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RESUMEN  

 

La presente tesis consistió en realizar una AUDITORÍA OPERATIVA AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013, orientada a 

mejorar los procedimientos para que los recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia; 

por lo que se evaluó los procesos más relevantes de la institución mediante las técnicas de 

auditoría. 

 

Mediante la evaluación del control interno realizada al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, CANTÓN GUANO, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO se manifestó, que no se han efectuado capacitaciones a 

los funcionarios del GAD, no se identifican, clasifican y valoran los riesgos en los que 

puede incurrir la institución; carencia de un manual de funciones, no mantiene adecuados 

canales de comunicación y de retroalimentación con los usuarios, el sitio web 

desactualizado, carencia de documentos que sustenten el porqué de una obra. 

 

Por lo cual ameritan las recomendaciones pertinentes como son: Capacitación constante a 

los funcionarios, realizar un estudio pertinente sobre los riesgos internos y externos en los 

que puede incurrir la institución, implementar un manual de funciones en el que conste 

todas las áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

implementar canales de comunicación abiertos con los usuarios como un buzón de 

sugerencias, actualizar el sitio web de la institución, sustentar con documentos el porqué de 

las obras que ejecutan.  

 

Ing. Fernando Patricio Esparza Mosquera 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 
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ABSTRACT 

 

The present thesis was to carry out a Performance Auditing to the GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OF SAN ANDRÉS, 

CANTÓN GUANO, PROVINCE OF CHIMBORAZO, PERIOD 2013, designed to 

improve procedures for the resources are being used with effectiveness and efficiency; 

evaluating the more relevant processes of the institution with the auditing techniques. 

 

Through the internal control evaluation carried out to the GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL OF SAN ANDRÉS, CANTÓN GUANO, 

PROVINCE OF CHIMBORAZO was expressed, that have never made any training to the 

GAD government officials, the risks are not identified, classified and valuated incurred in 

the institution; the lack of functions manual, there is no appropriate channels of 

communication an feedback with the users, the outdated website, the absence of documents 

supporting Why of work. 

 

It is recommended: a constant training to the government officials, to carry out an 

appropriate study about the internal and external risks in which the institution could incur, 

to implement a functions manual containing all areas of the Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural of San Andrés, to implement channels of communication 

opened with the users such as the suggestion box, to update the institution web site, to 

support with documents why of the works are executing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente tesis de Grado que presento a consideración de los lectores, es un trabajo 

Relacionado con una “AUDITORÍA OPERATIVA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, CANTÓN 

GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 2013” el mismo que pretende 

sugerir alternativa de solución a los problemas detectadas durante la investigación, cuyo 

trabajo se enfoca en mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos; y la óptima 

utilización de los recursos mediante el informe de auditoría. 

 

La realización del primer capítulo se enfoca al problema, el mismo que se refiere al 

tema de investigación, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

delimitación del problema, objetivos de la auditoría y la justificación respectiva de su 

realización. 

 

El segundo capítulo se orienta al marco teórico, contiene los conceptos de los términos 

utilizados para dicha investigación; además cabe mencionar que el marco teórico 

implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para 

la investigación.  

 

El tercer capítulo se enfoca al marco metodológico, el mismo que detalla los métodos a 

emplear para solucionar dicho problema como son: encuestas, cuestionarios del control 

interno y la técnica de observación, como también los tipos de investigación 

exploratorio, descriptivo y explicativo. Además se indica la hipótesis con sus 

respectivas variables.  

 

El cuarto capítulo se desarrolla el análisis de resultados, que se refiere a la propuesta 

que permite resolver el problema como es la realización de la “Auditoría Operativa al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano, 

Provincia de Chimborazo, período 2013” la misma que contiene 4 fases que son: Fase I 

Estudio Preliminar; Fase II Planificación de la Auditoría; Fase III Ejecución de la 

Auditoría y la Fase IV Comunicación de Resultados. Cabe mencionar que en este 

capítulo se realiza la verificación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales para financiar las obras 

públicas, dependen principalmente de los ingresos presupuestados por el Estado, el 

mismo que permite realizar actividades en beneficio de la comunidad, con el objetivo de 

lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, esto lo indica el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón 

Guano, anteriormente no se han efectuado Auditorías Operativas, hecho que nos da la 

pauta para emprender con la presente auditoría a fin de evaluar y fortalecer los 

diferentes procesos en el cumplimiento de sus objetivos, pues es notorio que en la 

actualidad no se cuenta con procesos ágiles que faciliten utilizar los recursos de manera: 

eficiente, eficaz y económica, lo cual no permite evaluar el control interno. 

 

Cabe indicar que, el control interno debe mantener un sistema donde se consideren 

elementos como: el ambiente de control, información, comunicación; y, actividades de 

control y supervisión, ya que todo proceso debe ser supervisado y modificado cuando se 

estime necesario; de esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de 

acuerdo a las circunstancias. 

 

1.1.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo aportará la realización de la Auditoría Operativa para mejorar la eficiencia, 

eficacia y economía de los procedimientos que se efectúan en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano? 
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1.1.2 Delimitación del Problema  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar una Auditoría Operativa orientada a mejorar los procedimientos para que los 

recursos sean utilizados con eficiencia y eficacia en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de 

Chimborazo en el período 2013. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional al Gobierno Autónomo Descentralizado con 

el fin de determinar la situación actual y Evaluar el sistema del control interno. 

 Determinar si los procesos están enfocados a alcanzar objetivos y metas.  

 Comprobar si los procesos que se aplican en todas las áreas permiten mejorar la 

eficacia y eficiencia. 

 Elaborar el informe de Auditoría 

 

 

 

 

Campo: Auditoría Operativa 

Área: GAD Parroquial Rural de San Andrés 

Aspecto Procesos de GAD 

Tiempo del Problema:   Año 2013 

Variables: Auditoría Operativa – Fortalecimiento de los 

Procesos 

Espacial: GAD Parroquial Rural de San Andrés, Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La auditoría operativa en la actualidad juega un papel de singular importancia en la 

detección y corrección de fallas que surgen en la ejecución de los procedimientos 

originados por las operaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de San Andrés. Esta herramienta viene a ser tanto el examen como la evaluación 

del proceso administrativo y de las operaciones, basándose en los parámetros de: 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

Mediante la realización de la auditoría operativa se determinarán si los procesos que se 

aplican son adecuados para la institución como son: los procesos de compras públicas, 

la utilización del presupuesto entregado para la institución, la ejecución y supervisión de 

las obras y lo referente al talento humano. Para lo cual utilizaremos algunas técnicas de 

auditoría y aplicaremos cuestionarios del control interno. 

 

La realización de la auditoría operativa al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo en el período 

2013, permitirá solucionar los problemas detectados, proporcionando mayor eficiencia y 

eficacia en la realización de las actividades y la correcta utilización de los recursos. 

 

La realización de la tesis es factible puesto que se  cuenta con la autorización de la 

máxima autoridad del Gobierno Autónomo descentralizado de la Parroquia de San 

Andrés para obtener toda la información necesaria que permita alcanzar el logro de 

trabajo de investigación. Cabe mencionar que se cuenta con el apoyo de los funcionarios 

de la institución, teniendo la posibilidad de aplicar los diferentes instrumentos de 

investigación. La misma que será desarrollada por cuanto existen todas las facilidades 

para la realización de la Auditoria Operativa al Gobierno Autónomo descentralizado de 

la Parroquia de San Andrés y se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos 

mediante la ejecución de la auditoría.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 CONCEPTOS DE AUDITORÍA 

 

(Alvin, ELder, & Beasley, 2007, pág. 4) Menciona que “Es la acumulación y evaluación 

de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe 

realizarla una persona independiente y competencia” 

(Peña , 2009, pág. 5) “El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, 

investigar, consultar, revisar y comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, 

registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día la palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos 

tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden 

diferenciarse en función de su finalidad económica inmediata.”  

(ILACI, 2008, pág. 32) “Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas efectuado con posterioridad a su ejecución 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga 

comentarios, conclusiones, recomendaciones y en el caso del examen de estados 

financieros el respectivo dictamen profesional”  

 

Por lo anterior, se puede concluir que Auditoría es el examen que se le realiza a una 

entidad con la finalidad de determinar si se están realizando las actividades acorde a lo 

planificado a fin de determinar su corrección y emitir el respectivo informe, 

entendiendo que dicha auditoría solo lo puede realizar una persona competente e 

independiente.  

 

2.2. CLASES DE AUDITORÍA 

 

Mediante un estudio realizado se pudo determinar que la auditoría puede extenderse a 

todas las operaciones de una entidad, razón por la cual se clasifica en: 
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2.2.1 POR SU NATURALEZA 

 

Según (Rodríguez Valencia, 2010) y (Peña , 2009, pág. 6), indica que pueden ser: 

 Auditoría Financiera 

Consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los riesgos 

de contabilidad de una empresa, realizada por un contador público, cuya conclusión es 

un dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. 

 Auditoría de cumplimiento 

Es el examen que se realiza a la entidad con la finalidad de conocer si se están 

cumpliendo con las normas legales, reglamentarias, estatuarias y  todos los 

procedimientos que le son aplicables. Esta auditoria se respalda con la respectiva 

documentación para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de 

control interno están de acuerdo con las normas que le son aplicables y si dichos 

procedimientos están operando de manera efectiva y son adecuados para el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 Auditoría de Gestión  

Es el examen que se realiza en una entidad, para establecer el grado de Economía, 

Eficiencia, Eficacia, Ética y Ecología en la planificación, control y uso de sus recursos, 

con el fin de verificar la utilización más procedente de los recursos la misma que 

permita mejorar las actividades y alcanzar sus metas planteadas.  

 Auditoría Administrativa 

Se define como un examen detallado de la administración de un organismo social 

realizado por un profesional de la administración, con el fin de evaluar la eficiencia de 

sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus resultados humanos, 

financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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 Auditoría Operativa  

Es la actividad dirigida al examen y evaluación de los procedimientos y de los sistemas 

de gestión internos instalados en una organización con el fin de incrementar su 

eficiencia.  

2.2.2 POR QUIÉN LA EJERCE  

 

Según (Peña , 2009, pág. 6), indica su clasificación de acuerdo a quién la ejerce ser: 

 

a) Auditoría Interna.- Es aquella actividad que lleva a cabo profesionales que 

ejercen su actividad en el seno de una empresa, normalmente en un 

departamento <staff>, bajo la dependencia de la máxima autoridad de la misma, 

pudiéndose definir ésta como una función de valoración independiente 

establecida en el seno de una organización dirigida a examinar y evaluar sus 

actividades, así como el sistema de control interno, con la finalidad de garantizar 

la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información suministrada y la 

eficacia de sus sistemas de gestión. 

  

b) Auditoría Externa o independiente.- Es un servicio prestado a la propia 

entidad auditada por profesionales independientes a la misma según los términos 

contenidos en un contrato de prestación de servicios. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA  

 

"El examen crítico, sistemático e imparcial de la administración de una entidad, para 

determinar la eficacia con que logra los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y 

economía con que se utiliza y obtiene los recursos, con el objeto de sugerir las 

recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro." Nudman-Puyol "Manual de 

Auditoría Operativa” 

 

Según (Montesinos Julve , 1991, pág. 229), muestra que “La auditoría operativa, en el 

sentido considerado en este artículo, como se ha indicado, tiene por objeto la evaluación 

de la gestión en términos de eficiencia, eficacia y economía; se suele hablar de “las tres 

e” 
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Mediante un estudio de los concepto de Auditoría Operativa pude encaminarme al 

siguiente concepto: Es el examen crítico, sistemático e imparcial de las operaciones de 

una entidad con la finalidad de determinar la eficiencia, eficacia y economía de sus 

resultados, con referencia a las metas fijadas, los recursos humanos, financieros y 

materiales empleados, con el objetivo de formular las recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas de la organización, utilización y coordinación de dichos recursos 

y controles establecidos sobre dichos procesos. 

  

2.3.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

 

Según Nudman-Puyol del "Manual de Auditoria Operativa” los objetivos son: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional al Gobierno Autónomo Descentralizado con 

el fin de determinar la situación actual y Evaluar el sistema del control interno. 

 

 Determinar si los procesos están enfocados a alcanzar objetivos y metas.  

 

 Comprobar si los procesos que se aplican en todas las áreas permiten mejorar la 

eficacia y eficiencia. 

 

La auditoría operativa necesita determinar la eficacia en el logro de los objetivos pre-

establecidos de la empresa, la eficiencia y economía en la obtención y el correcto uso de 

los recursos.  

 

Al medir la eficiencia y la eficacia encontramos que la eficiencia es más complejo de 

medir puesto que no tiene tiempo, por lo que el auditor para medir la eficiencia debe 

evaluar la administración de los recursos humanos y financieros para saber si están o no 

bien.  

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

 

Según Nudman-Puyol del "Manual de Auditoría Operativa” las características son: 

 

1. Familiarización: Los auditores deben conocer cuáles son los objetivos de la 

actividad, como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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2. Verificación: Requiere que los auditores examinen en detalle una muestra 

selecta de transacciones, seleccionada preferiblemente por muestreo estadístico; 

el tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de 

confianza que sea necesario para que represente razonablemente la población de 

la cual se seleccionó.  

3. Evaluaciones y Recomendación: Las recomendaciones deben hacerse solamente 

cuando el auditor está totalmente seguro; como resultado de su examen. 

4. Informar de los Resultados: El Auditor debe reservarse para la conclusión del 

examen. Los Auditores proporcionan un mejor servicio y mantienen mejores 

relaciones con la dirección departamental cuando comentan los hechos que han 

encontrado. Cualquier informe formal que le muestre a la Gerencia que todas las 

deficiencias se corrigieron antes de que se emitiese, encontrará una aceptación 

amistosa tanto por parte de la dirección General como de la Operativa. 

5. Oportuno: Permite evaluar y controlar las actividades de la organización., Ayuda 

a reformular los objetivos y políticas de la organización. 

2.4 METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

 

2.4.1. PROCESO DE LA AUDITORÍA OPERATIVA  

 

Este proceso implica un conjunto de fases que están relacionadas tan estrechamente que 

se considera el proceso como un solo cuerpo indivisible, en el que sus elementos se 

separan únicamente para efectos de análisis de sus conceptos. 

2.4.1.1 ETAPA PRELIMINAR 

 

Esta etapa se refiere  a la formalización de la asignación de la Auditoría  en base a los 

términos de representación  por parte del cliente, y al grado de responsabilidad legal y 

profesional que el equipo de auditoría puede asumir al relacionar su nombre con un 

cliente aceptable a falto de integridad. Esta etapa se divide en: 

 

 Aceptación del Cliente: antes de aceptar un nuevo cliente debe investigarse para 

determinar la aceptabilidad y con ello evaluar riesgos que se estarían asumiendo. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Identificación de las razones que tiene el cliente para la auditoria: ayuda a que el 

equipo de auditoría pueda concluir su evaluación sobre el riesgo de asociación, 

al identificar con mayor precisión las razones por las cuales el cliente solicita su 

auditoria. 

 

 Obtención de Carta Compromiso: Constituye un convenio entre ambas partes 

sobre los términos para la realización de la auditoria, los cuales deben estar por 

escrito para reducir al mínimo los malos entendidos. 

2.4.1.2 ETAPA PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa el auditor prevé cuales son los procedimientos que deben emplearse, la 

oportunidad y el alcance con que deben desarrollarse y el personal profesional que debe 

intervenir en el trabajo. 

 

Esta etapa comprenden las siguientes fases: 

 

a) Obtención de antecedentes, comprensión y análisis del GAD San Andrés: 

Implica un conocimiento amplio del negocio del auditado, desde su naturaleza, 

actividad económica, estructura legal y orgánica hasta la parte operativa y 

funcional relacionada con sus políticas contables, administrativas y análisis 

financiero. 

 

b) Pedir colaboración de la entidad, en cuanto a los equipos de oficina y la 

designación del funcionario que coordinará los requerimientos de los auditores. 

 

c) Estudio y Evaluación del Control Interno: Este sirve para dar una mayor 

seguridad en relación con el logro de los objetivos en los siguientes aspectos: 

 

 Seguridad de la información financiera. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones, y 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. 
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d) Evaluación de riesgos: Esto permite al auditor tener un grado de confiabilidad y 

comprensión del control interno en todos los aspectos significativos de la 

entidad auditada, para poder planificar la auditoria y diseñar procedimientos que 

garanticen que el riesgo se reducirá a un nivel  aceptable. 

2.4.1.3 ETAPA EJECUCIÓN 

 

Es la parte operativa de la Auditoria, de acuerdo con lo planificado y asumiendo cierto 

grado de flexibilidad. Pretende obtener la evidencia suficiente y competente. Aquí se 

identifican las siguientes fases: 

 

 Obtención de evidencia de auditoría suficiente y competente mediante la 

ejecución de procedimientos contenidos en los programas. (Pruebas) 

 

 Evaluación de resultados de los procedimientos aplicados. (Pruebas de 

Auditoría) 

 

 Efectuar una reunión de los auditores con el máximo ejecutivo de la entidad para 

exponer los objetivos y el alcance de la auditoría; 

 

 Aplicación de los programas de auditoría previstos y los cuestionarios de control 

interno para cada una de las cuentas o rubros de los estados financieros, con el 

propósito de obtener las evidencias suficientes y competentes, que le permita 

formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. 

 

2.4.1.4 ETAPA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se refiere a los procedimientos que definen la terminación de la auditoria. Se basa en la 

evaluación de los resultados de los procedimientos aplicados tanto a nivel preliminar, 

intermedio y final. Se divide en 2 fases: 

 

a) Concluir sobre la razonabilidad de cada uno de los aspectos significativos: se 

procede a concluir en los niveles de Componentes, aspectos significativos y 

auditorios de la entidad en su conjunto. 
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b) Emitir informe sobre los resultados de auditoria: Es un informe que 

proporciona una opinión meditada, experta e independiente en relación a la 

materia sometida a examen, con su evidencia correspondiente. La estructura 

del informe debe contener: 

 

1. Objetivo de la auditoria. 

2. Metodología. 

3. Alcance del trabajo. 

4. Diagnóstico. 

5. Recomendaciones. 

6. Pronóstico. 

 

2.5 NORMAS Y HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA OPERATIVA 

 

2.5.1 NORMAS DE LA AUDITORÍA 

Según (Peña , 2009, pág. 26), Auditoría un enfoque práctico nos muestra la clasificación 

de las Normas de Auditoría. 

