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 RESUMEN 

 

El trabajo de tesis denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”, tiene como 

propósito, la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de la carrera universitaria, en lo referente a la elaboración de la 

Auditoria de Gestión, todo esto con el objetivo de Evaluar el Sistema de 

Control Interno, Verificar si las actividades de la entidad se han desarrollado 

de acuerdo a la normativa legal vigente durante el periodo examinado, así 

como proporcionar sugerencias que permitan  mejorar de manera eficiente 

el desarrollo de las diferentes actividades de la entidad. 

 

Para dar inicio a la Auditoria de Gestión se realizó una visita previa a la 

institución, continuando con  la revisión de información del GADP, misma 

que sirvió de base para realizar la Fase I correspondiente al conocimiento 

preliminar y la Fase II planificación, con la visita realizada e información 

recopilada se procedió a desarrollar los objetivos específicos planteados, 

los cuales estuvieron encaminados a: Evaluar el Sistema de Control Interno 

establecido en la entidad, para lo cual se realizó la aplicación del 

Cuestionario de Control Interno, el mismo permitió conocer el nivel de 

confianza y el nivel de riesgo en cada uno de los componentes examinados; 

luego se procedió a medir el grado de cumplimiento de la normativa legal 

durante el desarrollo de los diferentes proyectos, actividades y obras 
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desarrolladas durante el periodo examinado, mediante la revisión de los 

proyectos y obras verificando si estas fueron realizadas bajo la normativa 

vigente del periodo analizado y posteriormente en la Fase III ejecución se  

aplicó indicadores tales como los Indicadores de Eficiencia como son el  

presupuesto, nivel de endeudamiento, dependencia financiera; como 

Indicadores de Eficacia se aplicaron los respectivos al  conocimiento de la 

misión, visión, objetivos, y capacitaciones del personal que labora en la 

entidad; mientras que entre los Indicadores de Economía como son los 

gastos en personal, gastos corrientes y los gastos de Inversión, de los 

diferentes planes y proyectos desarrollados por la entidad; luego del estudio 

realizado poder presentar el respectivo informe de auditoría, el mismo que 

contiene sugerencias que permitirán mejorar la administración. 

  

Una  vez  concluida  la  Auditoria  de Gestión al  Gobierno  Autónomo 

Descentralizado  Parroquial  de  San Pedro de Vilcabamba,  se  pudo  llegar 

a establecer que, en lo que respecta al personal,  los funcionarios  se 

encuentran  realizando actividades que no  se  encuentran  acorde a su 

título  profesional,  no  existe  capacitación  para  el  desarrollo  de  

proyectos, no se han cumplido con el desarrollo de todos los planes, es  

que se demuestra en la utilización del presupuesto establecido para 

algunos de los proyectos planteados  en el Plan Operativo Anual, se 

recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin de mejorar las 

deficiencias encontradas.  
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ABSTRACT  

 

The thesis work was titled "AUDIT OF MANAGEMENT TO THE 

AUTONOMOUS DECENTRALIZED GOVERNMENT OF SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2017", it has been 

published in the same title. the elaboration of the Audit of Management, all 

this with the objective of Evaluating the Internal Control System, Verification 

of the activities of the entity has been developed according to the legal 

regulations in force during the period under review, as well as to give it the 

opportunity to improve efficiently the development of the different activities 

of the entity. 

 

To begin the Management Audit, a prior visit was made to the institution, 

continuing with the review of GADP information, which served as the basis 

to carry out Phase I corresponding to preliminary knowledge and Phase II 

planning, with the visit made and information collected was developed to 

develop the specific objectives, which were aimed at: Evaluate the Internal 

Control System established in the entity, for which the application of the 

Internal Control Questionnaire was carried out, it allowed to know the level 

of confidence and the level of risk in each of the components examined; 

then we proceeded to measure the degree of compliance with the legal 

regulations during the development of the different projects, activities and 

works developed during the period under review, by reviewing the projects 
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and works, verifying if they were made under the current regulations of the 

period analyzed. and later in the Phase III execution, indicators such as the 

Efficiency Indicators were applied, such as the budget, level of 

indebtedness, financial dependence; as Efficacy Indicators, the respective 

ones were applied to the knowledge of the mission, vision, objectives, and 

training of the personnel that work in the entity; while among the Economy 

Indicators such as personnel expenses, current expenses and Investment 

expenses, of the different plans and projects developed by the entity; After 

the study, it is possible to present the respective audit report, which contains 

suggestions that will improve the administration. 

 

 

Once the Management Audit of the Autonomous Decentralized Parochial 

Government of San Pedro de Vilcabamba was concluded, it was possible 

to establish that, as far as the personnel is concerned, the officials are 

carrying out activities that are not according to their professional title, there 

is no Training for the development of projects, the development of all the 

plans has not been fulfilled, it is demonstrated in the use of the budget 

established for some of the projects proposed in the Annual Operating Plan, 

it is recommended to take the pertinent actions in order to improve the 

deficiencies found.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

La  Auditoría de Gestión,  cumple  un  rol  muy  importante  hoy  en  día, ya 

que mediante la aplicación  de  la misma  se puede realizar el control de 

operaciones, actividades, proyectos  incluyendo la inspección de los 

recursos  humanos  y  financieros  que  posee  la entidad auditada, 

mediante la correcta aplicación  de ésta, es  posible  medir  el  grado  de 

eficiencia,  eficacia  y  economía en las funciones que han sido asignadas 

a los funcionarios de la entidad. 

 

El trabajo de tesis denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017” 

tiene como finalidad proporcionar a las autoridades de la entidad un informe 

en el cual se proporcionan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, para que se tomen en cuenta con el objetivo de mejorar 

el desempeño administrativo, y el cumplimiento de las actividades y metas 

planificadas.   

 

El trabajo se encuentra estructurado de conformidad con las Normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico vigente en la 

Universidad Nacional de Loja, el mismo que está constituido de la siguiente 

manera: TÍTULO es aquel en el cual se detalla el objeto de estudio, a 
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continuación se encuentra el RESUMEN el mismo que es una breve 

síntesis del trabajo el cual es realizado en idioma inglés y español, luego 

INTRODUCCIÓN  la misma que contiene la importancia del tema, el aporte 

que brinde a la entidad y la estructura del presente trabajo de tesis, 

REVISIÓN DE LITERATURA  aquí se encuentra especificado todo lo 

relacionado a las definiciones y conceptualizaciones básicas para poder 

desarrollar el tema de tesis,  MATERIALES Y MÉTODOS  se  señalan los 

materiales utilizados y los métodos para el desarrollo de la tesis 

RESULTADOS constituye la  ejecución del proceso  de auditoría, iniciando 

con lo que es el conocimiento preliminar, planificación, ejecución, 

comunicación de resultados realizándose el informe final el mismo que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para finalmente 

continuar con el seguimiento, DISCUSIÓN es un contraste de cómo se 

encontró la entidad y como va a mejorar en base a los resultados obtenidos, 

CONCLUSIONES a las cuales se llegó al culminar el trabajo de titulación 

RECOMENDACIONES  son dirigidas a las autoridades de la entidad con la 

finalidad de que estas  pueden  ser tomadas en cuenta para mejorar en el 

desarrollo de actividades dentro de  la institución, BIBLIOGRAFIA  en esta 

parte se describe las fuentes de donde se obtuvo la información para   la 

elaboración de la revisión de literatura, finalmente los ANEXOS es aquella 

documentación que sirve de sustento al trabajo de Auditoria realizado en la 

institución tales como el Plan Operativo Anual, estados financieros ( estado 

de situación financiera, estado de ejecución presupuestaria), cédulas 
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presupuestarias de ingresos y gastos, presupuesto establecido para el l 

desarrollo de las actividades, información de los proyectos y actividades 

ejecutadas durante el periodo a examinarse. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estado 

 

“Es el conjunto de instituciones que ejerce el gobierno y tienen el poder de 

regular la vida comunitaria mediante la aplicación de leyes sobre la 

población residente en un territorio delimitado o nacional, provistos de 

soberanía interna y externa.”1 

 

Se puede definir al Estado como un conjunto de entidades o instituciones 

que son regidas por los altos mandatarios de un país, los mismos que 

tienen la autoridad de poder representar y regular las diferentes acciones, 

trabajos y actividades de los ciudadanos que se encuentran  

representando, a través de leyes, reglamentos aplicados a toda la 

población que se encuentre dentro del territorio nacional. 

 

Sector Público  

 

“El sector público está integrado por empresas e instituciones que 

dependen del Estado dentro de la economía nacional. La actividad 

económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el 

Estado, tanto en la Administración Central como local y sus empresas, 

                                                           
1 BORJA Rodrigo, 2012 Enciclopedia de la política, Fondo De Cultura Económica. EEUU. 65 p. 
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poseen o controlan. Los organismos y entidades que integran el sector 

público son:  

 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva 

y Judicial. 

 Los organismos electorales. 

