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RESUMEN 

Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan 

Benigno Vela, Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, período 2016, tiene como 

objetivo conocer los niveles de eficiencia y eficacia. Para el desarrollo del trabajo 

investigativo se utilizaron técnicas de investigación como son: la observación, encuesta 

al personal administrativo y entrevista al presidente del GAD. Además se empleó 

indicadores de gestión mediante el COSO I que permitió conocer los siguientes 

hallazgos: la entidad no cuenta con un código de ética, falta de socialización de políticas 

institucionales, no cuenta con procesos de selección de personal, carece de un manual 

que delimite las funciones de cada cargo, distribución inadecuada del espacio físico, 

falta de aplicación de indicadores. El resultado de la ejecución de la auditoría se 

evidencia en la emisión del correspondiente informe el cual presenta un dictamen 

razonable. Se recomienda efectuar las evaluaciones periódicas al presupuesto y 

planificación operativa anual, aplicando indicadores de gestión, que permitan identificar 

las deficiencias y den a conocer las posibles soluciones que podrían presentarse en el 

proceso de evaluación, adicionalmente aplicar controles al cumplimiento de los 

procesos fijados en las Normas de Control Interno establecidos por la Contraloría 

General del Estado. 
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ABSTRACT 

The present paper aims to carry out a Management Auditing to Decentralized 

Autonomous Government (GAD) Parish Rural of Juan Benigno Vela, Ambato canton, 

Tungurahua province, 2016 so that we can know the level of efficiency and 

effectiveness.  Investigation techniques such as observation, survey to the 

administrative staff and interview to the president of GAD were used in this 

investigation. Management indicators by means Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO I) were also used.  These ones let 

us know that the entity does not have an ethical code nor employee selection process  

but it  has  budget and a  annual plan  without  having carried out previous 

examinations. It is determined that the budgeted projects are not ended in this  

institution and the management indicators are not applied.  The  results of this audit 

execution are written in the report. It is recommended that the budget and the annual 

operating plan be evaluated regularly by using management indictors, so that 

deficiencies can be identified and solved during the evaluation process. In addition, 

processes must be controlled so that they can be fulfilled according to the Internal 

Control Regulations established by the Ecuadorian National Audit Office. 

 

Key words: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> 

<MANAGEMENT AUDIT> <EFFICIENCY> <EFFECTIVENESS> <ECONOMY> 

<TUNGURAHUA(PROVINCE)>. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se presenta en cuatro capítulos, a saber:  

El capítulo I, presenta el Problema a resolver, en él se establecen las características 

propias del problema de investigación así como los objetivos que se pretenden alcanzar, 

justificando el porqué del estudio.   

En el capítulo II, Marco Teórico, se presentan los antecedentes de investigaciones 

anteriores, así como la teórica básica relativa a las variables de investigación: Auditoría 

de Gestión y herramientas de la Auditoría de Gestión. 

En el capítulo III, Marco Metodológico, se determina la metodología utilizada durante 

la aplicación de la auditoría, especificando las técnicas e instrumentos de recolección de 

la información utilizados y el procedimiento para su correspondiente procesamiento de 

datos. 

En el capítulo IV, Marco Propositivo, se presenta el contenido de la propuesta, 

aplicando los procedimientos inherentes a cada una de las fases de la Auditoría de 

Gestión, relacionando la teoría sobre auditoría con la realidad de la gestión de la 

institución. 

Finalmente se establece las Conclusiones generales de la investigación así como sus 

respectivas Recomendaciones y se incluye la bibliografía utilizada como referente 

teórico, así como los anexos de los instrumentos utilizados. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la  Constitución actual de la República establece varias disposiciones y reformas 

económicas y administrativas, basadas en la descentralización, transfiriendo una serie 

de competencias a las Juntas Parroquiales Rurales, hoy conocidos como Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Este nuevo esquema pretende obtener un estado 

democrático en procura de la igualdad, así como un desarrollo equilibrado y solidario, 

constituyéndose en un desafío transcendental la autogestión de los sectores rurales, de 

tal forma que les permita obtener una estructura económica administrativa que satisfaga 

las necesidades de la colectividad.  

Por lo anterior, se convierte en un verdadero reto para los dirigentes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, la autogestión, tomar la decisión 

adecuada, asumir un verdadero rol de liderazgo, y ofrecer un servicio a la comunidad 

con calidad y capacidad de gestión. La gestión administrativa desarrollada en la actual 

administración por los miembros del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Juan Benigno Vela – Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, no ha sido evaluada de 

una forma técnica. Realizado el diagnóstico, se determina que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela no dispone de indicadores de gestión, 

orientados a definir el mejoramiento continuo de la calidad del servicio hacia los 

usuarios, adicionalmente no se dispone de un manual orgánico funcional, así como de 

políticas y procedimientos administrativos claramente definidos. Esto ocasiona que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela  no alcance una 

eficiente gestión descentralizada, no se cuente con un proceso de gestión organizacional 

interno, y tampoco se pueda desarrollar valor agregado en la prestación de servicios a la 

colectividad.  

En consecuencia, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno 

Vela debe iniciar el proceso de fortalecimiento interno, definiendo la cadena de valor 

organizacional a través de una estructura alineada a la misión institucional, determinar
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los procesos internos dentro de su respectivo ámbito de responsabilidad y ejecutar sus 

actividades en el marco de los requerimientos y necesidades de la comunidad. 

1.1.1 Formulación del Problema 

¿Cómo aportará la realización de una Auditoría de gestión a la administración para 

mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos administrativos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Juan Benigno Vela, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua? 

1.1.2 Delimitación del Problema 

En los siguientes parámetros se delimitará el proyecto de investigación: 

Campo espacial: Auditoría. 

Campo acción: Auditoría de Gestión.  

Aspecto: Auditoria de Gestión a la Administración del Gobierno Autónomo 

descentralizado Parroquial rural Juan Benigno Vela, del cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua. 

Temporal: año 2016 

Espacial: Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial  rural  Juan  Benigno Vela. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de la presente investigación se justifica según los siguientes aportes: 

1.2.1 Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica de manera teórica ya que se aprovechará todo el 

sustento teórico existente sobre la auditoría de gestión, a fin de adaptarlo a las 

necesidades y requerimientos del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

juan benigno vela y se pueda utilizar como una herramienta para los administradores. 
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1.2.2 Justificación Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico la auditoría de gestión se justifica porque va 

utilizar los diversos métodos de investigación como:  

Método Deductivo.- Se justifica porque nos permitirá encontrar un problema específico 

partiendo de lo general y nos ayuda fortalecer debilidades y buscar alternativas o 

cambios. 

Método Inductivo.- Desde este punto de vista se aplicará a través de la parte interna de 

la empresa  la estructura de la misma tales como la actividad económica, personal 

ocupado, situación financiero y además  las normas y leyes sobre la cual la empresa 

rinde cuentas. 

Método Descriptivo.- Constituye como una herramienta que nos permite emendar los 

errores que sean determinado en el proceso de gestión de proceso auditado. 

Método Analítico.- Pretende mejorar la situación actual de la entidad obteniendo la 

información suficiente y confiable, para identificar dichas causas equivocada en la 

gestión. 

Las cuales permitirán identificar la correcta aplicación en las actividades de los 

administradores y personal en general de la cooperativa el control de gestión está dado 

por la eficacia, economía y eficiencia. 

1.2.3 Justificación Académica 

Esta investigación se justifica su inicio desde la perspectiva académica, por ende será la 

oportunidad para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra 

formación universitaria y realizar una  Auditoría de Gestión a la Administración del 

Gobierno    Autónomo descentralizado Parroquial  rural  Juan  Benigno Vela, 

paralelamente será la oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, fruto de la 

experiencia y la vida real,  sin dejar de ser menos importante con la ejecución de este 

trabajo estaremos cumpliendo con pre requisito para nuestra incorporación como 

nuevos profesionales de la república. 
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1.2.4 Justificación Práctica 

Desde la parte práctica, esta investigación justifica su realización debido a que se 

utilizará datos históricos, los cuales serán evaluados a través de métodos, técnicas 

actuales de auditoria que nos permitirá determinar un resultado final un informe donde 

se incluyan los hallazgos de auditoria. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar una auditoría de gestión a la administración del gobierno autónomo 

descentralizado Parroquial Rural Juan Benigno Vela, del Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua, Periodo 2016, para conocer los niveles de eficiencia y eficacia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Revisar los aspectos teóricos y prácticos que orienten el correcto desarrollo de la 

auditoría de gestión a la administrativa.  

 Aplicar los procedimientos de auditoría para la obtención de evidencia 

suficiente, competente y relevante para su respectiva sustentación.   

 Determinar hallazgos significativos resultantes, para emitir un informe con 

conclusiones y recomendaciones sobre la gestión realizado por la 

administración.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

Para efectos del presente trabajo de titulación, se ha investigado la existencia de temas 

similares en el archivo documental de la Facultad de Administración de Empresas de la 

ESPOCH, encontrándose que efectivamente existen auditorias de gestión a las juntas 

parroquiales rurales, enfocadas a los gobiernos autónomos descentralizados, las cuales 

nos servirán de guía para el desarrollo de nuestra investigación. A continuación se 

detalla el tema de tesis similar presentado en años anteriores, por los alumnos de la 

Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas: 

Tema:  

Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Luis 

de Armenia perteneciente al Cantón Francisco de Orellana Provincia de Orellana del 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.  

Auditor: 

Wilson Ricardo Andi Grefa 

Resumen 

La presente tesis es una Auditor al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Armenia periodo 2012, para conocer el desenvolvimiento de la administración 

en el manejo de la institución y mejorar, con personería de derecho público cuyo 

objetivo es el beneficio común de sus para sus pobladores, a través de una buena 

administración para el crecimiento de sus de la parroquia y las comunidades en común. 

La Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Lican, contiene el Plan de Auditoría, Planificación Preliminar, planificación específica, 

evaluación del Control Interno, papeles de trabajo, hallazgos, comunicación de 

resultados a través del informe de auditoría, así como el seguimiento de las
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conclusiones y recomendaciones de la auditoría. Una vez concluida la presente 

investigación se propone a la administración, fortalecer el sistema de control interno; 

para que facilite el cumplimiento de los objetivos, definir los niveles de autorización y 

procedimiento. Cada una de estas propuestas está encaminada al mejoramiento de la 

junta. 

2.1.2 Antecedentes Históricos 

Para efectos del presente trabajo de titulación, se ha investigado la existencia de temas 

similares en el archivo documental de la Facultad de Administración de Empresas de la 

ESPOCH, encontrándose que efectivamente existen auditorias de gestión a las juntas 

parroquiales rurales, enfocadas a los gobiernos autónomos descentralizados, las cuales 

nos servirán de guía para el desarrollo de nuestra investigación. A continuación se 

detalla el tema de tesis similar presentado en años anteriores, por los alumnos de la 

Escuela de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Administración de Empresas: 

Tema:  

Auditoría de Gestión a la Administración del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Lican, por el Periodo 2011  

Auditor: 

Nancy Nataly Vargas Urquizo 

Resumen. 

La presente tesis es una Auditoría de Gestión la administración del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Lican periodo 2011, para conocer el 

desenvolvimiento de la administración en el manejo de la institución y mejorar, con 

personería de derecho público cuyo objetivo es el beneficio común de sus para sus 

pobladores, a través de una buena administración para el crecimiento de sus de la 

parroquia y las comunidades en común. La Auditoría de Gestión la administración del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Lican, contiene el Plan de 

Auditoría, Planificación Preliminar, planificación específica, evaluación del Control 

Interno, papeles de trabajo, hallazgos, comunicación de resultados a través del informe 
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de auditoría, así como el seguimiento de las conclusiones y recomendaciones de la 

auditoría. Una vez concluida la presente investigación se propone a la administración, 

fortalecer el sistema de control interno; para que facilite el cumplimiento de los 

objetivos, definir los niveles de autorización y procedimiento. Cada una de estas 

propuestas está encaminada al mejoramiento de la junta. 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 Auditoría 

Según Benjamin, (2007) Una auditoria adinistrativa es la revision analitica total o 

parcial de una organización con el proposito de precisar su nivel de desempeño y 

perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustinible. ( Pag.11) 

Según Jonh W. & Gary M., (1999) La Auditoría se es un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre 

actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso 

consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las 

evidencias que le dieron el origen, así como determinar si dichos informes se han 

elaborado observando principios establecidos para el caso. 

Como la auditoria es un proceso sistemático debe obtener evidencia, tienen que existir 

conjuntos de procedimientos lógicos y organizados que sigue el auditor para recopilar la 

información. Aunque los procedimientos apropiados varían de acuerdo con cada 

compañía, el auditor siempre tendrá que apegarse a los estándares generales establecidas 

por la profesión. 

La definición señala que la evidencia se obtiene y evalúa de manera objetiva. Por 

consiguiente el auditor debe emprender el trabajo con una actitud de independencia 

mental, neutral. (Pág. 5)  

Según Fonseca Vivas, (2017) “Definición de Auditoría: Es un examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuado con 
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posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.” (pág. 1) 

Según Blanco Luna, (2012) La Auditoría es un proceso de obtener y evaluar 

objetivamente, en un periodo determinado a las siguientes temática: la información 

financiera, la estructura de control interno financiero, el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones pertinentes y la conducción ordenada en el logro de las metas y objetivos 

propuestos; con el propósito de informar sobre el grado de correspondencia establecidos 

para su evaluación. (Pág. 4) 

2.2.2 Objetivos de auditoría  

Según C G E (2011) 

El fin de la auditoria de la gestión es determinar si el desempeño de una institución 

entre contable o la ejecución de programa y proyecto se ha realizado de acuerdo a 

principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo 

señalado y a efecto de la presente guía, consideramos los siguientes objetivos a 

alcanzar, en esta actividad de control: (Pág. 8 - 9), 

 Establece de grado de cumplimiento de las facultades, objetivos  y metas 

institucionales  

 Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el manejo 

de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, tecnológicos y de 

tiempo. 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente los sistemas, proyectos 

programas y/o actividades que constan en la planificación institucional, con 

sucesión al plan nacional de desarrollo, a los planes regionales provinciales 

cantonales y parroquiales rurales del desarrollo y de ordenamiento territorial. 

 Proporcionan una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de estos. 
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 Orientar a la administración en el adiestramiento en el establecimiento de 

procesos tendiste a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales normativas y 

reglamentarias aplicables, así como los políticos, planes y programas 

establecidos. 

 Determinar el grado en que el organismo y su servidor controlan la evaluación y 

evaluación la calidad tanto de los servicios que presta, como de los dos vienes 

que adquieren. 

 Medir el grado de confiablidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 

Los resultados de la auditoria de gestión se pueden obtener. A corto plazo, con el 

diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia la 

economía  la eficiencia de las operaciones examinada, una vez identificada las causas 

que originan el incumplimiento de metas y objetos; a mediano y largo plazo con el 

mejoramiento de la prestación de servicio y de los beneficios económicos de la 

administración público, dependiendo de la naturaleza del organismo o entidad 

examinada. 

2.2.3 Responsabilidad Legal de Auditoría 

Comenzar el costo de una demanda cuesta la ganancia neta de varias auditorías  

Según Ares, Elger, Beasley, & Virginia Tech, (2007) Orange & Rankle, una firma de 

CPC de San José, audito a un cliente pequeño de una empresa de alta tecnología que 

desarrollaba software. Una parte importante de capital del cliente la proporción una 

sociedad limitada integrada por 40 miembros. Los propietarios de este negocio eran 

personas conocidas y profesionales, entre ellas, varios abogados. 

Orange & Rankle audito la compañía durante cuatro años consecutivos, desde inicios, 

por una cota anual promedio de aproximadamente $33,000. Las auditorias las realizaron 
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de forma adecuada auditores competentes. Para la firma y quienes posteriormente 

revisaron las auditorias era obvio que estas cumplían con los estándares de auditoría 

generalmente aceptados en todos sus aspectos. 

A mediados del quinto año de existencia de la compañía se hizo evidente que el plan de 

mercadeo que esta había desarrollado era demasiado optimista y que iba a requerir de 

capital adicional o un cambio importante de estrategia. Se sondeó a los socios limitados 

y se negaron proporcional capital. La compañía reviso su situación financiera y se 

declaró en bancarrota. Los socios limitados perdieron su inversión en ella. 

Posteriormente, presentaron una demanda contra todas las partes involucradas en la 

empresa, incluidos los auditores. 

En los años siguientes, los auditores procedieron a preparar la defensa contra la 

demanda. Examinaron a fondo los hechos consumados, contrataron a un testigo experto 

en asuntos relacionados con auditorías, presentaron mociones, etc. Intentaron un 

acuerdo varias veces, pero los demandantes no se ponían de acuerdo en una cantidad 

razonable. Finalmente, durante el segundo día de juicio, los demandantes determinaron 

una cantidad nominal. 

Era claro que los demandantes sabían que los auditores no tenían la culpa, pero aun así 

los mantuvieron en la demanda. El costo total que desembolso la firma auditoría fue de 

2.5 millones de dólares, sin mencionar el tiempo del personal, los posibles daños de 

reputación, además del estrés general ya la tensión que padecieron todos sus integrantes.  

(Pág. 107)  

2.2.4 Responsabilidad de auditoría ante lo cliente 

Según Ares, Elger, Beasley, & Virginia Tech, (2007) La fuente más común de 

demandas contra los CPC son los clientes. Las demanda varían ampliamente, pues 

incluyen reclamaciones como el fracaso al completar un contrato de no auditoría en la 

fecha convenida, abandono inadecuado de una auditoría, fracaso al no descubrir un 

desfalco (robo de activos) e infracciones de los requerimientos de confidencialidad de 

los CPC. En general, la cantidad de estas demandas es relativamente pequeña y no 

reciben la publicidad que se da a otro tipo de demandas. El caso Fund of Funds, en la 
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cual el corte le otorgó a la compañía $80 millones en la demanda contra la firma CPC 

por infracción de los requerimientos de confidencialidad es una acepción notable.  

Una demanda típica involucra la reclamación de que el auditor no descubrió un desfalco 

por parte de un empleado como resultado de negligencia en la conducción de auditoría. 

La demanda puede ser por la violación del contrato, una acción de agravio por 

negligencia, o ambas. Las acciones de agravio se pueden basar en negligencia ordinaria, 

negligencia grave o fraude. Estas acciones son comunes porque las cantidades 

recuperables mediante ellas son, por lo general, mayores que con la violación del 

contrato. (Pág. 112) 

2.2.5 Responsabilidades del auditor Auditoría de Gestión 

Según Ares, Elger, Beasley, & Virginia Tech, (2007) El auditor tiene la responsabilidad 

de planear y realizar la auditoría para obtener una certeza objetiva acerca de los estados 

financieros están libres de errores materiales, sean causados por error o fraude. Debido a 

la naturaleza de la evidencia de la auditoría y las características del fraude, el auditor es 

capaz de obtener una certeza razonable, pero no absoluta, de que los errores importantes 

sean detectados. El auditor no tiene la responsabilidad de planear y desarrollar la 

auditoría para obtener una certeza razonable de que los errores, causados por errores o 

fraude, que no sean materiales para los estados financieros sean detectados. (Pág. 136) 

2.2.6 Auditoría de gestión 

Según C G E (2011) 

 La auditoría de gestión, es un examen sistematizado y profesional, efectuado por un 

equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 

determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; 

medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto 

socioeconómico derivado de sus actividades. 

En concordancia con este concepto general, la ley Orgánica de la contraloría General 

del Estado, define a la Auditoria de Gestión como:  La acción fiscalizadora dirigida a 
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examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la 

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o 

ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de 

economía. Efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoria examinara y evaluara los 

resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores 

institucionales y de desempeño pertinentes. (pág., 6)  

2.2.7 Objetivo de auditoría de gestión  

Según Blanco Luna, (2003) 

Dentro del campo de acción de la auditoria de gestión se puede señalar como objetivos 

principales: 

- Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

- Verificar la existencia de los objetivos y planes coherentes y realistas. 

- Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas. 

- Comprobar la confiabilidad de la información de los controles establecidos. 