2.5.1.1 NORMAS PERSONALES 

La mayoría de este grupo de normas es contemplado también en los Códigos de Ética de 

otras profesiones. 

Las Normas detalladas anteriormente, se definen de la forma siguiente:  

1. Entrenamiento y Capacidad Profesional  

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

pericia como Auditor".  

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador Público para ejercer la 

función de Auditor, sino que además se requiere tener entrenamiento técnico adecuado 

y pericia como auditor. Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los 

estudios universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una buena 

dirección y supervisión.  
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2. Independencia  

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio".  

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor 

para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, etc.) y 

subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). Se requiere entonces 

objetividad imparcial en su actuación profesional.  

3. Cuidado O Esmero Profesional  

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación 

del dictamen". El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del 

caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy 

capaz, pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente.  

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y 

elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, 

también en el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la materialidad y 

riesgo.  

 

2.5.1.2 NORMAS A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante el 

desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases (planeamiento trabajo de campo y 

elaboración del informe).  

Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su opinión sobre la 

confiabilidad de los estados financieros, para lo cual, se requiere previamente una 

adecuado planeamiento estratégico y evaluación de los controles internos. 
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1. Planeamiento y Supervisión  

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado".  

Toda auditoría representa la realización de un proceso que debe ser orgánico y 

coherente, a desarrollarse en un periodo determinado y condicionado a las 

características de la empresa que se audita y a los objetivos que se persiguen con el 

examen. Para la realización de estos objetivos el auditor debe tener trabajadores 

dependientes a él para controlar y planificar las actividades, además si tiene 

colaboradores también se deben controlar. Para lo anterior se debe preparar un plan 

general de auditoría que incluirá, como mínimo: 

 Los objetivos del trabajo 

 Los aspectos fundamentales del control interno y del control de gestión a 

evaluar. 

 El alcance del trabajo que se considera necesario para permitir al auditor 

emitir responsable y documentadamente su informe. 

 Los procedimientos de auditoría y el momento que se aplicaran. 

 Los recursos materiales y humanos necesarios a su distribución. 

2. Estudio y Evaluación del Control Interno  

El trabajo de auditoría debe comprender un estudio y evaluación adecuados de los 

sistemas de control internos y de control de gestión vigentes en la entidad examinada, 

para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría a aplicar. 

Para el auditor operativo, la evaluación del sistema de control interno le ayudara a 

establecer en principio, las causas de los problemas en la gestión analizada. 

También el auditor operacional debe evaluar el sistema de control de gestión existente 

para saber cómo es la calidad de la administración y eficacia, eficiencia y economía de 

la empresa. 
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3. Evidencia Suficiente y Competente  

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita 

emitir el informe.  

El trabajo de auditoría debe comprender la obtención, mediante la aplicación de 

procedimientos de auditoría, de evidencia comprobatoria válida, pertinente y suficiente, 

que permita respaldar las aseveraciones contenidas en el informe. 

Toda conclusión debe estar respaldada, ya que se está evaluando las decisiones 

administrativas. 

2.5.1.3 NORMAS RELATIVAS AL INFORME 

El auditor operacional tiene que emitir un informe en cambio el auditor de estados 

financieros debe emitir un dictamen. 

En este informe se exponen la evaluación, sugerencias y recomendaciones para mejorar 

la gestión administrativa. 

1. El informe debe contener un pronunciamiento respecto de la eficiencia, eficacia 

y economía de la gestión administrativa en la materia o área sometida a examen. 

La auditoría operativa busca evaluar estos tres componentes y por lo tanto se 

deben decir cómo están funcionando. 

Toda la información que se pone en el informe debe ser justificada ya que esta 

será leída por los directivos superiores para ocuparlos como retroalimentación. 

2. El informe debe contener como mínimo lo siguiente: 

 Objetivo da la auditoría y motivo de su realización. 

 Metodología utilizada, enfatizando los procedimientos que permitieron 

reunir la evidencia sustentatoria. 

 Alcance y limitaciones del examen. 

 Hechos o circunstancias importantes analizados o diagnóstico. 
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 Sugerencias y recomendaciones necesarias. 

 Pronóstico de la información. 

 Y todo otro elemento o información que, a juicio del auditor, mejore la 

comprensión del informe. 

 Esta norma muestra la estructura y contenido del informe. 

3. El informe debe ser entregado oportunamente para asegurar su óptima 

utilización. 

La dinámica en que se desarrollan las empresas, las decisiones que se toman, 

tienen que ser rápidas, ya que las organizaciones cambian muy rápido. Es por 

este motivo que el informe debe estar en el momento preciso para que se tomen 

las decisiones pertinentes. 

2.6 DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

Según las Normas de Control Interno, norma 100-01 Control Interno indica: El control 

interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control 

 

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.  

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

2.6.1 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Según las Normas de Control Interno, norma 100-02 Objetivos del control interno 

indica:  
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El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

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

éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

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

bienes y servicios públicos de calidad.  

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

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

2.6.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

Según (Maltese & Mejias, 2013)“El control interno en cualquier organización, reviste 

mucha importancia, tanto en la conducción de la organización, como en el control e 

información de la operaciones, puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, 

funciones e información de una empresa determinada, con el fin de generar una 

indicación confiable de su situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los 

recursos (humanos, materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma 

eficiente, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, custodia y registro 

oportuno, en los sistemas respectivos.”  

 

En la actualidad el control interno juega un papel importante en la empresa puesto que 

es la proporciona una seguridad razonable sobre el sistema contable que se utiliza en la 

empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objetivo, como también permite 

detectar las irregularidades y errores.  

 

2.6.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

Para que el control interno en las empresas sea verdaderamente efectivo, es oportuno 

aplicar algunas de sus características fundamentales al momento de establecerlo, como 

son: 
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 OPORTUNO 

Es la presentación a tiempo de los resultados obtenidos por medio de su evaluación; 

estos deben ser presentados en el momento que se requieran, no antes porque se 

desconocerían sus verdaderos alcances, ni después puesto que ya no servirían para nada. 

 

 CUANTIFICABLE 

Es decir que dicha característica sea medible en unidades representativas de algún valor 

numérico para así poder cuantificar, porcentual o numéricamente de lo que se haya 

alcanzado, lo que permitirá comparar los resultados obtenidos frente a los esperados. 

 

 CONFIABLE 

Los datos encontrados deben estar respaldados con evidencias, debe señalar resultados 

correctos sin desviaciones ni alteraciones y sin errores de ningún tipo, con el objetivo de 

que dichos resultaos sean confiables y útiles para futuras decisiones.  

 

2.6.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO COSO II 

Según (Estupiñán, 2006, págs. 68-70) y “Gestión de Riesgos Corporativos Marco  

Integrado” (2004), el control interno COSO II consta de ocho componentes 

interrelacionados, derivados de la manera como la administración realiza los negocios, 

están integrados al proceso de administración. Los componentes de la administración de 

riesgo empresarial del E.R.M. del COSO II son: 

 

2.6.4.1 AMBIENTE INTERNO 

 

Es el fundamento de todos los otros componentes del E.R.M., creando disciplina y 

organizando adecuadamente la estructura empresarial, determinando las estrategias y los 

objetivos, como también estructurando las actividades del negocio e identificando, 

valorando y actuando sobre los riesgos. 

 

Además este componente, influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 

control, de los sistemas de información y comunicación, y del monitoreo de las 

operaciones.  
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Existen varios elementos importantes que influyen dentro del ambiente interno, los 

cuales deben seguir, aplicarse y divulgarse como son las valores éticos de la entidad, la 

competencia y desarrollo del personal, el estilo de operación de la administración, la 

manera de asignar autoridad y responsabilidad, la filosofía de la administración del 

riesgo.  

 

Este componente describe brevemente el impacto que pueden tener los elementos del 

ambiente interno en el éxito o fracaso de una organización. 

  

2.6.4.2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos estratégicos, 

selecciona estrategias y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados con la 

estrategia, así como los relacionados con las operaciones que aportan efectivamente y 

eficiencia de las actividades operativas, ayudando a la efectividad en la presentación de 

reportes o informes internos y externos, como la de cumplir con las leyes y regulaciones 

aplicables y de sus procedimientos internos determinados. 

 

Este componente ilustra el vínculo entre la misión de una entidad y los objetivos 

estratégicos, así como con otros objetivos relacionados, y la alineación de estos dos 

tipos de objetivos con el nivel de riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo. 

 

2.6.4.3 IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

 

La Alta Gerencia reconoce normalmente que existen incertidumbre que no se puede 

conocer   con certeza cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá su 

resultado, existiendo factores internos y externos que afectan la ocurrencia de un evento.  

 

Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación y 

respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan oportunidades, 

que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de objetivos. 

Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores internos y 

externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del ámbito 

global de la organización. 
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2.6.4.4 VALORACIÓN DE RIESGOS 

 

Le permite a una entidad considerar como los eventos potenciales pueden afectar el 

logro de los objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de 

probabilidad (la posibilidad que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter 

subjetivo) y externos (son más objetivos). 

Permite a una entidad considerar la amplitud con que los eventos potenciales impactan 

en la consecución de objetivos. Los impactos positivos y negativos de los eventos 

potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. Los 

riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

 

2.6.4.5 RESPUESTA AL RIESGO 
 

Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riesgos y considera su afecto en la 

probabilidad y el impacto. Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la 

entidad, el coso y su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado que 

más reporta las posibilidades de riego. La respuesta al riesgo cae dentro de las 

categorías de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo.  

 

La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una perspectiva 

del riesgo globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la cartera de riesgos, 

determinando si el riesgo residual global concuerda con el riesgo aceptado por la 

entidad. 

2.6.4.6 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a cabo las 

respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través 

de la organización, a todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de 

actividades tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y 

segregación de funciones. 

 

Este componente recoge cómo las actividades de control apoyan a las respuestas al 

riesgo y de qué modo estas actividades pueden constituir una respuesta en sí mismas.  
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Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar en 

mayor grado el logro de los objetivos.   

 

2.6.4.7 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Identifica, captura y comunica información de fuentes internas y externas, en una forma 

y en una franja de tiempo que le permita al personal llevar a cabo sus responsabilidades. 

La comunicación efectiva también ocurre en un sentido amplio, hacia abajo o a través y 

hacia arriba en la entidad. En todos los niveles, se requiere información para identificar, 

valorar, y responder a los riesgos, así como para operar y lograr los objetivos. También 

debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales como los clientes, proveedores, 

reguladores y accionistas. Este componente ilustra el modo en que se obtiene y fluye la 

información en una organización y cómo ésta se utiliza y presenta para apoyar la gestión 

de riesgos corporativos.  

 

2.6.4.8 MONITOREO 

 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus 

componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se puede realizar mediante 

actividades de monitoreo o a través de evaluación separadas, los dos aseguran que la 

administración de riesgo continua aplicándose en todos los niveles y a través de una 

evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del diseño y 

operación de la estructura del control interno. 

Los sistemas de control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad de 

desempeño del sistema en el tiempo. Es realizado por medio de actividades de 

monitoreo ongoing, (es un término técnico ampliamente conocido, que significa estar 

actualmente en proceso, que se está moviendo continuamente hacia delante, 

crecientemente) evaluaciones separadas o combinación de las dos. El monitoreo 

ongoing ocurre en el curso de las operaciones. Incluye actividades regulares de 

administración y supervisión y otras actividades personales realizadas en el 

cumplimiento de sus obligaciones. Las deficiencias del control interno deberán 

reportarse a lo largo de la organización, informando a la alta gerencia y al consejo 

solamente los asuntos serios.  
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RELACIÓN ENTRE EL COSO I Y EL COSO II 

 

2.6.5 MÉTODOS PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Existen tres métodos para efectuar el estudio y evaluar el control interno. (Cardozo 

Cuenca, 2006, pág. 38) 

 Método Descriptivo 

 Método Gráfico  

 Método de Cuestionarios  

2.6.5.1 DESCRIPTIVO  

Consiste en la aplicación, por escrito, de las rutinas establecidas para la ejecucuión de 

las distintas operaciones o aspectos científicos del control interno. Es decir, es la 

formulación mediante un memorando donde se documenta los distintos pasos de un 

aspecto operativo. 

Normalmente este método es utilizado conjuntamente con el de gráficos, con el 

propósito de entender éste último en mejor forma, ya que los solos gráficos muchas 

veces no se entienden, haciendo indispensable su interpretación de manera descriptiva. 
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2.6.5.2 GRÁFICO  

Este método tiene como base la esquematización de las operaciones mediante el empleo 

de dibujos; en dichos dibujos representan departamentos, formas, archivos y en general 

el flujo de la información de las diferentes operaciones hasta afectar la cuenta del mayor 

general. 

En la práctica este resulta ser el método más eficiente para estudiar y evaluar el control 

interno, ya que se parte de nada y toda la información es producto de la observación, 

investigación, inspección e indagación directas que efectúa el auditor con base en los 

cuales diagrama el flujo del control interno aplicable a la información que afecta cada 

una de las operaciones de la entidad. 

2.6.5.3 CUESTIONARIO  

Consiste en elaborar previamente una relación de preguntas sobre los aspectos básicos 

de la operación a investigar y a continuación se precede a obtener las respuestas a tales 

preguntas. Generalmente estas preguntas se formulan de tal forma que una respuesta 

negativa advierta debilidades en el control interno y las respuestas afirmativas indican la 

existencia de una adecuada medida de control 

2.6.6 CLASES DE CONTROL INTERNO 

 

Mediante el estudio realizado se encontró que existen tres clases de control interno por 

su función, por la acción y por la ubicación.    

 

2.6.6.1 POR LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVO: Es el análisis sobre los planes de la organización y los 

procedimientos, enfocados al logro de los objetivos de la organización y constituye el 

punto de partida para el establecimiento del control contable de las transacciones. 

FINANCIERO O CONTABLE: Consiste el plan de organización y los procedimientos 

y registros referentes a la salvaguarda de los activos y a la fiabilidad de los registros 

financieros y, en consecuencia, está diseñado para proporcionar una razonable seguridad 

de que: 
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a. Las transacciones se efectúan de acuerdo con la autorización general o 

específica de la dirección, según sea necesario los que permitan la preparación 

de estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y para mantener el control sobre los activos. 

 

b. El acceso de los activos está permitido únicamente con la autorización de la 

dirección. 

 

c. El activo contabilizado se compara con el existente a intervalos de tiempo 

razonables y adoptan medidas correspondientes en el caso de que existan 

diferencias. 

 

2.6.6.2 POR LA ACCIÓN 

 

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado manifiesta en el artículo 12 

lo siguiente. 

 

Art. 12.- Tiempos de control.- El ejercicio del control interno se aplicará en forma 

previa, continua y posterior: 

 

a) Control previo.- Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales. 

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes 

y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos 

contractuales y las autorizaciones respectivas. 

 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del control 

posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades 

institucionales, con posterioridad a su ejecución. 
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2.6.6.3 POR LA UBICACIÓN 

 

Según (Tamayo, 2001, pág. 15) indica que los controles se pueden clasificar en 

controles internos y controles externos. 

 

a) Control interno.- Es aquel proceso que se ejerce internamente en las 

organizaciones y es impulsado por las directivas, administradores y demás 

personal que está vinculado a ella, el cual posee la suficiente ética y moral, así 

como formación académica, que le amerite credibilidad a sus hallazgos y 

conclusiones y tiene como propósito lograr el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

b) Control externo.- Es aquel ejercido por personal ajeno a la organización y su 

propósito es establecer en qué medida, los resultados alcanzados por las 

entidades o personas sujetas al control, satisfacen las metas y objetivos trazados 

en las políticas, planes, programas y propósitos fijados por la administración.  

 

2.7 DEFINICIÓN DE RIESGO 

 

Según las Normas de Control Interno, norma 300 Evaluación del riesgo indica que: “El 

riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno” 

 

Según (Casal, 2000, pág. 19) indica que el riesgo es una situación que puede conducir a 

una consecuencia negativa no deseada en un acontecimiento, o bien probabilidad de que 

suceda un determinado peligro potencial, (entendido por peligro una situación física que 

puede provocar daños a la vida, o los equipos o al medio), o aún consecuencias no 

deseadas de una actividad dada, en relación con la probabilidad de que ocurra. 

Puedo concluir que es la probabilidad de que suceda un evento no deseado junto con la 

magnitud de las consecuencias y está en relación con la frecuencia con que se presente 

el evento. 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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2.7.1 TIPOS DE RIESGOS  

Según (Galán Quiroz, 1996, pág. 53) indica que se han determinado tres tipos de riesgos 

los cuales son: Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

a) Riesgo inherente.- Este tipo de riesgo no se puede eliminar puesto que propio 

del trabajo, tiene que ver exclusivamente con la actividad económica de la 

entidad, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén 

aplicando; este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor por lo que 

difícilmente  se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo 

ya que es algo innato de la actividad realizada por  la empresa. 

 

b) Riesgo de control.- Aquí influye de manera muy importante los sistemas de 

control interno que estén implementados  en la empresa  y que en circunstancias 

lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y  detección 

oportuna de irregularidades, si existen bajos niveles de riesgos de control indica 

que se están efectuando o están implementados excelentes procedimientos para 

el buen desarrollo de los procesos. 

 

c) Riesgo de detección.- Este tipo de riesgo está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la 

existencia de erros en el proceso realizado. 

 

2.8 EVIDENCIA DE AUDITORÍA  

Según las Normas de Control interno, norma 405- 04 Documentación de respaldo y su 

archivo muestra que: “Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental 

suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de 

transacciones financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, 

estará disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para información 

de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos” 

Puedo concluir que la evidencia es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión. Además le permite respaldar los hechos 

que obtiene durante la ejecución de su trabajo.  
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2.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVIDENCIA 

Debe obtenerse evidencia suficiente y competente mediante la inspección, observación, 

indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de 

una opinión sobre los estados financieros sujetos a auditoria. (Fonseca Luna, 2007, pág. 