 Los organismos de control y regulación. 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo  

 Los organismos y entidades creaos por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.”2 

 

“Según el Art. 225 de la Constitución del Ecuador, el sector público 

comprende:  

 

 Los organismos y dependencias de las de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

                                                           
2 ALMEIDA, María. GALLARDO, Verónica. Tomaselli, Andrés. 2006, Gestión Pública, 
Gobernabilidad Fiscal,  En Ecuador. Copyright © Naciones Unidas, Chile.19 p. 
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 Los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”3 

 

El sector público es aquel conjunto de entidades y empresas que dependen 

del Estado para poder cumplir con las obligaciones establecidas en el 

mismo, son las encargadas de realizar las funciones de administración, y 

control de las actividades gubernamentales.  

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  

 

“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.  

 

Constituyen los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Regional 

                                                           
3 Asamblea Constituyente. 2008, Constitución del Ecuador. Ecuador. 117 p. 
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 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  

 

Entre sus principales funciones están: 

 

 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.  

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley.  
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 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia.  

 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 GAD.” 4 

 

Los Gobiernos Autónomo Descentralizados Parroquiales Rurales son 

entidades de carácter públicas las mismas que poseen carácter de 

autónomas ya que obtienen su propio presupuesto por parte del Estado, y 

son encargadas de realizar todo tipo de gestiones, planes, actividades y 

proyectos, todo esto con el fin de mejorar la forma de vivir de los ciudadanos 

que viven en  la parroquia.  

 

Auditoría 

  

“El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, 

consultar. Revisar, 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 

                                                           
4 Asamblea Nacional. 2011. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.  Ecuador. 16 p.  
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común el estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden 

diferenciarse en función de  su  finalidad  económica.”5  

 

“Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales 

o voluntariamente adoptadas.”6  

 

El término auditoria se encuentra relacionado con las actividades de 

revisión, investigación y constatación de las diversas actividades 

efectuadas tanto en entidades públicas como privadas. Mediante este 

estudio se puede determinar si las actividades se ejecutaron de acuerdo a 

lo que se encuentra establecido en la normativa legal y con el tiempo y 

dinero establecido para ello.   

 

Importancia de la Auditoría 

 

“La auditoría de Gestión tiene gran importancia ya que: 

 

 Se aplica a todas las operaciones que se realizan en la empresa. 

                                                           
5 DE LA PEÑA, GUTIÉRREZ Alberto. 2011. Auditoría un Enfoque Práctico. Ediciones Paraninfo, S.A. 

Madrid. 5 p. 
6 MADARIAGA, Juan. 2004. Manual práctico de auditoría. España. Deusto S.A. Ediciones. 13 p. 
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 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guia a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones, y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

  Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones, y controla las actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de las operaciones posteriores.”7  

  

Clasificación de la Auditoría 

 

“El término auditoría es utilizado en el presente manual para describir, tanto 

las tareas que desarrollan los auditores al examinar los estados financieros, 

así como la labor de revisar la efectividad, eficiencia, economía y eficacia 

en las actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas que 

ejecutan las entidades del Estado, y las privadas que controla la 

                                                           
7 GARCÍA, Raúl de Armas. 2008. Auditoría de Gestión, Conceptos y Métodos. La Habana. Editorial 
Félix Varela. 4 p. 



16 
 

 
 

Contraloría, para medir el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales.  

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, clasifica a la 

auditoría gubernamental  de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a quien lo realiza 

 

 Interna: Cuando es ejecutada por auditores de las unidades de 

auditoría interna de las entidades y organismos del sector público y de 

las entidades privadas que controla la Contraloría.  

 Externa: Es practicada por auditores de la Contraloría General del 

Estado o por compañías privadas de auditoría contratadas, quienes 

tienen la obligación de observar la normatividad expedida al respecto 

por el Organismo Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir 

su opinión mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo 

de auditoría que se esté llevando a efecto.”8 

 

De acuerdo con la naturaleza 

 

 Financiera: Es aquella auditoría que “informará respecto a un período 

determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los 

                                                           
8 Contraloría General de Estado. 2003. Manual General de Auditoría Gubernamental. 5-9 p. 
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estados financieros de una institución pública, ente contable, programa 

o proyecto y concluirá con la elaboración de un informe profesional de 

auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes.  

 De Gestión: A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la 

fiscalización mediante la auditoría de gestión no implica la emisión de la 

opinión profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 De Aspectos Ambientales: Esta modalidad de auditoría comprobará 

sí las instituciones del Estado, ejecutoras de proyectos y programas con 

impacto o consecuencias ambientales, cumplen con las  normas  de  

protección  al  medio  ambiente, a  fin de proteger el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

 De Obras Públicas o de Ingeniería: Evaluará la administración de las 

obras en construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la 

contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que 

se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen. 

 Examen Especial: “Como parte de la auditoría gubernamental el 

examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 
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ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.”9 

 

Gestión 

 

“Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. 

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, 

se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y políticas 

establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a todos los 

niveles de responsabilidad de la entidad” 10 

 

Gestión pública 

 

“Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y 

metas en un tiempo programado. La gestión comprende todas las 

actividades organizacionales. Gestión o administración pública, entendida 

ésta desde un punto de vista material, como actividad administrativa, es la 

capacidad gubernamental para ejecutar los lineamientos programáticos; es 

                                                           
9 LARRIBA, Alejandro. 2015. Auditoría de Cuentas Anuales. Cuarta Edición. Madrid España. Centro 
de Estudios Financieros. 115p.  
10 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión. Quito. 21 p. 
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el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 

de sus fines, objetivos y metas, observando las políticas establecidas.”11 

 

La Gestión que se realiza en las entidades del sector público es aquella 

actividad mediante la cual todos los funcionarios que laboran en la entidad 

son aquellos encargados de utilizar adecuadamente los recursos 

disponibles en la institución con el objetivo de cumplir las actividades 

preestablecidas con eficiencia y eficacia.  

 

Auditoría de Gestión 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente.” 12 

 

“La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

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

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

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

                                                           
11 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión. Quito. 22 p. 
12 CUÉLLAR MEJÍA, Guillermo Adolfo. 2003. Teoría General de la Auditoría y Revisoría Fiscal. 

McGraw-Hill. 6-7; 16, 19, 22 p. 
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auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes.  

 

Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las 

atribuciones, objetivos y metas institucionales.  

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización 

mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión 

profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.”13 

 

La auditoría de gestión es denominada como aquella acción fiscalizadora 

mediante la cual es posible comprobar el grado de eficiencia y eficacia de 

las diferentes entidades principalmente del sector público, ya que en las 

mismas se manejan recursos establecidos por el Estado y mediante la 

correcta ejecución de la auditoría nos es posible verificar el cumplimiento 

de objetivos en estas entidades. 

 

                                                           
13 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 2002-2015. 32 p. 
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Importancia de la Auditoría de Gestión   

 

“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, 

determina el grado de  efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el 

nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral.  

 

La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las 

atribuciones de la Contraloría General del Estado, establecidas en el 

artículo 31, numeral 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado: “Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, 

eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes 

públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de 

tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.”14 

  

Objetivos de la auditoría de gestión  

 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, el fin de la auditoría de gestión es 

determinar si el desempeño de una institución, ente contable o la ejecución 

de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios 

                                                           
14 Bravo Avalos, María Belén; Bravo Avalos, Santiago Patricio; López Salazar José Luis. 2018 
Importancia de la auditoria de Gestión. Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana.9 p.   
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de economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado y a 

efectos de la presente guía, consideramos los siguientes objetivos a 

alcanzar, en esta actividad de control:  

 

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales.   

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

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo. 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo 

y de ordenamiento territorial.  

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos.   

 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables.   

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos.  
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 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes 

que adquiere.   

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

operativa.  

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden obtener: a corto plazo, 

con el diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a 

mejorar la eficacia, la economía y la eficiencia de las operaciones 

examinadas, una vez identificadas las causas que originaron el 

incumplimiento de metas y objetivos; a mediano y largo plazo con el 

mejoramiento de la prestación de servicios y de los beneficios económicos 

en la administración pública, dependiendo de la naturaleza del organismo 

o entidad examinada.”15 

 

Alcance 

 

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un 

grupo de operaciones, etc.  

 

                                                           
15 Asamblea Nacional. Ley orgánica de la Contraloría General del Estado. 2006. 6 p.  
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Pero el alcance también comprende la cobertura a operaciones 

recientemente ejecutadas o en ejecución, denominadas operaciones 

corrientes.”16 

 

“La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o 

actividades de una entidad o parte de ellas, en un período determinado; por 

esta condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía.”17   

 

La auditoría de gestión puede ser aplicada a todas las áreas establecidas 

en la entidad auditada, ya que la misma nos permite realizar un análisis y 

estudio  de cómo fueron desarrolladas las diversas actividades establecidas 

en la entidad, tales como proyectos, planes obras ejecutadas 

recientemente o en un periodo especifico a evaluarse, todo esto realizado 

con el aporte de un equipo multidisciplinario capacitado para realizar la 

mencionada evaluación, para así mismo poder presentar las respectivas 

recomendaciones.  