- Verificar la existencia de los métodos o procedimientos adecuados de operación 

y eficiencia de los mismos. 

- Comprobar la utilización adecuado de recursos. 

Otros objetivos de la auditoria de gestión son determinar si: 

- La entidad ha conseguido los objetivos propuestos. 

- Existen otras formas más económicas de obtener los servicios prestados. 

- La gestión de administración parece acertada. 

- La empresa está obteniendo algo que vale lo que está pagando por ella. 

- Todos los servicios prestados son necesarios. 

- Es necesario desarrollar nuevos servicios. 

- El sistema presupuestario da una información adecuada y/o periódica para 

conocer la eficacia y eficiencia obtenida. (Pág. 77) 
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2.2.8 Enfoque que del Trabajo de Auditoria de Gestión 

Según Blanco Luna, (2012) La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión. 

Los criterios de evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender acaso similares. 

No existe principios de gestión generalmente aceptados, que estén codificados, sino que 

basan en la práctica normal de gestión. Sin embargo, se señala a continuación el 

enfoque que se le puede dar al trabajo, dentro de un plan general, en el área principal 

que conforman la entidad. 

Auditoría de gestión global del ente: 

- Evaluación de la posición competitiva. 

- Evaluación de la estructura organizativa. 

- Balance social. 

- Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

- Evaluación de los cuadros directivos. 

La auditoría de gestión del sistema financiero: 

- Capital de trabajo. 

- Inversiones. 

- Financiación a largo plazo. 

- Planeación financiera. 

- Área internacional. 

La auditoría de gestión de sistema administrativo: 

- Análisis de proyectos y programas  

- Auditoría de la función de procedimientos de datos. 

- Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control interno en las 

áreas funcionales. (Págs. 403- 404) 
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2.2.9 Elementos de la Auditoría de Gestión 

Según Maldonado Milton, (2006)  

Manifiesta que los elementos de la auditoria de gestión son las siguientes:  

Eficiencia 

Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de los recursos 

humanos y financieros (Academia mexicana de Auditoria Integral). 

Grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, materiales y el tiempo. 

Eficacia  

Es el grado en que son alcanzados, en forma continua, los objetivos de los programas y 

los efectos esperados de una entidad. Otros conceptos relacionados son eficacia 

operacional y eficacia organizacional. 

Economía  

Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren bienes y 

servicios en cantidad apropiadas, en el momento oportuno y al menor costo posible 

Uso de los recursos sin desperdicio innecesario y al mejor y menor costo posible. 

Ética  

Parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. 

La conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la constitución, las 

leyes, normas de buenas costumbres de la sociedad. El código de conducta o ética da la 

entidad, son susceptibles de evaluarse en una entidad. 
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Ecología   

Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al entorno 

y la propuesta de soluciones reales y potenciales. 

Es interminable la lista de motivos por los cuales el hombre ha causado daños 

irreparables a la naturaleza. Es tal el daño que los países desarrollados están dedicando 

ingentes recursos para proteger el medio ambiente. La enseñanza que en esta materia 

recibe el educado en las aulas, el hogar y por los medios de comunicación es 

importante. (Págs. 20-21) 

2.2.10 Alcance de Auditoría de Gestión  

Según Blanco L, (2003) 

 La auditoría de gestión tendrá un alcance de: 

- Verificar la existencia de, los objetivos y planes coherentes y realistas. 

- Comprobar la finalidad de la información que se toma de la base para el cálculo 

de los indicadores de gestión. 

- Verificar la existencia de los métodos o procedimientos adecuados de operación 

y la eficiencia de los mismos. 

- Comprobar la utilización adecuada de los recursos importantes de la compañía. 

- Evaluar la organización estructural de la compañía. (Pág. 41) 

2.2.11 Característica de la auditoría de gestión. 

Según Maldonado Milton, (2011) La Auditoría de Gestión tiene un alcance muy 

limitado en cuanto al periodo examinado. Los auditores sugieren un trimestre, salvo que 

se evalúen programas cuya efectividad de ser medida en el tiempo de planificación, 

ejecución y cierre de operaciones. Al ser un examen para proponer mejoras a futuro no 

le interesa mucho la visión retrospectiva. 

1. El control y la democracia 
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Entenderemos que el control es la esencia y está íntimamente vinculado a un régimen 

democrático de gobierno. Bien podría expresar que no hay democracia sin control, ni 

control sin democracia. En efecto, así como para que el control se perfeccione y 

desarrolle en más amplio sentido, es menester la existencia de un sistema que implique 

garantías de respeto e independencia por su gestión; así también para que la acción de 

las esferas políticas y administrativas de un estado importe garantías de que ese va 

actuar no caerá en los límites de la arbitrariedad, es necesario un control jurídico fuerte, 

sereno, eficaz, objetivo e independiente.  

2. Amparo de los administradores frente a la actividad administrativa. 

Uno de los fundamentos filosóficos del control radica en la necesidad de amparar a los 

administradores frente a los excesos de poder. 

3. Defensa de los principios de prioridad administrativa y probidad publica 

Todos los funcionarios de la Administración subordinan su gestión a normas 

primordiales probidad. La probidad así entendida, entraña rectitud y mortalidad en el 

obrar. 

Todas las normas legales parten del supuesto de que la función pública exige sacrificios 

y que el patrimonio público no es ni de quien lo administra ni de quien dice en torno a 

él, sino de la colectividad entera. 

4. La obligación de rendir cuenta  

El control persigue como uno de los condicionamientos que integran su propia filosofía, 

el de defender ese patrimonio ciudadano que su inversión se ajuste a la ley y que a la 

vez sea útil, sincera y conveniente al interés público. 

5. El apoliticismo del control   

La filosofía de control impone, a nuestro juicio como uno de los requisitos de la esencia, 

que este sea político, es decir, que no esté inspirado o determinado por ningún tipo de 
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partidismo o posición ideológica, el control pertenece a la colectividad entera y siempre 

debe merecer la confianza de esa colectividad.  

6. La necesidad de evitar el avasallamiento de la administración activa por el control  

El afán de avasallamiento de funciones pueden producirse tanto por el órgano de control 

actual con exceso de celo e insensiblemente excede su competencia para entrar 

simplemente a administrar, como porque los órganos de administración activa por 

comodidad, impericia o sencillamente negligencia prefieren simple y llanamente 

confiarse en la acción del órgano de control y, en la práctica abandonan funciones para 

para sometérselas a este. 

7. El principio de la agilidad administrativa y la necesidad de invitar el 

entorpecimiento de la administración  

Dice la doctrina que el servicio público está obligado a actuar y, en principio, no puede 

paralizarse. 

Toca a los órganos de control, adecuar sus sistemas de organización y métodos internos 

de manera que el principio de agilidad que hemos mencionado no se perjudique por la 

acción de control. Un control tardío, postrero y paralizante puede ser fuente a veces de 

muchos más perjuicios que un acto hipotéticamente ilegitimo o inconveniente. 

8. Los conceptos de colaboración, evaluación y orientación en relación con la gestión 

administrativa. Determinación el costo de los servicios y los resultados de acción 

administrativa. 

Los conceptos en relación con el control político apuntan a la necesidad de que el 

destaque aportaciones de colaboraciones, evaluación y orientación de la gestión 

administrativa.  

La concepción del control fiscal ha experimentado una variación significativa; se 

procura colaborar con la gestión administrativa evaluarla y orientarla, y sugerirle 

correctivos; lo que se persigue no es comprobar la existencia de irregularidades sino 

evitarlas. 
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9. Condiciones de funcionario fiscalizador 

El primer término el fiscalizador debe estar imbuido en una noción de alta moralidad. 

Al fiscalizador debe pedírsele una noción definida de la dinámica que requiere la 

administración pública y, por lo tanto, ha de saber aquilatar y captar que las función 

fiscalizadora no se puede transformarse en una herramienta enervante de ella, 

contribuyendo por ,lo tanto con su iniciativa y acción a salvar todos los inconvenientes 

formalistas y procedimientos que, en la realidad practica no conduzcan a demorar 

inútilmente estudios y decisiones que no admiten demoras, porque de esa decisión 

penden soluciones que siempre en mayor o menor medida, se vinculan al interés público 

o colectivo. 

10. Su eficiencia, pericia y diligencia 

El fiscalizador debe tener la seriedad de juicio y reflexión necesarias que lo haga 

comprender que debe despojarse de todo animo sensacionalista y especular en el 

desempeño de su gestión. 

11. El fiscalizador y la deformación profesional 

El fiscalizador debe despojar su gestión de delirios obsesivos, y sobre todo, desterrar la 

idea de que el fiscalizado habrá siempre un transgresor o delincuente en potencia contra 

los intereses públicos. 

12. La necesidad de formación del personal. 

Los funcionarios de control deben tener las remuneraciones adecuadas que les permita 

sobre llevar todo este conjunto de preocupaciones que su labor le significa con un 

mínimo de inquietudes económicas que, de existir, contribuyen a obnubilar una mente 

que debe estar clara y exclusivamente entregada a la función de control. (Pág. 35 - 40) 
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2.2.12 Fases de Auditoría de Gestión  

Gráfico 1: Fases de auditoría 

 

Fuente: Contraloria Genaral de estado Manual de Auditoria  ( Pág. 128) 

Elaborado por: Mario Isaias Barahona  
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR. 

Según C G E (2001) 

Objetivo 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objetivo de la entidad, dando énfasis a 

su actividad principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y 

consecución de resultados de auditoria a un costo y tiempo razonable. 

Actividades 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo de 

auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones  y documentación básica 

para actualizarlos. Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cada 

una de la entidad sobre: 

a. La visión, misión los objetivos, matas, planes direccionales y estratégicos. 

b. La actividad principal de la entidad 

c. La situación financiera, la producción, la estructura y funciones, recursos humanos, 

la clientela, etc. De los directivos, funcionarios y empleados, sobre, liderazgo, 

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ámbito organizacional, la visión 

y la ubicación de la problemática existente. 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen 

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con resultados 

reales de sus operaciones y determinar si estos resultados son superiores, similares o 

inferiores a las expectativas. De no disponer la entidad de indicadores, y tratándose 

de una primera auditoria de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos. 

4. Detectar la fuerza y debilidades, así como, las oportunidades y amenazas en el 

ámbito de la organización, y las acciones realizadas o factibles de llevarse a cabo 

para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles impactos negativos de la 

segunda. 
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5. Evaluación de la Estructura de control interno de control interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles existen y paran 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.)Relevantes 

para la evaluación de control interno y  que en las siguientes fase de examen se 

someterán a las pruebas y procedimiento de auditoria. 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoria a realizarse.(pág. 128)   

FASE II. PLANIFICACION 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la fase anterior, 

para obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, comprender la 

actividad principal y tener los elementos necesarios para la evaluación de control 

interno y para la planificación de la auditoria de gestión. 

2. Evaluación de control interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular la información sobre el funcionamiento de los 

controles existen para, identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzo 

adicional en el la fase de “ejecución” a base de los resultados de esta evaluación los 

auditores determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmaran la 

estimación de los requerimientos de personal, programaran su trabajo, preparan los 

programas  específicos de la siguiente fase y figara los plazos para concluir la 

auditoria y presentar el informe. 

3. A base de las actividades 1 y2 descritas, el supervisor en un trabajo con el jefe de 

equipo y con el aporte de los demás integrantes del equipo multidisciplinaria, 

prepararan un memorando de planificación cuya estructura se presenta en los 

formatos y modelos. 

4. Elaboración de programa detallado y flexible, confeccionado específicamente de 

acuerdo con los objetivos trazados, que den respuestas a la comprobación de las 5 

“E” economía, eficiencia, eficacia, ética y ecología, por cada proyecto o actividad a 

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas de auditoria en 

los que mínimo se incluye objetivos especifico y procedimiento específicos con la 
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clasificasen de riesgo de auditoria, por cada de los componentes, aunque también 

podría incluirse aspectos relativos a la cinco “E”, breve descripción del componente 

en otros. 

FASES II. EJECUCIÓN     

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizaran los 

siguientes tareas típicas. 

1. Aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 

significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las 

técnicas de auditoria tradicional, tales como: inspección física, observación, calculo, 

indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de; estadísticas de 

las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones extraordinarias y 

otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse. Parámetros e 

indicadores de economía, eficiencia, eficacia y otros, tanto reales como estándar, 

que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones especializadas, 

entidades similares, organismos internacionales y otros. 

2. Preparación de los papeles de trabajo, que junten a la documentación relativa a la 

planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 

competente y relevante. 

3. Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

examinado, expresados en los comentarios, los mismos que deben ser 

oportunamente  comunicados a los funcionarios y terceros relacionados. 

4. Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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FASE IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados entregados 

por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo lo siguiente: 

1. Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores con 

funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los especialistas no 

auditores en la parte que se considere necesario. 

2. Comunicación de los resultados, si bien si esta se cumple durante todo el proceso de 

la auditoria de gestión para promover la toma de acciones correctivas de inmediata, 

es menester que el borrador del informe antes de su emisión, deba ser discutido en 

una conferencia final con los responsables de la gestión y los funcionarios de más 

alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y  

perfeccionar sus comentario, y recomendaciones; pero por otro parte; permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejercer su legítima defensa.  

FASE V. SEGUIMIENTO 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y 

determinación de responsabilidad derivadas, en la entidad, en la contraloría, Ministerio 

Publico y Función Judicial, según corresponda, con el siguiente propósito. 

1. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe y efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoria, 

después de uno o dos meses de haber recibido la entidad auditada el informe 

aprobado. 

2. De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los resultados 

presentados en el informe de auditoría, debe realizar una comprobación luego de 

transcurrido un año de haberse concluido la auditoria. 
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3. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio económico 

causado y, comprobación de su resarcimiento, reparación o recuperación de los 

activos. 

2.2.13 Control interno 

Según C G E (2001) 

El American Institute Public Accountants emite la declaración sobre Normas de 

Auditoria, SAS-55, sobre la evaluación de la estructura de control interno, cuya 

vigencia es a partir del 1 de enero de 1990, que reemplaza a la declaración contenida en 

el SAS-1, SEC. 320. Esta nueva normativa plantea lo siguiente  

El informe COSO (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) sobre control interno, publicación editada en los Estados Unidos en 1992, 

de la versión en inglés, cuya relación del informe fue encomendada a Cooper & 

Lybrand, presenta la siguiente definición 

El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

Eficacia y eficiencia de las operaciones  

Fiabilidad de la información  financiera  

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables  

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 El control interno es un proceso y un medio utilizado para el logro de un fin, por 

tanto no es un fin  

 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel de la organización, que 

son quienes establecen los objetivos de la entidad e implementan los mecanismos de 

control, por lo que no se trata únicamente de manuales, políticas y otra normativa 
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 El control interno solamente puede aportar un grado de seguridad razonable a la 

dirección y a la administración de una entidad, por ende no brinda seguridad total 

 El control interno procura la consecución de objetivos de diversa naturaleza 

La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr 

los objetivos específicos de la entidad, relevantes y de interés para la auditoria de 

gestión, como son: 

 Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la entidad  

 Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y detectar 

rápidamente los que se produzcan  

 Dificultar la comisión de hechos irregulares y facilitar su descubrimiento si se 

produjeran  

 Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa en general 

Para fines de la Auditoria de Gestión, de denomina estructura de control interno al 

conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la actitud de dirección de 

una entidad, para ofrecer seguridad razonable respeto a que están lográndose los 

objetivos de control interno. El concepto moderno del control interno discurre por 

componentes y diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia  

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos operan o 

funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el 

estándar se puede calificar como un sistema eficaz, para ello se requiere que la alta 

dirección tenga seguridad razonable de lo siguiente: 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el cumplimiento de los 

objetivos operacionales  

 Que se preparan en forma oportuna  informes de la gestión operativa fiables y 

completos  

 Que se cumplan las normas constitucionales, legales y secundarias  (pág., 42-44) 
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2.2.14 Objetivos de control interno 

Según C G E 

Para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos establece los siguientes objetivos:  

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

de transparencia. 

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

públicos de la entidad. 

Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal 

Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. (pág.8) 

2.2.15 Componentes de control interno 

Según  C G E (2001) 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse como un conjunto 

de normas que son utilizadas para evaluar el control interno y determinar su efectividad. 

La estructura (también denominada sistema) de control interno en el sector 

gubernamental tiene los siguientes componentes: 

Se reconoce en la actualidad 5 componentes relacionados entre sí, de estos se derivan el 

estilo de dirección de una entidad y están integrados en el proceso de gestión, estos 

elementos son los siguientes: 

 Entorno de control 

 Evaluación de riesgo 

 Actividades de control 

 Información y comunicación  

 Supervisión y monitorio 

 



28 

ENTORNO DE CONTROL 

El núcleo de la entidad es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en el que trabaja, que es 

el que estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus 

actividades. En este escenario, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al 

igual que sus atributos individuales, constituyendo el motor que la conduce y la base 

sobre la que todo descansa. El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en 

que son desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los riesgos  

Los elementos que conforman el entorno de control son: 

Integridad y valores éticos.- Se refiere a que los objetivos de una entidad y la forma en 

que se consiguen están basados en las distintas prioridades, juicios de valor y estilos de 

gestión, que se traducen en normas de comportamiento, reflejan la integridad de la 

dirección y su compromiso con los valores éticos, que son producto de una cultura 

corporativa expresadas en las normas de ética y comportamiento existentes y en 

aplicación de las mismas. 

Autoridad y responsabilidad.-Comprende tanto la asignación de autoridad y 

responsabilidad para las actividades de gestión para el establecimiento de las relaciones 

de jerarquía y de las políticas de autorización; también se refiere a la medida en que se 

autoriza e impulsa al personal sea en forma individual o como equipo de trabajo, para 

que utilice su iniciativa para tratar y solucionar problemas, pero también para establecer 

límites a su autoridad 

Estructura organizacional.- Proporciona el marco en que se planifican, ejecutan, 

controlan y supervisan las actividades para la consecución de objetivos a nivel de 

institución; para el establecimiento de la estructura organizativa, se debe definir las 

áreas clave de autoridad y responsabilidad y las vías adecuadas de comunicación, 

aunque para su determinación depende en parte, de su tamaño y de la naturaleza de las 

actividades que desarrollan 



29 

Políticas de personal.- se refieren a las prácticas aplicadas en el campo de los recursos 

humanos que indican a los funcionarios y empleados los niveles de integridad, 

comportamiento ético y competencia que se espera de ellos; pero también se relacionan 

con las acciones de contratación, orientación, formación, evaluación, asesoramiento, 

promoción, remuneración y corrección  

Políticas y prácticas de recursos humanos.- la medida en que están vigentes las políticas 

y procedimientos adecuados para contratación, formación, promoción y remuneración 

de los empleados; la suficiencia de las acciones disciplinarias tomadas como respuestas  

a las desviaciones de las políticas y procedimientos aprobados; la idoneidad de los 

criterios para la selección de personal, y para la retención y promoción del personal a 

base de las evaluaciones de rendimiento y comportamiento  

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

Es una actividad que debe practicar la dirección de cada entidad gubernamental, pues 

esta debe conocer los riesgos con los que se enfrentan; debe fijar objetivos, integrar las 

actividades de ventas, producción, comercialización, etc. Para que  la organización 

funcione en forma coordinada; pero también debe establecer mecanismos para 

identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes  

Los elementos que forman parte de la evaluación de riesgo son: 

Identificación Objetivos de control interno 

Identificación de los riesgos internos y externos  

Análisis de riesgos y sus procesos 

Manejo de cambio 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

Las actividades de control consiste en las políticas y los procedimientos tendientes  a 

asegurar a que se cumplan las directrices de la dirección, a que se tomen las medidas 

necesarias para afrontar los riesgos que podrían afectar la consecución de los objetivos. 