359) 

 Suficiente 

Es suficiente la evidencia objetiva y convincente que basta para sustentar los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones expresadas en el informe. La evidencia será suficiente 

cuando los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría se comprueben 

razonablemente los hechos relevantes. 

 

Para determinar si la evidencia es suficiente se requiere aplicar el criterio profesional. 

Cuando sea conveniente, se podrá, emplear métodos estadísticos con ese propósito. 

 Competente 

Para que sea competente, la evidencia debe ser válida y confiable. A fin de evaluar la 

competencia de la evidencia, se deberá considerar cuidadosamente si existen razones 

para dudar de su validez o de su integridad. De ser así, deberá obtener evidencia 

adicional o revelar esa situación en su informe. 

 Relevancia 

Se refiere a la relación que existe entre la evidencia y su uso. La información que se 

utilice para demostrar o refutar un hecho será relevante si guarda relación lógica y 

patente con ese hecho. Si no lo hace, será irrelevante y, por consiguiente, no podrá 

incluir como evidencia. 

 

2.8.2 CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA 

 

(Fonseca Luna, 2007, pág. 360) Según el estudio realizado la evidencia se clasifica en: 
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a) EVIDENCIA FÍSICA 

Se obtiene mediante inspección y observación directa de actividades, bienes o sucesos. 

La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de memorándum (donde se 

resume los resultados de la inspección o de la observación), fotografías, gráficos, mapas 

o muestras materiales Cuando la evidencia física es decisiva para lograr los objetivos de 

la Auditoría Interna, debe ser confirmada adecuada y oportunamente por los auditores 

internos. 

 

b) EVIDENCIA DOCUMENTAL 

Consiste en información elaborada, como la contenida en cartas, contratos, registros de 

contabilidad, facturas y documentos de la administración relacionados con su 

desempeño; así mismo, la que establece las normas procesales pertinentes, en caso de 

determinación de responsabilidades civiles y penales.  

 

c) EVIDENCIA TESTIMONIAL 

Se obtiene de otras personas en forma de declaración hecha en el curso de investigación 

o entrevistas. Las declaraciones que sean importantes para la auditoría deberán 

corroborase, siempre que sea posible, mediante evidencia adicional. 

 

d) EVIDENCIA ANALÍTICA 

Comprende cálculos comparaciones, razonamiento y separación de la información de 

sus componentes; cuyas bases deben ser sustentadas documentalmente, en caso 

necesario y especialmente en el deslinde de responsabilidades civiles o penales.  

 

2.9 PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo constituyen el vínculo entre el trabajo de planeación y ejecución, 

y el informe de auditoría. Por tanto, deberán contener la evidencia necesaria para 

fundamentar los hallazgos, opiniones y conclusiones que se presenten en el informe. 

Podrá, incluir medios de almacenamiento, magnéticos, electrónicos, información y 

otros. 
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No hay nada que sustituya a una comprensión adecuada de los objetivos de la auditoría, 

las razones por las cuales se emprenderá determinada tarea y la forma en que esa tarea 

contribuirá al cumplimiento de los objetivos. Esta comprensión se logra cuando el 

auditor dispone de papeles de trabajo debidamente planificados y organizados y, recibe 

instrucciones idóneas de sus supervisores. (Fonseca Luna, 2007, pág. 367) 
 

2.9.1 PROPÓSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

a) Contribuir a la planeación y realización de la auditoría. 

b) Proporcionar el principal sustento dl informe del auditor. 

c) Permitir una adecuada ejecución, revisión y supervisión del trabajo de auditoría. 

d) Constituir la evidencia del trabajo realizado y el soporte de las conclusiones, 

comentarios y recomendaciones incluidas en el informe y como prueba pre-

constituida para los procesos judiciales, de ser el caso. 

e) Permitir las revisiones de calidad de la auditoría. 

 

2.9.2 ARCHIVOS PAPELES DE TRABAJO  

 

Los archivos para cada examen pueden dividirse en dos grupos básicos: Archivos 

corrientes y archivos permanentes.  

 

Los archivos corrientes: Contiene las informaciones relacionadas con la planificación 

y supervisión que no son de uso continuo en auditorias posteriores tales como:   

 Sumaria u hoja de resumen de hallazgos 

 Programas específicos de auditoría 

 Papeles de trabajo que respaldan resultados 

Los archivos permanentes: Deberán contener informaciones importantes para utilizar 

en auditorias futuras tales como: 

 El historial legislativo sobre la creación de la entidad y sus programas y 

actividades 

 La legislación de aplicabilidad continúa en la entidad, políticas y procedimientos 

de la entidad. Financiamiento, organización y personal. 

 Manuales, (Contable, presupuesto, tesorería, contratación, almacén, procesos 

misionales, entre otros).  

 En general la información que no varía con el tiempo. 
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2.9.3 MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Es un símbolo que equivale a procedimientos de auditoría aplicados sobre el contenido 

de los papeles de trabajo; constituye una declaración personal, individual e 

intransferible sobre el autor de la cédula de auditoria, cuyas iniciales aparecen en el 

encabezado. Las marcas deben anotarse invariablemente a lápiz o tinta roja. (Sánchez 

Curiel, 2006, pág. 17) 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

£ Notas Aclaratorias (llamada de auditoría) 

Σ Sumatoria 

√ Revisado o verificado 

 Hallazgo ٭

Ø Incumplimiento de la normativa y reglamentos 

® No reúne requisitos 

Ο No existe documentación 

¢ Expedientes desactualizados
 

Ð Documento mal estructurado
 

 

2.9.3.1 OBJETIVOS DE LAS MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio de la 

cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas para la 

revisión de varias partidas. 

 Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el trabajo 

realizado. 

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la auditoría. 
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2.9.4 ÍNDICES REFERENCIALES  

 

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en lugar 

visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado "lápiz de 

Auditoría" por lo regular de color rojo. Esta clave recibe el nombre de índice y mediante 

él se puede saber de qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo 

archivo.   

 

a) Alfabética, se puede utilizar en el archivo permanente. 

b) Numérico, se puede utilizar en el archivo corriente. 

c) Alfanumérico, puede ser utilizado n el archivo corriente.  

2.9.5 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 

 

Al presentar conclusiones el Auditor asume una gran responsabilidad; para respaldar su 

informe realiza revisiones que estén de acuerdo a con la normas de auditoría 

generalmente aceptadas, con base en las cuales diseña programas de trabajo que le 

ayuden a la realización de sus funciones. En estos programas identifica y documenta los 

procedimientos de auditoría que han de aplicarse a cada una de las áreas a revisar. 

(Cardozo Cuenca, 2006, pág. 19) 

 

Cada sección del programa de auditoría debe comprender: 

 

1. Una introducción que describa la naturaleza de las cuentas examinadas y 

resuma los procedimientos de la entidad. 

2. Una descripción de los objetivos de auditoría que se persiguen en la revisión de 

la sección.  

3. Una relación de los pasos de auditoría que se consideran necesarios para 

alcanzar los objetivos señalados anteriormente.  

4. Esta sección debe tener columnas para indicar la persona que efectúa el trabajo, 

el tiempo empleado y referencias cruzadas a las planillas o cédulas donde se 

realiza el trabajo. 

 

 



32 
 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 HIPÓTESIS  

 

3.1.1 General 

 

La realización de la Auditoría Operativa detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos permitirá conseguir la aplicación de los mismos con 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1 Variable Independiente 

 

Auditoría Operativa 

 

3.2.2 Variable Dependiente 

 

Mejoramiento de los procesos Administrativos 

 
3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen cuatro tipos de estudios, exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

 

3.3.1 Tipos de estudios de investigación 

 

 Investigación Exploratoria 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), “Se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” 
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 Investigación Descriptiva  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004), “Es aquella que describe las 

situaciones, los fenómenos o los eventos que nos interesan, midiéndolos, y 

evidenciando sus características. 

 

 Investigación Explicativa 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004),” Es el encargado de explicar porque 

ocurre uno o más fenómenos, las condiciones en las que este fenómeno se presenta y las 

variables que se puedan relacionar. Este tipo de investigaciones se realizan con una 

estructura mayor.”  

 

 Investigación Correlaciónales 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2004),”Se encargan de identificar la relación 

entre dos o más conceptos o variables. Los estudios correlaciónales tienen en cierta 

forma un valor un tanto explicativo, con esto puede conocer el comportamiento de otras 

variables que están relacionadas. 

 

3.4 POBLACIÓN 

 

Según Balestrini (1998), expone desde el punto de vista estadístico, “una población o 

universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales 

pretendemos indagar y conocer sus características o una de ellas y para el cual serán 

validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”. (p.122). 

 

La Auditoría operativa se aplicó a todo el universo que incluye el personal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés un total de 14 personas, los 

mismos que serán sujeto de examen para determinar posibles irregularidades en los 

procesos administrativos.  

 

 

 

 



34 
 

3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que aplicare para obtener las evidencias necesarias que fundamente mi 

opinión y conclusiones son: 

 Observación.- Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 

hechos. 

 

 Cuestionario.- Son documentos específicos que permiten al analista recoger la 

información y las opiniones que manifiestan las personas que los responden, el 

mismo que permitirá evaluar el Sistema de control interno.  

 

 Encuesta.- Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. 

 

 Inspección.- Consiste en examinar registros, documentos, o activos tangibles. 

La inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de 

grados variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la 

efectividad de los controles internos sobre su procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

 

Pregunta #1: ¿Se ha realizado Auditoría Operativa al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, durante el 

período 2013? 

 

Cuadro # 1 

DISYUNTIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 6 43% 

NO 8 57% 

TOTAL 14 100,00% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García 

 

 

 
 
 

ANÁLISIS: 

Mediante la observación puedo determinar que 43% de los encuesta indican que no se 

han realizado auditorías operativas al GAD de San Andrés, mientras que el 57% indica 

que no se han realizado. 

 

 

 

43% 

57% 

GRÁFICO # 1 

SI

NO



36 
 

Pregunta #2: ¿Cree usted que la ejecución de una Auditoría Operativa aplicada al 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

ANDRÉS, permitirá mejorar los procesos administrativos? 

  

Cuadro # 2 

DISYUNTIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 12 86% 

NO 2 14% 

TOTAL 14 100,00% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: 

Mediante la gráfica concluyo que el 86% de los encuestados manifiesta que la auditoría 

operativa permitirá mejorar los procesos administrativos y el 14% indica lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

GRÁFICO # 2 

SI

NO
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Pregunta #3: ¿Considera usted que en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, cuentan con el 

personal necesario para realizar los procesos administrativos? 

 

Cuadro # 3 
 

DISYUNTIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 4 29% 

NO 10 71% 

TOTAL 14 100,00% 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En base a la información obtenida de los encuestados puedo determinar que 29% 

manifiesta que si cuentan con el personal necesario para realizar los procesos 

administrativos, mientras que el 71% opinan que no cuentan con el personal necesario 

para realizar las actividades del GAD de San Andrés con mayor eficiencia y agilidad. 
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Pregunta #4: ¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operativa al GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

permitirá detectar falencias en los procesos administrativos? 

 

Cuadro # 4 
 

DISYUNTIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 9 64% 

NO 5 36% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Mediante la gráfica puedo observar que el 64% manifiesta que la realización de la 

auditoría operativa permitirá detectar falencias en los procesos, por lo contrario el 36% 

indica que la auditoría operativa no detectará falencias en los procesos. 
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Pregunta #5: ¿Cree usted que al efectuar el informe de Auditoría Operativa ayudará a 

los funcionarios del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS a tomar las mejores decisiones para el 

desarrollo de los procesos administrativos? 

Cuadro # 5 

 

DISYUNTIVAS 
N° DE 

ENCUESTADOS 
PORCENTAJE 

SI 10 71% 

NO 4 29% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García 

 

 

 
 

 

 

 
ANÁLISIS: 

 

La gráfica muestra que el 71% de los encuestados indican que el informe de auditoría 

ayudará a tomar decisiones favorables en beneficio del GAD de San Andrés, mientras 

que el 29% manifiesta lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

GRÁFICA # 5 

SI

NO



40 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1 AUDITORÍA OPERATIVA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, PERÍODO 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. ARCHIVO PERMANENTE 
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4.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA DE CREACIÓN DE LA PARROQUIA 

Los procesos de formación del pueblo de San Andrés observan tres etapas: 

Prehispánica, Colonial e Independencia y República. 

La Prehispánica.- San Andrés perteneció al territorio de los Puruháes, fue uno de los 

más avanzados conocido con el nombre de Runshi o Xunxi; Dunshi o Dunji, existiendo 

hasta la actualidad la Loma Runshi, la lengua que hablaban era la Pahua, veneraban al 

Volcán Chimborazo a quien ofertaban sacrificios.  

 

En la Colonia, los Españoles llegaron al territorio de la actual provincia de Chimborazo, 

en 1534 comenzaron su obra de conquista y colonización. San Andrés fue encomienda 

del Rey Díaz de Fuenmayor y Juan Velásquez Dávila a partir de 1539, según datos que 

se han conservado. La tarea evangelizadora comienza a través de los franciscanos en el 

año 1557.  Sitúan algunos historiadores que la fundación de las doctrinas (pueblos) 

entre las cuales estaría la de San Andrés, por el Licenciado Francisco Cárdenas entre 

1560 y 1564, quizá el 30 de noviembre, fiesta del apóstol San Andrés, suscribiendo un 

acta de fundación española de San Andrés de Xunxi. 

 

En la fundación de San Andrés, se siguió el mismo procedimiento sencillo empleado 

para la fundación de otros pueblos y eligieron la Loma de Sushi como el lugar más 

apropiado, porque era un sitio bastante amplio y tenía la ventaja de una acequia de agua 

para las necesidades humanas y para regar las huertas. 

 

En la independencia y república.- Desde el 20 de diciembre de 1845 forma parte del 

Cantón Guano, iniciándose una nueva etapa, en la que es evidente el progreso en 

diferentes aspectos: urbanístico económico, social, político, cultural, gracias al 

dinamismo, decisión y solidaridad de su gente.  
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Este pueblo reconoce como principales personajes al Dr. César Naveda, y María 

Mayancela, entre otros. 

 

Según el análisis que hace Juan Fernando Regalado en su publicación “Condición 

laboral y proyecciones culturales en San Andrés, cantón Guano”, se señala que en el 

siglo XVII, el pueblo de San Andrés estuvo conformado por alrededor de once 

comunidades: Chalca, Cullagua, Hazaco, Sogsi, Chibunga, Langos, Guanando, Chazo, 

Tunchucay, Taguan, Patulo. Esto indica que el "pueblo" fue establecido entre 

comunidades vinculadas por actividades económicas y posiblemente relaciones de 

parentesco ampliado. 

 

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron reconocidas en el año 2000 proceso que fue 

abalizado por el Consejo Nacional Electoral. El Congreso Nacional de ese entonces 

aprobó la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales de Ecuador, misma que fue 

publicada en el registro oficial 193 de fecha 27 de octubre del 2000. Para el 27 de 

septiembre del 2001 según registro oficial 421 en el período presidencial del Dr. 

Gustavo Noboa se aprueba el reglamento a la Ley orgánica de Juntas Parroquiales, a 

partir de este año las Juntas Parroquiales reciben su primer presupuesto asignado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas a través de cuentas aperturadas en el banco central 

del Ecuador para cada una de las Juntas Parroquiales a través de un decreto presidencial, 

este presupuesto era únicamente para gastos corrientes además las Juntas parroquiales 

hasta este momento solo eran entidades de gestión, con la Constitución 2008 pasan ser 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en donde se les asigna competencias y recursos 

económicos por ley, tanto para gastos corrientes como gastos de inversión sujetándose 

al marco normativo como es la Constitución,  el COOTAD y el Código de Planificación 

y Finanzas Públicas. Cabe mencionar que el Sr. Mario Eudoro Fiallos López fue el 

primer presidente de San Andrés y la Srta. Mónica Mosquera era la secretaria-tesorera 

de ese entonces.   
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2. VISIÓN 

Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

del Ecuador, en la aplicación de un modelo de gestión inclusivo, la articulación de 

acciones con otros niveles de gobierno y la aplicación de herramientas de planificación 

que viabilicen el diálogo entre los mandantes y las autoridades electas. 

 

3. MISIÓN  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Rural San Andrés, Cantón 

Guano, actuando como ente planificador, y ejecutor de obras que satisfagan a la 

comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano comprometido y la 

participación de todos los actores territoriales. 

 

4.  VALORES Y PRINCIPIOS 

 Honestidad en la gestión realizada por los miembros de la Junta Parroquial. 

 Respeto por las opiniones de todos los seres humanos. 

 Apropiación de problemas, soluciones y logros. 

 Transparencia en el manejo de recursos económicos de la Junta Parroquial 

 Control y vigilancia de proyectos, obras y servicios con los gobiernos 

seccionales, ONGS. 

 Aplicación de leyes, reglamentos para un correcto manejo administrativo y 

financiero. 

5. NATURALEZA JURÍDICA, PRINCIPIOS, FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS 

Los miembros vocales del Gobierno Parroquial, son elegidos mediante votación 

popular, se lo realiza cada cuatro años aproximadamente, en total son 5 los miembros 

elegidos, los mismos que una vez posesionados por el Consejo Nacional Electoral, 

proceden a tomar sus cargos, que por ley el más votado es el presidente y así 

sucesivamente. 
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Cuadro 6. Miembros del GADPR - San Andrés (Período 2009 – 2014) 

Nombre Cargo Funciones que desempeña 

Milton Eduardo Bravo 

Novoa 

Presidente Representar al Gobierno parroquial 

y las demás que la ley le asigna 

José Antonio Trujillo 

Guamán 

Vicepresidente Todas las asignadas por la ley 

Jorge Luis Coello 

Sampedro 

Primer Vocal Todas las asignadas por la ley 

Héctor Enrique Silva 

Gavilánez 

Segundo Vocal Todas las asignadas por la ley 

Adolfo Francisco Hidalgo 

Fares 

Tercer Vocal Todas las asignadas por la ley 

    Fuente: Archivo GAD Parroquial Rural de San Andrés  

 

Art. 63 del COOTAD de la naturaleza jurídica.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés es una persona jurídica de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. La sede del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés será la cabecera parroquial 

de la parroquia rural de San Andrés. 