 

  

                                                           
16Contraloría General del Estado. Manual de Auditoria de Gestion.2001.42 p. 
17 Contraloría General del Estado. 2011.  Guía metodológica para la Auditoría de gestión. 8-9 p. 
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Enfoque 

 

“Es  una auditoria de economía y eficiencia porque está orientada hacia la 

verificación  de que se hayan realizado adquisiciones de recursos en forma 

económica (insumos) y su utilización eficiente o provechosa en la 

producción de bienes, servicios u obra  expresada en una  producción 

maximizada en la cantidad y calidad producida con el uso de una 

determinada y mínima cantidad  de recursos, es decir, incrementar la 

productividad con la  reducción  de  costos”18 

 

El principal enfoque que tiene la auditoría es aquel de revisar y comprobar 

que todos los procedimientos y actividades realizadas en determinada 

entidad fueron r conforme lo establecido en la normativa legal, así como 

que los recursos utilizados hayan sido optimizados de la mejor manera. 

 

Normas Técnicas De Auditoría 

 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 

“Las Normas Internacionales de auditoría son estándares internacionales,  

para una correcta aplicación de las fases de auditoría, si bien resulta cierto 

que estas normas son aplicables a la evaluación de los estados financieros, 

                                                           
18 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión.  43 p. 
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algunas de ellas resultan altamente favorables al aplicar auditorías de 

gestión. 

 

200-299 Principios generales y responsabilidades 

 

210 Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría 

(NIA 2)   

220 Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7)  

230 Documentación (NIA 9)  

 

300- 499 Evaluación del riesgo y repuesta a los riesgos evaluados  

 

310 Conocimiento del negocio (NIA 30)  

 

320 La importancia relativa de la auditoría (NIA 25)  

 

400 Control interno (NIA 6)   

 

500-599 Evidencia de auditoría  

 

500 Evidencia de auditoria (NIA 8)  

 

600-699 Uso del trabajo de otros  
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600 Uso del trabajo de otros (NIA 5)”19 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 

“Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) contienen los principios 

básicos y los procedimientos esenciales junto con los lineamientos 

relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. 

 

Responsabilidades 

 

NEA 1.- Objetivos y principios generales que amparan una auditoría de 

estados financieros. 

NEA 2.- Términos de los trabajos de auditoría. 

NEA 3.- Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

NEA 4.- Documentación. 

NEA 6.- Consideraciones de leyes y reglamentos en una auditoría de 

estados financieros. 

 

Planificación y Control Interno 

 

NEA 7.- Planificación 

NEA 8.- Conocimiento del Negocio 

                                                           
19 ARENAS TORRES, Pablo. 2008. Introducción a la Auditoría Financiera. McGraw-Hill. España. 
80,81 p. 
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NEA 9.- Importancia Relativa de la Auditoría 

NEA 10.- Evaluación de riesgo y control interno 

NEA 12.- Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios. 

NEA 13.- Evidencia de auditoría - consideraciones adicionales para 

partidas específicas. 

NEA 14.- Trabajos iniciales - balances de apertura. 

NEA 15.- Procedimientos analíticos. 

NEA 16.- Muestreo de auditoría. 

NEA 20.- Negocio en marcha. 

NEA 21.- Representaciones de la administración. 

NEA 24.- Uso del trabajo de un experto. 

 

Conclusiones y dictamen de auditoría 

 

NEA 25.- El dictamen del auditor sobre los estados financieros.”20 

 

Las Normas Ecuatorianas de Auditoria son aquellos lineamientos 

establecidos por el ente regulador que en el caso de nuestro país es la 

Contraloría General del Estado con el fin de proporcionar los principios y 

procedimientos básicos para el desarrollo de las diferentes actividades de 

las entidades de carácter autónomas. 

                                                           
20 Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría. 
http://www.fnce.org.ec/index.php/component/users/?view=login&Itemid=435 
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Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

“Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. Se clasifican 

en tres grupos: 

 

 Personales (Generales). 

 Relativas a la Ejecución del Trabajo. 

 Relativas a la Información. 

 

Normas Personales o generales  

 

Se refiere a la persona del auditor que debe estar calificado para poder 

asumir el trabajo de Auditoría. 

 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe 

tener conocimientos técnicos, además se requiere que el profesional 

adquiera una adecuada práctica o experiencia, que le permita ejercer 

un juicio sólido para aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o 

resultados. 
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 Cuidado y diligencia profesional: El profesional de la Contaduría 

Pública, al ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente de 

la responsabilidad que ello implica. 

 Independencia: Debe ser dictaminado por un contador público 

independiente su opinión es objetiva, libre e imparcial. 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 

El contador público debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia 

profesional para lo cual exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del 

trabajo. 

 Planeación y supervisión: Antes de que el contador  independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad 

sujeta a la investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe 

asignar responsabilidades a sus colaboradores y determinar que 

pruebas debe efectuar y que alcance dará a las mismas.        

 Estudio y evaluación del control interno: El contador debe analizar a 

la entidad sujeta a ser auditada, esto es evaluar y estudiar el control 

interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que 

alcance dará a las mismas, así como, la oportunidad en que serán 

aplicadas. 

 Obtención de la evidencia suficiente y competente: El contador 

deberá obtener suficiente evidencia comprobatoria para verter su 
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opinión, esta debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables. 

 

Normas relativas a la información     

 

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador 

público independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los 

mismos, el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen. 

 

 Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de 

su trabajo.   

 Base de opinión sobre estados financieros: El propósito principal de 

la auditoría a estados financieros es la de emitir una opinión sobre si 

éstos presentan o no razonablemente la situación financiera y 

resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a 

pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto 

imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 

abstenerse de opinar. 

 Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: 

Para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios 

anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio 

y las mismas bases de aplicación de principios de contabilidad 



32 
 

 
 

generalmente aceptados, caso contrario el auditor debe expresar con 

toda claridad la naturaleza de los cambios.”21 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas son aquellos principios 

y reglamentos que el auditor debe mantener para así poder desarrollar la 

auditoría de una manera eficiente, con el objetivo de encontrar las falencias 

y poder proporcionar las mejores alternativas de soluciones para los 

problemas encontrados. 

 

Normas de Control Interno 

 

“Constituyen guias generales, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos públicos y determinar el corrector 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector 

público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional. 

 

Las normas de Control Interno aplicadas para el Sector Público son: 

 

 100.-  Normas Generales 

 100-01.- Control Interno  

100-02.-  Objetivos del Control Interno 

                                                           
21 Contraloría General del Estado; 2001; Manual de Auditoria de Gestión. 250 p. 
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100-03.- Responsables del Control Interno 

100-04.-  Rendición de Cuentas 

 

200.- Ambiente de Control 

200-01.- integridad y valores éticos 

200-02.- Administración Estratégica 

200-03.- Políticas y Prácticas de Talento Humano 

200-04.- Estructura Organizativa 

 

300.- Evaluación al Riesgo 

300-01.- Identificación de Riesgos 

300-02.- Plan de Mitigación de Riesgos 

300-03.-  Valoración de los Riesgos 

300-04.-Respuesta al Riesgo 

 

400.- Actividades de Control  

401- Generales 

401-01.-  Separación de funciones y rotación de labores 

401-02.- Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

401-03.- Supervisión 

 

402.- Administración Financiera- Presupuesto    

402-01.-  Responsabilidad de Control 
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402-02.-  Control Previo al Compromiso 

402-03.- Control Previo al Devengado 

 

403.- Administración Financiera- Tesorería 

403-01.-  Determinación y Recaudación de los ingresos 

403-02.- Constancia documental de la recaudación 

403-03.- Especies Valoradas 

 

404.- Administración Financiera – Deuda Pública  

404-01.- Gestión de la deuda 

404-02.-  Organización  de la oficina de la deuda pública 

404-03.- Política y manual de procedimientos  

 

405.- Administración Gubernamental  

405-01.- Aplicación de los principios y normas técnicas de Contabilidad 

Gubernamental. 

405-02.- Organización del sistema de Contabilidad Gubernamental 

405-03.- Integración contable de las operaciones financieras 

405-04.- Documentación de respaldo y su Archivo 

 

406.- Administración Financiera- Administración de bienes 

406-01.- Unidad de Administración de bienes 

406-02.- Planificación 
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406-03.- Contratación 

406-05.-  Sistema de Registro 

 

407.- Administración del Talento Humano 

407-01.-Plan de Talento Humano 

407-02.- Manual de clasificación de puestos 

407-03.- Incorporación del personal 

407-04.- Evaluación del desempeño  

407-05.- Promociones y asensos 

407-06.- Capacitación y entrenamiento continuo 

407-07.- Rotación de personal 

407-08.- Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

407-09.- Asistencia y permanencia del personal  

 

408.- Administración de Proyectos 

408-01.- Proyecto 

408-02.- Estudios de pre inversión de los proyectos 

408-03.- Diagnóstico e idea de un proyecto 

 

409.- Gestión Ambiental 

409-01.- Medio Ambiente 

409-02.- Organización de la unidad ambiental 

409-03.- Gestión ambiental en proyectos de obra pública 
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410.- Tecnología de la Información 

410-01.-  Organización de la informática 

410-02.- Segregación de funciones 

 

500.- Información y Comunicación 

500-01.-  Controles sobre sistemas de información  

500-02.- Canales de comunicación abiertos 

 

600.- Seguimiento 

600-01.-  Seguimiento continuo o en operación 

600-02.-  Evaluaciones Periódicas”22 

  

                                                           
22 Contraloría  General del Estado. 2002. Normas de Control Interno para el sector Público.1 p. 



37 
 

 
 

Proceso  de la Auditoria de Gestión  

 

                                                                                                                  23 

                                                                                                                                                                            

 

                                                           
23 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión.128 p. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  



38 
 

 
 

Fases de la Auditoria de Gestión 

 

Fase I: Conocimiento Preliminar   

 

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria a un costo 

y tiempo razonables.   