Estas actividades se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos sus 

niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de actividades de deferente 
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índole, como aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el  análisis 

de los resultados de las operaciones, la salvaguarda de activos y la agregación de 

funciones  

Los elementos conformantes son: 

 Políticas para el logro de objetivos  

 Coordinación entre las dependencias de la entidad  

 Diseño de las actividades de control 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Todas las entidades han de obtener la información relevante, de tipo operacional, 

financiera, cumpliendo que posibiliten la dirección y el control de la entidad. Y de otro 

tipo, relacionada con las actividades y acontecimientos internos y externos; esta 

información a recoger debe ser de naturaleza que la dirección haya estimado relevante 

para la gestión de la entidad y debe llevar a las personas que la necesiten en la forma y 

plazo que permitan la realización de sus responsabilidad de control y de sus otras 

funciones 

Estos son los elementos  de la información y comunicación  

 Información  

 Comunicación  

SUPERVISIÓN  

Es necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno evaluando la 

calidad de su rendimiento, mediante el seguimiento de las actividades de supervisión, 

continuada, devaluaciones periódicas o una combinación de los dos 

Los elementos que conforman son: 

 Actividades de monitorio 

Reporte de deficiencias 



31 

2.2.16 Riesgo de Auditoría 

Según Blanco Luna, (2012) Se debe evaluar el riesgo en la auditoria y diseñar los 

procedimientos de la auditoría para asegurar que el riesgo se reduzca a un nivel 

aceptablemente bajo.  

De acuerdo con las normas internaciones de auditoría, riesgo en la auditoría significa el 

riesgo de que el auditor de una opinión de auditoría inapropiada cuando existan errores 

importantes en la temática. El riesgo en la auditoría tiene tres componentes: riesgo 

inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

2.2.16.1 Riesgo inherente 

Al desarrollar el plan global de la auditoria, se debe evaluar el riesgo inherente a nivel 

de los estados financieros y de otras temáticas. Al no desarrollar el programa de 

auditoría financiera, se debe relacionar dicha evaluación a nivel de afirmación de saldos 

de cuenta y clases de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo 

inherente es alto para la afirmación. 

Para evaluar el riesgo inherente, el auditor usara el juicio profesional en la evaluación el 

saldo de una cuenta o clase de transacciones o una representación errónea que pudiera 

ser importancia relativa, individualmente o cuando se agrega con la manifestaciones 

erróneas en otras cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles interno 

relacionados. 

2.2.16.2 Riesgo de control 

La evaluación preliminar del riesgo de control de la información financiera es el 

proceso de evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de 

una entidad para prevenir o encontrar y corregir manifestaciones erróneas de 

importancia relativa. Siempre habrá algún riego de control a causa de las limitaciones 

inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno. 

Documentación de la compresión y de la evaluación de riesgo de control  



32 

Se debe documentar en los papeles de trabajo de la auditoría: 

- La compresión obtenida de los sistemas de contabilidad y de control interno de la 

entidad ; y  

- La evaluación del riesgo de control. Cuando el riesgo de control es evaluado como 

menos que alto, se debe documentar también la base para las conclusiones. 

Pueden usarse diferentes técnicas para documentar información relativa a los sistemas 

de contabilidad y de control interno. La selección de una técnica particular es cuestión 

de juicio por parte de auditor. Son técnica particular comunes, usadas solas o en 

combinación, las descripciones narrativas, los cuestionarios, las listas de verificación, y 

los diagramas de flujo. La forma y la extensión de esta documentación es influida por el 

tamaño y complejidad de la entidad y la naturaleza de los sistemas de contabilidad, el 

control interno de la entidad y más extensos los procedimientos del auditor, más extensa 

necesitara ser documentación del auditor. 

2.2.16.3 Riesgo de detección 

El nivel de riesgo se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del 

auditor. La evaluación del auditor del riesgo de control, junto con la evaluación de 

riesgo inherente, influye en la naturaleza, oportunidad alcance de los procedimientos 

sustantivos que deben desempeñarse para reducir el riesgo de detección, y por tanto el 

riesgo de auditoría, a un nivel aceptable bajo. Algún riesgo de detección estaría siempre 

presente aun si un auditor examinara el cien por ciento del saldo de una cuenta o clase 

de transacciones porque, por ejemplo, la mayor parte de evidencia en la auditoría es 

persuasiva y no definitiva. 

2.2.17 Evidencia  

Según Benjamin, (2007) 

La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos durante el ejercicio 

de la auditoria, por lo que constituye un elemento relevante juicios y conclusiones que 

formula el auditor. 
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Por tal motivo, al reunirla se debe proveer el nivel de riesgo, incertidumbre y conflicto  

que puede traer consigo, así como el grado de confiabilidad, calidad y utilidad real que 

debe tener; en consecuencia, es indispensable que el auditor se apegue en todo momento 

a la línea de trabajo a cordada, a las normas en la materia y a los criterios que surgen 

durante el proceso de ejecución. 

La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros: 

Física 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes  o 

sucesos, y se presenta atreves de notas, fotográficas, graficas, cuadros, mapas o 

muestras materiales. 

Documental  

Se logra por medios de análisis de documentos. Está contenida en cartas, contratos, 

registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de comunicación relacionada con 

el trabajo. 

Testimonial  

Se obtiene de toda persona que realiza declaración durante la aplicación de la auditoria. 

Analítica  

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la información 

por áreas, apartados y /o componentes. 

Para que la evidencia sea útil y valida, debe reunir los siguientes requisitos: 

Suficiente.- Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos conclusiones y 

recomendaciones del auditor. 

Competente.- Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido validada. 
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Relevante.- Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un hecho en 

forma lógica y convincente. 

Pertinente.- Debe existir con congruencia entre las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoria.  

Es fundamental que el auditor documente y reporte al responsable de la unidad de 

control interno, al titular de la organización y/o al líder del proyecto las siguientes 

situaciones: 

 Problemas para obtener evidencia suficiente, producto de registros incorrectos, 

operaciones no registradas, archivos incompletos y documentación inadecuadas  o 

alterada. 

 Transacciones realizadas fuera del curso normal. 

 Limitaciones para acceder a los sistemas de información. 

 Registros incongruentes con las operaciones realizadas. 

 Condicionamiento de las áreas para suministrar evidencias. 

En todas las oportunidades del auditor deberá proceder con prudencia, esto  es, debe 

preservar su integridad profesional y conservar los registros de su trabajo, lo cual 

incluye los elementos comprobatorios de las consistencias detectadas. 

2.2.18 Programas de auditoría  

Los programas para la auditoria de gestión, al igual que para otro tipo de auditoria, 

describen específicamente como se deben llevar a cabo las actividades durante la 

ejecución del examen, contienen una relación ordenada de forma secuencial y lógica de 

los diferentes procedimientos a desarrollarse en relación a los objetivos propuestos, en 

cada uno de los sistemas, proyectos, programas procesos, actividades o rubros a 

examinarse. 

Los programas para una auditoria de gestión, constituyen los pasos que deben seguirse 

para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia, economía, legalidad e impacto; por 

lo tanto, se formularan con cierta flexibilidad que permita modificaciones cuando se 
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necesite profundizar en los hallazgos encontrados y generar recomendaciones 

aplicables, oportunas y pertinentes que ayuden a la entidad auditada a corregir las 

deficiencias. (Anexo 2) 

Los programas específicos y a la medida, según la naturaleza del área o actividad crítica 

y los rubros seleccionados a examinar, serán elaborados por el auditor encargado del 

análisis, considerando lo siguiente. 

a) Objetivos 

La determinación de los objetivos estará directamente relacionada, con el rubro 

especifico a examinar y en su formulación se considerara el periodo correspondiente y 

el área critica específica. 

b) Procedimientos  

2.2.19 Papeles de trabajo 

Según Benjamin F, (2013) 

Son registros que conserva el auditor sobre procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones incluidas en su resumen, que sirven 

para: 

 Proporcionar el principal soporte del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos y argumentos, entre otros 

 Ayudar al auditor a ejecutar y supervisar el trabajo 

 Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal 

Además, deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud, consignando los datos 

referentes  al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, 

transacciones o situaciones específicas examinadas. También sobre las desviaciones que 

presentan respecto a los criterios y normas establecidas o previsiones presupuestarias, 



36 

hasta donde dichos datos sean necesarios para soportar la evidencia en que se basan las 

observaciones, concusiones y recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. 

Es preciso que el auditor prepare y conserve los papeles de trabajo, cuya forma y 

contenido se diseñara conforme a las circunstancias específicas de la auditoria que 

realice, tendrán que apegarse a los siguientes criterios: 

 Incluir programa de auditoria y sus modificaciones por escrito, efectuando las 

referencias correspondientes. 

 Contener índices, referencias, cedulas y resúmenes adecuados. 

 Estar fechados  y firmados por la persona que los prepare 

 Se limitan a los asuntos que son pertinentes e  importantes para cumplir con los 

objetivos del trabajo encomendado 

 Se preparan de forma ordenada y legible, pues de lo contrario podrían perder su 

valor como evidencia. 

 Abarca información suficiente para que un auditor experimentado, sin conexión 

previa con la auditoria, obtenga de ellos la evidencia que respalde las conclusiones y 

juicios elaborados por el auditor 

Los papeles de trabajo deben incorporar documentación mostrando que: 

 El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente 

 El sistema de control interno se ha estudiado con amplitud, y se ha evaluado para 

determinar si deben aplicarse otros procedimientos de auditoria 

 La evidencia obtenida durante la auditoria, los procedimientos aplicados y las 

pruebas realizadas han proporcionado suficientes elementos comprobatorios para 

soportar una opinión sobre bases razonables 

Los papeles de trabajo que prepara el auditor son exclusivos de la instancia 

fiscalizadora, ya que la información que contienen es confidencial. Sin embargo, el 
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auditor podrá proporcionarlos cuando reciba una orden o citatorio judicial para brindar 

la información contenida en ellos. El auditor debe adoptar procedimientos razonables a 

fin de mantener en custodia segura los papeles de trabajo y conservarlos por un periodo 

suficiente para cumplir con las necesidades de su práctica profesional y satisfacer 

cualquier requisito legal sobre la retención de los mismos. Dependiendo del tiempo de 

revisión efectuada será el tiempo que la instancia fiscalizadora debe retener o guardar 

los papeles de trabajo mientras estos sean importantes para las auditorias subsecuentes o 

para cumplir con las disposiciones legales o administrativas. 

2.2.20 Marcas de auditoria 

Según Sotomayor A, (2008)  

De carácter informal que utiliza exclusivamente el auditor o el grupo de auditores que 

realizan la auditoria, con el fin de facilitar la uniformidad de los papeles de trabajo y 

para identificar mejor. Su utilidad radica en que tienen un significado preciso que todos 

los auditores conocen y utilizan para destacar aspectos importantes de los documentos 

que van a revissando, y que sirven como identificadores uniformes de todas las 

actividades que se desarrolle durante una evaluacion; asi, cuando alguien del grupo de 

auditores encuentra algun documento con estas marcas, sabe que este ya a sido revisado 

o tiene una caracteristica especial en la cual se tiene que advertir alguna observacion, de 

acuerdo con el significado de los simbolos. Todos los auditores deben utilizar los 

mismos simbolos al hacer anotaciones en los documentos que evaluen. (Pág. 97) 
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Tabla 1: Maracas de auditoria 

Marca  Significado  

 Cálculo verificado.   

 Cifra cuadrada. 

 Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no incluirse 

en tabulaciones, sumatorias, inventarios, etc. 

  
Documento pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 Punto pendiente por aclarar, revisar o localizar. 

 Punto pendiente que fue aclarado, verificado o 

comprobado. 

 Confrontado contra registro. 

 Confrontado contra documento original 

 Confrontado contra evidencia física. Se utiliza cuando 

algún dato o cifra que conste en la cédula se compara 

contra bienes o artículos tangibles, ejemplo: bienes 

inventariados o fondos arqueados. 

 Pedido, contrato o dato por confirmar mediante 

compulsa. 

Fuente: (Sotomayor A., 2008) (Pág. 97) 

Elaborado por: Mario Isaias Barahona  
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2.2.21 Indicadores de gestión 

Según C G E, (2011) 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son variables o parámetros que permiten medir de forma 

cuantitativa y cualitativa, el grado de cumplimiento de un sistema, proyecto, programa, 

componente, proceso, actividad o de la ejecución de las operaciones, en términos de 

eficiencia, economía, efectividad e impacto 

Para la construcción del indicador se deberá colocar en el numerador las variables con 

datos relativos a insumos, procesos o productos y en el denominador se colocaran las 

variables cronológicas, físicas o económicas de comparación  

Se pueden utilizar datos primarios o indicadores que relacionan dos datos; una vez 

elegidos los indicadores, se define los objetivos contra los que se van a comparar, la 

periodicidad en que se realizaran las mediciones y cuando los desvíos se convertirán en 

alertas, es decir, indicaran los niveles por encima o por debajo de los cuales el indicador 

es importante 

Características 

 Estarán ligados a la misión, visión, los objetivos estratégicos y las metas trazadas 

 Establecerán una periodicidad y un responsable de cálculo 

 Proveerán información útil y confiable para la toma de decisiones  

 El número de indicadores será el necesario para evaluar la gestión, uso de los 

recursos y grado de satisfacción de los usuarios, evitando los que nos son aplicables 

 Se integraran con los procesos, áreas funcionales y sistemas de evaluación 

organizacional 

Ficha técnica de indicadores 

Los indicadores se presentaran en una matriz denominada ficha técnica, que contiene la 

siguiente información (Anexo 3) 

 Nombre del indicador  
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 Factores críticos de éxito 

 Fórmula de cálculo de índice  

 Unidad de medida 

 Frecuencia  

 Estándar  

 Fuente de información  

 Interpretación  

 Brecha 

Indicadores cuantitativos  

Son indicadores que miden el rendimiento de una actividad y entre otros pueden ser: 

indicadores de volumen de trabajo, de eficiencia, de economía, de efectividad 

Indicadores cualitativos  

Estos no miden numéricamente una actividad sino que se establecen a partir de los 

principios generales de una sana administración  

Criterios para identificar un indicador  

 Simples y claros  

 Representativos  

 Investigativos  

 Comparables  

 Estables  

 Relación costo – efectividad 

Criterios para seleccionar indicadores 

 Identificar el proceso 

 Identificar actividades críticas a medir  

 Establecer metas de desempeño o estándares  

 Establecer medición de desempeño 

 Identificar las partes responsables  
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 Recopilar los datos  

 Analizar y reportar el actual desempeño 

 Comparar el actual desempeño con las metas o estándares  

 Determinar si las acciones correctivas son necesarias  

 Hacer cambios, para que el proceso concuerde con las metas o estándares  

 Determinar si nuevas etapas o nuevas medidas son necesarias 

Economía 

Como elemento de la gestión se definió como el uso oportuno de los recursos en 

cantidad y calidad adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de 

la organización y a las condiciones y opciones que presentan el mercado. 

Los recursos de talento humano establecen la intensidad con la cual se utiliza este 

insumo en los diferentes procesos, estableciendo relaciones entre: sueldos y salarios, 

Gastos por servicios personales, Prestaciones sociales, en el número de personas 

proporcionan la siguiente información. 

Costo de personal 

Eficiencia 

Como elemento de gestión, se definió como el grado de eficiencia que viene dado de la 

relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, por un lado; y , 

el otro incluye la relación de los recursos programados con lo realmente utilizados para 

el complimiento de las actividades. 

Eficacia  

Como elemento de gestión se definió como la relación entre los servicios o productos 

generados y los objetivos y metas programadas. 
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Cobertura 

Con los indicadores ambientales se trata de lograr en términos medibles que se pueden 

identificar con una gama de metas, son básicamente medadas de ejecución que ayudan a 

describir cuantitativamente la calidad ambiental y permiten el monitoreo del progreso; 

su utilidad es proporcionar información ambiental de tipo socio-económico que se 

requiere para entender un asunto determinado. 

Ética  

La administración, al comprender la importancia de poseer indicadores de gestión para 

la área de Ética Empresarial, ha propuesto y desarrollado, con la colaboración de 

Auditoria Interna, los siguientes índices que servirán en adelante para medir y evaluar la 

situación de la organización en dicha área. 

Cobertura de capacitación en código de conducta y reglamento de sanciones 

2.2.22 Informes de auditoría  

Según Aguirre  (2005) 

El informe de auditoría es el producto final que los auditores proporcionan a los altos 

ejecutivos sobre opiniones de los hallazgos encontrados en el proceso de auditoría. Es 

un documento muy exacto cuyo fin es comunicar exactamente el carácter y las 

limitaciones de la responsabilidad asumida por el auditor.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se describe los términos más comunes en el desarrollo de la auditoria  

de gestión. 
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2.3.1 Auditoría 

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados. Mariaga Gorocica, (2004) 

2.3.2 Auditor 

Es una persona profesional e idónea, con conocimientos en el área contable, capaz de 

emitir un informe independiente sobre la situación que refleja la entidad en sus 

operaciones. Pallerola (2013) 

2.3.3 Actividades de control 

Son aquellas medidas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices 

marcadas por la dirección se lleven a cabo. Mantilla. (2005) 

2.3.4 Componentes 

Una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara para la 

dirección del componente  o del grupo para ser incluida en los estados financieros. 

Murcia. (2014)   

2.3.4.1 Papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo de auditaría constituyen un soporte del trabajo llevado a cabo por 

el auditor, donde recolectara toda la información y evidencias que sustentaran el 

informe, estos contienen los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Benjamín 

(2007) 

2.3.4.2 Marcas de auditoría 

Las marcas de auditoria son insignias  o símbolos que el auditor utiliza para dejar 

constancia  de las pruebas y técnicas y que al momento de revisión encontrar con 

facilidad la información ya clasificada y denominada. Estos símbolos que 
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consecutivamente permiten entender y analizar con facilidad la auditoria. Benjamín. 

(2007) 

2.3.5 Control interno 

Es un proceso efectuado por el consejo de directores de la entidad, gerencia y de más 

personal designado para proporcionar una razonable seguridad en relación con el logro 

de los objetivos y la seguridad de la información, efectividad y eficiencia de las 

operaciones, cumplimientos de las leyes y regulaciones aplicables. C G E, (2001) 

2.3.6 Informes de auditoría  

Una vez analizado la información obtenida se procede a elaborar un informe, que es un 

instrumento para la toma de decisiones e indica la situación administrativa de la 

empresa y de las recomendaciones y las formas de mejorarlas. Rodríguez. (2010) 

2.3.6.1 Gestión 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y su 

empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca 

fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del 

marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo 

estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad. C G E, 

(2001) 

2.3.6.2 Control 

Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y planes diseñados y para que los actos administrativos se ajusten a las 

normas legales y a los referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social. C G E, (2001) 
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2.4 IDEA A DEFENDER 

2.4.1 Idea a defender 

Con la realización de una auditoría de gestión a la administración del gobierno 

autónomo descentralizado Parroquial Rural Juan Benigno Vela, del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua, Periodo 2016, se conocerá los niveles de eficiencia y eficacia. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDADAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Según  Torres, (2006) 

Método cuantitativo, se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados. 

Método Cualitativo. Busca entender una situación social como un todo, teniendo en 

cuenta sus propiedades y su dinámica. Mientras en su forma general la investigación 

cuantitativa parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad científica, la 

investigación cualitativa busca conceptualizar sobre la realidad, con base en la 

información obtenida de la población o las personas estudiadas. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Documental: Para la presente investigación se utilizará fuentes 

documentales, impresas, audiovisuales o electrónicas con el propósito de adquirir 

nuevos conocimientos. 

Investigación explicativa: La investigación en curso es explicativa porque se buscará 

entender ciertos comportamientos ocurridos en la presente investigación. Del porqué de 

los hechos ocurridos, mediante el establecimiento de las relaciones causa-efecto, para 

posteriormente emitir las recomendaciones pertinentes. 

Investigación descriptiva; En la presente investigación se describirán métodos, 

técnicas, procedimientos para conocer quién, qué, cómo, dónde, porqué y cuando se 

suscitaron dichos hechos relevantes que acarrearon problemas, con el propósito de 

llegar a conclusiones concretas y emitir las recomendaciones respectivas.