 

Art. 64 del COOTAD de las funciones.- Son funciones del Autónomo Descentralizado 

Parroquiales Rurales de San Andrés las siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial: 
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d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes 

y servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en 

la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria 

para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus 

competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la 

realización de obras de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 

con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias 
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Art. 65 del COOTAD de las competencias exclusivas.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquiales Rurales de San Andrés ejercerá las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que pudieren ser delegadas o ejercidas 

por cogestión con otro nivel de gobierno: 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad 

el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 

incluidos en los presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

 

6. NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

Nivel Gobernante.- Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés es el responsable de orientar la gestión 

institucional. Está integrado por El GAD Parroquial como órgano legislativo y el 

Presidente de El GAD Parroquial como el ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural. 
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Nivel de apoyo.- Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Andrés es el responsable de coadyuvar con los procesos 

gobernantes y agregadores de valor, a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Está integrado por la Secretaría y Tesorería como órganos de apoyo y por el Consejo de 

Planificación Local como órgano asesor. 

 

Nivel asesor.- Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Andrés es el responsable de coadyuvar con los procesos 

gobernantes para la consecución de los objetivos institucionales. Está integrado por las 

comisiones permanentes y especiales que se conformaren para apoyar los procesos 

gobernantes. 

 

Nivel agregador de valor.- Éste nivel en la organización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés es el responsable de implementar las 

políticas, estándares de gestión, administran y controlan la generación de los productos 

y servicios. Está integrado por las unidades operativas que se conformaren dentro del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 
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7. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

La estructura funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Andrés, se describe en el esquema siguiente: 

 
 

 
Fuente: GAD Parroquial Rural de San Andrés 

 

8. BASE LEGAL QUE LA RIGE, REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS APLICABLES A LA ENTIDAD 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 
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Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, destaca que Los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 

provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades 

reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Que, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá 

interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos 

autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 

República 

 

Que, el artículo 8 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que en sus respectivas circunscripciones territoriales y en el 

ámbito de sus competencias y de las que les fueren delegadas, los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar acuerdos y 

resoluciones, así como normas reglamentarias de carácter administrativo, que no podrán 

contravenir las disposiciones constitucionales, legales ni la normativa dictada por los 

consejos regionales, consejos provinciales, concejos metropolitanos y concejos 

municipales. 

  

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 67 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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4.1.1.2 HOJA DE MARCA  

 

 

 

MARCAS SIGNIFICADO 

£ Notas Aclaratorias (llamada de auditoría) 

Σ Sumatoria 

√ Revisado o verificado 

 Hallazgo ٭

Ø Incumplimiento de la normativa y reglamentos 

® No reúne requisitos 

Ο No existe documentación 

¢ Expedientes desactualizados
 

ⱥ Operación aritmética incorrecta 

Ð Documento mal estructurado
 

¥ Falta proceso
 

µ Sustentado con evidencia
 

¶ Documentos sin firmas correspondientes 

ɤ Confrontado con el documento original 

× Pendiente de registro 

β No existen diagramas de flujos 

T.C Tatiana Casanoba 

 
Deficiencia Control interno 

F.E Fernando Esparza 

             Fuente: Investigación de Campo  

               Elaborado por: Tatiana Karina Casanoba García 
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                     4.1.2 ARCHIVO CORRIENTE 
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Programa de Auditoría 

Carta al Presidente de GAD de San Andrés 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

Programa de Auditoría 

Evaluación de Control Interno 
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Informe de Control Interno 
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Hoja de Hallazgos 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Programa de Auditoría 

Informe Final de Auditoría de Operativa 

 

 

EA 

PA/EA 

EA 1 

EA 2 

 

EA 3 

 

 

EA 4 

 

EA 5 

HH 

 

 

CR 

PA/CR 

CR 1 

Elaborado por:  T.C Fecha:  06/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  06/02/2014 

AC 

2/2 

 



53 
 

4.1.2.1 FASE I 

                       ESTUDIO PRELIMINAR 

                 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

  

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO: Obtener un conocimiento preliminar de la GAD Parroquial Rural de San 

Andrés, Cantón Guano, en lo referente a sus obligaciones.  

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

 

 

1 

Realice una Carta al Presidente del 

GAD de San Andrés, Cantón 

Guano, con el fin de dar a conocer 

el inicio de la auditoría y a la vez 

designar a una contraparte 

institucional que coordine y facilite 

la información pertinente. 

 

 

EP 1 

2/2 

 

 

T.C 

 

 

6/01/2014 

2 
Orden de Trabajo 

EP 2 T.C 6/01/2014 

 

3 

Efectúe una visita preliminar: 

Obtención de la información 

general del GAD Parroquial Rural 

de San Andrés, Cantón Guano.  

 

 

EP 3 

2/2 

 

 

T.C 

 

7/01/2014 

 

4 

Elabore el informe correspondiente 

a la Primera Fase. 

 

EP 4 

4/4 

 

T.C 

 

9/01/2014 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA 

          CARTA AL PRESIDENTE DEL GAD 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE LA AUDITORÍA  

           CARTA AL PRESIDENTE DEL GAD 
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                         ORDEN DE TRABAJO 

 

 

Riobamba, 6 de Enero del 2014 

 

Señorita 

Tatiana Karina Casanoba García  

EGRESADA DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento del Proyecto de Tesis aprobado por el H. Consejo Directivo de la 

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

ESPOCH., sírvase proceder a efectuar la AUDITORÍA OPERATIVA AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, cuyo alcance cubrirá el 

período comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. 

Se faculta a la Srta. Tatiana Karina Casanoba García que actúe en calidad de 

investigadora-auditora operativa y el suscrito como supervisor. Terminado el Trabajo de 

Auditoría, se servirá presentar el respectivo informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Fernando Esparza. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  T.C Fecha:  06/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  06/02/2014 
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               NARRATIVA DE RESULTADOS  

                            VISITA PREVIA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 
 

Se realizó la visita el 7 de enero del 2013, en la cual se pudo observar que los servidores 

públicos ingresan a las 07:50 am hasta las 08:00 am, quienes inmediatamente 

comienzan a prestar sus servicios a los usuarios; cabe mencionar que el horario de 

atención es de 08H00 hasta las 16H00 una sola jornada, con un intervalo de 30 minutos 

para el almuerzo, tras lo cual siguen atendiendo.  

 

Se observó que en la institución laboran 14 personas, las mismas que tienen los 

siguientes cargos y funciones, de acuerdo a lo que determina el COOTAD. 

 

1  Presidente 

4  Vocales 

1  Tesorera 

1  Secretaria 

2  Técnica de Planificación 

2  Técnica Civil 

2  Operador de Máquina 

1   Chofer de Volqueta 

 

 

Mediante la visita realizada me facilitaron el archivo permanente de la institución a 

auditarse, lo que comprende: reseña histórica, visión, misión, objetivos, valores, 

estructura funcional, base legal, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por:  T.C Fecha: O7/01/2014 
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          NARRATIVA DE RESULTADOS  

                            VISITA PREVIA 

 

VISIÓN 

Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

del Ecuador, en la aplicación de un modelo de gestión inclusivo, la articulación de 

acciones con otros niveles de gobierno y la aplicación de herramientas de planificación 

que viabilicen el diálogo entre los mandantes y las autoridades electas. 

 

MISIÓN  

 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Rural San Andrés, Cantón 

Guano, actuando como ente planificador, y ejecutor de obras que satisfagan a la 

comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano comprometido y la 

participación de todos los actores territoriales. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS 

 Honestidad en la gestión realizada por los miembros de la Junta Parroquial. 

 Respeto por las opiniones de todos los seres humanos. 

 Apropiación de problemas, soluciones y logros. 

 Transparencia en el manejo de recursos económicos de la Junta Parroquial 

 Control y vigilancia de proyectos, obras y servicios con los gobiernos 

seccionales, y ONGS. 

 Aplicación de leyes, reglamentos para un correcto manejo administrativo y 

financiero. 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS  

 INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

   

                                                                                    Riobamba, 9 de Enero del 2014 

Sr. 

Milton Bravo 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

Presente, 

 

De mi consideración: 

 

Una vez realizada la visita previa a la institución y el análisis respectivo de la misión y 

visión de la Junta Parroquial, se detectaron las siguientes deficiencias en lo referente a 

su estructura y difusión; permitiendo emitir breves recomendaciones a las mismas: 

 

DEFICIENCIAS: 

1. Misión ® 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Rural San Andrés, 

Cantón Guano, actuando como ente planificador, y ejecutor de obras que satisfagan 

a la comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano comprometido y la 

participación de todos los actores territoriales. 

 ¿Quiénes somos?  

No define 

 ¿Qué buscamos?  

Mejorar la calidad de vida de los habitantes  

 ¿Cómo?  

Actuando como ente planificador y ejecutor de obras 

 ¿Por qué lo hacemos? 

Para satisfacer a la comunidad 

 ¿Para quienes trabajamos? 

Parroquia Rural San Andrés 
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 GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS  

INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

2. Visión: ® 

Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales del Ecuador, en la aplicación de un modelo de gestión inclusivo, la 

articulación de acciones con otros niveles de gobierno y la aplicación de 

herramientas de planificación que viabilicen el dialogo entre los mandantes y las 

autoridades electas. 

 ¿Quiénes somos? 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador 

 ¿Qué buscamos? 

Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial 

Rural. 

 ¿Cómo?  

Con la aplicación de un modelo de gestión inclusivo, la articulación de 

acciones con otros niveles de gobierno y la aplicación de herramientas de 

planificación. 

 ¿Por qué lo hacemos? 

Para viabilizar el dialogo entre los mandantes y las autoridades electas. 

 ¿Para quienes trabajamos? 

NO DEFINE 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1. Misión 

 “Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Rural San 

Andrés, Cantón Guano, actuando como ente planificador, y ejecutor de obras 

que satisfagan a la comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano 

comprometido y la participación de todos los actores territoriales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés.” 

® Falta de requisitos para estructurar la misión y visión 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS  

  INFORME DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 Publicar y difundir el contenido de la misión en lugares estratégicos y 

visibles mediante carteles, afiches, y conferencia; siendo claramente 

identificada. 

 

2. Visión 

 “Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales del Ecuador, en la aplicación de un modelo de gestión 

inclusivo, la articulación de acciones con otros niveles de gobierno y la 

aplicación de herramientas de planificación que viabilicen el dialogo entre 

los mandantes y las autoridades electas; enfocados en el desarrollo y 

bienestar de los habitantes de la Parroquia San Andrés, Cantón Guano.” 

 

 Publicar y difundir el contenido de la visión en lugares estratégicos y 

visibles mediante carteles, afiches, y conferencia; siendo claramente 

identificada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Tatiana Karina Casanoba García 

Egresada – Escuela de Contabilidad y Auditoría 
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4.1.2.2 FASE II 

                                 PLANIFICACIÓN 

                     PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO: Analizar las unidades Junta Parroquial, con el fin de evaluar el control 

interno y el grado de cumplimiento de las funciones asignadas a los servidores públicos. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

 

 

 

 

1 

Evalúe el Control Interno de la 

GAD Parroquial de San Andrés. 

 Ambiente Interno 

Cuestionarios 

 

 Establecimiento de 

Objetivos Cuestionarios 

 

 Identificación de Riesgos 

Cuestionarios 

 

 Evaluación del Riesgo 

Cuestionarios 

 

 Respuestas a los Riesgos 

Cuestionarios 

 

 Actividades de Control 

Cuestionarios 

 

 

CI 

1-4/14 

 

CI 

5/14 

 

CI 

6/14 

 

CI 

7/14 

 

CI 

8/14 

 

CI 

9-11/14 

 

 

 

T.C 

 

T.C 

 

 

T.C 

 

 

T.C 

 

 

T.C 

 

 

T.C 

 

 

 

13/01/2014 

 

 

14/01/2014 

 

 

15/01/2014 

 

 

16/01/2014 

 

 

16/01/2014 

 

 

17/01/2014 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: T.C Fecha: 09/01/2014 

Supervisado por: F.E Fecha: 06/02/2014 
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                                 PLANIFICACIÓN 

                   PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO: Analizar las unidades Junta Parroquial, con el fin de evaluar el control 

interno y el grado de cumplimiento de las funciones asignadas a los servidores públicos. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

 
 

 Información y 

Comunicación 

Cuestionarios 

 

 Supervisión / Monitoreo 

Cuestionario 

 

CI 

12-

13/14 

 

CI 

14/14 

 

T.C 

 

 

T.C 

20/01/2014 

 

 

21/01/2014 

2 Resultados de la Evaluación del 

Control Interno 

 

P1 

1/1 

 

T.C 22/01/2014 

3 Memorándum de Planificación 
 

P2 

3/3 

T.C 23/01/2014 

4 Elabore el informe 

correspondiente a la Segunda 

Fase. 

 

P3 

6/6 

 

T.C 24/01/2014 
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 GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Administración Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =  50% BAJO 

NIVEL DE RIESGO  =  50% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 
¿Se ha definido la misión y visión 

de la entidad? 
*    

2 

¿Existe rotación de personal en las 

funciones operativas de la entidad? 

 

 

  

*  

Los funcionarios 

realizan 

únicamente las 

funciones 

encomendadas. 

3 

¿En el POA, se han identificado las 

necesidades emergentes para 

satisfacer las demandas presentes y 

futuras de los usuarios internos y 

externos y los recursos disponibles? 

* 

 

 

   

4 

¿Existen políticas formales que 

constituyan guías para el desarrollo 

de las operaciones? 

 

  

*  

En el GAD 

carecen de 

políticas para el 

desarrollo de las 

operaciones                          

TOTAL 2 2 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 13/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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  GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Integridad y Valores Éticos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =  57% MODERADO 

NIVEL DE RIESGO  =  43% MODERADO 

 

 

 

 

 

 
 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 
¿Existe un Código de Ética aprobado 

por las instancias correspondientes 

de la Entidad?  

*  

Carecen de un 

código de ética,  

pero brindan un 

buen servicio. 

2 

¿El Código de Ética ha sido 

difundido mediante talleres o 

reuniones para explicar su 

contenido?  

*  

Carecen de un 

Código de Ética,  

pero brindan un 

buen servicio. 

3 

¿La dirección superior predica con el 

ejemplo sobre el comportamiento 

ético pretendido? 

* 

 
   

4 

¿La entidad ha exigido la aceptación 

formal del Código de Ética por parte 

de todos los servidores públicos sin 

distinción de jerarquías?  

*  

Carecen de un 

Código de Ética,  

pero brindan un 

buen servicio. 

5 

¿Existe una cultura de rendición de 

cuentas con características de 

integridad, confiabilidad y 

oportunidad? 

* 

 

   

6 

¿Los servidores públicos prestan 

colaboración a los usuarios cuando lo 

requieren? * 
   

7 
¿Los servidores públicos atienden 

con amabilidad a los usuarios? 

 

* 
   

TOTAL 4 3 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 13/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Políticas de Administración del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =  40% MODERADO 

NIVEL DE RIESGO  =  60% MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 
¿Para la selección de personal se 

convoca a concurso? * 
   

2 

¿Se procede con la entrevista 

previa y pruebas de conocimiento 

antes de contratar al personal? 

* 

 
   

3 

¿Cuenta la entidad con un manual 

de funciones, actualizado de 

acuerdo a la estructura orgánica 

funcional aprobada por el 

Ministerio de Relaciones 

Laborales?  

* 

 
 

El Presidente 

cumple las 

funciones del 

COOTAD 

4 
¿Se averigua sobre las referencias 

personales y profesionales antes de 

reclutar al personal?  

*  

Se analizan las 

carpetas, luego del 

concurso de 

méritos.    

5 

¿Se les incentiva a los empleados a 

la constante preparación y 

actualización de conocimientos?

   

*  

Falta de 

capacitaciones a 

los servidores. 

TOTAL 2 3 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 13/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: AMBIENTE INTERNO 

SUBCOMPONENTE: Competencia del Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 80%  ALTO 

NIVEL DE RIESGO  = 20%  BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Los servidores públicos tienen 

formación profesional y 

experiencia acorde con las 

operaciones principales que 

desarrolla la entidad? 

* 

 

   

2 

¿La entidad ha establecido los 

requisitos de competencia 

requeridos para los puestos clave? 

 

* 

 
   

3 

¿La evaluación de desempeño 

provee información para mejorar el 

desempeño y tomar medidas 

correctivas? 

* 

 

   

4 
¿Se realizan capacitaciones o 

talleres constantes al personal? * 
  Cada 4 meses 

5 

¿Los programas de capacitación 

están fundamentados en las 

necesidades detectadas 

principalmente por los resultados 

de la evaluación del desempeño?  

*  
Falta de 

capacitaciones 

TOTAL 4 1   

Elaborado por:  T.C Fecha: 13/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

SUBCOMPONENTE: Objetivos Estratégicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 75%  ALTO  

NIVEL DE RIESGO  = 25%  BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Los objetivos de la entidad son claros 

y conducen al establecimiento de 

metas? * 
   

2 
¿Conoce la misión, visión y objetivos 

de la Junta Parroquial? * 
   

3 

¿Los objetivos estratégicos son 

consistentes con la misión de la 

entidad? * 
   

4 

¿Cuándo los objetivos de la entidad no 

están siendo cumplidos la 

administración de la entidad toma las 

debidas precauciones? 

 

  

*  

No realizan un 

control continua 

sobre el 

cumplimiento de 

los objetivos 

TOTAL 3 1 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 14/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

SUBCOMPONENTE: Técnicas y vinculación de eventos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =    0% BAJO 

NIVEL DE RIESGO  = 100% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Los directivos de la entidad 

identifican los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos?  

*   

2 

¿La dirección realiza las funciones 

de diseñar y actualizar los procesos 

de gestión de riesgos? 

  

*   

3 

¿La dirección, identifica y analiza 

los riesgos tanto internos como 

externos?  

*   

4 

¿Se han determinado las técnicas 

para la identificación de los riesgos, 

de acuerdo a su importancia?  

*   

5 

¿Se conocen los riesgos 

relacionados con operaciones 

sustantivas y administrativas cuya 

materialización puede afectar el 

logro de objetivos?  

*   

6 

¿Se ha elaborado un Mapa de 

Riesgos de acuerdo con los eventos 

identificados?  