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas las 

tareas típicas siguientes: 

 

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

y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

trabajo de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la entidad sobre: 

 

a. La misión, visión, los objetivos, metas, planes direccionales y 

estratégicos. 

b. La actividad principal, el contexto económico en el cual se 

desenvuelve las operaciones que realiza; los sistemas de control de 

costos y contabilidad; etc. 
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c. La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos de clientela, etc.  

 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las 

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

una primera auditoria de gestión, el equipo de trabajo conjuntamente 

con funcionarios de la entidad desarrollaran los indicadores básicos. 

4. Detectar las fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas 

o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y 

reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y para 

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

relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes 

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoria.  

6. Definición del objetivo general de la auditoría a realizarse. 
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Documentación a elaborarse en la Fase I  

 

Orden de trabajo  

 

Corresponde al documento emitido por el Director de Auditoría, en el cual 

se autoriza la realización y ejecución de la misma; acorde a lo estipulado 

en el plan anual de auditoría, elaborado por la Contraloría General del 

Estado, entre los aspectos más relevantes que agrupa este documento, se 

sitúan la conformación de equipo de trabajo, los objetivos de la auditoría y 

la duración del examen. 

 

Notificación inicial  

 

Es un documento emitido por el Jefe de Equipo de auditoría, con el fin de 

dar inicio al proceso de comunicación con la administración de la entidad, 

en primera instancia se da a conocer el inicio del examen a la máxima 

autoridad de la entidad, seguido de los demás funcionarios que guardan 

relación directa con la auditoría, de tal manera que los servidores públicos 

se encuentren predispuestos a brindar la información requerida por los 

auditores, para el desarrollo cabal del examen.”24 

 

  

                                                           
24 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión.150 p. 
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Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

 

Es el documento elaborado por la autoridad correspondiente en el cual 

designa por escrito a los auditores encargados, las funciones a realizar así 

como se les asigna el tiempo estimado para cada una de las actividades a 

desarrollar en el transcurso de la auditoria.  

 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso 

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión 

de sus componentes.  

 

  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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Indicadores de Eficiencia 

 

Este concepto involucra la eficiencia y la efectividad, es decir, el logro de 

los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables 

posibles. Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún 

desperdicio de tiempo o dinero. 

 

 Efectividad Presupuestaria.- Muestra la efectividad de cómo ha 

sido utilizado los recursos. 

 

 

 

 

 Índice  De Dependencia Financiera De Transferencia.- Indica los 

ingresos  que se han realizado durante el período. 

 

 

 

 

Indicadores de Eficacia 

 

Estos indicadores evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados, es decir en qué medida el área, o la institución como un todo, 

está cumpliendo con los objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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 Cumplimiento de objetivos.- Muestra el cumplimiento de los 

objetivos presupuestarios y plan operativo. 

 

 

 

 

 Misión.- Nos indica cuantos de los que laboran en la institución 

conocen la misión. 

 

 

 

 

 Visión.- Nos indica cuantos de los que laboran en la institución 

conocen la visión. 

 

 

 

 

 Objetivos.- Nos indica cuantos de los que laboran en la institución 

conocen los objetivos. 

 

 

 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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 Cumplimiento.- El valor indica el número de horas cumplidas por el 

funcionario. 

 

 

 

 

Indicadores de Economía 

 

Este indicador evalúa la capacidad de la institución para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. 

  

 Gasto en Personal.- El resultado permite establecer el volumen 

unitario promedio por empleado. 

 

 

 

 

 Gasto Promedio Capacitación.- Muestra el costo promedio del 

personal capacitado durante el período.” 25 

 

 

 

                                                           
25 FRANKLIN, Enrique Benjamín. 2007. Auditoría Administrativa Gestión Estratégica de Cambio. 
México. Pearson Educacion.154 p.   

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜
 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
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Análisis FODA 

 

“El análisis FODA, es una herramienta esencial que provee de los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos y mejores proyectos de avance.  

 

Se considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo que incide sobre su 

quehacer interno pueda favorecer o poner en riesgo el cumplimiento del 

plan estratégico. 

 

Componentes del análisis FODA 

 

 

 Fortalezas.- Se denominan fortalezas o puntos fuertes aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el 

logro de objetivos. 

 Oportunidades.- Se denominan oportunidades aquellas situaciones 

que se presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer 

el logro de los objetivos. 

Factores que favorecen el logro 

de los objetivos 

Factores que obstaculizan el 

logro de los objetivos 

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
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 Debilidades.- Se denominan debilidades o puntos débiles aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos. 

 Amenazas.- Se denominan amenazas aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades del logro de los objetivos.”26 

 

 La matriz FODA es una herramienta que nos permite analizar cuáles son 

los puntos fuertes y débiles de una entidad con el objetivo estar al pendiente 

de cuáles son las posibles amenazas a enfrentarse y de la misma forma   

poder tomar acciones correctivas y fortalecer las debilidades ya existentes  

y así puedan superarse todos inconvenientes presentados y por 

presentarse en el trascurso de las actividades desarrolladas. 

 

Control 

 

“Consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado; implica determinar: 

 

 Las actividades que necesitan ser controladas. 

 Los medios de control que se emplearán.”27 

 

                                                           
26 CHIAVENATO Idalberto. 2001.  La administración en los nuevos tiempos. McGraw-Hill. Colombia. 
37 p. 
27 BLANDEZ RICALDE, María de Guadalupe. 2004.  Proceso Administrativo. Editorial Unid. México. 
11 p. 
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Control Interno 

 

“El  control  interno  en  sentido  amplio,  se  define  como  un  proceso 

efectuado  por  el  Consejo  de  Administración,  la  Dirección  y  el  resto 

del  personal  de  una  entidad,  diseñado  para  proporcionar  una  razonable 

seguridad  respecto  al  logro  de  los  objetivos,  dentro  de  las  siguientes 

categorías:  eficacia  y  eficiencia  de  las  operaciones,  confiabilidad  de  

la  información  financiera  y  cumplimiento  con  las  leyes  y  normas 

aplicables. 

 

El control interno es aquel proceso efectuado por las entidades con el 

objetivo de  

 

Objetivos del control interno 

 

 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la 

empresa 

 Obtener información exacta 

 Crear normas y procedimientos internos 

 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos 

y externos “28 

                                                           
28 ESTUPIÑÁN GAITÁN, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M y la auditoría interna. 2015. Eco 
Ediciones.  Bogotá. 37-40 p. 



48 
 

 
 

 

“El control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior: 

 

 Control Previo: los servidores de la institución analizaran las 

actividades propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto 

a su legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia, y 

conformidad con los planes propuestos institucionales. 

 Control continuo: los servidores de la institución en forma continua 

inspeccionaran y constataran 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. 

 Control posterior: la unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior ante las respectivas autoridades, se aplicara las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.”29 

 

Importancia del control interno 

 

 El corazón de una organización. 

 La  cultura  de  las  normas  sociales  y  ambientales  que  la  gobiernan. 

 Los  procesos  del  negocio  (los  mecanismos  por  medio  de  los  cuales 

una  organización  proporción a  bienes  y/o servicios de valor 

agregado). 

                                                           
29 ZAPATA, Pedro. 2011. Contabilidad General. Séptima Edición. Bogotá-Colombia. Editorial 
lMacGrawHill.  189p 
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 La  infraestructura,  la  tecnología  de  la  información,  las  actividades, 

las  políticas  y  los  procedimientos. 

 

Estructura del control interno 

 

 “Los componentes del control interno según el COSO son los siguientes: 

 

1.  Ambiente de Control  

 

“Establece el tono general del control en la organización. Es el fundamento 

principal de todos los controles internos.”30 

 

“Los elementos que conforman el entorno de control son:  

 

 Integridad y valores éticos.-Son normas de comportamiento, 

integridad de la dirección, compromiso con los valores éticos y cultura 

corporativa.  

 Autoridad y responsabilidad.- Es una medida para que el personal en 

forma individual o grupal utilice su iniciativa para solucionar problemas.  

 Estructura Organizacional.-Se debe definir las áreas clave de 

autoridad y responsabilidad y las vías adecuadas de comunicación.  

                                                           
30 Contraloría General del Estado. 2015. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Art. 12 
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 Políticas de personal.- Se relacionan con las acciones de  

contratación, orientación, formación, evaluación, asesoramiento, 

promoción, remuneración y corrección.31 

 

2.  La valoración del riesgo  

 

“Identifica y analiza los riesgos que inciden en el logro de los objetivos de  

control, por lo que deben ser administrados.”32  

 

“Toda entidad, independiente de su tamaño, estructura naturaleza o sector, 

debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como 

externo que deben evaluarse; una condición previa a la evaluación de los 

riesgos es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización 

que sean coherentes entre sí.  

 

Los elementos que forman parte de la valoración del riesgo son:  

 

 Identificación de los objetivos de control.  