47 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 Métodos de Investigación  

Según  Torres, (2006) 

Inductivo: Se aplica a través de la parte interna de la entidad, quiere decir conociendo 

la estructura de la misma; actividad administrativa, personal ocupado, situación 

financiera, y demás parámetros que sirvan para relacionar las normas y leyes sobre las 

cuales la entidad deberá rendir cuentas. En el presente trabajo de investigación se 

maneja este método al interpretar las encuestas que fueron aplicadas a la población para 

conseguir la información correcta. 

Deductivo: Se aplica a través de los problemas que suscitan de manera significativa, 

partiendo de lo general o lo específico, propendiendo fortalecer debilidades y buscar 

alternativas o cambios de acción dentro de la Auditoría de gestión. Por esta razón en 

esta investigación de los hechos generales a hechos particulares permitiendo tener una 

relación directa con el problema. 

Descriptivo: Su aplicación primordial radica en que permitirá enmendar los errores que 

se han determinado en los procesos de gestión en el periodo auditado para poder 

recomendar mejoras que corresponda para los años siguientes. Este método nos va a 

permitir describir y detallar los procesos de investigar 

Analítico: Se analiza la situación actual de la entidad para Realizar las técnicas y 

procedimientos de auditoría para recabar información suficiente y confiable, para 

identificar dichas causas equivocas de las obligaciones de cumplimiento que se 

realizaron en la entidad. 

3.3.2 Técnicas de Investigación.  

Observación: A través de la observación se pretende verificar el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos con los que debe cumplir la entidad. 
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Entrevista: Se emplea esta técnica para añadir un criterio más profundo al estudio y 

despejar las dudas al recopilar la información. Se realizará entrevista a los servidores 

del GAD P.R.JUAN B. VELA, con la finalidad de tener un conocimiento más claro de 

cómo se están desarrollando los procesos dentro de la entidad y si tiene el conocimiento 

de los reglamentos y normas internas de la empresa. 

Encuesta: A través de la encuesta se puede recolectar la información requerida por los 

investigadores y está conformada por un conjunto de preguntas debidamente preparadas 

y ordenadas para un análisis posterior. 

3.3.3 Instrumentos de Investigación 

Ficha de Observación: A través de la observación se pretende verificar el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos con los que debe cumplir la entidad. 

Guía de Entrevista: Se realizó la entrevista al personal administrativo del 

GAD.P.R.JUAN. B. VELA para tener una idea más clara de las normas y reglamentos 

que deben cumplir, además a la población según la muestra obtenida, la misma que nos 

permitió obtener información relevante para determinar los principales problemas. 

Cuestionario de Encuesta   

El cuestionario nos ayudara a agregar datos específicos para que al finalizar pueda 

existir un análisis estadístico con la información obtenida para evaluar a la 

administrativo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural juan benigno 

vela, ya que las respuestas se agregan para llegar a una conclusión. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTREO 

Población.- Como población para nuestra investigación se tomara en consideración a 

los 6 miembros  del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Juan 

Benigno Vela, sin embargo, para dar mayor validez  a la información recopilada se 

consideró a un total de 6.635 habitantes pertenecientes a la Parroquia. 
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Tabla 2: Población del GAD.P R J.B.V. 

POBLACIÓN 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

Administración GAD Parroquial  6 

Habitantes  6.635 

TOTAL 6.641 

                              Fuente: GAD Parroquial. 

                              Elaborado Por: Mario Barahona 

Muestra. Para calcular la muestra de nuestra población de los habitantes de este sector 

se aplicara la siguiente formula: 

En donde: 

 n   Tamaño de la muestra  ? 

 N  Universo 

 Z   Nivel de confianza   1.96 (confianza de un 95%)  

 e  Margen de error admisible   5%  error estándar. 

 S2  S² = p.q 

 p  probabilidad a favor 0.5  

 q  probabilidad en contra 0.5 

 

  
        

         
 

 

Calculo: 

          (1.96)
2
 *(0.50*0.50)

2
*6,641 

         6,641*(0.05)
2
+ (1.96)

2
 *(0.50*0.50)

2
 

 

1,594.5041 

n=   

16.8426 

 

n= 95 

n= 
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3.5 RESULTADOS 

 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad de Educación a Distancia 

Encuesta 

1. ¿Hay rendición de cuenta del manejo administrativo financiero? 

Si (  )                           No (  ) 

2. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial? 

 

Si (  )                           No (  ) 

3. ¿La entidad posee un plan operativo anual? 

Si (  )                           No (  ) 

4. ¿Usted considera que el  servicio que brinda el Gobierno Parroquial es 

adecuada? 

Si (  )                           No (  ) 

5. ¿Conoce usted las actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales? 

Si (  )                           No (  ) 

6. ¿Las relaciones que mantiene los miembros del Gobierno Parroquial con el resto 

de los habitantes de la comunidad son adecuadas? 

Si (  )                           No (  ) 

7. ¿Las obras que realiza el Gobierno Parroquial son correctamente? 

Si (  )                           No (  ) 

8. ¿Se han realizado Auditorias de Gestión a la administración del GAP P.R.J.B.V? 

Si (  )                           No (  ) 
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TABULACIÓN 

1. ¿Hay rendición de cuenta del manejo administrativo financiero? 

 

Tabla 2: ¿Hay rendición de cuenta del manejo administrativo financiero? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 45 53% 

No 50 47% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 2: ¿Hay rendición de cuenta del manejo administrativo financiero? 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada se obtuvo que 53% de los entrevistados opinan que 

existe una rendición de cuentas sobre el manejo administrativo financiero y el 47% 

desconocen dicha información; resultado que nos permite conocer que un porcentaje 

mayor de la comunidad conoce de la rendición de cuentas del manejo administrativo.   

 

 

53% 

47% 

SI NO
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2. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial? 

Tabla 3: ¿Conoce los objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial? 

 Respuesta Tabulación Porcentaje 

SI 21 22% 

NO 74 78% 

TOTAL 95 100% 

 

Gráfico 3: ¿Conoce los objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial? 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizado un 22% de las personas opinan conocer acerca de los 

objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial no en su exactitud pero mantiene 

algo de información, mientras que un 78% restante manifiestan no estar al tanto de los 

objetivos y metas que persigue, resultado que permite establecer que los objetivos del 

GAPRJ.B.V no son conocidos por la comunidad. 

 

 

 

22% 

78% 

SI NO
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3. ¿La entidad posee un plan operativo anual? 

 

Tabla 4: ¿La entidad posee un plan operativo anual? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 60 63% 

No 35 37% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 4: ¿La entidad posee un plan operativo anual? 

 

 

Análisis  

Con la encuesta realizada hemos obtenido que el 63% de los encuestados manifiestan 

que si conocen  sobre un plan operativo que la  Junta Parroquial posee un plan operativo 

anual con los respectivos procesos y departamentos mientras que el 37% no lo conocen. 

  

63% 

37% 

SI NO
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4. ¿Usted considera que el  servicio que brinda el Gobierno Parroquial es adecuada? 

Tabla 5: ¿Usted considera que el  servicio que brinda el Gobierno Parroquial es                           

                Adecuado? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 63 66% 

No 32 34% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 5: ¿Usted considera que el  servicio que brinda el Gobierno Parroquial es adecuado? 

 

 

Análisis  

En la encuesta aplicada a la población, se estableció que el 66% de los entrevistados que 

el servicio que brinda es muy adecuado por parte de los administradores mientras que el 

34% manifiesta que el servicio que brindan no son adecuados 

  

66% 

34% 

SI NO
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5. ¿Conoce usted las actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales? 

 

Tabla 6: ¿Conoce usted las actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 45 47% 

No 50 53% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 6: ¿Conoce usted las actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales? 

 

Análisis  

De la encuesta realizada se obtiene que el 47% de los entrevistados conocen de las 

actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales mientras que el restante 53% de los 

entrevistados manifiestan que desconocen de las actividades de los  Gobiernos 

Parroquiales. 

 

  

  

47% 

53% 

SI NO
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6. ¿Las relaciones que mantiene los miembros del Gobierno Parroquial con el resto de 

los habitantes de la comunidad son adecuadas? 

Tabla 7: ¿Las relaciones que mantiene los miembros del Gobierno Parroquial con el resto de los 

habitantes de la comunidad son adecuadas? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 65 62% 

No 40 38% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 7¿Las relaciones que mantienen los miembros del Gobierno Parroquial con el resto de los 

habitantes de la comunidad son adecuadas? 

 

Análisis  

Como se detalla en la encuesta realizada manifiestan que un 62% de los entrevistados 

reconocen que la relación que tiene los miembros del Gobierno Parroquial es adecuada, 

mientras que un 38% de la población mencionaron que las relaciones que se mantienen 

los miembros del Gobierno Parroquial no son adecuadas. 

  

62% 

38% 

SI NO
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7. ¿Las obras que realiza el Gobierno Parroquial son correctamente? 

Tabla 8: ¿Las obras que realiza el Gobierno Parroquial son correctamente? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 61 64% 

No 34 36% 

Total 95 100% 

 

Gráfico 8: ¿Las obras que realiza el Gobierno Parroquial son correctas? 

 

Análisis 

De acuerdo a la encuesta realizada un 64% de total de entrevistados manifiestan que las 

obras que se realizan por parte del Gobierno Parroquial son correctos, mientras que un 

36% manifiestan que las obras realizadas no son adecuadas. 

  

64% 

36% 

SI NO
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8. ¿Se han realizado Auditorias de Gestión a la administración del GAP P.R.J.B.V? 

Tabla 9: ¿Se han realizado Auditorias de Gestión a la administración del GAP P.R.J.B.V? 

Respuesta Tabulación Porcentaje 

Si 12 13% 

No 83 87% 

Total 6 100% 

 

Gráfico 9: ¿Se han realizado Auditorias de Gestión a la administración del GAP P.R.J.B.V? 

 

 

Análisis  

Como se detalla el 13% de los entrevistados manifiestan que se los ha realizado 

auditorias mientras que el 87% de los encuestados manifiestan que a la administración 

actual nunca ha realizado una auditoría para medir la gestión por lo cual no se ha 

determinado falencias en la administración para poder corregir. 

  

13% 

87% 

SI NO
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3.6 VERIFICACIÒN DE LA IDEA A DEFENDER 

Se ha establecido en base a la encuesta que se debe realizar una auditoría de gestión 

independiente debido a que poseen metas y objetivos para cada periodo que los 

administradores no cumplen según lo pactado y la falta de realización de una auditoría 

para poder medir la gestión de los administradores y determinar falencias en la 

administración, afectando la realización de un buen servicio a la población   y por ende 

la seguridad en el que regulan los procesos. Por lo que es indispensable la realización de 

una auditoría de gestión a la administración  para conocer los niveles de eficiencia y 

eficacia,  que permita efectuar acciones correctivas 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO    

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL JUAN BENIGNO 

VELA, DEL CANTON AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA, PERIODO 

2016. 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta está compuesta de los siguientes archivos: 

  

 

 

Archivo permanente 

Información general 

Hoja de referencia 

Archivo corriente 

Orden de trabajo 

Programa de planificación 
preliminar 

Programa de planificación 
específica 

Programa de ejecución  

Programa de comunicación de 
resultados  
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ARCHIVO 

PERMANENTE 

 

 

Nombre de la entidad:  Gobierno    Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Juan Benigno Vela 

 

Tipo de examen realizado: Auditoría de Gestión 

 

Período de estudio:  Periodo 2016 

 

Auditor responsable: Mario Isaías Barahona Baltazar 

 

Supervisado por:               Ing. Diana Evelyn Vargas Ulloa    

                                          Ing. Jorge Antonio Vasco Vasco 

 

 

 

 

AP 

1/2 
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ÍNDICE DEL ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

No.  Detalle Referencia 

1 Información general  AP.01 

2 RUC AP.01 – RUC 

3 Planificación estratégica AP.01 – PE 

4 Organigrama estructural AP.01 – OR 

5 Presupuesto AP.01 – PR 

6 Plan operativo anual AP.01 – POA 

7 Normativa interna AP.01 – NI 

8 Hoja de referencia AP.02 

 

 

 

 

 

  

AP 

2/2 
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AP.01 RUC 

1/1 
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AP.01 PE 

1/1 
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AP.01 OR 

1/1 
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AP.01 POA 

1/2 
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AP.01 POA 

2/2 
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AP.01 PR 

1/1 
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AP.01 NI 

1/1 
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HOJA DE REFERENCIAS 

No.  Detalle Referencia 

1 Información general  AP.01 

2 RUC AP.01 – RUC 

3 Planificación estratégica AP.01 – PE 

4 Organigrama estructural AP.01 – OR 

5 Presupuesto AP.01 – PR 

6 Plan operativo anual AP.01 – POA 

7 Normativa interna AP.01 – NI 

8 Hoja de referencia AP.02 

9  Orden de trabajo AC.01 

10  Programa de planificación preliminar AC.02 

11  Programa de planificación específica AC.03 

12  Programa de ejecución AC.04 

13  Programa de comunicación de resultados AC.05 

14 Notificación de inicio del proceso de auditoría  NI 

15 Información general del GADPR IG 

16 Visita y entrevista al presidente de la institución VEP 

17 Analizar la misión y visión AMV 

18 Matriz FODA  MF 

19  Cuestionarios de control interno  CCI 

20 Niveles de confianza y riesgo  NCR 

21 Matriz de riesgos  MR 

22 Informe de control interno. ICI 

23 Indicadores de gestión al plan operativo anual  IGP 

24 Indicadores de gestión al talento humano IGTH 

25 Cumplimiento de las funciones del personal VF 

26 Hallazgos de auditoría de gestión HH 

27 Convocatoria  

28 Informe de auditoría de gestión   

  

AP.02 

1/1 
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ARCHIVO 

CORRIENTE 

 

 

Nombre de la entidad:  Gobierno    Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Juan Benigno Vela. 

 

Tipo de examen realizado: Auditoría de Gestión. 

 

Período de estudio:  Periodo 2016 

Auditor responsable: Mario Isaías Barahona Baltazar 

 

Supervisado por:                Ing. Diana Evelyn Vargas Ulloa    

                                           Ing. Jorge Antonio Vasco Vasco 

 

  

AC 

1/2 



72 

 

 

ÍNDICE DEL ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

No.  Detalle Referencia 

1  Orden de trabajo AC.01 

2  Programa de planificación preliminar AC.02 

3  Programa de planificación específica AC.03 

4  Programa de ejecución AC.04 

5  Programa de comunicación de resultados AC.05 
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ORDEN DE TRABAJO 

Ambato, 15 de septiembre de 2017. 

Señor 

Elji Flores 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan Benigno 

Vela. 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, tengo a bien informarle por medio de la presentan que de 

iniciar un proceso de auditoría de gestión a la institución que por mandato el soberano 

usted dirige. Se describen a continuación aspectos claves del proceso: 

Equipo Auditor:  

Auditor:       Mario Isaías Barahona Baltazar 

Supervisor:   Ing. Diana Evelyn Vargas Ulloa    

                    Ing. Jorge Antonio Vasco Vasco 

Cronograma de trabajo:   

Fase de planificación preliminar  18 – sep – 2017 29 – sep – 2017 

Fase de planificación específica  02 – oct – 2017 13 – oct – 2017 

Fase de ejecución     15 – oct – 2017 24 – nov – 2017 

Fase de comunicación de resultados:  27 – nov – 2017 08 – dic – 2017 

Atentamente, 

 

Mario Isaías Barahona Baltazar 

Auditor 

AC.01 

1/1 



74 

 

 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

OBJETIVOS: 

- Obtener información general de la entidad con la finalidad de tener una visión en 

base a dicha documentación. 

- Aplicar los procesos de visita y entrevista al presidente del GAD Parroquial 

Rural de Juan Benigno Vela. 

 

No. Procedimiento  Papel de Trabajo  Responsable 

1 Elaborar la notificación de inicio del 

proceso de auditoría con la finalidad de 

que el personal esté preparado para su 

aplicación. 

NI MB 

2 Realizar la solicitud para tener acceso a la 

información general del GADPR, que será 

revisada para la determinación de los 

puntos clave para auditar. 

IG MB 

3 Efectuar la visita preliminar a las 

instalaciones del GADPR, realizar la 

entrevista al presidente de la institución 

con la finalidad de conocer el 

funcionamiento de la entidad. 

VEP MB 

4 Analizar la misión y visión de la 

organización para la determinación de su 

aplicación dentro de la entidad. 

AMV MB 

5 Elaborar la matriz FODA. donde se 

establecerán los puntos críticos de GADPR 

de Juan Benigno Vela.  

MF MB 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PROCESO DE AUDITORÍA 

Ambato, 19 de septiembre de 2017. 

Señor 

Elji Flores 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan Benigno 

Vela. 

 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, una vez entregada la carta de auspicio por la institución que 

usted dirige, se procedió a ser un cronograma de trabajo, por lo que damos a conocer el 

inicio del proceso de auditoría, donde se aplicarán la normativa que regula la entidad y 

queda bajo su responsabilidad la información entregada para el proceso de auditoría.  

 

Por la atención dada a la presente le anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Mario Isaías Barahona Baltazar 

Auditor 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN GENERAL 

Ambato, 20 de septiembre de 2017. 

Señor 

Elji Flores 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan Benigno 

Vela. 

 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es solicitarle autorice a quien 

corresponda la entrega de la información interna del GADPR, a fin de poder direccionar 

el proceso de auditoría que se está aplicando en la organización,  que se debe realizar de 

forma oportuna.  

 

Le anticipo mi agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

Mario Isaías Barahona Baltazar 

Auditor 
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VISITA Y ENTREVISTA PRELIMINAR 

Responsable de la visita: Elji Flores 

Fecha de la visita:  21 de septiembre de 2017. 

Objetivo:  Conocer la distribución física y el funcionamiento que se 

desarrolla dentro del GADPR de Juan Benigno Vela. 

Ubicación física:    

La Junta parroquial se encuentra ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón 

Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, la Junta se encuentra frente al parque central al 

costado izquierdo de la iglesia.   

Distribución física:  

La infraestructura se encuentra distribuida de la siguiente manera, en la primera planta 

se encuentra a la parte izquierda de la entrada principal la tenencia política y a la 

derecha una oficina del magad, al fundo se encuentra una oficina jurídica y al costado 

una pequeña bodega para guardar los suministros de aseo además de tres baños, y en la 

segunda planta se encuentra el auditorio de la junta y al lado derecho se encuentra la 

oficina principal de la junta parroquial con todo lo necesario para el desarrollo de sus 

actividades. 

  

VEP 
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Responsable de la visita: Elji Flores 

Fecha de la entrevista: 21 de septiembre de 2017. 

Objetivo:  Conocer la distribución física y el funcionamiento que se 

desarrolla dentro del GADPR de Juan Benigno Vela. 

 

1. ¿El GADPR de Juan Benigno Vela, es una entidad pública, conoce usted cual es 

la normativa que lo regula? 

Primeramente estamos regulados por la Constitución de la Republica, aplicamos el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización, la 

LOSEP, siendo las principales; también la LORTI, LOSNCP, reglamento y otras 

disposiciones sean generales para organismos de esta índole y propias. 

  

2. ¿Para la realización de sus actividades cuentan con una planificación 

presentada ante sus mandantes? 

Si, se realiza una planificación que es presentada ante la asamblea de la comunidad, se 

incluyeron las necesidades de la colectividad como marca la ley, es un proceso largo 

después de varios estudios, que fueron presentados en forma de perfiles que contenían 

los elementos fijados por las guías de la SEMPLADES. 

 

3. ¿Cuenta con un presupuesto institucional para la realización de sus actividades 

cotidianas y proyectos? 

Si, contamos con un presupuesto compuesto por los recursos entregados por el 

Gobierno Central y los recursos obtenidos por el pago de tasa y tributos internos de la 

colectividad, también se incluye el pago de los servicios que entrega el GADPR. 
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4. ¿El GADPR posee un reglamento interno de trabajo? 

El reglamento interno de trabajo fue elaborado en el año 2009, y regula las actividades 

principalmente establecidas por la administración del talento humano. 

 

5. ¿Cuenta con un organigrama estructural y manual de funciones donde se 

incluye a la totalidad del personal? 