*   

TOTAL 0 6 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 15/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 

 

CI 6 /14 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL RIESGO 

SUBCOMPONENTE: Análisis de los Riesgos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =     0% BAJO 

NIVEL DE RIESGO  = 100% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Se clasifican los riesgos de 

acuerdo al nivel de importancia? 

  

*   

2 

¿Al identificar los Riesgos se 

determinan si son factores internos 

y/o externos? 

  

*   

3 

¿El GADPR de San Andrés 

desarrolla planes para mitigar o 

administrar los riesgos que incluya 

su implementación?  

*   

4 

¿La valoración del riesgo se realiza  

usando el juicio profesional y la 

experiencia?  

*   

5 

¿Para la interpretación del efecto 

de un riesgo existe un proceso de 

valoración? 

 

  

*   

6 

¿El GADPR de San Andrés realiza 

una valoración de los riesgos, a 

través de las perspectivas de 

probabilidad e impacto? 

  

*   

TOTAL 0 6 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 16/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 

 

CI 7 /14 

 



71 
 

 

   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: RESPUESTA A LOS  RIESGOS 

SUBCOMPONENTE: Matriz de respuesta al riesgo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =     0% BAJO 

NIVEL DE RIESGO  = 100% ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Se ha elaborado una matriz de 

respuesta de acuerdo con los niveles 

de riesgo determinados?  

*   

2 

¿Se analizan las alternativas de 

respuesta a los riesgos considerando 

la estimación de los 

costo/beneficio?  

*   

3 

¿Se conocen los controles que la 

entidad aplica en relación a los 

riesgos identificados? 

  

*   

4 

¿Los directivos consideran que la 

matriz de respuesta a los riesgos 

permite: evitar, reducir, compartir y 

aceptar los mismos?  

*   

5 

¿Los directivos consideran para 

cada riesgo una respuesta 

significativa? 

  

*   

TOTAL  5   

Elaborado por:  T.C Fecha: 16/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: Eficiencia y eficacia de las operaciones  

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  =    67% ALTO 

NIVEL DE RIESGO  =    33% BAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿La máxima autoridad del GADPR 

de San Andrés define las funciones 

de cada servidor en base al manual 

de funciones?  

 

* 

 

 

No cuentan con 

el Manual de 

Funciones 

2 

¿El acceso a las Bodegas es 

restringido exclusivamente al 

personal autorizado? 

 

* 
   

3 

¿Los bienes de larga duración 

ingresan y salen de bodega con 

documentación debidamente 

autorizada por el presidente? 

* 

 

   

4 

¿Se ha determinado responsables de 

la custodia de la documentación 

relacionada con las operaciones 

sustantivas? 

* 

 

   

5 

¿La designación de servidores 

públicos se lo hace en base al perfil 

de competencias requerido para cada 

uno de los puestos?  

 

* 

 

 

No tienen un 

manual de 

funciones 

6 

¿Se verifica el cumplimiento de 

todos los deberes y obligaciones 

asignadas para cada puesto de 

trabajo? 

* 

 

   

TOTAL 4 2 0  

Elaborado por:  T.C Fecha: 17/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

        CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: Confiabilidad de la Información Financiera  

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA OBSERVACIÓ

N SI NO N/A 

1 
¿Todos los ingresos y gastos están 

debidamente presupuestados? 

* 

 
   

2 

¿Los comprobantes y la 

documentación están debidamente 

archivados y en forma secuencial? 

* 

 
   

3 

¿Se verifica que cualquier obra a 

emprenderse cuente con la respectiva 

partida presupuestaria y disponibilidad 

de fondos? 

 

* 

 

   

4 

¿Se verifica que las obras a ejecutarse 

se encuentren dentro del plan operativo 

anual? 

* 

 
   

5 

¿Se realizan pruebas de corte de 

documentación para comprobar que 

los registros corresponden a las 

operaciones aplicables a un período 

determinado? 

* 

 

   

TOTAL 5 0 0  

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO  =    0% BAJO 
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    GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

 

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL 

SUBCOMPONENTE: Cumplimiento de Leyes y Normas  

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿El GADPRSA cumple 

oportunamente con todas las 

actividades que establece el 

COOTAD?  

* 

 

   

2 

¿El GADPRSA está regulado por 

otras normas y leyes que no sea el 

COOTAD? * 
   

3 

¿El GADPRSA aplica 

oportunamente las disposiciones que 

señalan las leyes y normas que lo 

regulan? 

* 

 

   

4 

¿Los funcionarios del GADPRSA 

tienen conocimiento sobre la 

aplicación de las leyes que les son 

inherentes? 

* 

 

   

TOTAL 4    

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 100% ALTO 

NIVEL DE RIESGO  =    0% BAJO 
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 GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

         CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: Información 
 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 71%  MODERADO 

NIVEL DE RIESGO  = 29%  MODERADO 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿En un determinado proceso se 

identifica, captura, procesa y 

comunica información pertinente en 

la forma y tiempo indicado? 

* 

 

   

2 

¿Las funciones que deben desarrollar 

las áreas y unidades del GADPRSA 

están determinadas con integridad en 

el Manual de Organización y 

Funciones?  

*  

Falta de un 

Manual de 

funciones 

3 

¿La información que recibe el 

personal del GADPRSA es en el 

tiempo indicado? * 
   

4 

¿En el GADPRSA se facilita la 

información a los usuarios, con 

detalle suficiente y en el momento 

preciso? 

* 

 

   

5 

¿Al interior del GADPRSA se 

generan informes operativos 

confiables y oportunos de la 

ejecución física de las operaciones y 

objetivos programados? 

* 

 

   

6 

¿Las sugerencias, quejas y otras 

informaciones son obtenidas y 

comunicadas de forma oportuna a los 

servidores públicos? 

* 

 

   

7 

¿La dirección del GADPRSA tiene 

conocimiento de la información 

relevante que se obtiene de los 

usuarios?  

*  

Carecen de un 

buzón de 

sugerencias 

TOTAL 5 2   

Elaborado por:  T.C Fecha: 20/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

 

COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUBCOMPONENTE: Comunicación 
 

 

N° ÁREA:  
RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A 

1 

¿Los datos que recibe todo el 

personal del GADPRSA son 

comunicados con claridad y 

efectividad? 

* 

 

   

2 

¿Existen canales de comunicación 

abiertos que permitan trasladar la  

información de manera segura, 

correcta y oportuna a los 

destinatarios dentro y  fuera del 

GADPRSA?  

* 

 

 

   

3 

¿El sistema de comunicación 

aplicado en el GADPRSA facilita a 

sus servidores para que puedan 

cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y 

de cumplimiento de forma oportuna? 

* 

 

 

   

4 

¿Se les comunica a los nuevos 

servidores públicos la información 

relacionada con los procedimientos, 

reglamentos y controles específicos 

que deben aplicar? 

* 

 

   

5 

¿Los servidores públicos conocen la 

importancia y trascendencia de sus 

tareas y cómo éstas contribuyen a 

lograr los objetivos del GADPRSA? 

* 

 

   

TOTAL 6 0   
 

NIVEL DE CONFIANZA  = 100%  ALTO 

NIVEL DE RIESGO  =    0%  BAJO 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

COMPONENTE: SUPERVISIÓN 

SUBCOMPONENTE: Supervisión Continúa y Puntual 

 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA  = 57%  MODERADO 

NIVEL DE RIESGO  = 43%  MODERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ÁREA:  

RESPUESTA 

OBSERVACIÓN 
SI NO 

N/

A 

1 

¿Se supervisa al personal en las 

actividades regulares que 

desempeña?  

*  

Falta de controles 

a los funcionarios 

2 

¿Se realizan supervisiones 

sorpresivas a todas las áreas 

operativas del GADPRSA?  

*  
Falta de controles 

a los funcionarios 

3 

¿Se realizan constataciones de los 

registros con la existencia física de 

los recursos?  

* 

 
   

4 

¿Se realizan supervisiones continuas 

a la ejecución de obras en el 

GADPRSA? * 
   

5 

¿Se supervisa el cumplimiento de 

Plan Operativo Anual en el 

GADPRSA?  * 
   

 6 
¿Se comunican a los directivos del 

GADPRSA las deficiencias 

detectadas en los inspecciones?  

*  

Cada funcionario 

soluciona los 

problemas de su 

área 

7 

¿Se verifica el cumplimiento de las 

competencias del COOTAD por 

parte de los funcionarios del 

GADPRSA? 

* 

 

   

TOTAL 4 3 0  

Elaborado por:   T.C Fecha: 21/01/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha: 06/02/2014 
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                NARRATIVA DE RESULTADOS 

 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

COMPONENTES SI NO TOTAL 

Ambiente Interno 12 9 21 

Establecimiento de Objetivos 3 1 4 

Identificación de Riesgos 0 6 6 

Evaluación del Riesgo 0 6 6 

Respuesta al Riesgo 0 5 5 

Actividades de Control 13 2 15 

Información y Comunicación 10 2 12 

Supervisión / Monitoreo 4 3 7 

TOTAL 42 34 76 

PORCENTAJE 55% 45% 100% 

 

NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

 

CONFIANZA PORCENTAJE PORCENTAJE RIESGO 

BAJO 15% AL 50% 50% AL 85% ALTO 

MODERADO 51% AL 75% 25% AL 49% MODERADO 

ALTO 76% AL 95% 24% AL 5% BAJO 
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          MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

Memorando de Antecedentes 

Informe de Auditoría 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN                    Fecha Estimada 

 

Orden de Trabajo        6/01/2014 

Inicio del trabajo de campo      07/01/2014 

Finalización del trabajo de campo     20/02/2014 

Presentación del informe      17/03/2014 

Emisión del informe final de Auditoría    24/03/2014 

 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

 

Supervisor  Ing. Fernando Esparza 

Jefe de equipo  Tatiana Casanoba 
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         MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

FASE I Estudio Preliminar     1 semanas 

FASE II  Planificación de la Auditoría      2 semanas 

FASE III Ejecución de la Auditoría      4 semanas 

FASE IV Comunicación de Resultados   1 semanas 

 

 

5. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría Operativa al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, detectará fallas en los procesos y 

determinará la óptima utilización de los recursos, permitiendo utilizar los mismos con 

eficiencia, eficacia y economía. 

 

5.1 OBJETIVOS 

 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás 

normas aplicables al GAD Parroquial Rural de San Andrés. 

 Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones ejecutadas por la 

entidad durante el período sujeto a examen. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de eficiencia 

y eficacia. 

 Formular las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: T.C Fecha: 23/01/2014 
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         MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

5.2 ALCANCE 

 

La Auditoría Operativa abarcará el período 2013 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de 

Chimborazo. 

 

5.3 TRABAJO A REALIZAR EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

 

1. Revisión y Análisis de la ejecución del Plan Operativo Anual en la Parroquia. 

2. Revisión y Análisis de la ejecución del Plan Anual de Contratación en la 

Parroquia. 

3. Evaluación de los Procesos de contratación de los bienes y servicios mediante            

flujogramas de procesos. 

4. Evaluación de los Procesos de contratación de obras mediante flujogramas. 

5. Evaluación de los Procesos de contratación de consultoría mediante flujogramas. 

6. Elabore una hoja de los hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoría. 
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   GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS  

              INFORME DE LA PLANIFICACIÓN  

 

Riobamba, 24 de Enero del 2014 

 

Sr. 

Milton Bravo 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En atención a la carta emitida el 06 de enero del 2014 en la cual se me permitió realizar 

una Auditoría de Operativa al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

San Andrés, Cantón Guano, de la Provincia de Chimborazo para el ejercicio fiscal 2013, 

procedí a ejecutar la evaluación del control interno a la institución, cuyos resultados 

obtenidos los pongo a su consideración, con el fin de que las recomendaciones sean 

consideradas para los fines pertinentes. 

 

Con sentimientos de consideración y estima, me suscribo de Usted. 

 

Atte. 

 

 

 

Tatiana Karina Casanoba García 

Egresada – Escuela de Contabilidad y Auditoría 

Adjunto: Resultado del control interno 
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       RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

COMPONENTE CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

INTERNO 

La institución no realiza 

rotación del personal, 

además carece de 

políticas referentes al 

desarrollo de las 

operaciones. 

La institución debería realizar 

rotación del personal, con el 

fin de que todos sus 

colaboradores realicen todas 

las actividades, además 

deberían implementar 

políticas acorde al desarrollo 

de las operaciones. 

La institución no cuenta 

con un Código de Ética. 

Se recomienda diseñar e 

implementar un Código de 

Ética así como la difusión y 

capacitación de su personal. 

No se han establecido 

políticas de 

capacitaciones a los 

funcionarios. 

Realizar capacitaciones 

constantes a todos los 

funcionarios, sobre temas 

relevantes. 

 

 

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS 

La institución no realiza 

un control y seguimiento 

sobre el cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales, a más 

de ello no toma medidas 

correctivas. 

Deberían evaluar los 

objetivos planteados a corto, 

mediano y largo plazo, 

mediante un conjunto de 

indicadores, y aplicar los 

respectivos controles para 

determinar posibles 

desviaciones o no 

conformidades.    
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        RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

COMPONENTE CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN 

DE EVENTOS 

No se realiza un análisis 

de los riesgos en los que 

puede incurrir el 

GADPRSA. 

Identificar y analizar los 

factores internos y externos 

que pueden constituir un 

riesgo para la institución, 

considerando el grado de 

importancia. 

 

EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

No se clasifican los 

riesgos de acuerdo a su 

grado de importancia, al 

no contar con un proceso 

de valoración  

Establecer claramente y 

difundir entre el personal un 

plan de mitigación de riesgos. 

 

 

RESPUESTA AL 

RIESGO 

No se realiza una matriz 

de acuerdo a los riesgos 

identificados internos y 

externos, no se toman 

acciones para mitigarlos 

Proponer dentro del plan 

operativo anual la asignación 

de recursos para emprender 

actividades y acciones que 

permitan disminuir o mitigar 

la ocurrencia de riesgos. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

La institución carece del 

Manual de funciones 

Implementar un Manual de 

funciones que permita 

conocer los deberes y 

obligaciones que le compete a 

cada servidor y que sirva de 

guía para futuras 

contrataciones del personal. 
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        RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

COMPONENTE CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

El GADPRSA no 

mantiene adecuados 

canales de comunicación 

y de retroalimentación 

con los usuarios. 

Crear e implementar canales 

abiertos de comunicación y 

retroalimentación (buzón de 

sugerencias), que permita 

atender las necesidades y 

requerimientos de los 

usuarios. 

 

 

 

 

SUPERVICIÓN 

 

 

El GADPRSA no 

supervisa las actividades 

que realizan los 

funcionarios de manera 

sorpresiva y continua para 

determinar si se están 

desarrollando o no de 

forma adecuada las 

actividades al interior de 

la institución. 

Debería supervisarse y 

controlarse las actividades que 

realizan los funcionarios de 

manera sorpresiva y continua 

para así conocer si se están 

ejecutando las actividades de 

manera adecuada. 
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4.1.2.3 FASE III 

                 EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

               PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO:  
 

 Evaluar y analizar los procedimientos de contratación efectuados mediante el 

Portal de Compras Públicas. 

 Desarrollar los hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Revisión y Análisis de la 

ejecución del PAC en la 

Parroquia. 

EA 1 T.C 12/02/2014 

2 Revisión y Análisis del POA en 

la Parroquia. 

EA 2 T.C 17/02/2014 

3 Evaluación de los Procesos de 

contratación de los bienes y 

servicios mediante flujogramas. 

 

 

EA 3 

2/2 

 

T.C 

 

19/02/2014 

4 Evaluación de los Procesos de 

contratación de Obras mediante 

flujogramas. 

EA 4 

2/2 

T.C 21/02/2014 
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              EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

                PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO:  
 

 Evaluar y analizar los procedimientos de contratación efectuados mediante el 

Portal de Compras Públicas. 

 Desarrollar los hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

5 Evaluación de los Procesos de 

contratación de Consultoría 

mediante flujogramas. 

EA 5 

2/2 

T.C 25/02/2014 

6 Ejecución presupuestaria – 

Avance de obra  

EA 6 

3/3 

T.C 26/02/2014 

7 Elabore una hoja de los hallazgos 

detectados durante la ejecución 

de la auditoría. 

 

HH 

12/12 

T.C 03/03/2014 

al 

07/03/2014 
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               NARRATIVA DE RESULTADOS 

 

 

LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION 

PÚBLICA 

 

Art. 22.- Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades 

institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto 

correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, 

asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

 

El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante 

dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e inter operará con el portal 

COMPRAS PUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán 

publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. 

 

El PAC es importante porque por primera vez en el país las Entidades Contratantes 

tienen la obligación de planificar todas las compras de bienes, servicios y obras a 

construirse para todo el año. 

 

Mediante la técnica de observación pude comprobar que el Plan Anual de Contratación 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón 

Guano, Provincia de Chimborazo, se encuentra en el Portal de Compras Públicas con 

los respectivos requerimientos para futuras compras que se realizarán mediante este 

medio. Cabe mencionar que el Plan Anual de Contratación fue subido dentro del tiempo 

establecido. 

 

Dicho documento se encuentra como anexo 4 

 

 

 

 

 

 Elaborado por:  T.C Fecha:  12/02/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  25/02/2014 

EA 1 

1/1 

 



89 
 

 

               NARRATIVA DE RESULTADOS 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Artículo 70.- Atribuciones del presidente o presidenta de la junta parroquial 

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

f) Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este 

Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración de 

la junta parroquial para su aprobación; 

 

Por medio de la técnica de observación y análisis pude determinar que el Plan Operativo 

Anual, a sufrido reformas en el trancurso del año sujeto a exámen, en lo referente a los 

valores destinados para cada diligencia y actividades que en un inicio constaban en el 

Plan Operativo Anual, ya no estan al termino del año; cabe mensionar que en el Plan 

Operativo Anual se encuentran actividades que no se realizarón como es el caso de la 

compra de terreno, el mismo que sigue constando en el Plan Operativo Anual.  

El presupuesto destinado para el año fue utilizado en su totalidad, realizando las 

diligencias más representativas. 

Dicho documento se encuentra como anexo 5 
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                  FLUJOGRAMA PROCESO DE 

    CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

¥ Falta de procesos en lo referente a la documentación. 