 Identificación de los riesgos internos y externos.  

 Identificación de los riesgos internos y externos.  

                                                           
31 Fonseca Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para Organizaciones. Primera Edición. Lima 
Perú. Instituto de Investigación Accountability y  Control. Pág. 49 
32 Ibíd. pág. 46 
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 Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento.  

 Evaluación del medio ambiente externo”33 

 

3. Actividades de Control  

 

“Son las políticas y procedimientos que aseguran a la gerencia el  

cumplimiento de las instrucciones impartidas a los empleados, para que 

realicen las actividades que han sido encomendadas.”34 

 

“Los elementos que conforman las actividades de control son:  

 

 Políticas para el logro de objetivos.  

 Coordinación entre las dependencias de la entidad.  

 Diseño de las actividades de control.”35 

 

4. Información y Comunicación  

 

“Tienen relación con los sistemas e informes que posibilitan que la  gerencia 

cumpla con sus responsabilidades y los mecanismos de comunicación en 

la organización.”36 

                                                           
33 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoría de Gestión. 48 p. 
34 Fonseca Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para Organizaciones. Primera Edición. Lima 
Perú. Instituto de Investigación Accountability y  Control.49 p.  
35 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoría de Gestión. 49 p.  
36 Fonseca Oswaldo. 2011. Sistemas de Control Interno para Organizaciones. Primera Edición. Lima 
Perú. Instituto de Investigación Accountability y  Control. 56 p. 
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“La calidad de información se refiere a lo siguiente:  

 

 Contenido ¿contiene toda la información necesaria?  

 Oportunidad ¿Se facilita en el tiempo adecuado? 

 Actualidad ¿Es la más reciente disponible? 

 Exactitud ¿Los datos son correctos? 

 Accesibilidad ¿Puede ser obtenida fácilmente por las personas 

adecuadas? 

 

Esta comunicación se materializa en manuales de políticas, memorias, 

avisos, carteleras, anuncios o mensajes en video o verbales.37 

 

5. Actividades de monitoreo o supervisión  

 

“Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en la organización 

y su desempeño en el tiempo.”38 

 

“El monitoreo se lleva a cabo de tres formas:  

 

 Durante la realización de actividades diarias en los distintos niveles de 

la ejecución de las actividades.  

                                                           
37 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoría de Gestión. 52 p.  
38 Fonseca Oswaldo. 2011.  Sistemas de Control Interno para Organizaciones. Primera Edición. Lima 
Perú. Instituto de Investigación Accountability y  Control. 75 p. 
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 De manera separada por personal que no es el responsable directo de 

la ejecución de las actividades. 

 Mediante la combinación de ambas modalidades.  

 

Es necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno  

evaluando la calidad de rendimiento, mediante el seguimiento de las 

actividades de supervisión continuada de evaluaciones periódicas.”39 

 

Fase II: Planificación  

 

“Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar 

considerando entre otros elementos, los parámetros e indicadores de 

gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada en programas 

detallados para los componentes determinados, los procedimientos de 

auditoria, los responsables, y las fechas de ejecución del examen; también 

debe preverse la determinación de recursos necesarios tanto en número 

como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo de 

la revisión, con especial énfasis en el presupuesto del tiempo y costos 

estimados; finalmente los resultados de la auditoria esperados, conociendo 

                                                           
39 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoría de Gestión.  53,54 p. 
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de la fuerza y debilidades y de las oportunidades de mejora de la Entidad, 

cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados. 

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

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoria de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto de estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, para identificar los asuntos 

que requieran tiempo y esfuerzos adicionales en la fase de “Ejecución”; 

a base de los resultados de esta evaluación los auditores determinaran 

la naturaleza y el alcance del examen, confirmaran la estimación de los 

requerimientos de personal, programaran su trabajo, prepararan los 

programas específicos de la siguiente fase y fijaran los plazos para 

concluir la auditoria y presentar el informe y, después de la evaluación 

tendrán información suficiente sobre el ambiente de control, los 

sistemas de registro e información y los procedimientos de control. La 

evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoria.”40 

 

                                                           
40 Contraloría General del Estado. 2001 Manual de Auditoria de Gestión. 129-159 p. 
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Métodos de Evaluación de Control Interno 

 

“Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los 

más conocidos los siguientes: 

 

Cuestionarios 

 

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 

áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente se 

mantienen con este propósito.  

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta sea afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que dé una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable; 

algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en ese caso, se 

utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más de poner las 

respuestas, se puede completar las mismas con explicaciones adicionales 

en la columna de observaciones del cuestionario o en hojas adicionales. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No o NA, sino que se 

trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la entrevista, 
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necesariamente debe validarse las respuestas y respaldar con 

documentación probatoria.”41 

 

Formato del modelo de cuestionario 

 

 

 

Riesgos de auditoria de gestión 

 

“Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer 

                                                           
41 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión. 55 p. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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los riesgos latentes en este proceso, que al igual que la auditoría financiera 

son: 

 

a) Riesgo inherente: El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad 

de evidencia de auditoría necesaria para obtener la satisfacción de 

auditoría suficiente para validar una afirmación. Esta cantidad puede 

estar presentada tanto en el alcance de cada prueba en particular como 

en la cantidad de pruebas necesarias”.42 

 

“El auditor debería obtener una comprensión de los procedimientos de 

control suficiente para desarrollar el plan de auditoría. Al obtener esta 

comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia 

o ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es 

necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de 

control. 

 

Es la susceptibilidad de los procesos a la existencia de errores o 

irregularidades importantes generados por las características de las 

empresas u organismos”.43 

                                                           
42 MALDONADO, Milton. 2006.  Auditoría de Gestión. Producciones Digitales Abya-Yala.  Quito. 62 
p 
43 s/a. Evaluación del Riesgo y Control interno. Normas Internacionales de Auditoría. 45 p. 
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b) Riesgo de control: “El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas 

de control estén incapacitados para detectar o evitar errores o 

irregularidades significativas en forma oportuna. 

 

Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar 

irregularidades significativas de importancia relativa. 

c) Riesgo de detección: “El riesgo de detección es el riesgo de que los 

procedimientos de auditoría seleccionados no detecten errores o 

irregularidades existentes en los estados contables. 

 

Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no 

detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este riesgo es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de 

auditoría.”44 

 

Evaluación del Riesgo en Auditoría 

 

“La evaluación del riesgo de auditoria es el proceso por el cual, a partir del 

análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel 

presente en cada caso.” 45 

                                                           
44 Maldonado, Milton.  2006 Auditoría de Gestión. Producciones Digitales Abya - Yala. Quito. 59-60 
p. 
45 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoria Financiera, 2001.138 p.  
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Determinación del nivel de riesgo 

 

   

3. “A base de las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes 

del equipo multidisciplinario, prepararan un Memorando de Planificación 

cuya estructura se presenta en los formatos y modelos. 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 5 ”E” (Economía, Eficiencia, 

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto o actividad a examinarse. 

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

los que mínimo se incluyan objetivos específicos y procedimientos 

específicos con la calificación del riesgo de auditoria, por cada uno de 

los componentes, aunque también podría incluirse aspectos relativos a 

la cinco “E”, breve descripción del componente entre otros. 

NIVEL DEL CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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 Economía.- son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición 

o provisión de recursos idóneos en la cantidad u calidad correctas en el 

momento previsto; es decir, adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la organización y las 

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la 

adecuada calidad procurando evitar desperdicios. 

 Eficiencia.-  insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros 

términos, es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la 

relación insumo-producción con un estándar aceptable o norma; la 

eficiencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades 

se producen utilizando una cantidad dada de insumo. Su grado viene 

dado de la relación entre los bienes adquiridos o producidos o servicios 

prestados, con el manejo de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos para su  obtención; incluye la relación de los recursos 

programados con los realmente utilizados para el cumplimiento de las 

actividades; por tanto, es la relación entre el rendimiento de los bienes, 

servicios y otros resultados y los recursos utilizados para producirlos. 

 Eficacia.-  son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados 

y los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; 
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por lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa logra 

sus objetivos, metas y otros efectos que se había propuesto; tiene que 

ver con el resultado del proceso de trabajo en la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado.  

 Ecología.-  son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 

 Ética.- es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en 

la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados 

de una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en las 

leyes, en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias 

vigentes en una sociedad. 

 Equidad.- implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad 

de estimular las áreas cultura y económicamente deprimidas, y con el 

absoluto respeto a las normas constitucionales y legales imperantes 

sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las 

participaciones, las subvenciones y transferencias públicas. 
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Las actividades 1,3 y 4 se realizan en las oficinas el auditor, en cambio 

la actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 

 

Fase III: Ejecución    

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoria, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoria y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizaran 

las siguientes tareas típicas:  

 

a.) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoria tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas de las 

operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten 

investigarse. Parámetros e indicadores de economía, eficiencia, eficacia 
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y otros, tanto reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializadas, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 

b.) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

c.) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos 

que deben ser oportunamente comunicados  a los funcionarios y 

terceros relacionados. 

d.) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia 

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

conclusiones y recomendaciones. 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo, oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de 

los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el 

trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado.”46  

 

                                                           
46 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 184 
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Programas de trabajo  

 

“Es el documento final que utiliza el auditor como guia metodológica en la 

realización de sus labores; este incluye el nombre y objetivo del programa, 

los procedimientos apropiados, así como la calendarización prevista y el 

personal involucrado. 