Si, se presentó dentro de la planificación estratégica del GADPR, y en lo referente a las 

funciones, están incluidas en el reglamento interno de trabajo. 

  

6. ¿Se han aplicado evaluaciones a los procesos internos del GADPR? 

No, en realidad no se han aplicado evaluaciones a los procesos, cada uno de los 

funcionarios cumple con lo que manda la ley, aunque hemos formado parte de 

exámenes hechos por la Contraloría General del Estado, como el examen especial a la 

administración de los recursos. 

  

7. ¿Se han aplicado anteriormente indicadores de gestión a los proyectos del 

GADPR? 

No, se han aplicado indicadores de gestión, tengo conocimiento de su importancia pero 

por el tiempo que tenemos con las múltiples funciones no se ha fijado su realización a 

pesar de conocer su importancia. 

 

8. ¿A su criterio considera indispensable la realización de una auditoría de 

gestión? 

Por el hecho de no saber el porqué de varias deficiencias de la Junta, sería importante 

para tener la referencia de un profesional sobre el tema. 

VEP 
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9. ¿Usted, estaría dispuesto a apoyar en la realización de la auditoría de gestión? 

Si, desde el momento que se firmó la carta de auspicio entregamos todo el apoyo para la 

realización del proceso de auditoría, siempre y cuando se presente el informe final de 

manera formal para que sea emplea en la toma de decisiones. 

  

10. ¿El personal estará dispuesto a participar activamente en el proceso de 

auditoría? 

El personal ha sido notificado sobre la realización de una auditoría de gestión, debe 

colaborar activamente siempre y cuando no  interfiera en las actividades cotidianas de la 

Junta y perjudique a la comunidad de alguna manera. 
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ANALISIS DE LA MISIÓN  

Misión entregada por la Junta Parroquial 

Ser el gobierno parroquial modelo inclusivo, solidario, intercultural, con alta capacidad 

de gestión que permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la parroquia 

de Juan Benigno Vela, mediante la dotación de infraestructura física y espacios públicos 

de calidad, atención a grupos prioritarios, alta gestión para la dotación de servicios 

básicos, protegiendo el ambiente, los recueros naturales y culturales de la parroquia. 

No. Preguntas Si No Observación  

1 ¿Al momento de ingresar al GADPR 

de Juan Benigno Vela se le informo 

sobre la existencia de una misión 

institucional? 

4 2 Generalmente no forma 

parte del proceso de 

inducción de los 

funcionarios. 

2 ¿Se han fijado los objetivos que 

permitan alcanzar la misión fijada para 

la junta parroquial? 

4 2 Si elaboramos los 

objetivos para el 

cumplimiento de la 

misión. 

3 ¿Usted, conoce de qué manera su 

trabajo aporta al cumplimiento de la 

misión institucional? 

5 1  

4 ¿A su parecer se alcanzado la misión 

institucional? 

5 1  

 Total ∑ 18 6  

 

Se ha podido determinar que la misión institucional se ha cumplido del 75%, dos de los 

funcionarios desconocían de la misión y esto afecto a los resultados obtenidos. 
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ANALISIS DE LA VISIÓN 

Visión entregada por la Junta Parroquial 

En el año 2019, Juan Benigno Vela, es un territorio digno, solidario, incluyente, 

intercultural e inter-generacional, donde sus ciudadanos acceden en igualdad de 

condiciones a los servicios básicos y públicos, en un ambiente sano de oportunidades 

laborales y seguridad. Los actores sociales internos intervienen con responsabilidad en 

la cogestión para alcanzar el desarrollo de su parroquia. 

 

No. Preguntas Si No Observación  

1 ¿Al momento de ingresar al GADPR 

de Juan Benigno Vela se le informo 

sobre la existencia de una visión 

institucional? 

4 2  

2 ¿Se han establecido los valores 

corporativos para la alcanzar la visión 

institucional? 

0 6 Dentro de la planificación 

estratégica no se han 

fijado los valores 

corporativos 

3 ¿Considera usted que aporta en el 

cumplimiento de la visión 

institucional? 

6 0  

4 ¿Se ha evaluado el cumplimiento de la 

visión institucional? 

0 6 No se ha realizado el 

proceso de evaluación al 

cumplimiento de la visión 

de la Junta Parroquial. 

 Total ∑ 10 14  

 

En base a los resultados de la encuesta se pudo determinar un nivel de cumplimiento del 

42%, siendo las principales deficiencias el no contar con valores corporativos y la no 

realización de evaluación del cumplimiento institucional. 
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MATRIZ FODA 

 

No. Fortalezas No. Debilidades 

1 Cuenta con una normativa interna 

que regula los procesos que se 

desarrollan en el GADPR. 

1 Ausencia de evaluaciones a los 

procesos internos que se desarrollan 

dentro del GADPR. 

2 El GADPR  posee con un 

presupuesto para la realización de 

sus actividades ordinarias y las de 

inversión.  

2 Incumplimiento de la planificación 

y el presupuesto fijado por el 

período fiscal de estudio. 

3 Posee una infraestructura propia en 

la cual se pueden realizar las 

actividades del GAD como marca 

la normativa. 

3 Ausencia de un plan de mitigación 

de riesgos que procure prevenir o 

minimizar los efectos de los 

posibles riesgos de la entidad. 

4 Mantiene un archivo ordenado de 

las actividades que se desarrollan 

en la entidad a fin de poder ser 

parte de las evaluaciones 

pertinentes. 

4 Incumplimiento a las 

recomendaciones hechas en otros 

exámenes que se han aplicado 

desde la Contraloría General de 

Estado.  

No. Amenazas No. Oportunidades 

1 Cambios en la política nacional que 

afecta la continuidad de proyectos 

conjuntos con otros organismos 

estatales. 

1 Apoyo de organismo no 

gubernamentales en el desarrollo de 

la comunidad. 

2 Retrasos en los pagos por parte del 

Ministerio de Finanzas que afecta 

el desarrollo de las obras 

programadas por el GADPR. 

2 Desarrollo de emprendimiento 

turísticos del sector que beneficia al 

desarrollo de la comunidad. 
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No. Amenazas No. Oportunidades 

3 Crisis económica que afecta a la 

población. 

3 Personas capacitadas capaces de 

entregar proyectos innovadores que 

puede ser ingresado en la 

planificación para el desarrollo de 

la parroquia. 

4 Fenómenos naturales y epidemias 

que afectan a la colectividad y debe 

ser atendido por la autoridades de 

la Parroquia en el tiempo previsto. 

4 La globalización en la 

comunicación que permite acceder 

a la población a nuevos mercados y 

formas de comercialización que 

apoyan al desarrollo de las 

personas. 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVOS: 

- Revisar la normativa y elaborar los cuestionarios de control interno a ser 

aplicado a la máxima autoridad del GADPR o su delegado, 

- Determinar los niveles de confianza y riesgo de los componentes de control 

interno, para el diseño de los procedimientos a ser aplicados en la fase de 

ejecución. 

- .elaborar el informe de control interno con las deficiencias encontradas en esta 

etapa de la auditoría.  

No. Procedimiento  Papel de Trabajo  Responsable 

1 Elaborar y aplicar los cuestionarios de 

control interno en base a los componentes 

definidos en las normas de control interno 

de la Contraloría General del Estado. 

CCI MB 

2 Determinar los niveles de confianza y 

riesgo de los componentes seleccionados, 

con sus respectivos subcomponentes. 

NCR MB 

3 Elaborar la matriz de riesgos con los 

procedimientos que serán aplicados en la 

siguiente fase del proceso de auditoría. 

MR MB 

4 Redactar el informe de control interno en 

base a las deficiencias encontradas en la 

evaluación de los componentes. 

ICI MB 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL       

  Integridad y valores éticos       

1 

La organización considera 

importante la integridad y valores 

éticos.  √     

2 

Se consideran los principios y 

valores éticos como parte de la 

cultura organizacional.    √ 

 La cultura organizacional 

no toma en cuenta los 

valores éticos dentro de su 

estructura.HH1/23 

3 

Las normas del código de ética son 

emitidas por la máxima autoridad 

de la entidad    √ 

 Estas normas son emitidas 

por el departamento de 

talento humano. HH2/23 

4 

Los procesos de reclutamiento y 

selección de personal fomentan la 

integridad y los valores éticos?   √  

 Estos procesos se basan 

más en el aprendizaje del 

cargo a desempeñar. 

HH3/23 

  Total ∑ 1 3   

 

Nivel de confianza =  1 / 4 x 100 = 75%  

Nivel de riesgo =   100% - 75%  =  25%  

 

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 75% Moderado 

Nivel de riesgo 25% Moderado 

 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL       

  
Administración estratégica    

1 

¿Se realizan actualizaciones de los 

sistemas de planificación? 

 √  No se realizan 

actualizaciones 

periódicas. HH4/23 

2 

¿Los planes operativos se realizan en 

base a  la misión y visión 

institucional? 

√    

3 

¿La evaluación del cumplimiento de 

las metas y objetivos se realiza en 

base a indicadores de gestión? 

 √  La organización no utiliza 

indicadores de gestión. 

HH4/23 

4 

¿Se realizan análisis de la situación y 

entorno considerando los resultados 

planificados con los resultados 

logrados? 

√    

5 

¿Se realizan informes de resultados y 

se los difunden a todos los niveles de 

la organización? 

√     

  Total ∑ 3 2   

 

Nivel de confianza =  3 / 5 x 100 = 60%  

Nivel de riesgo =   100% - 60%  =  40%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 60% Moderado 

Nivel de riesgo 40% Moderado 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL       

  

Políticas y prácticas de talento 

humano 

   

1 

¿Se considera el talento humano como 

el recurso más valioso que posee la 

institución? 

√   

2 

¿El control interno incluye políticas y 

prácticas que aseguran la adecuada 

administración del talento humano? 

√   

3 

¿La administración procura el 

enriquecimiento humano y técnico del 

personal? 

√   

4 

¿La administración del talento humano 

procura el profesionalismo y 

transparencia en las prácticas diarias? 

√   

  Total ∑ 4 0   

 

Nivel de confianza =  4 / 4 x 100 = 100%  

Nivel de riesgo =   100% - 100%  =  0%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 100% alto 

Nivel de riesgo 0% bajo 

 

 

CCI 

3/15 



89 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL       

  
Estructura organizativa    

1 

¿La estructura organizativa apoya al 

cumplimiento de la misión y objetivos 

organizacionales? 

√   

2 

¿La estructura organizativa de la 

institución es acorde al tamaño y 

naturaleza de las actividades? 

√   

3 

¿Los directivos comprenden claramente 

sus actividades de control y poseen la 

experiencia requerida? 

√   

4 

¿La empresa cuenta con un manual de 

organización donde consten las 

responsabilidades, acciones de cargos? 

√   

5 

¿El manual de organización se 

encuentra actualizado? 

 √ No se realizan 

actualizaciones 

periódicas. HH5/23 

  Total ∑ 4 1   

Nivel de confianza =  4 / 5 x 100 = 80%  

Nivel de riesgo =   100% - 80%  =  20%  

 

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 80% alto 

Nivel de riesgo 20% bajo 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  AMBIENTE DE CONTROL       

  
Delegación de autoridad    

1 

¿Se encuentran claramente asignadas 

las responsabilidades y delegaciones de 

autoridad? 

√   

2 

¿Existen responsabilidades sobre los 

sistemas de información y restricciones 

para su acceso? 

 √ El personal tiene fácil 

acceso a toda la 

información. HH6/23 

3 

¿Se asigna la autoridad necesaria para 

asegurar el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas? 

√   

4 

¿Las resoluciones administrativas que 

se adopten serán consideradas como 

dictadas por la autoridad delegante? 

 √ No se toma la debida 

importancia a las 

resoluciones dictadas 

por dicha autoridad. 

HH6/23 

  Total ∑ 2 2   

Nivel de confianza =  2 / 4 x 100 = 50%  

Nivel de riesgo =   100% - 50%  =  50%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 50% alto 

Nivel de riesgo 50% bajo 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  EVALUACIÓN DEL RIESGO       

  Identificación de riesgos       

1 

¿La organización presta la debida 

atención a los riesgos que puedan 

presentarse?    √ 

 No existe una cultura 

de detección de riesgos. 

HH7/23 

2 

¿Los principales identifican los riesgos 

que puedan afectar a los objetivos 

institucionales?  √     

3 

¿Se clasifican los riesgos dependiendo 

a su relevancia?    √ 

 No se realizan 

clasificaciones de los 

riesgos. HH7/23 

4 

¿La identificación de riesgos es un 

proceso interactivo e integrado a la 

estrategia y planificación?  √     

5 

¿Para el proceso de identificación de 

riesgos se realiza un mapa de riesgos?   √  

 La organización no 

maneja mapas de 

riesgos. HH7/23 

6 

¿El mapa de riesgos es controlado 

periódicamente?   √  

 La organización no 

maneja mapas de 

riesgos. HH7/23 

  Total ∑ 2 4   

Nivel de confianza =  2 / 6 x 100 = 33%  

Nivel de riesgo =   100% - 50%  =  67%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 33% alto 

Nivel de riesgo 67% bajo 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  EVALUACIÓN DEL RIESGO       

  Plan de mitigación de riesgos    

1 

¿El personal que dispone de recursos 

públicos realiza el plan de mitigación 

de riesgos? 

 √  La organización no 

maneja un plan de 

mitigación de riesgos. 

HH8/23 

2 

¿El plan de mitigación de riesgos 

contiene una estrategia clara para 

identificar y valorar los riesgos? 

 √  La organización no 

maneja un plan de 

mitigación de riesgos. 

HH8/23  

3 

¿El plan de mitigación de riesgos 

desarrolla una estrategia de gestión en 

donde se asignan responsabilidades 

específicas? 

 √  La organización no 

maneja un plan de 

mitigación de riesgos. 

HH8/23 

4 

¿Dentro del plan de mitigación de 

riesgos se definen los reportes, 

documentos y las comunicaciones que 

deben realizarse? 

 √  La organización no 

maneja un plan de 

mitigación de riesgos. 

HH8/23 

  Total ∑ 0 4   

Nivel de confianza =  0 / 4 x 100 = 0%  

Nivel de riesgo =   100% - 0%  =  100%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 0% alto 

Nivel de riesgo 100% bajo 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

  EVALUACIÓN DEL RIESGO       

  Respuesta al riesgo    

1 

¿Los principales de la entidad identifican 

opciones de respuestas al riesgo? 

 √ La organización no 

establece respuestas 

ante los riesgos. 

HH9/23 

2 

¿Analizan los riesgos relacionando la 

tolerancia al riesgo y su relación costo 

beneficio? 

√   

3 

¿Los modelos de respuestas al riesgo 

pueden ser evitar, reducir, compartir y 

aceptar? 

 √ La organización no 

establece respuestas 

ante los riesgos. 

HH9/23 

4 

¿La administración considera para cada 

riesgo como significativo respuestas 

potenciales? 

√   

  Total ∑ 2 2   

 

Nivel de confianza =  2 / 4 x 100 = 50%  

Nivel de riesgo =   100% - 50%  =  50%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 50% alto 

Nivel de riesgo 50% bajo 

 

CCI 

8/15 



94 

 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 ACTIVIDADES DE CONTROL    

 

Separación de funciones y rotación 

de labores 

   

1 

¿Se realiza rotación de tareas de manera 

que exista dependencia y separación de 

funciones? 

√   

2 

¿En los procesos claves no se asigna a 

un solo servidor o equipo de trabajo?  

 √ Se asigna un equipo de 

trabajo a los procesos 

claves. HH10/23 

3 

¿Los funcionarios conocen sus tareas 

que las separan una función similar? 

√   

4 

¿La separación de funciones se 

encuentra definida en los manuales y 

flujo gramas? 

√   

5 

¿Existe una rotación sistemática en los 

niveles de dirección? 

 √ No existe rotación 

alguna en dichos 

niveles. HH10/23 

  Total ∑ 3 2   

Nivel de confianza =  3 / 5 x 100 = 60%  

Nivel de riesgo =   100% - 60%  =  40%  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 60% moderado 

Nivel de riesgo 40% moderado 

 

CCI 

9/15 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 ACTIVIDADES DE CONTROL    

 

Autorización y aprobación de 

transacciones y operaciones 

   

1 

¿Existen niveles de autorización 

claramente definidos? 

√   

2 

¿Los niveles de autorización y 

aprobación se encuentran establecidos 

por escrito? 

√   

3 

¿Las tareas desarrolladas por los 

servidores están establecidas según el 

marco legal? 

√   

4 

¿Los servidores que reciben las 

autorizaciones son conscientes de la 

responsabilidad que asumen? 

 √ No asumen la 

responsabilidad que 

requiere el caso. 

HH11/23 

  Total ∑ 3 1   

Nivel de confianza =  3 / 4 x 100 = 75%  

Nivel de riesgo =   100% - 75%  =  25% 

  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 75% moderado 

Nivel de riesgo 25% moderado 

 

  

CCI 

10/15 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 ACTIVIDADES DE CONTROL    

 Supervisión    

1 

¿Los principales de la entidad han 

establecido procedimientos de 

supervisión a los procesos y 

operaciones? 

 √ No se realizan 

supervisiones a los 

procesos de la 

organización. HH12/23 

2 

¿La supervisión de los procesos y 

operaciones se realiza constantemente? 

 √ No se realiza HH12/23 

3 

¿La supervisión ayuda a comprobar la 

calidad del servicio al usuario? 

 √ No se realiza HH12/23 

4 

¿La supervisión ayuda a determinar si 

las acciones existentes son apropiadas? 

√   

  Total ∑ 1 3   

 

 

Nivel de confianza =  1 / 4 x 100 = 25%  

Nivel de riesgo =   100% - 25%  =  75% 

 

  

Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 25%  Bajo  

Nivel de riesgo 75% Alto 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

 Controles sobre sistemas de información    

1 

¿Los sistemas de información cuentan con 

controles adecuados? 

√   

2 

¿Los sistemas de información son en 

función de la naturaleza y tamaño de la 

entidad? 

√   

3 

¿Los sistemas se encuentran 

parametrizados para registrar, procesar, 

resumir e informar sobre las operaciones? 

√   

4 

¿La información administrativa y 

financiera que brindan los sistemas es 

oportuna y confiable? 

√   

5 

¿Existe controles para la protección de 

información? 

 √ No existen controles 

ni restricción para 

acceder a la 

información. 

HH13/23 

  Total ∑ 4 1   

 

Nivel de confianza =  4 / 5 x 100 = 80%  

Nivel de riesgo =   100% - 80%  =  20% 

 Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 80% alto 

Nivel de riesgo 20% bajo 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN    

 Canales de comunicación abiertos    

1 

¿Se han establecido canales de 

comunicación abiertos? 

√   

2 

¿La comunicación permite obtener una 

información correcta y oportuna dentro y 

fuera de la institución? 

 √ No existen líneas 

adecuadas de 

comunicación entre 

todos los niveles. 

HH14/23 

3 

¿La comunicación interna permite la 

interacción entre todos los servidores? 

√   

4 

¿Se permite que los usuarios aporten con 

información sobre los servicios brindados? 

 √ No existe un buzón de 

quejas y sugerencias. 

HH14/23 

  Total ∑ 2 2   

 

Nivel de confianza =  2 / 4 x 100 = 50%  

Nivel de riesgo =   100% - 50%  =  50% 

 Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 50% alto 

Nivel de riesgo 50% bajo 

 

  

CCI 

13/15 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 SEGUIMIENTO    

 Seguimiento continuo o en operación    

1 

¿Se efectúan seguimientos al ambiente 

interno y externo? 

 √ No se realizan 

supervisiones ni 

seguimientos. 

HH15/23 

2 

¿Los seguimientos que se dan a las 

operaciones son constantes? 

 √ HH15/23 

3 

¿Los seguimientos se aplican en el 

transcurso normal de las operaciones? 

 √ HH15/23 

4 

¿Se evalúa el funcionamiento de los 

controles para verificar la vigencia del 

control interno? 