β  No tienen diagrama de flujos en lo referente a los procesos de Compras Públicas. 
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                   FLUJOGRAMA PROCESO DE 

    CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥ Los procesos no se encuentran documentados 
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                  FLUJOGRAMA PROCESO DE 

                  CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
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                  FLUJOGRAMA PROCESO DE 

                  CONTRATACIÓN DE OBRAS 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  
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                  FLUJOGRAMA PROCESO DE 

            CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
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                  FLUJOGRAMA PROCESO DE 

            CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  
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                NARRATIVA DE RESULTADOS 

               EJECUCIÓN ´PRESUPUESTARIA 

 

 

Mediante el cuadro se puede observación las actividades realizadas en el año, indicando 

su respectivo % de cumplimiento de la ejecución programada con relación al Plan 

Operativo Anual. En el anexo 6 se indican las funciones específicas de la institución en 

base al Art. 64 COOTAD, en lo referente a su cumplimiento. 

 

META PLAN OPERATIVO ANUAL 

–POA- 
RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLI. 

1 PDOT actualizado Se realizó la contratación de un técnico 
100% 

13 ha sembradas de chocho 
Compra de semillas  de chochos por subasta 

inversa 
100% 

4 ha de papas sembradas 
Adquisición de semilla de papa  

100% 

50ha de pasto mejorado  se adquirió Semilla de pastos  100% 

1 Equipo de inseminación comprado 

Adquisición de insumos y suministros para 

inseminación artificial para mejoramiento 

genético 

100% 

90ha  reforestadas Convenio con el GADPH  contraparte $5000 
100% 

1 terreno adquirido No se realizó la compra  
0% 

 

88km de vías mejoradas 

Se realiza convenio con el GAD de la 

Provincia y la maquinaria del GAD PR de San 

Andrés 

100% 

 

3 losetas construidas 

Construcción de losetas  en Los Pinos, La 

Panadería y entrada a San Andrés sector norte - 

pasos vehicular 

100% 

 

1 Parque recreacional Mirador 

construido 
Se construyó un  parque mirador  

100% 

Adecuación de la oficina para 

información turística 
1 oficina adecuada 

0% 

Construcción de baterías sanitarias en 

el Coliseo abierto 
1 batería 

0% 

cementerio parroquial con iluminación 1 Cementerio Iluminado 100% 

1 Salón de Actos ampliado El salón de actos esta ampliado 
100% 

 

Colocación de 2 iconos estructurales Construcción de íconos estructurales 
100% 
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                NARRATIVA DE RESULTADOS 

              EJECUCIÓN ´PRESUPUESTARIA 

 

 

 

1 Bloque de bóvedas construido Se construyo1 cloque de bóvedas 
100% 

 

1Cementerio de la Parroquia  

mantenido y arreglado 

Arreglo y mantenimiento de espacios  y bienes 

públicos: mantenimiento de mercado, arreglo 

de estadio , limpieza de cementerio 

100% 

 

1 tarima  y equipo de poda con 

mantenimiento 
Mantenimiento de la tarima 

100% 

1 Estudio del mejoramiento del parque 

entregado 
Estudio del Mejoramiento del Parque Central 

100% 

Pintura y arreglo de la fachada de la 

Casa Parroquial 
Arreglo y mantenimiento de la casa parroquial 

100% 

Compra de Símbolos Parroquiales Adquisición de Símbolos parroquiales  
100% 

El cementerio parroquial con 

adecuada iluminación 
Mantenimiento de cementerio  iluminación 

100% 

4 portaestandartes construidos en el 

estadio 
Realización de porta estandartes en el estadio 

100% 

20promotores capacitados Servicios de capacitación 
96% 

1 coliseo equipado Proyecto de equipamiento del coliseo cerrado 
80% 

106 adultos mayores beneficiados 
Proyecto de creación de la Jornada del Adulto 

mayor 100% 

……. Equipos y alarma comunitarias 

adquiridos 

Equipos y  Alarmas comunitarias y servicios de 

instalación 50% 

50 niños que reciben entrenamiento 
Pago entrenador de futbol de la escuela de 

Futbol San Andrés 100% 

2 fiscalizaciones realizadas Fiscalización e inspecciones técnicas  
100% 

120 niños atendidos 
Pago bonificación de los centros del INFA 

según convenio 100% 

4 centros Infantiles remodelados y 

adecuados 
Materiales de oficina para centros infantiles 

100% 

15 Juegos infantiles adquiridos 
Juegos infantiles para varias comunidades 

(vulnerables) 100% 

TOTAL  88% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 
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                NARRATIVA DE RESULTADOS 

              EJECUCIÓN ´PRESUPUESTARIA 

 

 

El presupuesto establecido para GAD de San Andrés para el año 2013 es de $ 

331.919,05 al mismo que se le suman los ingresos que se establecen a continuación. 

Cabe indicar que el cuadro muestra el total del presupuesto codificado y el total del 

presupuesto ejecutado; dando como resultado el presupuesto codificado de $ 

652.107.85.  

En el anexo 7 se muestra detallado los gastos generados en el año, quedando un 

sobrante del 32.45% del total del presupuesto codificado.  

 

META POA 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

% 

CUMPLIMIENTO 

INGRESOS       

13.01.03 - 001  OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS 
 $ 5.626,80  $ 5.626,80 100,00% 

18.06.08 - 001  APORTES A JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES 
 $ 99.574,81  $ 99.574,81 100,00% 

19.04.99 - 001  OTROS NO ESPECIFICADOS  $ 1.000,00  $ 863,61  86,36% 

28.01.01 - 001  DEL GOBIERNO CENTRAL  $ 118.703,77   $ 104.187.43         87,77% 

28.06.08 - 001  APORTE A JUNTAS PARROQUIALES 

RURALES 
 $ 232.341,24   $ 232.341,24  100,00% 

28.10.03 - 001  DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 

ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES 

 $ 19.207,53  $ 19.207,53 100,00% 

37.01.01 - 001  DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL  $ 164.101,29   $      -    0,00% 

38.01.01 - 001  DE CUENTAS POR COBRAR  $ 11.552,41   $   10.687,76  92,52% 

TOTAL INGRESOS $ 652.107,85   $      472.489,18  72,46% 

GASTOS       

TOTAL GASTOS  $      652.107,85  $ 440.522,99  67,55% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 
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               NARRATIVA DE RESULTADOS 

                     HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

CONDICIÓN 

El GADPRSA no cuenta con el Manual de Funciones que 

permita segregar las funciones de manera eficiente. 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de control 

interno 407-02 “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. El documento será revisado y actualizado 

periódicamente y servirá de base para la aplicación de los 

procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal” 

 

CAUSA 

Desconocimiento de la norma 407-02 Manual de clasificación de 

puestos.  

 

EFECTO 

Mala distribución del personal, lo que ocasiona no cumplimiento 

de objetivos, debido que no conocen las actividades de cada área.  
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                 NARRATIVA DE RESULTADOS 

                     HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

 

CONDICIÓN 

El GADPRSA no posee el Código de Ética, que determine 

valores que rigen la conducta personal, que permita mejorar la 

conducta organizacional. 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de control 

interno 200-01 “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.” y 407-

08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores. 

 

CAUSA 

No se dispuso la elaboración del Código de Ética por tener un 

número de empleados y funcionarios no representativos. 

 

 

EFECTO 

Al no aplicar valores éticos, esto ocasiona mal prestigio y mala 

imagen al GADPRSA. Cabe mencionar que genera en los 

usuarios desconfianza en las actividades que realiza.  
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                NARRATIVA DE RESULTADOS 

                        HOJA DE HALLAZGO 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

HALLAZGO FALTA DE CAPACITACIÓN Y ROTACIÓN AL 

PERSONAL 

 

CONDICIÓN 

El GADPRSA no ha establecido políticas de capacitación continua 

al personal y no realiza rotación de funciones de los mismos. 

 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de Control 

Interno 407-06 “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” y la norma 407-06 

que indica “Las unidades de administración de talento humano y 

los directivos de la entidad, establecerán acciones orientadas a la 

rotación de las servidoras y servidores, para ampliar sus 

conocimientos y experiencias, fortalecer la gestión institucional, 

disminuir errores y evitar la existencia de personal indispensable” 

 

CAUSA 

El GADPRSA no cuenta con el presupuesto relevante para futuras 

capacitaciones, desconocimiento de lo que indica la norma de 

Control Interno 407-06  

 

 

EFECTO 

Los funcionarios no cuentan con conocimientos sustentables que 

ayuden a la Institución al logro de sus objetivos. Los servidores 

públicos no ampliarán sus conocimientos y experiencias, lo que 

ocasiona que se genere personal dispensable y no fortalezca la 

gestión institucional. 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

CONDICIÓN No se identifican los riesgos internos y externos en los que puede 

incurrir el GADPRSA, los mismos que deben ser clasificados de 

acuerdo a su importancia. 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de Control 

Interno 300-01 “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” y 

300-03 que indica ”La valoración del riesgo estará ligada a obtener 

la suficiente información acerca de las situaciones de riesgo para 

estimar su probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a 

las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos 

pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio 

detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 

decidido evaluar” 

 

CAUSA 

Falta de planificación y de organización del GADPRSA en la 

creación de un plan de mitigación de riesgo. 

 

EFECTO 

El GADPRSA no se encuentra preparado contra riesgos internos y 

externos, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos de la 

institución. 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

< 

CONDICIÓN 
El GADPRSA no tiene conocimiento de la información relevante 

que se obtiene de los usuarios. 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de 

Control Interno 500-02 ”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” 

 

CAUSA 

Poca importancia a las sugerencias emitidas por los usuarios. 

Inobservancia o inconsistencia al aplicar las normas de control 

interno.  

 

EFECTO 

Insatisfacción en los usuarios en cuanto a la satisfacción de 

sugerencias y necesidades. 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DE SUPERVISIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

 

CONDICIÓN 

El GADPRSA no supervisa las actividades que realizan los 

funcionarios de manera sorpresiva y continua para así conocer si 

se están desarrollando actividades de la institución. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de 

Control Interno 401-03 “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”; y, paralelamente la norma 600 “La máxima 

autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones 

periódicas o una combinación de ambas para asegurar la eficacia 

del sistema de control interno” 

 

 

CAUSA 

La máxima autoridad no designó a servidores públicos para 

realizar la supervisión de los procesos y operaciones que genera 

el GADPR de San Andrés, “Supervisión inadecuada”. 

 

 

EFECTO 

Los directivos del GADPR de San Andrés, no supervisan las 

actividades y por ende no se puede medir la eficiencia y eficacia 

de los procesos que realizan los funcionarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  T.C Fecha:  05/03/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  10/03/2014 

HH 

6/12 

 



105 
 

                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

 

HALLAZGO 

MALA UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

CONDICIÓN 

El lugar donde se encuentran los archivos y documentación 

relevante del GADPRSA no se encuentran en un espacio 

adecuado. 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse a lo que indica la Norma de Control 

Interno 405-04 “La máxima autoridad, deberá implantar y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 

con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes” 

 

CAUSA 

El GADPRSA no cuenta con el espacio físico necesario para la 

conservación y custodia de la documentación. 

 

EFECTO 

Pérdida o destrucción de los archivos que sustentan información 

relevante, con la consiguiente demora en la obtención de la 

documentación, lo que ocasiona ineficiencia en los trámites.    
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO AUSENCIA DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

 

 

CONDICIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, no cuenta con flujogramas de procesos diseñados para 

los procesos de compras públicas. 

 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de 

Control Interno 410-04 “La máxima autoridad de la entidad 

aprobará las políticas y procedimientos que permitan organizar 

apropiadamente el área de información y asignar el talento 

humano calificado e infraestructura tecnológica necesaria” 

 

 

CAUSA 

Poca importancia en lo referente a que las actividades deben 

estar respaldadas en procesos mediante documentos. Cada 

servidor conoce los procesos que realiza. 

 

 

 

EFECTO 

Dificulta el desarrollo de las actividades del GAD Parroquial 

Rural de San Andrés, al no tener flujogramas de procesos de 

compras públicas, puesto que en ellos se indican los pasos que se 

deben seguir para futuras contrataciones. 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO FALTA DE ESPACIO FÍSICO 

 

CONDICIÓN 

La institución no cuenta con el espacio físico suficiente para 

realizar sus actividades con eficiencia y eficacia. 

 

 

CRITERIO 

El GADPRSA debe basarse en lo que indica la Norma de 

Control Interno 406-04 “Los ambientes asignados para el 

funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán 

adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y 

tendrán el espacio físico necesario” 

CAUSA El GADPRSA no cuenta con el presupuesto requerido. 

 

EFECTO 

Esto genera que los servidores públicos y usuarios se sientan 

insatisfechos e incomodos en las actividades que realizan a 

diario. 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO SITIO WEB DESACTUALIZADO 

 

CONDICIÓN 

El sitio web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de San Andrés, no refleja la situación e información 

necesaria y relevante. 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, debe basarse en lo que indica la Norma de Control 

Interno 410-14 que textualmente dice: “Es responsabilidad de la 

unidad de tecnología de información elaborar las normas, 

procedimientos e instructivos de instalación, configuración y 

utilización de los servicios de internet, intranet, correo 

electrónico y sitio WEB de la entidad, a base de las disposiciones 

legales y normativas y los requerimientos de los usuarios 

externos e internos” 

CAUSA Poca importancia al sitio web. 

 

 

EFECTO 

Desconfianza por parte de los usuarios al no contar con 

información actualizada del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés mediante la 

página web. 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: T.C Fecha:  07/03/2014 

Supervisado por: F.E Fecha:  10/03/2014 

HH 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO  

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

 

CONDICIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, no elabora un justificativo de requerimiento y solicitud de 

compra en las adquisiciones, no sustenta con documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, debe basarse en lo que indica la Norma de Control Interno 

408-15 “Antes de iniciar el proceso de contratación, la entidad 

debe cerciorarse de contar con toda la documentación requerida y 

actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto de la 

contratación y puedan participar sobre las mismas bases” y debe 

cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Compras Públicas, artículo 14, literal 1 que dice: “El uso 

obligatorio de las herramientas del Sistema, para rendir cuentas, 

informar, promocionar, publicitar y realizar todo el ciclo 

transaccional de la contratación pública”  

 

CAUSA 

Por ser una institución pequeña no realizan un justificativo de 

requerimiento y solicitud de compra en las adquisiciones. 

 

EFECTO 

Al no contar con documentos de respaldo, ocasiona problemas con 

el Estado y genera sanciones (Administrativas, Civiles y Penales) 

a la institución al no sustentar las actividades realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por:  T.C Fecha:  07/03/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  10/03/2014 
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                  NARRATIVA DE RESULTADOS 

                           HOJA DE HALLAZGO  

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés de la 

Provincia de Chimborazo.  

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013.  

 

HALLAZGO PRESUPUESTO - POA 

 

 

CONDICIÓN 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, no cumplió con unas obras establecidas en el POA cabe 

mencionar que contaba con el dinero presupuestado para dichas 

obras. 

 

 

 

CRITERIO 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Andrés, debe basarse en lo que indica la Norma de Control 

Interno 402-04 ”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” 

 

CAUSA 

 

Falta de gestión y compromiso por parte del Presidente y sus 

vocales en el desarrollo de las obras que debían ser terminadas.  

 

EFECTO 

 

Desconfianza y disgusto por parte de los usuarios al no contar 

con las obras que estaban presupuestadas y que constaban en el 

POA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por:  T.C Fecha:  07/03/2014 

Supervisado por:  F.E Fecha:  10/03/2014 
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4.1.2.4 FASE IV 

                  COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

                       PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, 

Cantón Guano, Provincia de Chimborazo. 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Operativa al periodo 2013. 

 

OBJETIVO:  

 
Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

ELABORADO 

POR: 

FECHA 

1 Informe Final de Auditoría 

Operativa 

 

CR T.C 17/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: T.C Fecha:  10/03/2014 

Supervisado por: F.E Fecha:  17/03/2014 

PA/CR 

1/1 
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Riobamba, 17 de Marzo del 2014 

 

 

Sr. 

Milton Bravo 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Una vez realizado el estudio y análisis de las operaciones del GAD Parroquial Rural de 

San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, período 2013; a través de la 

aplicación de un cuestionario de control interno (método COSO II) y técnicas de 

Auditoría. Dando cumplimiento al artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, pongo a su disposición el informe que se adjunta, donde constan los 

resultados del análisis. 

Por la naturaleza del examen los resultados se encuentran expresados en conclusiones y 

las respectivas recomendaciones que de seguro serán en beneficio para la institución, 

siendo de su responsabilidad la toma de las acciones directivas a fin de mejorar sus 

procedimientos en la buena conducción de la institución. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Tatiana Karina Casanoba García 

Egresada – Escuela de Contabilidad y Auditoría 

 



113 
 

CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

Lo que motivo la realización de la presente Auditoría Operativa al GAD Parroquial 

Rural de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, período 2013, fue la 

necesidad de sus directivos salientes para determinar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía con que se ejecutaron las diversas actividades emprendidas por los citados 

funcionarios, conforme a la Orden de trabajo de fecha 06 de Enero del 2014, emitida 

por el Ing. Fernando Esparza, Director del Proyecto de Tesis.  

 

2. OBJETIVOS DE AUDITORÍA 

 

 Establecer el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentos y demás 

normas aplicables al GAD Parroquial Rural de San Andrés. 

 Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones ejecutadas por la 

entidad durante el período sujeto a examen. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno a fin de determinar el grado de eficiencia 

y eficacia. 

 Formular las conclusiones y recomendaciones que sean pertinentes. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría Operativa abarcará el período 2013 del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, Cantón Guano, Provincia de 

Chimborazo. 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA  

Los procesos de formación del pueblo de San Andrés observan tres etapas: 

Prehispánica, Colonial e Independencia y República. 
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La Prehispánica.- San Andrés perteneció al territorio de los Puruháes, fue uno de los 

más avanzados conocido con el nombre de Runshi o Xunxi; Dunshi o Dunji, existiendo 

hasta la actualidad la Loma Runshi, la lengua que hablaban era la Pahua y, veneraban al 

Volcán Chimborazo a quien ofertaban sacrificios.  