 

Por lo tanto, el programa indica en términos generales la descripción de 

actividades a desarrollar, de acuerdo a un orden y una lógica, y dentro de 

un periodo determinado. Y aunque el programa marca los procedimientos 

a seguir en cada caso, este no es de ninguna manera limitativo, sino más 

bien flexible, ya que el auditor tiene la oportunidad de realizar las 

modificaciones que considere necesarias.”47 

  

                                                           
47 SOTOMAYOR, Alfonso, 2008.  Auditoría Administrativa. Proceso y Administración. McGraw-Hill. 
México.72 p. 
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Modelo de programa de trabajo o programa de auditoría 

  

 

 

Papeles de trabajo 

 

“Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida 

y las conclusiones incluidas en resumen, que sirven para:  

 

 Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

 Ayudarle a ejecutar y supervisar el trabajo. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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 Presentarse  como  evidencia  en caso  de aclaración  o  demanda 

legal.”48 

 

Clases de papeles de trabajo  

 

“Por su uso  

 

 Papeles de uso continuo: Los  papeles  de  uso  continuo  también 

llamados  permanentes  se les  acostumbra a conservar en un 

expediente  especial,  particularmente  cuando  los  servicios  del  auditor 

son  requeridos  por  varios  ejercicios  contables,  estos  pueden ser 

actas  constitutivas,  contratos  a  plazos mayores a un año o  

indefinidos,  cuadros  de  organización,  catálogos  de cuentas, 

manuales de procedimientos, etc. 

 Papeles de uso temporal: Son  los  que  contienen  información útil 

solo  para  un  ejercicio  determinado  y  pueden  ser  confirmaciones  

de  saldos  a  una  fecha  dada,  contratos  a  plazo  fijo  menor  de  un 

año,  conciliaciones  bancarias,  etc.;  en  este  caso,  tales  papeles  se  

agrupan  para  integrar  el  expediente  de  la  auditoria  del  ejercicio  a 

que  se  refieran.”49 

 

                                                           
48 FRANKLIN ENRIQUE, Benjamín. 2007. Auditoría Administrativa. Segunda Edición. Pearson 
Educación. México. 620 p. 
49 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo.214. Papeles de Trabajo en la Auditoría Financiera. Tercera 
Edición. Eco Ediciones. Bogotá-Colombia. 122 p. 
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Por su contenido  

 

“A diferencia de la auditoría financiera, la auditoría de gestión usa cédulas 

y gráficos para fortalecer las alternativas para recopilar información, 

ordenar acciones y representa en forma objetiva y ordenada los avances 

obtenidos: 

  

Cédulas: Son aquellos documentos que permiten captar información que 

en cuestionarios no es factible percibir, ya que abre el rango de respuestas, 

ordena la información de forma más accesible, compara conceptos 

claramente, sistematiza los registros y facilita la profundidad del enfoque 

para analizar los resultados.”50 

 

 “Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir 

procedimientos y analizar específicamente las cuentas y contienen 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán para la 

elaboración del informe de auditoría. 

 

 Cedula narrativa: se utiliza para narrar hechos obtenidos en el 

transcurso del trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. Para elaborar estas cédulas es 

                                                           
50 FRANKLIN ENRIQUE, Benjamín. 2007. Auditoría Administrativa.  Segunda Edición. México. 
Pearson Educación. 440 p. 
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necesario realizar una evaluación de control interno en base al 

cuestionario aplicado a los hallazgos de auditoria.  

 

Ejemplo de Cédula narrativa 

 

 

 

 Cédula analítica: contiene el desarrollo de uno o varios procedimientos 

sobre un concepto, cifra saldo o movimiento u operación del área 

revisada. además de incluirse la desagregación o análisis de un saldo, 

concepto, cifra, operación o movimiento del rubro (capítulo, concepto o 

partida) o subsunción por revisar, mediante la aplicación de uno o varios 

procedimientos de auditoría, se detallan la información con la que se 

contó, las pruebas realizadas y las observaciones formuladas”51 

                                                           
51 ARRIAGA María. 2012. Auditoria de Gestión a las Áreas de Ingeniería, Administración y 
Contabilidad, en la Empresa Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda., S/E. 95 p. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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Ejemplo de cédula analítica 

 

 

 

Índices de Auditoría  

 

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, paro lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que debe ser iguales a los utilizados en los 

archivos su determinación debe considerase la clase de archivo y los tipos 

de papeles de trabajo.  

 

Es importante que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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propósito de mostrar en forma objetivo como se encuentra ligados o 

relacionados entre los diferentes papeles de trabajo.  

 

La codificación de índices y referencias en papeles de trabajo pueden ser:  

 

a. Alfabética  

b. Numérica  

c. Alfanumérica.”52 

 

Formato de hoja de Índices de Auditoría  

 

 

 

Marcas de Auditoría 

 

“Las  marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar 

                                                           
52 Contraloría General del Estado. 2001. Manual de Auditoría de Gestión. 79 p. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede 

perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, 

cuáles fueron objetivo de la aplicación de los procedimientos de auditoría y 

cuáles no. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel. Las marcas de 

auditoria estándar establecidas en el Manual de Auditoria de Gestión son 

las siguientes:”53 

 

Ejemplo de hoja de marcas 

                                                           
53 Contraloría General del Estado. 2001.  Manual de Auditoría de Gestión.  81 p. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión  
Elaborado por: La Autora 
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Técnicas de auditoria 

 

“En la Auditoría de Gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las 

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías. 

 

VERIFICACIÓN TÉCNICAS 

Ocular 

a. Comparación 

b. Observación 

c. Rastreo  

Verbal  

a. Indagación 

b. Entrevista 

c. Encuesta 

Escrita 

a. Análisis  

b. Conciliación 

c. Confirmación  

d. Tabulación 

Documental 

a. Comprobación 

b. Cálculo 

c. Revisión selectiva  

Física  a. Inspección  
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Comparación: es la determinación de la similitud o diferencias existentes 

en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las 

operaciones realizadas por la entidad auditada o los resultados de la 

auditoria con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, 

mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 

 

Observación: es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc. 

 

Rastreo: es el seguimiento y control de las operaciones, dentro de un 

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 

 

Indagación: es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, 

especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 

Entrevista: entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y terceros con 

la finalidad de obtener información, que requiere después ser confirmada y 

documentada. 
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Encuesta: encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, 

una información de un universo mediante el uso de cuestionarios cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados. 

 

Análisis: consiste en la separación y evaluación critica objetiva y minuciosa 

de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de establecer su propiedad y 

conformidad con criterios normativos y técnicos; como por ejemplo, el 

análisis de la documentación interna y externa de la entidad hasta llegar a 

una deducción lógica; involucra la separación de las diversas partes y 

determina el efecto inmediato o potencial. 

 

Conciliación: consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre si y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 

bajo examen. 

 

Confirmación: comunicación independiente y por escrito, de parte de los 

funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente ajena 

a la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y 
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documentos sujetos a examen, así como para determinar la exactitud o 

validez de una cifra u operación. 

 

Tabulación: consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 

área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

 

Comprobación: consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad 

y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a través del 

examen de la documentación justificadora o de respaldo.   

 

Cálculo: consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética 

de una operación o resultado, presentados en informes, contratos, 

comprobantes y otros. 

 

Revisión Selectiva: consiste en una breve o rápida revisión o examen de 

una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de separar 

analizar los aspectos que no son normales y que requieren de una atención 

especial y evaluación durante la ejecución de la auditoria. 

 

Inspección: esta técnica involucra el examen físico y ocular de los activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 
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combinación de otras técnicas tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.”54  

 

Las técnicas de Auditoria son aquellas tácticas que serán de gran utilidad 

para poder desarrollar adecuadamente, ya que utilizando cada una de las 

técnicas presentadas será más factible la consecución de los  hallazgos y 

evidencias, y de la misma forma poder plasmar en el informe de auditoría 

las conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para el mejor 

desarrollo y desempeño de la entidad. 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

“Además de los informes parciales que pueden emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparara un informe final, el mismo que en la 

auditoria de gestión difiere, pues no solo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorias, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos en la 

entidad auditada. 

                                                           
54 MALDONADO, Milton. 2011. Auditoría de Gestión. Producciones Digitales Abya-Yala. Quito. 77-
78 p. 



77 
 

 
 

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes actividades: 

 

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

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoria de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con los 

responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

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

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa.  

 

Fase V: Seguimiento 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoria de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 
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que ejecutaron la auditoria, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Los auditores efectuaran el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, 

en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, según corresponda, 

con el siguiente propósito: 

 

a.) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe y efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

b.) De acuerdo al grado de deterioro de las 5”E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 

comprobación luego de transcurrido un año de haberse concluido la 

auditoría. 

c.) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado y, comprobación de resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos” 55 

 

                                                           
55 Contraloría General del Estado. 2001 Manual de Auditoria de Gestión. 160 -245 p. 
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Hallazgos de auditoría 

 

“El término hallazgo  se refiere a debilidades en el control interno 

detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos  y otras 

informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 

de la entidad auditada y a otras personas interesadas.  