√   

5 

¿Los resultados de los seguimientos 

realizados permiten realizar un manejo 

correcto de los riesgos y facilitan el 

cumplimiento de la normativa aplicable? 

 √ HH15/23 

  Total ∑ 1 4   

Nivel de confianza =  1 / 5 x 100 = 20%  

Nivel de riesgo =   100% - 20%  =  80% 

 Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 20% bajo 

Nivel de riesgo 80% alto 

 

 

 

CCI 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

No. Preguntas Si No Observación  

 SEGUIMIENTO    

 Evaluaciones periódicas    

1 

¿La máxima autoridad promueve y 

establece la autoevaluación periódica de la 

gestión y el control interno de la entidad? 

 √ La organización no 

realiza evaluaciones 

periódicas. HH16/23 

2 

¿Las evaluaciones periódicas ayudan a 

identificar tantos las fortalezas como 

debilidades? 

 √ HH16/23 

3 

¿Las evaluaciones periódicas han sido 

efectuadas también por otros organismos 

de control? 

 √ HH16/23 

4 

¿En caso de que los organismos de control 

realicen observaciones y recomendaciones 

son aplicados? 

 √ HH16/23 

5 

¿La máxima autoridad determina acciones 

preventivas para la solución de problemas 

detectados? 

√   

  Total ∑ 1 4   

Nivel de confianza =  1 / 5 x 100 = 20%  

Nivel de riesgo =   100% - 20%  =  80% 

 Resultados de la evaluación de control interno 

Nivel de confianza 20% bajo 

Nivel de riesgo 80% alto 

 

 

CCI 

15/15 
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DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Descripción  

Nivel de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Principios y valores éticos 75% 25,00% 

Planificación estratégica  60% 40,00% 

Políticas y prácticas del talento humano 100% 0,00% 

Estructura organizativa 80% 20,00% 

Delegación de funciones 50% 50,00% 

Ambiente de control  73% 27% 

Identificación del riesgo 33% 67,00% 

Plan de mitigación de riesgos 0% 100,00% 

Respuesta al riesgo 50% 50,00% 

Evaluación del riesgo 28% 72% 

Separación de funciones y rotación de labores 60% 40,00% 

Autorización y aprobación de transacciones y 

operaciones 75% 25,00% 

Supervisión  25% 75,00% 

Actividades de control 53% 47% 

Controles sobre sistemas de información  80% 20,00% 

Canales de comunicación  50% 50,00% 

Información y comunicación 65% 35% 

Seguimiento continuo o en operación  20% 80,00% 

Evaluaciones periódicas  20% 80,00% 

Seguimiento   20% 80% 

Total  239% 261% 

Promedio 48% 52% 

 

NCR  
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MATRIZ DE RIESGO 

Descripción  

Nivel de 

riesgo 

Procedimientos  

Ambiente de control  

27% 

Moderado  

Aplicar indicadores de 

gestión al plan operativo 

anual elaborado para el 

período de evaluación. 

Aplicar indicadores de 

gestión a la administración 

del talento humano. 

Verificación del 

cumplimiento de las 

funciones dadas al personal 

del GADPR Juan Benigno 

Vela. 

Elaborar los hallazgos de 

auditoría de gestión en base 

a la normativa que les regula 

a la entidad. 

Evaluación del riesgo 

72% 

Alto  

Actividades de control 

47% 

Moderado  

Información y comunicación 

35% 

Moderado  

Seguimiento   

80% 

Alto  

Promedio 

52% 

Alto  

 

  

MR  

1/1 
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INFORME DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

Ambato, 13 de Octubre de 2017. 

Señor 

Elji Flores 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan Benigno 

Vela. 

 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, me dirijo a usted con la finalidad de dar a conocer el informe 

de la evaluación del control interno, teniendo en cuenta que se empleó las Normas de 

Control interno fijadas por la Contraloría General del Estado, dando los siguientes 

resultados:  

NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO 

Descripción  

Nivel de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Principios y valores éticos 75% 25,00% 

Planificación estratégica  60% 40,00% 

Políticas y prácticas del talento humano 100% 0,00% 

Estructura organizativa 80% 20,00% 

Delegación de funciones 50% 50,00% 

Ambiente de control  73% 27% 

Identificación del riesgo 33% 67,00% 

Plan de mitigación de riesgos 0% 100,00% 

Respuesta al riesgo 50% 50,00% 

Evaluación del riesgo 28% 72% 

Separación de funciones y rotación de labores 60% 40,00% 

 

ICI  
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Autorización y aprobación de transacciones y 

operaciones 75% 25,00% 

Supervisión  25% 75,00% 

Actividades de control 53% 47% 

Controles sobre sistemas de información  80% 20,00% 

Canales de comunicación  50% 50,00% 

Información y comunicación 65% 35% 

Seguimiento continuo o en operación  20% 80,00% 

Evaluaciones periódicas  20% 80,00% 

Seguimiento   20% 80% 

Total  239% 261% 

Promedio 48% 52% 

 

Ambiente de Control 

 Las autoridades del GADPR conocen la importancia de los principios de 

integridad y valores éticos pero no han elaborado un código de este que regule el 

comportamiento de sus funcionarios. 

 A pesar de contar con una planificación estratégica este no se ha actualizado en 

base a la realidad que enfrenta la institución, tampoco se en aplicado indicadores 

de gestión al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 Como documento no existe el manual de funciones, la descripción de las 

actividades se realizan dentro del reglamento interno de trabajo, pero no ha sido 

actualizado ni evaluado para conocer su real aplicación. 

 No se ha definido un responsable del sistema de información que se haga cargo 

de la correcta o inadecuada aplicación de la documentación de la institución. 

Evaluación del riesgo 

 La organización no ha identificado los riesgos que se presentan por factores 

tanto internos como externos, por lo que no son clasificados, ni se ha elaborado 

un mapa de riesgos para la entidad. 

ICI  
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  A pesar que en la normativa regula la elaboración de plan de mitigación de 

riesgos, este punto no se ha cumplido con la norma 300-02. 

 Ausencia de un modelo para responder a los riesgos a los que debe enfrentar la 

organización en un tiempo definido. 

Actividades de control 

 No se han establecidos procesos claves con sus respectivos responsables de 

forma interna como lo definen en las normas de control interno de la Contraloría 

General del Estado. 

 Ausencia de procesos de supervisión contantes a las actividades del GADPR 

fijadas en un plan, a fin de mejorar la realización de los objetivos y metas 

institucionales. 

Información y comunicación  

 No se han realizado controles para la protección de la información y que esta 

pueda ser empleada con fines diferentes a las que se destinan por la ley. 

 Ausencia de canales de comunicación que permita el acceso a la documentación 

de forma oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

Seguimiento 

 El seguimiento es una actividad que no habitual dentro del GADPR, esto afecta 

al cumplimiento de los objetivos y metas.  

 Se han aplicado evaluaciones por parte de los organismos de control que no han 

sido asumidas y por lo tanto no se han ejecutado las recomendaciones hechas. 

Le anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

Mario Isaías Barahona Baltazar 

Auditor 

ICI  
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PROGRAMA DE EJECUCIÒN 

OBJETIVOS: 

- Aplicar los procedimientos de auditoría definidos dentro de la matriz de riesgo. 

- Obtener la evidencia suficiente, competente y relevante para la determinación de 

un hecho que afecta a la entidad. 

- Elaborar los hallazgos de auditoría en base a la normativa que regula a la misma. 

  

No. Procedimiento  Papel de Trabajo  Responsable 

1 Aplicar indicadores de gestión al plan 

operativo anual elaborado para el período 

de evaluación. 

IGP MB 

2 Aplicar indicadores de gestión a la 

administración del talento humano para 

conocer si se han cumplido con la 

normativa que los regula. 

IGTH MB 

3 Verificación del cumplimiento de las 

funciones dadas al personal del GADPR 

Juan Benigno Vela. 

VF MB 

4 Elaborar los hallazgos de auditoría de 

gestión en base a la normativa que les 

regula a la entidad. 

HH MB 

 

 

 

 

 

AC.04  

1/1 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de 

construcciones 

realizadas de la sede 

del Gad Parroquial 

Juan Benigno Vela 

en el año 2016 

Construcciones Construcción 

de una 

edificación 

para la sede 

del Gad 

Parroquial 

Juan Benigno 

Vela 

Una sede 

social 

construida 

I=Sedes construidas 

/Sedes planificadas 

 

I=( 1/1)*100 

 

I=100% 

Brecha= 100%-

Índice 

 

Brecha= 100% - 

100% 

 

Brecha favorable= 

0% 

Se planificó la 

construcción de la sede del 

Gad Parroquial Juan 

Benigno Vela, y se 

cumplió con al 100% lo 

planificado, dando como 

resultado una brecha del 

0%. 

Total de dólares 

invertidos en la 

construcción de la 

sede del Gad 

Parroquial Juan 

Benigno Vela en el 

año 2016 

Dólares 350,000 342,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= (342,000/ 

350,000)*100 

I= 97,71% 

Brecha=100%-

Indice 

Brecha= 100%- 

97,71% 

Brecha 

desfavorable= 

2,29% 

Existe una brecha 

desfavorable del 2,29%, ya 

que se planificó la 

construcción de la sede 

con un presupuesto de 

350,000 dólares, y 

únicamente se ejecutó 

342,000 dólares en la 

construcción de las 

sede.HH17/23 

 

IGP 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Porcentaje de 

adultos mayores 

atendidos por al 

proyecto entre el 

MIES y el GAD 

AMBATO Y GAD 

TUNGURAHUA en 

el año 2016 

Porcentaje 20% de 

adultos 

mayores 

atendidos. 

300 adultos 

mayores 

atendidos 

I= Personas 

atendidas/ Personas 

planificadas 

I= (300/300)*100 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-

100% 

Brecha= 0% 

Se obtiene una brecha 

favorable del 0% ya que se 

ejecutó en su totalidad el 

presupuesto realizado 

atendiendo a los 300 

adultos mayores que 

fueron planificados. 

Total de dólares 

invertidos en la 

atención de adultos 

mayores del 

proyecto entre el 

MIES, GAD 

AMBATO Y GAD 

TUNGURAHUA en 

el año 2016. 

Dólares 15,000 16,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I=( 

16,000/15,000)*100 

I= 106,67% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-

106,67% 

Brecha 

desfavorable= -

6,67% 

Se evidencia que existe 

una brecha desfavorable 

del -6,67% ya que se 

planificó una inversión de 

15.00 dólares y se invirtió 

en total 16,000 dólares en 

el proyecto. 

 

IGP 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de proyectos 

de fortalecimiento a 

los productores 

agrícolas, pecuarios 

e industriales  

realizados en el año 

2016 

Proyectos Proyectos de 

fortalecimiento 

para los 

productores 

agrícolas, 

pecuarios e 

industriales. 

Dos proyectos 

de 

fortalecimiento 

I=(Proyectos 

ejecutados 

/proyectos 

planificados)*100 

I= 2/2 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-

100% 

Brecha favorable= 

0% 

Tenemos una brecha del 

0%, ya que se planificó 

realizar dos proyectos 

mismos que fueron 

ejecutados en su totalidad. 

Total de dólares 

invertidos en la 

ejecución de los 

proyectos de 

fortalecimiento  a 

los productores 

agrícolas, pecuarios 

e industriales en el 

año 2016. 

Dólares 25,000 27,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= 

(27,000/25,000)*100 

I= 108% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%- 

108% 

Brecha 

Desfavorable= -8% 

Existe una brecha 

desfavorable del -8%, 

debido a que únicamente 

de planificó un gasto de 

25.000 dólares pero al 

momento de ejecutar los 

dos proyectos se invirtió 

un valor de 27,000 

dólares. 

 

 

 

IGP 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de rótulos de 

señalización 

colocados en sitios 

turísticos de la 

parroquia en el año 

2016 

Rótulos Rótulos de 

señalización 

en sitios 

turísticos 

20 rótulos de 

señalización 

I= Rótulos 

colocados /Rótulos  

planificados 

I= ( 20/20)*100 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100% - 

100% 

Brecha favorable= 

0% 

Se planificó la colocación 

de 20 rótulos de 

señalización en sitios 

turísticos, dicha 

planificación fue ejecutada 

en un 100% dando como 

resultado una brecha del 

0% 

Total de dólares 

invertidos en la 

colocación de 

rótulos de 

señalización en 

sitios turísticos de la 

parroquia en el año 

2016 

Dólares 7,000 7,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= 

(7,000/7,000)*100 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100% - 

100% 

Brecha Favorable= 

0% 

Se planificó una inversión 

de 7.000 dólares para la 

colocación de la 

señalética, este 

presupuesto fue ejecutado 

en un 100%, dando como 

resultado una brecha del 

100% 

 

 

IGP 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de ecotachos 

colocados en los 

barrios de las 

comunidades de la 

parroquia en el año 

2016 

Ecotachos Colocación de 

ecotachos en 

los barrios de 

la parroquia 

10 ecotachos I= Ecotachos 

colocados 

/Ecotachos  

planificados 

I= (8/10)*100 

I= 80% 

Brecha=100%-

Indice 

Brecha= 100% -80% 

Brecha 

desfavorable= 20% 

Se obtiene una brecha 

desfavorable del 20% ya 

que se planificó la 

colocación de 10 

ecotachos y únicamente se 

colocaron 8 ecotachos. 

Total de dólares 

invertidos en la 

colocación de 

ecotachos en los 

barrios de las 

comunidades de la 

parroquia en el año 

2016. 

Dólares 7,000 5,500 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= 

(5,500/7,000)*100 

I= 78,57 

Brecha=100%-

Indice 

Brecha= 100% - 

78,57% 

Brecha 

desfavorable= 

21,43% 

No se cumplió con lo 

presupuestado, ya que se 

ejecutó 5.500 dólares de 

los 7,000 dólares, lo que 

da como resultado una 

brecha desfavorable del 

21.34%   

 

 

IGP 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de casas 

comunales atendidas 

en mantenimiento de 

la parroquia en el 

año 2016 

Casas 

comunales 

Mantenimiento 

de casas 

comunales de 

la parroquia 

7 casas 

comunales 

I= Casas comunales 

ejecutadas /casas 

comunales  

planificados 

I= (6/7)*100 

I= 85,71% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100% 

85,71% 

Brecha 

desfavorable= 

14,29% 

Se obtiene una brecha 

desfavorable del 14,29%, 

ya que se realizó el 

mantenimiento de 6 casas 

comunales, cuando se 

había planificado el 

mantenimiento de 7 casas 

comunales. 

Total de dólares 

invertidos en el 

mantenimiento de 

las casas comunales 

de la parroquia en el 

año 2016. 

Dólares 7,000 6,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= 

(6,000/7,000)*100 

I= 85,71% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100% - 

85,71% 

Brecha 

desfavorable= 

14.29% 

Se presupuestó un total de 

7,000 dólares para realizar 

el mantenimiento de 7 

casas comunales pero se 

ejecutó 6,000 dólares, 

dando como resultado una 

brecha desfavorable del 

14,29%. HH18/23 
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INDICADORES DE GESTIÒN 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de kilómetros 

de vías asfaltadas  

en la parroquia en el 

año 2016 

Kilómetros Kilómetros de 

vías asfaltadas. 

9 kilómetros 

asfaltados 

I= Kilómetros 

asfaltados 

/Kilómetros 

planificados 

I= (9/9)*100 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-

100% 

Brecha favorable= 

0% 

Existe una brecha 

favorable del 0%, ya que 

se planificó asfaltar 9 

kilómetros de las vías de 

la parroquia y se logró 

ejecutar en un 100% lo 

presupuestado. 

Total de dólares 

invertidos en el 

asfaltado de las vías 

de la parroquia en el 

año 2016. 

Dólares 13,000 13,000 I= (Dinero 

invertido/ Dinero 

planificado) *100 

I= 

(13,000/13,000)*100 

I= 100% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-

100% 

Brecha favorable= 

0% 

Se obtiene una brecha 

favorable del 0% ya que el 

valor que fue 

presupuestado fue 

ejecutado en un 100%. 
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7/7 



114 

 

 

INDICADORES DE GESTIÒN DE TALENTO HUMANO 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de personal 

que ha sido 

capacitado en el 

período 2016 

Personas 6 personas 4 personas I= Personal 

capacitado /total del 

personal 

I= (3/6)*100 

I= 50% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-50% 

Brecha favorable= 

50% 

Existe una brecha 

favorable del 50%, debido 

a que el personal no fue 

capacitado como marcan 

las normas de control 

interno. HH21/23 

Total de personal 

que fue incluido al 

plan de vacaciones 

del período 2016. 

Personas 6 personas 2 personas I= Personal con 

vacaciones /total del 

personal 

I= (2/6)*100 

I= 33% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-33% 

Brecha favorable= 

67% 

Debe ser incluido la 

totalidad del personal al 

plan de vacaciones aspecto 

que se cumplió en el 67%. 

HH19/23 

 

 

IGTH 
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INDICADORES DE GESTIÒN DE TALENTO HUMANO 

Nombre del 

indicador  

Unidad de 

medida 

Meta 

planificada  Resultados  Índice  Brecha   Interpretación  

Total de personal 

que ha sido 

evaluado en el 

período 2016 

Personas 6 personas 0 personas I= Personal 

evaluado /total del 

personal 

I= (0/6)*100 

I= 0% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-0% 

Brecha favorable= 

100% 

Existe una brecha 

favorable del 100%, 

debido a que el personal 

no fue evaluado. HH22/23 

Total de personal 

que fue incluido al 

plan de rotación del 

personal del período 

2016. 

Personas 6 personas 0 personas I= Personal 

incluido en el plan 

de rotación del 

personal /total del 

personal 

I= (0/6)*100 

I= 0% 

Brecha=100%-

Índice 

Brecha= 100%-0% 

Brecha favorable= 

100% 

Debe ser incluido la 

totalidad del personal al 

plan de rotación del 

personal con una brecha 

desfavorable del 100% 

HH23/23. 
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

Cargo Presidente  

No. Funciones Si No Observación  

1 Representación legal de la entidad X   

2 Ejerce el gobierno de la parroquia. X   

3 Convoca y preside reuniones. X   

4 Presentar a la Junta los proyectos, 

resoluciones y normativa. 

X   

5 Dirigir y elaborar el plan parroquial. X   

6 Elaborar el plan operativo anual y 

presupuestario. 

X   

7 Decidir el modelo de gestión 

administrativa. 

 X No se cuenta con esta 

herramienta. 

8 Expedir el organigrama funcional  X Se mantiene el de la 

gestión anterior. 

9 Distribución de las comisiones. X   

10 Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos administrativos. 

X   

11 Solicitar la cooperación en casos de 

emergencia. 

X   

12 Coordinar el plan de seguridad 

ciudadana. 

X   

13 Aplicar el proceso de selección de 

personal. 

 X No se aplica ningún 

proceso de selección. 

14 Dictar medidas transitorias.  X   

15 Delegar funciones y 

responsabilidades. 

X   

 Total ∑ 12 3  

 

 

IGTH 
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

Cargo Vicepresidente  

No. Funciones Si No Observación  

1 Interviene con voz y voto en las 

sesiones de la junta. 

X   

2 Presenta proyectos en beneficio de la 

parroquia. 

X   

3 Participa en las comisiones a las que 

se le delega. 

X   

4 Fiscaliza las acciones del ejecutivo de 

la parroquia. 

X   

5 Cumple con las funciones delegadas 

por la normativa interna. 

X   

 Total ∑ 5 0  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

Cargo Vocales  

No. Funciones Si No Observación  

1 Participar activamente en las mesas de 

las comisiones hechas por la dirección 

de la Junta Parroquial. 

X    

2 Participar con voz y voto a las 

decisiones que tomen en beneficio de 

la Junta Parroquial. 

X    

 Total ∑ 5 0  

 

 

 

IGTH 
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CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

Cargo Secretaria Tesorera 

No. Funciones Si No Observación  

1 Cumplir con sus funciones con 

eficiencia en su trabajo. 

X   

2 Cumplir con los horarios fijados en la 

LOSEP. 

X   

3 Conferir copias certificadas que sean 

legales. 