En la Colonia, Los Españoles llegaron al territorio de la actual provincia de 

Chimborazo, en 1534 comenzaron su obra de conquista y colonización. San Andrés fue 

encomienda del Rey Díaz de Fuenmayor y Juan Velásquez Dávila a partir de 1539, 

según datos que se han conservado. La tarea evangelizadora comienza a través de los 

franciscanos en el año 1557.  Sitúan algunos historiadores que la fundación de las 

doctrinas (pueblos) entre las cuales estaría la de San Andrés, por el Licenciado 

Francisco Cárdenas entre 1560 y 1564, quizá el 30 de noviembre, fiesta del apóstol San 

Andrés, suscribiendo un acta de fundación española de San Andrés de Xunxi. 

En la fundación de San Andrés, se siguió el mismo procedimiento sencillo empleado 

para la fundación de otros pueblos y eligieron la Loma de Sushi como el lugar más 

apropiado, porque era un sitio bastante amplio y tenía la ventaja de una acequia de agua 

para las necesidades humanas y para regar las huertas. 

Las Juntas Parroquiales Rurales fueron elegidas por primera vez a través del voto 

democrático de los ciudadanos en el año 2000 proceso que fue abalizado por el Consejo 

Nacional Electoral. El Congreso Nacional de ese entonces aprobó la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales Rurales de Ecuador, misma que fue publicada en el registro oficial 

193 de fecha 27 de octubre del 2000. Para el 27 de septiembre del 2001 según registro 

oficial 421 en el período presidencial del Dr. Gustavo Noboa se aprueba el reglamento a 

la Ley orgánica de Juntas Parroquiales, a partir de este año las Juntas Parroquiales 

reciben su primer presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. A 

través de cuentas aperturadas en el banco central del Ecuador para cada una de las 

Juntas Parroquiales a través de un decreto presidencial, este presupuesto era únicamente 

para gastos corrientes además las Juntas parroquiales hasta este momento solo eran 

entidades de gestión, con la Constitución 2008 pasan ser Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en donde se les asigna competencias y recursos económicos por ley, 

tanto para gastos corrientes como gastos de inversión sujetándose al marco normativo 

como es la Constitución,  el COOTAD y el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas. 
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Cabe mencionar que el Sr. Mario Eudoro Fiallos López fue el primer presidente de San 

Andrés y la Srta. Mónica Mosquera era la secretaria-tesorera de ese entonces.   

 

4.2 MISIÓN 

 
 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Rural San Andrés, Cantón 

Guano, actuando como ente planificador, y ejecutor de obras que satisfagan a la 

comunidad, con el valioso aporte de su recurso humano comprometido y la 

participación de todos los actores territoriales. 

 

4.3 VISIÓN 

 

Ser un referente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales 

del Ecuador, en la aplicación de un modelo de gestión inclusivo, la articulación de 

acciones con otros niveles de gobierno y la aplicación de herramientas de planificación 

que viabilicen el dialogo entre los mandantes y las autoridades electas. 

 

4.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 Generar espacios para la planificación participativa del desarrollo donde se 

diseñen herramientas para la toma de decisiones y se establezca un diálogo 

directo entre mandantes y autoridades electas. 

 Diseñar e implementar estrategias participativas de apoyo a la producción 

agrícola, pecuaria y de agregación de valor, así como la implementación de 

iniciativas turísticas sostenibles como medios para un desarrollo endógeno que 

ponga al capital al servicio del ser humano. 

 Garantizar la movilidad de las personas y del flujo de los productos desde y 

hacia la Parroquia Rural de San Andrés a través de un sistema vial que brinde 

seguridad para el libre tránsito de las y los ciudadanos. 

 Diseñar, construir y mantener espacios adecuados para el encuentro y la 

recreación de las y los ciudadano con el fin de fortalecer los vínculos de 

asociación entre las familias asentadas dentro del territorio de la Parroquia Rural 

de San Andrés. 



116 
 

 Promover la organización de la ciudadanía en todas sus formas lícitas, con el fin 

de democratizar la toma de decisiones y facilitar el diálogo entre los mandantes 

y las autoridades electas. 

 Garantizar que las inversiones en el territorio se ejecuten según el interés de la 

ciudadanía y con los estándares más altos de calidad. 

4.5 ESTRUCTURA ORGÁNICO FUNCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés 
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CAPÍTULO II 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

 

CONCLUSIÓN 01: AUSENCIA DEL MANUAL DE FUNCIONES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no cuenta con 

el Manual de Funciones acorde a las necesidades de la institución, que permita segregar 

las funciones de manera eficiente. 

 

RECOMENDACIÓN 01: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían implementar un Manual de funciones que permita conocer los deberes y 

obligaciones que le competa a cada servidor y que sirva de guía para futuras 

contrataciones del personal. 

 

CONCLUSIÓN 02: AUSENCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no posee un 

Código de Ética, que determine valores que rigen la conducta personal y permita 

mejorar la conducta organizacional. 

 

RECOMENDACIÓN 02: 

Al presidente del GADPR de San Andrés: 

Debería diseñar e implementar un Código de Ética así como la difusión y capacitación 

de su personal, con el fin de dar cumplimiento a los principios y valores institucionales. 

 

CONCLUSIÓN 03: FALTA DE CAPACITACIÓN Y ROTACIÓN AL PERSONAL 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no ha 

establecido políticas de capacitación continua al personal y no realiza rotación de 

funciones de los mismos. 
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RECOMENDACIÓN 03: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

La institución debería crear policías de capacitación al personal continua en todos los 

niveles, las mismas que le permitirá actualizar los conocimientos y obtener resultados 

favorables en las actividades que realizan, además deberían realizar rotación del 

personal, con el fin de que todos sus colaboradores conozcan todas las actividades de la 

institución y no exista personal dispensable.  

 

CONCLUSIÓN 04: AUSENCIA DE PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y 

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no identifica 

los riesgos internos (infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos) y externos 

(económicos, políticos, tecnológicos, sociales y ambientales) en los que puede  incurrir, 

los mismos que deben ser clasificados de acuerdo a su importancia. 

 

RECOMENDACIÓN 04: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

La institución debería proponer dentro del plan operativo anual la asignación de 

recursos para emprender actividades y acciones que permitan disminuir o mitigar la 

ocurrencia de riesgos, es decir crear un plan de mitigación de riesgos. 

 

CONCLUSIÓN 05: AUSENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no mantiene 

adecuados canales de comunicación y de retroalimentación con los usuarios. 

 

RECOMENDACIÓN 05: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían crear e implementar canales abiertos de comunicación y retroalimentación 

(buzón de sugerencias), que permita atender las necesidades y requerimientos de los 

usuarios. 
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CONCLUSIÓN 06: AUSENCIA DE SUPERVICIÓN DE ACTIVIDADES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no supervisa 

las actividades que realizan los funcionarios de manera sorpresiva y continua para 

determinar si se están desarrollando o no de forma adecuada las actividades al interior 

de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 06: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían supervisar y controlar las actividades que realizan los funcionarios de manera 

sorpresiva y continua para así conocer si se están ejecutando las actividades de manera 

adecuada, para de esta manera medir la eficacia y eficiencia de la misión institucional. 

 

CONCLUSIÓN 07: MALA UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS Y 

DOCUMENTACIÓN 

El lugar donde se encuentran los archivos y documentación relevante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no se encuentran en un 

espacio adecuado. 

 

RECOMENDACIÓN 07: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían colocar los documentos en un lugar donde exista ventilación y que sea seguro 

para conservarlos por el tiempo que estipulen las disposiciones legales. 

 

CONCLUSIÓN 08: AUSENCIA DE FLUJOGRAMAS DE PROCESOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no cuenta con 

flujogramas de procesos de compras públicas. 

 

RECOMENDACIÓN 08: 

Al presidente del GADPR de San Andrés: 

Cada área del GADPRSA debería diseñar flujogramas de procesos de las actividades 

que realizan, para ejecutar los procesos de una manera ordenada, eficiente y cumpliendo 

con las disposiciones legales. 
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CONCLUSIÓN 09: FALTA DE ESPACIO FÍSICO 

La institución no cuenta con el espacio físico suficiente para realizar sus actividades con 

eficiencia y eficacia. 

 

RECOMENDACIÓN 09: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían ordenar de una manera más apropiada los equipos y muebles con la finalidad 

de obtener un espacio extra. Además deberían indicar en el Plan Operativo Anual 2014 

el presupuesto requerido para un nuevo GADPRSA puesto que tiene terreno destinada 

para la misma. 

 

CONCLUSIÓN 10: SITIO WEB DESACTUALIZADO 

El sitio web del GADPRSA no refleja la situación e información necesaria y relevante. 

 

RECOMENDACIÓN 10: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y la Unidad de Planificación: 

Deberían mantener actualizado el sitio web del GADPRSA, el mismo que permite a los 

usuarios estar al tanto de los acontecimientos que suceden, con el fin de facilitar 

información relevante a los usuarios en el momento que lo vea necesario.   

 

CONCLUSIÓN 11: INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE COMPRAS 

PÚBLICAS 

El GADPRSA no elabora un justificativo de requerimiento y solicitud de compra en las 

adquisiciones, no sustenta con documentación. 

 

RECOMENDACIÓN 11: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y la Tesorera: 

Deberían crear políticas de soporte de documentación, con la finalidad de disponer de 

documentos que sustenten las actividades de compras públicas que se realizan en el 

GAD Parroquial, dando cumplimiento a lo que determina la normativa de Control 

Interno 408-15 
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CONCLUSIÓN 12: INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL POA - 

PRESUPUESTO 

El GADPRSA no utilizó todo el presupuesto codificado obtenido en el año en las 

diferentes obras restantes que constan como no cumplidas, las mismas que generan 

inconformidad a los usuarios de San Andrés. Cabe mencionar que el presupuesto 

estipulado por el Ministerio de Finanzas fue utilizado en su totalidad en las obras 

establecidas, existe un sobrante del presupuesto codificado debido a que no se 

concluyeron con las obras.   

 

RECOMENDACIÓN 12: 

Al presidente del GADPR de San Andrés y los miembros de la Junta Parroquial: 

Deberían distribuir el tiempo en lo referente a la ejecución de obras, con el propósito de 

obtener al final del año la ejecución del POA en su totalidad y la satisfacción de los 

usuarios de la parroquia San Andrés al contar con las obras prometidas. Además dicho 

presupuesto codificado debe ser utilizado en el año 2014 en el desarrollo de las obras 

que quedaron inconclusas en el año 2013.   
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Para la verificación de la hipótesis se realizará mediante el método estadístico CHI-

CUADRADO, el mismo que determinará si dicha hipótesis es viable o no. Cabe indicar 

que este método es útil para probar las hipótesis relacionadas con la diferencia entre el 

conjunto de frecuencias observadas y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de 

la misma muestra.   

La fórmula estadística que se aplica es:  

 

  ∑            

 

X
2
 = Chi- cuadrado. 

∑  = Sumatoria. 

fo  = Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado. 

Fe = Frecuencia esperada o teórica. 

 

Para la aplicación del método CHI-CUADRADO, se requiere encontrar lo siguiente, 

para despejar la ecuación: 

 

 Encontrar la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia 

esperada. 

 Las diferencias se elevan al cuadrado. 

 Dividir cada diferencia elevada al cuadrado para la frecuencia esperada. 

 Sumar los factores restantes.  

 

HIPÓTESIS  

 

Ho: Hipótesis de alternativa. 

H1: Hipótesis Nula. 

 

HI: La realización de la Auditoría Operativa no detectará fallas en los procesos y la 

óptima utilización de los recursos no permitirá conseguir la aplicación de los mismos 

con eficiencia, eficacia y economía. 
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H0: La realización de la Auditoría Operativa detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos permitirá conseguir la aplicación de los mismos con 

eficiencia, eficacia y economía. 

  

EL GRADO DE LIBERTAD SE OBTENDRÁ A TRAVÉS DE LA FÓRMULA: 

 

Gl = (F-1) (C-1), donde: 

F = Filas 

C = Columnas 

 

Cabe mencionar que el margen de error es del 5% el cual se convierte en un nivel de 

confianza del 0.05 con el fin de buscar los datos en la tabla de CHI-CUADRADO. 

Regla de decisión: 

G l = (F-1) (C-1) 

Remplazo G l = (2-1) (2-1) 

       G 1 = 1 

                   X
2
t = 3,84 

 

VARIABLES 

Variable Independiente: pregunta # 2 

¿Cree usted que la ejecución de una Auditoría Operativa aplicada al GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

permitirá mejorar los procesos administrativos? 

 

Variable Dependiente: pregunta # 4 

¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operativa al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, permitirá 

detectar falencias en los procesos administrativos? 
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CÁLCULO DEL CHI-CUADRADO 

 

Cuadro # 16 

Cálculo del Chi-cuadrado 

ALTERNATIVA 
VARIABLE 

TOTAL 
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 

SI 12 9 21 

NO 2 5 7 

TOTAL 14 14 28 

Elaborado por: Tatiana Casanoba García  

Tabla de frecuencia Observada y Esperada  

 

Cuadro # 17 

Frecuencia Observada 

PREGUNTAS DISYUNTIVAS 
FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCIA 

ESPERADA 

(FE-

FO)
2
/FE 

2 
SI 12 8  2,00 

NO 2 6  2,67 

4 
SI 9 10 0,1 

NO 5 4  0,25 

TOTAL (X
2
c)  5,02 

        Elaborado por: Tatiana Casanoba García  

        Tabla de frecuencia Observada y Esperada  

 

Según la tabla: Se busca el grado de libertad y el nivel de confianza y se realiza una 

comparación entre el CHI—CUADRADO (X
2
t) y el (X

2
c). De acuerdo a este criterio 

se determina si el X
2
c es mayor o igual que el X

2
t se acepta la hipótesis de alternativa y 

se rechaza la hipótesis nula. 

 

X
2 

t   > X
2 

c  

 3,84  >  5,02  
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Cuadro # 18 

Probabilidad chi-cuadrado 

PROBABILIDAD DE UN VALOR SUPERIOR - ALFA (Α) 

Grados 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55 

7 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28 

8 13,36 15,51 17,53 20,09 21,95 

9 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59 

10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 

11 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76 

12 18,55 21,03 23,34 26,22 28,3 

13 19,81 22,36 24,74 27,69 29,82 

14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 

15 22,31 25 27,49 30,58 32,8 

16 23,54 26,3 28,85 32 34,27 

17 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72 

18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 

19 27,2 30,14 32,85 36,19 38,58 

20 28,41 31,41 34,17 37,57 40 

21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,4 

22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,8 

23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 

24 33,2 36,42 39,36 42,98 45,56 

25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 

26 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29 

27 36,74 40,11 43,19 46,96 49,65 

28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 

29 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34 

30 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67 

40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 

50 63,17 67,5 71,42 76,15 79,49 

60 74,4 79,08 83,3 88,38 91,95 

70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 

80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 

90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,3 

100 118,5 124,34 129,56 135,81 140,17 

 Fuente:file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tablas_Chi_y_KS%20(1).pdf 
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ANÁLISIS: 

Al despejar la fórmula del CHI-CUADRADO se pudo comprobar que X
2 

c es mayor 

que el X
2 

t, lo que me permite aceptar la hipótesis alternativa y se rechazar la hipótesis 

nula. 

 

Mediante la aplicación de la encuesta a los funcionarios, me ayudo a realizar el trabajo 

investigativo dando como respuesta la hipótesis alternativa, la misma que es:  

 

La realización de la Auditoría Operativa detectará fallas en los procesos y la óptima 

utilización de los recursos permitirá conseguir la aplicación de los mismos con 

eficiencia, eficacia y economía. 

 
Dando como conclusión la aceptación de la hipótesis planteada en el desarrollo del 

presente trabajo investigativo. 
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CONCLUSIONES 

 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés en la 

ejecución de sus actividades de los procesos está incumpliendo las Normas de 

Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado y del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no 

identifica los riesgos internos (infraestructura, el personal, la tecnología y los 

procesos) y externos (económicos, políticos, tecnológicos, sociales y 

ambientales) en los que puede incurrir, los mismos que ocasionan deficiencias 

en los procesos administrativos. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no 

realiza capacitaciones continuas al personal, lo que ocasionando que los 

funcionarios tengas restricciones al realizar sus labores.   

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no 

tiene documentos de respaldo (justificativo de requerimiento y solicitud de 

compra) que sustenten el porqué de la compra. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés, no 

utilizó todo el presupuesto codificado obtenido en el año en las diferentes obras 

restantes que constan como no cumplidas, las mismas que generan 

inconformidad a los usuarios de San Andrés. Cabe mencionar que el presupuesto 

estipulado por el Ministerio de Finanzas fue utilizado en su totalidad en las obras 

establecidas 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se sugiere a la máxima autoridad se tome en cuenta las conclusiones y 

recomendaciones consideradas durante la auditoría. 

 

 Implementar un adecuado control permanente del sistema de Control Interno ya 

que de este depende el éxito de la institucional, enfocándose al análisis de 

riesgos. 

 

 Las operaciones y actividades ejecutadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado deben estar en concordancia con lo dispuesto en las Normas de 

Control Interno emitidos por la Contraloría General del Estado. 

 

 Efectuar las capacitaciones permanentemente a los funcionarios, para medir sus 

conocimientos, habilidades, destrezas que contribuyan al logro de la misión 

institucional.   

 

 Realizar un justificativo de requerimiento y solicitud de compra, para futuras 

adquisiciones por el portal, con la finalidad de tener documentos que sustenten 

dicha transacción. 

 

 Desarrollar un cronograma de actividades estableciendo los tiempos en los que 

se va a ejecutar la obra, con el propósito de obtener al final del año la ejecución 

del POA en su totalidad y la satisfacción de la parroquia San Andrés.  

 

 Presupuesto codificado sobrante debe ser utilizado en el desarrollo de las obras 

del año 2014 quedaron inconclusas en el año 2013.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

IMÁGENES GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

 

 
               Foto N° 1 GAD Parroquial Rural de San Andrés 

 

 

 

 

Foto N° 2 Secretaria del GADPRSA        Foto N° 3 área civil del GADPRSA 
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ANEXO 2  

RUC DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS 

Pregunta #1: ¿Se ha realizado Auditoría Operativa al GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, durante el 

período 2013? 