 

Los hallazgos  en la auditoría,  se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, 

ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar  

información  confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.   

 

Elementos del Hallazgo de Auditoría  

 

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar 

su buen juicio y criterio profesional para decidir la forma correcta de  

informar determinada debilidad importante identificada en el control interno. 

La extensión mínima de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo 

éste debe ser informado, aunque por lo menos, el auditor debe identificar 

los siguientes elementos:  
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 Condición: Se refiere a la situación actual  encontrada por el auditor  al 

examinar  un área, actividad, función u operación, entendida como “lo 

que es”.   

 Criterio: Comprende  la concepción  de “lo que debe ser “, con lo cual 

el auditor mide la condición del hecho o situación. 

 Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados 

por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales. 

 Causa: Es la razón básica (o las  razones) por lo cual ocurrió la 

condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la 

norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del 

auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación 

constructiva que prevenga  la recurrencia de la condición.”56 

 

Informe de auditoría 

 

“Los informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de 

la auditoría a los dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles 

de dirección facultados para ello; reducen el riesgo de que los resultados 

                                                           
56 Contraloría General del Estado.  2003. Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 112-114 p. 
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sean mal interpretados; y facilitan el seguimiento para determinar si se han 

adoptado las medidas correctivas apropiadas.57 

 

“El formato general de los informes de auditoría y criterios generales de 

contenido, debe ser uniforme, y cumplirse en todas las Auditorías que se 

realicen. El informe no debe ser muy corto ni muy largo, debe mantener una 

descripción lógica y clara de los temas que han sido auditados, sin embargo 

se lo puede presentar con una síntesis del informe, la cual debe ir en otro 

color de papel y pueden prepararse dos juegos; la que consta como parte 

propia del informe y otra que se anexa a las hojas sueltas para que el 

usuario la lleve en forma separada y la lea el momento más propicio.” 58 

 

El informe consta de:  

 

 “Carta de presentación: Aquí se detalla una ligera presentación de la 

auditoría realizada, un agradecimiento por la colaboración prestada y un 

breve detalle del cumplimiento del objetivo de la auditoría.  

 Alcance de auditoría y sus limitaciones: El alcance debe expresar la 

profundidad y cobertura del trabajo que se haya realizado para cumplir 

los objetivos; las limitaciones en el alcance pueden estar relacionadas, 

entre otras, con situaciones como las siguientes: imposibilidad de 

                                                           
57 ARENAS, James K. 2007.  Auditoria un enfoque integral. Segunda Edición.  México. McGraw-Hill. 
Pág. 50 
58 MALDONADO, Milton. 2011 Auditoría de Gestión. Producciones Digitales Abya-Yala. Quito. Pág. 
180-181 
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aplicar determinado procedimiento previsto en el programa de trabajo 

diseñado, que se considere necesario o deseable; inadecuados 

registros primarios de la información; políticas contable-económico-

financieras- administrativas y de otro tipo, no acordes con la legislación 

aplicable vigente.  

 Resultados del propio informe: una síntesis de los hechos y 

situaciones fundamentales comprobadas; cuidando de incluir un hecho 

o hallazgo que no haya sido reflejado en otra sección del informe; debe 

reflejarse, de forma general, las causas fundamentales que originaron 

el error, irregularidad o fraude planteado, así como las consecuencias 

directas e indirectas que pudieran derivarse de estos hallazgos. 

 Opinión del Auditor: Se expone la calificación otorgada de acuerdo 

con los resultados del servicio de Auditoría ejecutado. Esta calificación 

debe ser lo más objetiva posible, observándose el procedimiento 

establecido en la legislación vigente, en donde se evalúa la confiabilidad 

de la información financiera y de otro tipo que emite; la eficiencia y 

eficacia en las operaciones y actividades que desarrolla; el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas que le son aplicables; y el 

control de los recursos disponibles (humanos. materiales y financieros). 

Se otorga una calificación por los resultados alcanzados referidos al 

control interno, (contable y administrativo) y otra adicional, cuando se 

trate de auditoría de Gestión, Financiera, Seguimiento o Recurrente.59 

                                                           
59 MALDONADO, Milton. 2011. Auditoría de Gestión. Producciones Digitales Abya-Yala. Quito. 
168-172 p. 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizó los siguientes 

materiales. 

 

Materiales de oficina 

 

 Hojas papel bond  

 Esferos 

 Lápices  

 Carpetas 

 Grapadora 

 

Materiales tecnológicos: 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora  

 Memoria USB 
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Métodos 

 

Científico.-  Se lo aplicó durante el proceso investigativo, permitiendo 

obtener la información bibliográfica que sirvió de base para fundamentar 

los conceptos de auditoría, sus fases, normas, y procesos a desarrollar, 

para de estar forma establecer el referente teórico del trabajo de titulación.  

 

Inductivo.-  Ayudó en la revisión y estudio de toda la documentación de la 

entidad, para así poder comprender la información, el cumplimiento de 

actividades  y procesos a desarrollarse durante la ejecución de la auditoria, 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones en el informe de 

auditoría de gestión.   

 

Deductivo: Fue utilizado en el análisis de los aspectos generales de la 

entidad tales como: leyes, normas, reglamentos, políticas, procedimientos, 

indicadores; para ejecutar la auditoria de gestión en el sector público.  

 

Analítico.-  A través de este método se procedió a la realización de un 

análisis de la información facilitada por el GAD tales como POA, cédulas 

presupuestarias, informe de actividades desarrolladas, normas y leyes que 

rigen a la entidad, informe de rendición de cuentas; con el fin de entender 

su funcionamiento, determinar las áreas críticas, y las posibles soluciones 

a las deficiencias presentadas.   
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Sintético.- Fue utilizado en la elaboración del Resumen, Introducción, 

Discusión,  planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones; así como 

en el desarrollo de la auditoría en lo que respecta a los hallazgos 

encontrados y especificados en los papeles de trabajo, igualmente en la 

elaboración del borrador del informe y el informe final de auditoría.     

 

Matemático.- Se lo aplicó en el desarrollo de operaciones matemáticas, 

uso de fórmulas que permitieron establecer los porcentajes, cálculos, 

ponderación en los cuestionarios para la evaluación de control interno, así 

como para poder determinar el nivel de riesgo y de confianza en las 

actividades desarrolladas en el GADP. De San Pedro de Vilcabamba.     

 

Estadístico.- Se lo utilizó al realizar la representación gráfica de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de indicadores de gestión, 

permitiendo así demostrarlos de una manera más simplificada, 

contribuyendo a una mejor interpretación y entendimiento.  
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FASE 1: 

CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 

 RESULTADOS  
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ORDEN DE TRABAJO N° 01 

 

O.T.N°01-AG-GADPSPV. 

Loja, 03 de enero de 2019 

 

Srta.  
Angie Gianella Flores Jara 
 JEFE DE EQUIPO  
Ciudad- 
 

De mi consideración:  

 

El presente documento tiene como propósito disponer a usted para que en 

calidad de Jefe de Equipo y Auditora Operativa realice “LA   AUDITORÍA 

DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DE 2017”, mientras que la supervisión estará a mi cargo. 

 

La presente auditoría cubrirá el periodo comprendido entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2017. 

 

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán encaminados a: 

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la 

O.T. 

   1-2 
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información en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado 

se cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa 

vigente. 

 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión del periodo analizado 

con los  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

El tiempo estimado de duración de la auditoria de gestión es de 60 días 

laborables contados a partir de la orden de trabajo; concluida la misma se 

servirá presentar el informe respectivo. 

 

Al término de la auditoria de gestión a la entidad analizada, se presentará 

el correspondiente borrador de informe que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Atentamente    

 

Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo, Mgs. 
SUPERVISORA 
  

O.T. 
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NOTIFICACIÓN INICIAL  

 

Loja, 03 de enero de 2019 

Licenciado 
Ronmel Estuardo Quille Toledo 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
Cuidad.- 

 

De mi consideración:   

 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo O.T.N°01-AG-GADPSPV, me dirijo 

a usted para hacerle conocer que a partir del día 03 de enero  del presente 

año se dará inicio a la Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, en el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, para lo cual 

solicitamos su colaboración y la de los demás servidores(as), de esta 

prestigiosa institución. 

 

Los objetivos de la Auditoria estarán dirigidos a  

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la 

información en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

N.I. 

   1-2 
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 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado 

se cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa 

vigente. 

 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión del periodo analizado 

con los  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para solicitar comedidamente su 

colaboración y disponga a los servidores la entrega de información 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la auditoria. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Angie Gianella Flores Jara 
JEFE DE EQUIPO  
 

 

 

 

 

N.I. 