 X  No se han emitido copias de 

la información del GAD. 

4 Difundir por los medios de 

comunicación convocatorias legales. 

X    

5 Responsable del archivo institucional.  X    

6 Elaborar el plan operativo anual. X    

7 Elaborar la proforma presupuestaria. X    

8 Optimizar los recursos financieros y 

materiales. 

 X  Solo cumple con el 

presupuesto. 

9 Responsable del inventario 

institucional. 

X    

10 Organizar el apoyo logístico de los 

funcionarios de la junta. 

X    

11 Elaborar los informes financieros y 

económicos. 

X    

12 Elaborar el informe Contable al 

Ministerio de Economía y finanzas 

mensuales. 

X    

13 Responsable de legalizar los ingresos 

y gastos de la entidad. 

X    

14 Firmar conjuntamente los documentos 

de respaldo. 

X    

 Total ∑ 12 2  

VF 
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Cargos 

Funciones 

cumplidas 

Funciones 

incumplidas 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Presidente 12 3 80% 

Vicepresidente 5 0 100% 

Vocales  2 0 100% 

Secretaria Tesorera 12 2 86% 

Total ∑ 

  

91% 

 

Se Pudo establecer que el manual de funciones no está actualizado ni incluye a la 

totalidad de los funcionarios que laboran en la entidad, una vez evaluado se determinó 

que no todos cumplen con las funciones a ellos encomendados.HH20/23  

VF 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H1 AUSENCIA DE VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

Condición  

A pesar que en la normativa se establece la definición de valores y principios éticos 

estos no se han cumplido por parte de las autoridades del GAD Parroquial Rural. 

Criterio 

200-01 Integridad y valores éticos 

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de control, la 

administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. 

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como 

parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas 

de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su 

integridad y compromiso hacia la organización. 

Causa 

La máxima autoridad no ha definido los principios y valores éticos para el manejo legal 

de la entidad. 

Efecto 

El 100% de los funcionarios no cuentan con principios y valores éticos que regulen sus 

actividades. 

Conclusión  

La ausencia de código de valores y principios éticos impidió orientar su integridad  y 

compromiso hacia la consecución de los objetivos institucionales. 

Recomendación  

Al presidente del GAD y a todos los administradores, elaborar proyecto del código de 

ética, para orientar el desempeño integral con el fin de dar cumplimiento a los principios 

y valores éticos institucionales. 

HH 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H2 NO CUENTA CON UN CÓDIGO DE ÉTICA 

Condición  

Dentro de las normas de control interno se estableció la necesidad emitir un código de 

ética que regule las actividades de la institución. 

Criterio 

200-01 Integridad y valores éticos 

La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del 

código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate a la 

corrupción. 

 

Causa 

La máxima autoridad no ha elaborado el código de ética por desconocimiento de lo 

dispuesto en las normas de control interno. 

 

Efecto 

El 100% de los funcionarios no cuenta con un código de ética. 

Conclusión  

En el Gobierno parroquial se pudo verificar que no dispone de un código de ética que 

ayude a mantener un buen ambiente de control que influya y estimule las tareas del 

personal con respecto al desarrollo de sus actividades. 

Recomendación  

El presidente deberá incluir un código de conducta y ética especifica en el GAD 

parroquial el que se trate de manera detallada las normas de comportamiento dentro de 

la institución. 

 

HH 
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Hoja de Hallazgo 

Título: 

H3 AUSENCIA DE VALORES Y PRINCIPIOS ÈTICOS QUE REGULE EL 

INGRESO DE NUEVO PERSONAL. 

Condición  

A pesar que en la normativa se establece la definición de valores y principios éticos 

estos no se han cumplido por parte de las autoridades del GAD Parroquial Rural. 

Criterio 

200-01 Integridad y valores éticos 

Los responsables del control interno determinarán y fomentarán la integridad y los 

valores éticos, para beneficiar el desarrollo de los procesos y actividades institucionales 

y establecerán mecanismos que promuevan la incorporación del personal a esos valores; 

los procesos de reclutamiento y selección de personal se conducirán teniendo presente 

esos rasgos y cualidades. 

Causa 

Al desconocer la normativa que los regula no se ha definido cómo incluir los valores y 

principios éticos en los procesos de reclutamiento y selección. 

Efecto 

La totalidad de procesos de reclutamiento y selección no cuentan con el respaldo de 

principios y valores éticos. 

Conclusión  

La selección del personal no se ha realizado con los principios establecidos en la 

normativa establecida. 

Recomendación  

El presidente de la junta parroquial debe establecer la contratación del personal según lo 

establecido en la normativa y hacer cumplir al personal encargado de la contratación.  

HH 
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Hoja de Hallazgo 

Título: 

H4 NO SE ACTUALIZAN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA NI SE HAN 

APLICADO EVALUACIONES POSTERIORES. 

Condición  

Se determinó en las normas de control interno que es necesario la elaboración de un 

plan estratégico, conjuntamente con planes anuales y plurianuales, a fin de establecer 

las acciones a ser aplicadas en un tiempo fijo. De la misma manera se conoció que no se 

aplicó evaluaciones posteriores a la planificación. 

Criterio 

200-02 Administración estratégica 

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán 

el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional. 

Causa 

La máxima autoridad ha realizado el plan estratégico y anual pero este no se actualizado 

a la realidad que vive actualmente la organización. 

Efecto 

No se ha aplicado evaluaciones a la planificación ni se han actualizado las acciones 

fijadas para el período electoral. 

Conclusión  

Si ha podido verificar que en la junta parroquial no existe un sistema de planificación 

realizada por los administradores. 

Recomendación  

Al presidente y todos los administradores realizar un sistema de planificación 

estratégica con indicadores de gestión para cumplir con los objetivos planificados 

HH 
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Hoja de Hallazgo 

Título: 

H5 MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADOS. 

Condición  

Se interrogo si se aplican actualizaciones al manual de funciones del GAD Parroquial 

Rural, determinándose que no se actualizo dicho documentos donde se incluyan 

responsabilidades y requisitos para cumplir cada uno de los cargos. 

Criterio 

200-04 Estructura organizativa 

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes. 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las 

actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información. Los directivos comprenderán cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en 

función de sus cargos. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez 

que debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras 

y servidores. 

Causa 

El Presidente del GAD Parroquial Rural no ha realizado la actualización del manual de 

funciones de la entidad. 

Efecto 

El 100% de los funcionarios no cuentan con funciones actualizados 

HH1/2 
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Conclusión  

Se solicitó el manual de funciones, entregándonos el reglamento interno de trabajo,  

donde se definen las atribuciones de algunos de los funcionarios pero no específicas, 

existiendo aspectos que no se cumplieron como las detallan en la norma 407-02 Manual 

de clasificación de puestos.  

 

Recomendación  

El Presidente de la Junta Parroquial debe encomendar a su subalterno la actualización 

de funciones donde se incluyan los requisitos que debe cumplir el personal 

administrativo. 
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Título: 

H6 INCUMPLIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD. 

Condición  

Se ha definido en las normas de control interno las políticas para la delegación de la 

autoridad y las responsabilidades que pueden ser delegados a terceros, determinándose 

que este punto no se cumplió según los cuestionarios de evaluación del sistema de 

control interno. 

Criterio 

200-05 Delegación de autoridad 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, 

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los 

sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. 

Causa 

La máxima autoridad no aplicando la normativa relacionada a la delegación ni tampoco 

las actas donde se establecieron las responsabilidades asignadas a terceros. 

Efecto 

Las actividades delegadas no fueron asumidas con la responsabilidad que se establece 

en las normas de control interno. 

Conclusión  

El presidente de la junta no ha realizado la delegación de autoridad para el 

cumplimiento de los objetivos de funcionamiento para efectuar cambios 

Recomendación  

El presidente y de más funcionarios deben realizar la delegación de autoridad para 

realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el GAD 

 

 

HH 
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Hoja de Hallazgo 

Título: 

H7 NO SE HAN DEFINIDO LOS RIESGOS DENTRO DE LA GESTIÓN DEL 

GAD PARROQUIAL RURAL. 

Condición  

En base a los cuestionarios de evaluación se definió que no cuenta con una cultura de 

prevención de riesgos, y por lo tanto no se ha clasificado los mismos en aspectos que 

ayuden a la prevención de efectos negativos por los riesgos a los que se enfrenta. 

Criterio 

300-01 Identificación de riesgos 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán 

las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 

Causa 

La máxima autoridad no ha trabajado en conjunto con los funcionarios del GAD 

Parroquial Rural en la definición de riesgos que puedan afectar a la comunidad y el 

cumplimiento legal de la misma. 

Efecto 

Los recursos entregados al GAD Parroquial Rural pueden ser mal gastados por no medir 

los riesgos a los que se enfrenta. 

Conclusión  

En la norma 300-01 Identificación de riesgos establece la realización de una cultura de 

prevención de riesgos para identificar y enfrentar 

Recomendación  

Realizar un plan de identificación de riesgos para poder prevenir o enfrentar los riesgos 

que puedan presentarse en la junta parroquial esto ya sea interno o externo 

HH 

7/23 



128 

 

Hoja de Hallazgos 

Título: 

H8 AUSENCIA DE UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 

Condición  

En las normas de control interno de la Contraloría General del Estado se fijó la 

necesidad de elaborar un plan de mitigación de riesgos donde se definan las alternativas 

que se pueden presentar para reducir o desaparecer un riesgo. 

Criterio 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos 

desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para 

identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro 

de sus objetivos. 

Causa 

La máxima autoridad no ha exigido la elaboración de un plan de mitigación de riesgos a 

ser aplicados en caso necesario, debido a que no ha sido capacitado sobre el particular. 

Efecto 

No cuenta con un plan de mitigación de riesgos que afecta a la entidad. 

Conclusión  

La falta de gestión por parte del presidente de la junta y de los miembros ocasiono que 

no se elaborara el plan para mitigar riesgos. 

Recomendación  

Elaborar un plan para mitigar los riesgos en la que se defina objetivos y metas 

asignando responsabilidad para las áreas específicas y las áreas a considerar detallando 

indicadores de gestión para las estrategias de manejo   para su respectivo monetario 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H9 NO SE HA DEFINIDO RESPUESTAS AL RIESGO 

Condición  

No se ha establecido respuestas a los riesgos que se pueden enfrentar dentro de la 

entidad.  

Criterio 

300-04 Respuesta al riesgo.- Los directivos de la entidad identificarán las opciones de 

respuestas al riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la 

tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio. 

Evitar el riesgo implica, prevenir las actividades que los originan. La reducción incluye 

los métodos y técnicas específicas para tratar con ellos, identificándolos y proveyendo 

acciones para la reducción de su probabilidad e impacto. El compartirlo reduce la 

probabilidad y el impacto mediante la transferencia u otra manera de compartir una 

parte del riesgo. La aceptación no realiza acción alguna para afectar la probabilidad o el 

impacto. 

Causa 

La máxima autoridad no ha definido las respuestas que se pueden dar a los riesgos que 

afectan a la entidad. 

Efecto 

Ausencia total a los riesgos presentados. 

Conclusión  

En la norma 300-04 Respuesta al riesgo se establece la realización de respuesta al riego, 

aspecto que no se cumplió por lo que no se podría saber el impacto de un riesgo. 

Recomendación  

Al personal administrativo realizar un plan de respuesta al riesgo para verificar el riesgo 

y prevenir el impacto de la misma   

HH 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H10 AUSENCIA DE ROTACIÓN DE LABORES 

Condición  

No se ha definido un plan de rotación de labores de la entidad que permita cubrir los 

cargos cuando se quedan vacantes por razones diferentes.  

Criterio 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción 

del riesgo de errores o acciones irregulares. 

Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el riesgo de 

no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo para que controle 

o tenga a su cargo todas las etapas claves de un proceso u operación. 

La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujo gramas y 

en la descripción de cargos en todas las entidades del sector público. 

La rotación en el desempeño de tareas claves para la seguridad y el control, es un 

mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con el código de ética de la entidad u 

organismo. 

Causa 

La máxima autoridad no ha elaborado un plan de rotación del personal para el manejo 

interno de la organización.  

Efecto 

El 100% de los cargos no fueron incluidos en un plan de rotación de funciones. 
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Conclusión  

En la norma 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, se establece la 

realización de la actividad de rotación de personal, aspecto que no se cumplió, por lo 

que en caso de que no vaya un funcionario no hay un reemplazo para ejecutar las 

actividades cotidianas de la organización.  

 

Recomendación  

Al Presidente, debe elaborar el plan de rotación de funciones, para la realización de las 

actividades cotidianas de la entidad. 

  

HH2/2 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H11 NO EXISTE AUTORIZACIONES Y APROBACIONES A LAS 

OPERACIONES 

Condición  

Se interrogo sobre la presentación de autorizaciones y aprobaciones, determinándose 

que no existen firmas de respaldo a la misma.  

Criterio 

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. 

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. 

Causa 

La máxima autoridad no exige la presentación de aprobaciones y autorizaciones previas 

a la realización de las operaciones.  

Efecto 

El 100% de las operaciones sin aprobación y autorizaciones que las legalicen. 

Conclusión  

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

La falta de autorizaciones por parte de la máxima autoridad puede ocasionar 

operaciones invalidas y en general en toda la administración 

Recomendación  

Al presidente realizar todas las autorizaciones con su respectivo respaldo 

HH 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H12 AUSENCIA DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN  

Condición  

Se estableció en base a las respuestas dadas en la evaluación del sistema de control 

interno, que no aplicó un proceso de supervisión.  

Criterio 

401-03 Supervisión 

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos 

y  operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la 

eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento 

posterior del control interno. 

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para 

asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones 

y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad 

de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

Causa 

La máxima autoridad no ha aplicado un proceso de supervisión que favorezca la 

realización de las actividades de la organización.  

Efecto 

El 100% de las operaciones sin supervisión previa. 

Conclusión  

La falta de la supervisión ocasiona que no se puedan medir la eficiencia y eficacia de 

los procesos realizados en la institución. 

Recomendación  

Establecer procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones constantes para 

asegurar que cumplan con las normas,  para así poder medir la eficacia y eficiencia de la 

misión institucional. 

HH 

12/23 



134 

Hoja de Hallazgo 

Título: 

H13 NO EXISTEN CONTROLES A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Condición  

Se definió en base a las normas de control interno se interrogo sobre la aplican controles 

a la protección de la información, definiendo que este proceso no se realiza. 

Criterio 

500-01 Controles sobre sistemas de información 

Los sistemas de información contarán con controles adecuados para garantizar 

confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la 

información y datos sensibles. 

En función de la naturaleza y tamaño de la entidad, los sistemas de información serán 

manuales o automatizados, estarán constituidos por los métodos establecidos para 

registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones administrativas y 

financieras de una entidad y mantendrán controles apropiados que garanticen la 

integridad y confiabilidad de la información. 

Causa 

La máxima autoridad no ha definido controles a la protección de la información del 

GAD Parroquial Rural.  

Efecto 

El 100% de la información sin controles previos. 

Conclusión  

La norma 500-01 Controles sobre sistemas de información, no se ha establecido  

Recomendación  

A la máxima autoridad realizar un sistema de control de información para proteger y 

sobre guardar la información y datos sensibles de la entidad 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H14 AUSENCIA DE BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Condición  

En base a las respuestas dadas en la evaluación del sistema de control interno se 

determinó que no existe un buzón de quejas y sugerencias que abra los canales de 

comunicación con los habitantes del sector.  

Criterio 

500-02 Canales de comunicación abiertos 

Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan trasladar la información 

de manera segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro y fuera de la 

institución. 

La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los usuarios 

aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los productos y 

servicios brindados, para que responda a los cambios en las exigencias y preferencias de 

los usuarios, proyectando una imagen positiva 

Causa 

La máxima autoridad no autorizada la aprobación de un buzón de quejas y sugerencias 

que permitan superar las debilidades de la entidad.  

Efecto 

No se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias. 

Conclusión  

Según la norma 500-02 Canales de comunicación abiertos, esto no se cumplí en el GAD 

Recomendación  

Al señor presidente realizar un lugar de buzo de sugerencias, para así poder constatar el 

servicio brindado a la comunidad de acuerdo a los criterios de la población  
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H15 NO SE APLICÓ PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES  

Condición  

En las normas de control interno se no fijaron la aplicación de un procesos de 

seguimiento a las operaciones de la entidad. 

Criterio 

600-01 Seguimiento continuo o en operación 

La máxima autoridad, los niveles directivos y de jefatura de la entidad, efectuarán un 

seguimiento constante del ambiente interno y externo que les permita conocer y aplicar 

medidas oportunas sobre condiciones reales o potenciales que afecten el desarrollo de 

las actividades institucionales, la ejecución de los planes y el cumplimiento de los 

objetivos previstos. El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las 

operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras 

acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los 

resultados del sistema de control interno.  

Causa 

No es parte de las políticas de la institución la aplicación de un proceso de seguimiento 

a la entidad. 

Efecto 

100% de los procesos sin seguimiento a las acciones. 

Conclusión  

Se estableció en la norma 600-01 Seguimiento continuo o en operación aspecto que no 

se cumplí en la entidad por falta de tiempo y del personal 

Recomendación  

La máxima autoridad debe designar al personal para que realice un seguimiento 

constante para la verificación de los objetivos previstos y realizar su evaluación  
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H16 AUSENCIA DE EVALUACIONES PERIODICAS   

Condición  

En las normas de control interno se define la aplicación de  evaluaciones periódicas a 

cada una de las actividades de la organización.  

Criterio 

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 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. 

Causa 

No es parte de las políticas de la institución la aplicación de un proceso de seguimiento 

a la entidad. 

Efecto 

100% de los procesos sin seguimiento en su aplicación. 

Conclusión  

En la norma 600-02 Evaluaciones periódicas, establece una evaluación periódica a la 

gestión caso que no se ha cumplido 

Recomendación  

A la máxima autoridad realizar una evaluación al personal para prevenir corregir 

cualquier evento o desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
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Hoja de Hallazgo 

Título: 

H17 FALTA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Condición  

Se aplicaron indicadores de gestión al cumplimiento del presupuesto, en promedio se 

lograron emplear el 96,67%, adicionalmente se conoció que no se realizaron 

evaluaciones al presupuesto como marca la norma. 

Criterio 

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados 

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las 

entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y 

medición de los avances físicos y financieros obtenidos. 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los 

ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas 

programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en 

la programación financiera y las causas de las variaciones registradas. 

Causa 

La Tesorera no aplicado evaluaciones al presupuesto por lo que no se pudo tomar 

medidas correctivas a tiempo, cabe destacar que existieron proyectos que no se 

ejecutaron en su totalidad. 

Efecto 

En base a los resultados de los indicadores de gestión se pudo determinar que 7500,00 

dólares no fueron empleados. 
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Conclusión  

Se estableció en la norma 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados, aspecto que no se ha cumplido ya que al aplicar indicadores 

de gestión se pudo establecer que se alcanzó con una brecha de 7500,00.   

 

Recomendación  

La Tesorera debe aplicar evaluaciones al presupuesto e indicadores de gestión  

presentando un informe de cada uno de ellos para evitar el desperdicio de los recursos 

de la organización. 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H18 AUSENCIA DE EVALUACIONES A LOS PROYECTOS 

Condición  

Los proyectos de inversión tienen etapas que cumplir, dentro de ellos tenemos cuatro, 

de los cuales no se aplicó los indicadores fijados en el estudio financiero económico, 

tampoco se realizó las evaluaciones al desarrollo de los proyectos. 

Criterio 

408-01 Proyecto 

En la etapa final de la preinversión se procederá a diseñar la obra, a calcular el 

presupuesto y a planificar y programar todas las labores necesarias para su ejecución y 

operación. Si los estudios indican que es factible ejecutar el proyecto y si la evaluación 

económica o financiera avala su continuación se pasará a la etapa de inversión que es la 

ejecución del proyecto ya sea por contrato o por administración directa. 

Causa 

El responsable de la administración de los proyectos no aplico indicadores de gestión ni 

evaluaciones a los proyectos del GADPR Juan Benigno Vela. 