SI  (  )  NO ( ) 
 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
 

Pregunta #2: ¿Cree usted que la ejecución de una Auditoría Operativa aplicada al 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

ANDRÉS, permitirá mejorar los procesos administrativos? 
 

 SI  (  )  NO ( ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
 

Pregunta #3: ¿Considera usted que en el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, cuentan con el 

personal necesario para realizar los procesos administrativos? 

 

SI  (  )  NO ( ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

Pregunta #4: ¿Cree usted que al desarrollar una Auditoría Operativa al GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS, 

permitirá detectar falencias en los procesos administrativos? 

SI  (  )  NO ( ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Pregunta #5: ¿Cree usted que al efectuar el informe de Auditoría Operativa ayudará a 

los funcionarios del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRÉS a tomar las mejores decisiones para el 

desarrollo de los procesos administrativos? 
 

SI  (  )  NO ( ) 

Observaciones:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 
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ANEXO 4 

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN 
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ANEXO 5 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
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ANEXO 6 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES (Art. 64 COOTAD) 

 

DESCRIBA LAS FUNCIONES  

ASIGNADAS LEGALMENTE 

PRINCIPALES 

PROGRAMAS, 

PROYECTOS 

RESULTADOS 

ALCANZADOS  

OBSERVACION

ES 

d) Elaborar el plan parroquial rural de 

desarrollo; el de ordenamiento territorial 

y las políticas de manera coordinada con 

la planificación cantonal y provincial; y, 

realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 Programa de 

planificación 

participativa del 

desarrollo 

1 PDOT actualizado 

Se realizó la 

contratación de un 

técnico 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo 

económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con 

los demás gobiernos autónomos 

descentralizados; 

 Programa de 

implementación y 

aplicación de 

tecnologías 

apropiadas a la 

producción agrícola 

13 ha sembradas de 

chocho 

Compra de 

semillas  de 

chochos por 

subasta inversa 

4 ha de papas 

sembradas 

Adquisición de 

semilla de papa  

50ha de pasto 

mejorado 

 se adquirió 

Semilla de pastos  

1 Equipo de 

inseminación 

comprado 

Adquisición de 

insumos y 

suministros para 

inseminación 

artificial para 

mejoramiento 

genético 

 Programa de 

monitoreo de la 

calidad ambiental 

fortalecimiento de 

las actividades 

artísticas y de los 

saberes ancestrales 

90ha  reforestadas 

Convenio con el 

GADPH  

contraparte $5000 

h) Articular a los actores de la economía 

popular y solidaria a la provisión de 

bienes y servicios públicos; 

Programa de 

mantenimiento de la 

red vial rural 

88km de vías 

mejoradas 

Se realiza 

convenio con el 

GAD de la 

Provincia y la 

maquinaria del 

GAD PR de San 

Andrés 

a) Promover el desarrollo sustentable de 

su circunscripción territorial parroquial, 

para garantizarla realización del buen 

vivir a través de la implementación de 

políticas públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias 

Programa de 

construcción y 

ampliación de 

espacios públicos 

3 losetas construidas 

C losetas  en Los 

Pinos, La 

Panadería y 

entrada a San 

Andrés sector 

norte - pasos 



142 
 

constitucionales y legales; vehicular 

1 Parque 

recreacional 

Mirador construido 

  

cementerio 

parroquial con 

iluminación 

  

1 Salón de Actos 

ampliado 
  

Colocación de 2 

iconos estructurales 

Construcción de 

íconos 

estructurales 

1 Bloque de 

bóvedas construido 
  

l) Promover y coordinar la colaboración 

de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra 

forma de participación social, para la 

realización de obras de interés 

comunitario; 

Programa de 

mantenimiento  de 

espacios y servicios 

sociales 

1Cementerio de la 

Parroquia  

mantenido y 

arreglado 

Arreglo y 

mantenimiento de 

espacios  y bienes 

públicos: 

mantenimiento de 

mercado, arreglo 

de estadio , 

limpieza de 

cementerio 

1 tarima  y equipo 

de poda con 

mantenimiento 

Mantenimiento de 

la tarima 

1 Estudio del 

mejoramiento del 

parque entregado 

Estudio del 

Mejoramiento del 

Parque Central 

Pintura y arreglo de 

la fachada de la 

Casa Parroquial 

Arreglo y 

mantenimiento de 

la casa parroquial 

Adquisición de 2 

Símbolos 

Parroquiales 

Adquisición de 

Símbolos 

parroquiales  

El cementerio 

parroquial con 

adecuada 

iluminación 

Mantenimiento de 

cementerio  

iluminación 

4 portaestandartes 

construidos en el 

estadio 

Realización de 

porta estandartes 

en el estadio 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la 

sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, 

en el ámbito de sus competencias; y, 

Programa de 

fortalecimiento de 

las organizaciones 

campesina 

20promotores 

capacitados 

Servicios de 

capacitación 

1 coliseo equipado 

Proyecto de 

equipamiento del 

coliseo cerrado 
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1 Amplificación 

comprada 

Ampliación para 

convocatoria a 

reuniones y 

participación 

ciudadana 

Equipos y alarma 

comunitarias 

adquiridos 

Equipos y  

Alarmas 

comunitarias y 

servicios de 

instalación 

i) Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas 

en beneficio de la colectividad; 

 Programa de 

fortalecimiento de 

las actividades 

artísticas y de los 

saberes ancestrales 

50 niños que 

reciben 

entrenamiento 

Pago entrenador 

de futbol de la 

escuela de Futbol 

San Andrés 

f) Vigilar la ejecución de obras y la 

calidad de los servicios públicos y 

propiciar la organización de la ciudadanía 

en la parroquia; 

Programa de 

monitoreo de la 

obra pública 

2 fiscalizaciones 

realizadas 

Fiscalización e 

inspecciones 

técnicas  

k) Promover los sistemas de protección 

integral a los grupos de atención 

prioritaria para garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución, en el 

marco de sus competencias; 

Programa de 

atención a Grupos 

Prioritarios/Proyect

o Jornada del 

Adulto Mayor/ 

Adquisición de 

Juegos Infantiles 

120 niños atendidos 

Pago bonificación 

de los centros del 

INFA según 

convenio 

4 centros Infantiles 

remodelados y 

adecuados 

Materiales de 

oficina para 

centros infantiles 

15 Juegos infantiles 

adquiridos 

Juegos infantiles 

para varias 

comunidades 

(vulnerables) 

106 adultos mayores 

beneficiados 

Proyecto de 

creación de la 

Jornada del 

Adulto mayor 
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ANEXO 7 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

META POA 
PRESUPUESTO 

CODIFICADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
% CUMPL. 

INGRESOS       

13.01.03 - 001  OCUPACION DE 

LUGARES PUBLICOS 

 $                    

5.626,80  

 $                                  

5.626,80  
100,00% 

18.06.08 - 001  APORTES A JUNTAS 

PARROQUIALES RURALES 

 $                  

99.574,81  

 $                                

99.574,81  
100,00% 

19.04.99 - 001  OTROS NO 

ESPECIFICADOS 

 $                    

1.000,00  

 $                                      

863,61  
86,36% 

28.01.01 - 001  DEL GOBIERNO 

CENTRAL 

 $               

118.703,77  

 $                              

104.187,43  
87,77% 

28.06.08 - 001  APORTE A JUNTAS 

PARROQUIALES RURALES 

 $               

232.341,24  

 $                              

232.341,24  
100,00% 

28.10.03 - 001  DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES RURALES 

 $                  

19.207,53  

 $                                

19.207,53  
100,00% 

37.01.01 - 001  DE FONDOS GOBIERNO 

CENTRAL 

 $               

164.101,29  

 $                                               

-    
0,00% 

38.01.01 - 001  DE CUENTAS POR 

COBRAR 

 $                  

11.552,41  

 $                                

10.687,76  
92,52% 

TOTAL INGRESOS 
 $        652.107,85  

 $                   

472.489,18  
72,46% 

GASTOS       

00.00.000.000 - 51.01.05 - 001  

REMUNERACIONES UNIFICADAS [ Sin 

Actividad ] 

 $                  

60.305,07  

 $                                

52.363,72  
86,83% 

00.00.000.000 - 51.02.03 - 001  

DECIMOTERCER SUELDO [ Sin Actividad 

] 

 $                    

4.400,83  

 $                                  

4.398,40  
99,94% 

00.00.000.000 - 51.02.04 - 001  

DECIMOCUARTO SUELDO [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

2.915,00  

 $                                  

2.915,00  
100,00% 

00.00.000.000 - 51.05.09 - 001  SERVICIOS 

PERSONALES POR CONTRATO [ Sin 

Actividad ] 

 $                       

626,80  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 51.06.01 - 001  APORTE 

PATRONAL [ Sin Actividad ] 

 $                    

6.116,25  

 $                                  

6.104,58  
99,81% 

00.00.000.000 - 51.06.02 - 001  FONDO DE 

RESERVA [ Sin Actividad ] 

 $                    

4.284,32  

 $                                  

4.110,47  
95,94% 

00.00.000.000 - 51.07.07 - 001  

COMPENSACION POR VACACIONES NO 

GOZADAS POR CESACION DE 

FUNCIONES [ Sin Actividad ] 

 $                       

980,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 53.01.04 - 001  ENERGÍA 

ELÉCTRICA [ Sin Actividad ] 

 $                    

1.070,00  

 $                                      

515,78  
48,20% 
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00.00.000.000 - 53.01.05 - 001  

TELECOMUNICACIONES [ Sin Actividad ] 

 $                    

1.820,00  

 $                                  

1.259,07  
69,18% 

00.00.000.000 - 53.02.04 - 001  EDICIÓN, 

IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES [ Sin Actividad ] 

 $                    

2.365,10  

 $                                  

2.331,00  
98,56% 

00.00.000.000 - 53.02.07 - 001  DIFUSIÓN, 

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

1.050,00  

 $                                      

896,00  
85,33% 

00.00.000.000 - 53.03.03 - 001  VIÁTICOS 

Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR [ 

Sin Actividad ] 

 $                       

679,00  

 $                                      

295,60  
43,53% 

00.00.000.000 - 53.06.03 - 001  SERVICIO 

DE CAPACITACIÓN [ Sin Actividad ] 

 $                       

200,00  

 $                                        

78,40  
39,20% 

00.00.000.000 - 53.07.02 - 001  

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE 

USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS [ 

Sin Actividad ] 

 $                       

100,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 53.07.04 - 001  

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

[ Sin Actividad ] 

 $                       

290,00  

 $                                        

89,60  
30,90% 

00.00.000.000 - 53.08.04 - 001  

MATERIALES DE OFICINA [ Sin 

Actividad ] 

 $                       

500,00  

 $                                      

475,10  
95,02% 

00.00.000.000 - 53.08.05 - 001  

MATERIALES DE ASEO [ Sin Actividad ] 

 $                       

284,28  

 $                                      

250,43  
88,09% 

00.00.000.000 - 53.08.07 - 001  

MATERIALES DE IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES [ Sin Actividad ] 

 $                       

350,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 56.02.01 - 001  SECTOR 

PUBLICO FINANCIERO [ Sin Actividad ] 

 $                    

5.021,29  

 $                                  

5.020,39  
99,98% 

00.00.000.000 - 57.02.01 - 001  SEGUROS [ 

Sin Actividad ] 

 $                       

391,70  

 $                                      

344,42  
87,93% 

00.00.000.000 - 57.02.03 - 001  

COMISIONES BANCARIAS [ Sin Actividad 

] 

 $                       

360,00  

 $                                      

243,73  
67,70% 

00.00.000.000 - 58.01.02 - 001  A 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 

AUTÓNOMAS [ Sin Actividad ] 

 $                    

1.930,31  

 $                                  

1.195,32  
61,92% 

00.00.000.000 - 58.01.04 - 001  A 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS [ Sin Actividad ] 

 $                    

9.957,48  

 $                                  

9.957,45  
100,00% 

00.00.000.000 - 71.01.05 - 001  

REMUNERACIONES UNIFICADAS [ Sin 

Actividad ] 

 $                  

21.620,00  

 $                                

19.836,07  
91,75% 

00.00.000.000 - 71.02.03 - 001  

DECIMOTERCER SUELDO [ Sin Actividad 

] 

 $                    

1.801,70  

 $                                  

1.341,73  
74,47% 
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00.00.000.000 - 71.02.04 - 001  

DECIMOCUARTO SUELDO [ Sin 

Actividad ] 

 $                       

865,00  

 $                                      

376,94  
43,58% 

00.00.000.000 - 71.05.10 - 001  SERVICIOS 

PERSONALES POR CONTRATO [ Sin 

Actividad ] 

 $                  

18.960,33  

 $                                

17.745,37  
93,59% 

00.00.000.000 - 71.06.01 - 001  APORTE 

PATRONAL [ Sin Actividad ] 

 $                    

2.626,83  

 $                                  

2.368,78  
90,18% 

00.00.000.000 - 71.06.02 - 001  FONDOS DE 

RESERVA [ Sin Actividad ] 

 $                       

479,81  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 73.02.01 - 001  

TRANSPORTE DE PERSONAL [ Sin 

Actividad ] 

 $                       

250,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 73.02.99 - 001  OTROS 

SERVICIOS [ Sin Actividad ] 

 $                       

149,74  

 $                                               

-    
0,00% 

73.02.99 - 001  OTROS SERVICIOS 

 $                  

53.870,47  

 $                                

53.253,22  
98,85% 

00.00.000.000 - 73.04.04 - 001  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

7.225,00  

 $                                  

6.442,43  
89,17% 

00.00.000.000 - 73.04.18 - 001  GASTOS EN 

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 

Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

1.000,00  

 $                                  

1.000,00  
100,00% 

00.00.000.000 - 73.04.99 - 001  OTRAS 

INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y 

REPARACIONES [ Sin Actividad ] 

 $                    

1.425,70  

 $                                        

97,44  
6,83% 

00.00.000.000 - 73.05.01 - 001  TERRENOS 

[ Sin Actividad ] 

 $                       

540,00  

 $                                      

403,20  
74,67% 

00.00.000.000 - 73.05.03 - 001  

MOBILIARIOS (ARRENDAMIENTOS) [ 

Sin Actividad ] 

 $                       

442,50  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 73.06.01 - 001  

CONSULTORÍA, ASESORÍA E 

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

7.300,00  

 $                                  

7.300,00  
100,00% 

00.00.000.000 - 73.06.03 - 001  SERVICIO 

DE CAPACITACIÓN [ Sin Actividad ] 

 $                    

1.355,67  

 $                                      

155,67  
11,48% 

00.00.000.000 - 73.06.04 - 001  

FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES 

TÉCNICAS [ Sin Actividad ] 

 $                          

10,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 73.06.05 - 001  ESTUDIO Y 

DISEÑO DE PROYECTOS [ Sin Actividad ] 

 $                  

12.940,00  

 $                                               

-    
0,00% 

73.08.01 - 001  ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 $                  

76.723,50  

 $                                

48.322,61  
62,98% 

00.00.000.000 - 73.08.01 - 001  

ALIMENTOS Y BEBIDAS [ Sin Actividad ] 

 $                       

585,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 73.08.03 - 001  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

5.000,00  

 $                                  

4.028,54  
80,57% 
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73.08.04 - 001  MATERIALES DE 

OFICINA 

 $                       

300,00  

 $                                      

195,00  
65,00% 

00.00.000.000 - 73.08.05 - 001  

MATERIALES DE ASEO [ Sin Actividad ] 

 $                       

500,00  

 $                                      

493,12  
98,62% 

00.00.000.000 - 73.08.11 - 001  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y 

CARPINTERÍA [ Sin Actividad ] 

 $                  

31.407,53  

 $                                

11.555,77  
36,79% 

00.00.000.000 - 73.08.13 - 001  REPUESTOS 

Y ACCESORIOS [ Sin Actividad ] 

 $                    

6.644,46  

 $                                  

4.591,94  
69,11% 

00.00.000.000 - 73.08.14 - 001  

SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS , PEZCA Y CAZA [ Sin 

Actividad ] 

 $                  

19.959,51  

 $                                

13.293,86  
66,60% 

00.00.000.000 - 73.14.08 - 001  BIENES 

ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES 

DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS [ 

Sin Actividad ] 

 $                    

5.347,57  

 $                                  

1.086,40  
20,32% 

00.00.000.000 - 73.15.15 - 001  PLANTAS [ 

Sin Actividad ] 

 $                    

5.000,00  

 $                                  

5.000,00  
100,00% 

00.00.000.000 - 75.01.04 - 001  DE 

URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO 

[ Sin Actividad ] 

 $               

146.451,35  

 $                                

66.378,39  
45,32% 

00.00.000.000 - 75.05.01 - 001  EN OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA [ Sin Actividad ] 

 $                  

14.520,00  

 $                                  

7.812,44  
53,80% 

00.00.000.000 - 77.02.01 - 001  SEGUROS [ 

Sin Actividad ] 

 $                    

5.277,15  

 $                                  

3.496,69  
66,26% 

84.01.03 - 001  MOBILIARIOS 

 $                          

89,00  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 84.01.04 - 001  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS [ Sin 

Actividad ] 

 $                    

6.324,82  

 $                                  

1.354,82  
21,42% 

00.00.000.000 - 84.01.07 - 001  EQUIPOS, 

SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMÁTICOS [ Sin Actividad ] 

 $                    

3.000,00  

 $                                  

1.523,59  
50,79% 

00.00.000.000 - 84.02.01 - 001  TERRENOS 

[ Sin Actividad ] 

 $                  

16.131,71  

 $                                               

-    
0,00% 

00.00.000.000 - 96.02.01 - 001  AL SECTOR 

PUBLICO FINANCIERO [ Sin Actividad ] 

 $                  

45.774,29  

 $                                

45.773,36  
100,00% 

00.00.000.000 - 97.01.01 - 001  DE 

CUENTAS POR PAGAR [ Sin Actividad ] 

 $                  

24.211,78  

 $                                

22.451,15  
92,73% 

TOTAL GASTOS  $        652.107,85  
 $                   

440.522,99  
67,55% 
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PRESUPUESTO ESTABLECIDO PARA EL GAD DE SAN ANDRÉS 

 

 

 