Efecto 

Dos de los cinco proyectos de inversión no se lograron en un 100% como está 

planificado. 

Conclusión  

En la planificación se estableció los mecanismos de evaluación de los proyectos, 

parámetros que no han sido aplicados por que varios de los proyectos no obtuvieron los 

resultados esperados en el tiempo definido.  

Recomendación  

Al responsable de la administración de los proyectos aplicar indicadores de gestión, con 

la finalidad de cumplir con todos los parámetros del perfil del proyecto presentado en la 

planificación.  
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H19 INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÒN DE PLANES DE 

TALENTO HUMANO 

Condición  

Se solicitó los planes para la administración del talento humano como se fija en la 

normativa y se pudo establecer la ausencia de dos de ellos y los otros incompletos, esto 

afecta la continuidad de la empresa. 

Criterio 

407-01 Plan de talento humano 

Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad operativa de 

las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del personal existente y en las 

necesidades de operación institucionales. 

Causa 

El Presidente no ha elaborado los planes para la administración del talento humano, 

donde se incluya a la totalidad del personal que labora en el GADPR. 

Efecto 

50% de los planes no fueron elaborados, siendo el plan de evaluación al desempeño y 

de rotación del personal. 

Conclusión  

Para la administración del talento humano se establece la presentación de planes donde 

se incluyan herramienta para su adecuada gestión, se solicitó los planes, se pudo 

establecer la ausencia de dos de ellos y los otros incompletos, esto afecta la continuidad 

de la entidad. 

Recomendación  

El Presidente elaborar los planes para la administración del talento humano, donde se 

incluya a la totalidad del personal que labora en el GADPR, realizarlos en forma 

consecutiva para evitar las inconformidades dentro de la organización. 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H20 MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADOS 

Condición  

Se solicitó el manual de funciones, entregándonos el reglamento interno de trabajo,  

donde se definen las atribuciones de algunos de los funcionarios pero no se especificó 

de los vocales, adicionalmente para el personal administrativo no se estableció los 

requisitos para desempeñar ese cargo.  

Criterio 

407-02 Manual de clasificación de puestos 

Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y revisarán 

periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos para su desempeño 

y los niveles de remuneración. 

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los puestos de su 

estructura y organizativa 

Causa 

El Presidente de la Junta Parroquial no ha solicitado la actualización de las funciones 

dejando el documento con los requisitos que establece la normativa. 

Efecto 

El Manual de Funciones desactualizado. 

Conclusión  

Se podo verificar que esta desactualizado el manual de puestos 

Recomendación  

La actualización del manual de clasificación de puestos  
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H21 INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Condición  

Se solicitó información sobre la aplicación del plan de capacitación determinados que 

no fue ejecutado a la totalidad del personal afectando el desempeño de la entidad; ya 

que el personal no tiene las destrezas suficientes para alcanzar los objetivos 

institucionales. 

Criterio 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo 

Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en 

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

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Causa 

El Presidente es el encargado de la Administración del Talento humano, no elaboro el 

plan de capacitación donde se fomenta la actualización de conocimientos del personal 

que labora en las Junta Parroquial. 

Efecto 

El 50% del personal no ha sido capacitado.   

Conclusión  

En la norma 407-06, se define el proceso de capacitación, dentro de los procesos de 

auditoría se solicitó información sobre la aplicación del plan de capacitación que no fue 

ejecutado en su totalidad del personal. 

Recomendación  

El Presidente es el encargado de la Administración del Talento humano, debe elaborar 

el plan de capacitación donde se fomenta la actualización de conocimientos del personal 

que labora en las Junta Parroquial. 
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H22 NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES AL DESEMPEÑO 

Condición  

Se aplicó indicadores de gestión al talento humano, donde se pudo establecer que no 

existió un plan de evaluación, por ende no se realizó dicho proceso dentro del GADPR 

de Juan Benigno Vela. 

Criterio 

407-04 Evaluación del desempeño 

La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al 

personal de la institución. 

Causa 

El Presidente de la Junta Parroquial no ha fijado su realización, dejando sin evaluación 

por lo que se desconoce los puntos críticos para la toma de decisiones del personal.  

Efecto 

100% del personal no ha sido evaluado. 

Conclusión  

Se aplicó indicadores de gestión al talento humano, a la evaluación al desempeño del 

personal, definiéndose que este proceso no se realizó, por lo que se desconoce los 

puntos críticos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Recomendación 

El Presidente de la Junta Parroquial, se le recomienda elaborar el plan de evaluación de 

desempeño de personal según los preceptos que marca el organismo de control, en esta 

caso el Ministerio de Trabajo.  
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Hoja de Hallazgos 

Título: 

H23 AUSENCIA DE ROTACIÓN DE PUESTOS 

Condición  

Con la finalidad de que cuando un funcionario por diversas circunstancias no pueda ir a 

laborar, debe existir otro funcionario capaz de realizar las actividades sin dejar de lado 

el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Criterio 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir las 

funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y reducción 

del riesgo de errores o acciones irregulares. 

Causa 

Al ser una organización pequeña el Presidente no considero necesario la rotación de 

funciones, cada uno de los funcionarios cumple con las actividades fijadas en sus 

atribuciones. 

Efecto 

100% del personal no ha rotado en las áreas de la organización. 

Conclusión  

En la norma 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, se establece la 

realización de la actividad de rotación de personal, aspecto que no se cumplió, por lo 

que en caso de que no vaya un funcionario no hay un reemplazo para ejecutar las 

actividades cotidianas de la organización.  

Recomendación  

Al Presidente, debe elaborar el plan de rotación de funciones, para la realización de las 

actividades cotidianas de la entidad. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÒN DE RESULTADOS 

OBJETIVOS: 

- Elaborar la convocatoria para la lectura del borrador del informe final de 

Auditoría de gestión. 

- Elaborar el informe final de auditoría en base a la normativa que regula al 

GADPR de Juan Benigno Vela. 

  

No. Procedimiento  Papel de Trabajo  Responsable 

1 Elaborar la convocatoria para la lectura del 

informe de auditoría.  

CLI MB 

2 Realizar el borrador del informe final de 

auditoría sustentado en los hallazgos 

encontrados en la fase de ejecución.  

IF MB 
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CONVOCATORIA A LA LECTURA DELBORRADOR DEL INFORME 

Ambato, 27 de  noviembre de  2017. 

 

AUTORIDADES Y PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN BENIGNO VELA. 

 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es realizar la CONVOCATORIAL 

A LA LECTURA AL BORRADOR DEL INFORME FINAL DE AUDITORÌA, 

que será ejecutado de la siguiente manera:  

 

Lugar:  Auditórium del GADPR Juan Benigno Vela.  

Fecha:  08 de diciembre de 2017. 

Hora:  18H00.  

 

Atentamente, 

 

 

Mario Isaías Barahona Baltazar 

Auditor 
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INFORME FINAL  

Ambato, 07 de Diciembre de 2017. 

Señor 

Elji Flores 

Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Juan Benigno 

Vela. 

 

Presente. 

Reciba un cordial saludo, una vez concluido el proceso de auditoría se determinaron 

hallazgos de la fase de ejecución de auditoría, sustentado en la normativa que los regula,  

donde se presentan los siguientes resultados:  

AUSENCIA DE VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 

Conclusión  

200-01 Integridad y valores éticos 

La ausencia de código de valores y principios éticos impidió orientar su integridad y 

compromiso hacia la consecución de los objetivos institucionales. 

Recomendación  

Al presidente del GAD y a todos los administradores, elaborar proyecto del código de 

ética, para orientar el desempeño integral con el fin de dar cumplimiento a los principios 

y valores éticos institucionales. 

NO CUENTA CON UN CÓDIGO DE ÉTICA 

Conclusión  

200-01 Integridad y valores éticos 

En el Gobierno parroquial se pudo verificar que no dispone de un código de ética que 

ayude a mantener un buen ambiente de control que influya y estimule las tareas del 

personal con respecto al desarrollo de sus actividades. 
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Recomendación  

El presidente deberá incluir un código de conducta y ética especifica en el GAD 

parroquial el que se trate de manera detallada las normas de comportamiento dentro de 

la institución. 

AUSENCIA DE VALORES Y PRINCIPIOS ÈTICOS QUE REGULE EL 

INGRESO DE NUEVO PERSONAL. 

Conclusión  

200-01 Integridad y valores éticos 

La selección del personal no se ha realizado con los principios establecidos en la 

normativa establecida. 

Recomendación  

El presidente de la junta parroquial debe establecer la contratación del personal según lo 

establecido en la normativa y hacer cumplir al personal encargado de la contratación. 

NO SE ACTUALIZAN LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA NI SE HAN 

APLICADO EVALUACIONES POSTERIORES. 

Conclusión  

200-02 Administración estratégica 

Si ha podido verificar que en la junta parroquial no existe un sistema de planificación 

realizada por los administradores. 

Recomendación  

Al presidente y todos los administradores realizar un sistema de planificación 

estratégica con indicadores de gestión para cumplir con los objetivos planificados 
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MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADOS. 

Conclusión  

Se solicitó el manual de funciones, entregándonos el reglamento interno de trabajo, 

donde se definen las atribuciones de algunos de los funcionarios, pero no específicas, 

existiendo aspectos que no se cumplieron como las detallan en la norma 407-02 Manual 

de clasificación de puestos.  

Recomendación  

El Presidente de la Junta Parroquial debe encomendar a su subalterno la actualización 

de funciones donde se incluyan los requisitos que debe cumplir el personal 

administrativo. 

INCUMPLIMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD. 

Conclusión  

200-05 Delegación de autoridad 

El presidente de la junta no ha realizado la delegación de autoridad para el 

cumplimiento de los objetivos de funcionamiento para efectuar cambios 

Recomendación  

El presidente y de más funcionarios deben realizar la delegación de autoridad para 

realizar el seguimiento de las actividades realizadas en el GAD 

 

NO SE HAN DEFINIDO LOS RIESGOS DENTRO DE LA GESTIÓN DEL GAD 

PARROQUIAL RURAL. 

Conclusión  

En la norma 300-01 Identificación de riesgos establece la realización de una cultura de 

prevención de riesgos para identificar y enfrentar 
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Recomendación  

Realizar un plan de identificación de riesgos para poder prevenir o enfrentar los riesgos 

que puedan presentarse en la junta parroquial esto ya sea interno o externo 

 

AUSENCIA DE UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS 

Conclusión  

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

La falta de gestión por parte del presidente de la junta y de los miembros ocasiono que 

no se elaborara el plan para mitigar riesgos. 

Recomendación  

Elaborar un plan para mitigar los riesgos en la que se defina objetivos y metas 

asignando responsabilidad para las áreas específicas y las áreas a considerar detallando 

indicadores de gestión para las estrategias de manejo   para su respectivo monetario 

NO SE HA DEFINIDO RESPUESTAS AL RIESGO 

Conclusión  

En la norma 300-04 Respuesta al riesgo se establece la realización de respuesta al riego, 

aspecto que no se cumplió por lo que no se podría saber el impacto de un riesgo. 

Recomendación  

Al personal administrativo realizar un plan de respuesta al riesgo para verificar el riesgo 

y prevenir el impacto de la misma  

AUSENCIA DE ROTACIÓN DE LABORES 

Conclusión  

En la norma 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, se establece la 

realización de la actividad de rotación de personal, aspecto que no se cumplió, por lo 

que en caso de que no vaya un funcionario no hay un reemplazo para ejecutar las 

actividades cotidianas de la organización.  
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Recomendación  

Al Presidente, debe elaborar el plan de rotación de funciones, para la realización de las 

actividades cotidianas de la entidad. 

NO EXISTE AUTORIZACIONES Y APROBACIONES A LAS OPERACIONES 

Conclusión  

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

La falta de autorizaciones por parte de la máxima autoridad puede ocasionar 

operaciones invalidas y en general en toda la administración 

Recomendación  

Al presidente realizar todas las autorizaciones con su respectivo respaldo 

AUSENCIA DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN  

Conclusión  

La falta de la supervisión ocasiona que no se puedan medir la eficiencia y eficacia de 

los procesos realizados en la institución. 

Recomendación  

Establecer procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones constantes para 

asegurar que cumplan con las normas, para así poder medir la eficacia y eficiencia de la 

misión institucional. 

 

 

NO EXISTEN CONTROLES A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN   

Conclusión  

La norma 500-01 Controles sobre sistemas de información, no se ha establecido  
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Recomendación  

A la máxima autoridad realizar un sistema de control de información para proteger y 

sobre guardar la información y datos sensibles de la entidad 

AUSENCIA DE BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

 

Conclusión  

Según la norma 500-02 Canales de comunicación abiertos, esto no se cumplí en el GAD 

Recomendación  

Al señor presidente realizar un lugar de buzo de sugerencias, para así poder constatar el 

servicio brindado a la comunidad de acuerdo a los criterios de la población  

 NO SE APLICÓ PROCESOS DE SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES  

 

Conclusión  

Se estableció en la norma 600-01 Seguimiento continuo o en operación aspecto que no 

se cumplí en la entidad por falta de tiempo y del personal 

Recomendación  

La máxima autoridad debe designar al personal para que realice un seguimiento 

constante para la verificación de los objetivos previstos y realizar su evaluación  

 

AUSENCIA DE EVALUACIONES PERIODICAS   

Conclusión  

En la norma 600-02 Evaluaciones periódicas, establece una evaluación periódica a la 

gestión caso que no se ha cumplido 

 

IF 

6/10 
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Recomendación  

A la máxima autoridad realizar una evaluación al personal para prevenir corregir 

cualquier evento o desviación que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos 

 

FALTA DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

Conclusión  

Se estableció en la norma 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados, aspecto que no se ha cumplido ya que al aplicar indicadores 

de gestión se pudo establecer que se alcanzó con una brecha de 7500,00.   

 

Recomendación  

La Tesorera debe aplicar evaluaciones al presupuesto e indicadores de gestión 

presentando un informe de cada uno de ellos para evitar el desperdicio de los recursos 

de la organización. 

 

AUSENCIA DE EVALUACIONES A LOS PROYECTOS 

Conclusión  

En la planificación se estableció los mecanismos de evaluación de los proyectos, 

parámetros que no han sido aplicados por que varios de los proyectos no obtuvieron los 

resultados esperados en el tiempo definido.  

 

Recomendación  

Al responsable de la administración de los proyectos aplicar indicadores de gestión, con 

la finalidad de cumplir con todos los parámetros del perfil del proyecto presentado en la 

planificación.  

 

IF 

7/10 
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INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÒN DE PLANES DE TALENTO 

HUMANO 

Conclusión  

Para la administración del talento humano se establece la presentación de planes donde 

se incluyan herramienta para su adecuada gestión, se solicitó los planes, se pudo 

establecer la ausencia de dos de ellos y los otros incompletos, esto afecta la continuidad 

de la entidad. 

 

Recomendación  

El Presidente elaborar los planes para la administración del talento humano, donde se 

incluya a la totalidad del personal que labora en el GADPR, realizarlos en forma 

consecutiva para evitar las inconformidades dentro de la organización. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DESACTUALIZADOS 

Conclusión  

Se solicitó el manual de funciones, entregándonos el reglamento interno de trabajo, 

donde se definen las atribuciones de algunos de los funcionarios, pero no específicas, 

existiendo aspectos que no se cumplieron como las detallan en la norma 407-02 Manual 

de clasificación de puestos.  

 

Recomendación  

El Presidente de la Junta Parroquial debe encomendar a su subalterno la actualización 

de funciones donde se incluyan los requisitos que debe cumplir el personal 

administrativo. 

 

IF 

8/10 
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INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN  

Conclusión  

En la norma 407-06, se define el proceso de capacitación, dentro de los procesos de 

auditoría se solicitó información sobre la aplicación del plan de capacitación que no fue 

ejecutado en su totalidad del personal. 

 

Recomendación  

El Presidente es el encargado de la Administración del Talento humano, debe elaborar 

el plan de capacitación donde se fomenta la actualización de conocimientos del personal 

que labora en las Junta Parroquial. 

 

NO SE HAN REALIZADO EVALUACIONES AL DESEMPEÑO 

Conclusión  

Se aplicó indicadores de gestión al talento humano, a la evaluación al desempeño del 

personal, definiéndose que este proceso no se realizó, por lo que se desconoce los 

puntos críticos que afectan el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Recomendación 

El Presidente de la Junta Parroquial, se le recomienda elaborar el plan de evaluación de 

desempeño de personal según los preceptos que marca el organismo de control, en este 

caso el Ministerio de Trabajo.  

 

 

 

 

IF 

9/10 
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AUSENCIA DE ROTACIÓN DE PUESTOS 

Conclusión  

En la norma 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, se establece la 

realización de la actividad de rotación de personal, aspecto que no se cumplió, por lo 

que en caso de que no vaya un funcionario no hay un reemplazo para ejecutar las 

actividades cotidianas de la organización.  

 

Recomendación  

Al Presidente, debe elaborar el plan de rotación de funciones, para la realización de las 

actividades cotidianas de la entidad. 

IF 

10/10 
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CONCLUSIONES  

Una vez culminada el trabajo de titulación se definió las siguientes conclusiones 

sustentadas en los hechos reportados en el desarrollo del mismo: 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela – Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, no ha sido objeto de evaluaciones anteriores, 

donde se conozcan los puntos críticos a ser evaluados, se pudo conocer también que 

posee un presupuesto y una planificación anual que no ha sido objeto de exámenes 

anteriores. 

 Se conoció con la aplicación de los cuestionarios de evaluación del sistema de 

control interno que no se han ejecutado las normas como las definió la Contraloría 

General del Estado, por lo que el GAD Parroquial Rural no cuenta con herramientas 

administrativas que le permitan direccionar las acciones para alcanzar las metas 

propuestas para el período fiscal.  

 Una vez aplicado los indicadores de gestión a la planificación anual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela se determinó que no se 

cumplió con la totalidad de proyectos presupuestados teniendo una brecha 

desfavorable de la organización.  
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RECOMENDACIONES  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela – Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua, debe aplicar proceso de evaluación permanente 

como parte de las actividades de control como de seguimiento de la entidad. A fin 

de reportar las deficiencias en el momento de su ocurrencia y de esta manera tomar 

las medidas correctivas en el tiempo previsto. 

 Socializar al personal del GAD Parroquial Rural sobre la normativa que regula a la 

entidad a fin de que se apliquen cada uno de los procesos obteniendo los resultados 

previstos y manteniendo actualizados las herramientas administrativas.  

 Aplicar periódicamente evaluaciones e indicadores de gestión para medir el 

crecimiento y nivel de cumplimiento de los planes, programas y proyectos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Juan Benigno Vela,  para tomar 

medidas correctivas en el tiempo previsto y de esta forma lograr los objetivos 

previsto en la planificación.  
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA JUAN 

BENIGNO VELA SOBRE LA GESTIÓN Y EL MANEJO ADMINISTRATIVO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

JUAN BENIGNO VELA. 

Nota: Marque con una x la respuesta que a su consideración llena sus expectativas  

 

1. ¿Hay rendición de cuenta del manejo administrativo financiero? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

2. ¿Conoce los objetivos y metas que persigue el Gobierno Parroquial? 

 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

3. ¿La entidad posee un plan operativo anual? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

4. ¿Usted considera que el  servicio que brinda el Gobierno Parroquial es 

adecuada? 

 

Si (  )                           No (  ) 
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5. ¿Conoce usted las actividades que realizan los Gobiernos Parroquiales? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

6. ¿Las relaciones que mantiene los miembros del Gobierno Parroquial con el resto 

de los habitantes de la comunidad son adecuadas? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

7. ¿Las obras que realiza el Gobierno Parroquial son correctamente? 

 

Si (  )                           No (  ) 

 

8. ¿Se han realizado Auditorias de Gestión a la administración del GAP P.R.J.B.V? 

 

Si (  )                           No (  ) 
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SR.  ELJI RENE FLORES 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL JUAN BENIGNO VELA 
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Cuestionario Realizado a los Vocales de la Parroquia 

 Juan Benigno Vela 
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