   2-2 
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             GOBIERNO AUTÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 
AUDITORÍA DE GESTION 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
 

HOJA DE INDICES 

INDICE SIGNIFICADO 

O.T Orden de Trabajo 

N.I. Notificación Inicial 

C.R. Carta de Recepción 

H.I. Hoja de Índices 

H.M. Hoja de Marcas 

H.D.T.T. Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

FASE 1 

CP Conocimiento Preliminar  

CP/1 Visita Previa 

CP/2 Determinación de Indicadores 

CP/3 Análisis FODA 

CP/4 Evaluación de la Estructura de Control Interno 

CP/5 Definición de objetivos y Estrategias de la Auditoría 

FASE 2 

P Planificación 

P/1 Memorando de Planificación 

FASE 3 

EJ Ejecución 

EJ/1 Componente Administrativo 

EJ/1.1 Programa de Auditoría 

EJ/1.2 Cuestionario de Control Interno 

EJ/1.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ/1.4 Cédulas Narrativas 

EJ/1.5 Indicadores de Gestión 

EJ/2 Componente Financiero 

EJ/2.1 Programa de Auditoría 

EJ/2.2 Cuestionario de Control Interno 

EJ/2.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ/2.4 Cédulas Narrativas 

EJ/2.5 Indicadores de Gestión 

EJ/3 Componente de Servicios 

EJ/3.1 Programa de Auditoría 

EJ/3.2 Cuestionario de Control Interno 

EJ/3.3 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ/3.4 Cédulas Narrativas 

EJ/3.5 Indicadores de Gestión 

Elaborado por:  A.G.F.J Revisado por: L.A.A.T Fecha: 03-01-2019 

H.I 

1-1 
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             GOBIERNO AUTÓMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 
AUDITORÍA DE GESTION 

 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

HOJA DE MARCAS 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 Verificado 

 Analizado 

S Documentación Sustentatoria 

 Sumado 

 Indagado 

 Observado 

 Inspeccionado 

 Comprobado 

  

  

  

  

  

  

  

Elaborado por:  A.G.F.J Revisado por: L.A.A.T Fecha: 03-01-2019 
 

H.M 

1-1 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO  

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR TIEMPO 

Dra. Lucía 
Alexandra Armijos 
Tandazo, Mgs. 

Supervisora  L.A.A.T 

 Supervisar periódicamente las 
actividades del equipo de Auditoría. 

 Orientar en los procedimientos durante 
el desarrollo de Auditoria 

 Revisar borrador de informe de 
auditoría. 

 Participar en la lectura del borrador del 
informe e informe final de auditoría  

15 días 

Angie Gianella 
Flores Jara 

Jefe de 
Equipo y 
Auditor 
Operativo 

 A.G.F.J. 

 Realizar la visita previa, planificación, y 
ejecución de la auditoria. 

 Elaborar la matriz FODA 

 Evaluar el S.C.I.  establecido en la 
entidad 

 Evaluar áreas críticas 

 Evaluar los indicadores de Eficiencia, 
Eficacia y Economía. 

 Elaborar el borrador del informe de 
auditoría. 

 Elaboración del informe final. 

45 días 

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por: L.A.A.T. Fecha:  03-01-2019 

H.D.T.T 

1-1 



94 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTION 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2017 

 

VISITA PREVIA A LA ENTIDAD  

 

Identificación de la entidad 

 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de San Pedro de Vilcabamba. 

Dirección: C. Central S/N. Casa comunal GAD San Pedro de Vilcabamba 

Teléfono: (07) 2721883 

Representante: Lic. Ronmel Estuardo Quille Toledo 

Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 

      14h00 a 17h00 

  

H.D.T.T 

1-1 

C.P/1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Componente  administrativo 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

C.P/2 
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Componente  financiero 

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Presupuesto total asignado 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

 Dependencia financiera 

 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 Gasto corriente 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 Endeudamiento  

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 

 

 

C.P/2 
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Componente de servicios 

  

Indicadores de eficacia  

 

 Proyectos ejecutados  

 

Proyectos 
ejecutados 

 
 
= 

    
N° de proyectos ejecutados  

X 100  

N° proyectado de proyectos  
  

 

 Proyecto de Ferias productivas. 

  

Proyecto 
para   ferias 
productivas  

 
= 

    
N° de personas capacitadas mayores de 15 años en 
procesos productivos sustentables agropecuarios  

 X10
0 

N° proyectado de personas capacitadas mayores de 15 
años en procesos productivos sustentables 
agropecuarios    

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Proyecto Gerontológico para adultos mayores 

 

Proyecto 
Gerontológico 
para adultos 
mayores 

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado en la participación de 
adultos mayores  X 100  

% de Presupuesto proyectado utilizado en la 
participación de adultos mayores    
    

 

  

C.P/2 
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 Proyecto de implementación de cultivo de tilapia. 

  

Proyecto de 
Implementación 
de Tilapia  

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado en la producción de tilapia 
roja  

 X 
100 

% de Presupuesto proyectado en la producción de 
tilapia roja    
    

 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana en el 

desarrollo de la identidad de la comunidad a través de la 

adecuación del cementerio general de la parroquia. 
 

 
 Proyecto de fortalecimiento  
de la participación ciudadana 

 = 

    
% de Presupuesto utilizado  

X 100  
% de Presupuesto proyectado  

  
 

 Proyecto de Ferias productivas. 

 

Presupuesto para 
proyectos de ferias 
productivas  

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado   

X 100  

% de Presupuesto proyectado  
  

 

Indicadores de Economía 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

C.P/2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 
MATRIZ FODA  

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Horarios de trabajo 

establecidos. 

 Existe una buena 

administración y 

liderazgo. 

 Flexibilidad 

organizativa. 

 Sistema contable 

adecuado. 

 Personal Colaborador. 

 La entidad no cuenta con 

infraestructura propia. 

 Falta de personal 

especializado en la parte 

jurídica. 

 Desacuerdos del trabajo 

por diferencias políticas. 

 No existe un plan de 

mitigación de riesgos. 

 Existencia de políticas 

para el mejoramiento y 

fortalecimiento del 

GAD. 

 Convenios y acuerdos 

interinstitucionales. 

 Buenas condiciones 

naturales en la 

parroquia. 

 Cambio en las 

ordenanzas legales que 

afecten al desarrollo de 

las actividades de la 

entidad  

 Escaza asignación 

presupuestaria para 

ejecución de proyectos. 

 

C.P/3 

   1-2 



100 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 
 

MATRIZ FODA  
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de proyectos 

de viabilidad, 

infraestructura y 

proyectos sociales. 

 El ciclo presupuestario 

se ha desarrollado con 

normalidad 

 Todo el personal no 

conoce el reglamento 

interno de la entidad. 

 Falta de personal 

encargado del control 

interno y la evaluación de 

Gestión. 

 No todo el personal cuenta 

con un título profesional 

acorde a su cargo. 

 Existencia de 

Código Orgánico 

de Ordenamiento 

Territorial y 

Autónomo 

Descentralizado. 

 Existe buena 

relación entre los 

diferentes   

 Egocentrismo Político. 

 Que el presupuesto no sea 

entregado oportunamente. 

 Recortes presupuestarios por 

parte del Gobierno para la 

ejecución de los proyectos 

 La no participación de la 

ciudadanía en los proyectos 

de la institución. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 
 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 
 

Como resultado de la Evaluación de Control Interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, se 

pudo llegar a observar las siguientes deficiencias 

 

 El personal encargado de la ejecución de los proyectos, no realiza la 

entrega de los informes semanales al personal administrativo de la 

entidad. 

 El reglamento interno de la institución no es conocido por todos los 

integrantes de la institución. 

 Falta de personal encargado del control interno y la evaluación de 

Gestión. 

 Todo el personal no cuenta con título profesional acorde al cargo que 

desempeña en la institución. 

 La institución no cuenta con un plan de mitigación de riesgos, para 

minorar lo que son desastres naturales. 

 No existe la suficiente capacitación en lo que respecta al cumplimiento 

de planes, proyectos y obras. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 
 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 
 

 

Objetivos de la Auditoria 

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la 

información en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado 

se cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa 

vigente. 

 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión del periodo analizado 

con los  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Estrategias  de la Auditoría 

 

 Revisar los archivos existentes en la Institución tales como leyes, 

reglamentos, normas y estatutos. 

 Determinar los componentes a auditar.  

 Elaboración y aplicación de los Cuestionarios de Control Interno a 

todos los funcionarios de la entidad. 

  Seleccionar los indicadores de gestión que serán utilizados durante 

el desarrollo de la auditoría. 

 Identificar los riesgos de cada uno de los componentes de la entidad. 

 Utilizar la normativa de control interno para la elaboración de las 

cédulas narrativas. 

 Determinar las conclusiones y en base a las mismas formular las 

recomendaciones dirigidas a las autoridades con el objetivo de 

mejorar las funciones administrativas de la entidad. 

 

 

 

 
Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo Mgs.               Angie Gianella Flores Jara 

      Auditor Supervisor      Auditor Operativo 
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FASE 2:  

PLANIFICACIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA  

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 
 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
   

 
1. Identificación de la entidad 

 

Auditoría de 

Gestión: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

San Pedro de Vilcabamba  

Preparado por: 
Srta. Angie Gianella Flores Jara 

Jefe de Equipo y Operativo 

Revisado por: 
Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo Mgs. 

Supervisor 

Periodo 1 de enero al 31 de  diciembre de 2017 

 

2. Requerimiento de la Auditoría 

 

La auditoría de gestión se realizara al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba durante el 

periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017,  de conformidad 

a la Orden de Trabajo N° O.T.N°01-AG-GADPSPV con fecha 3 de 

enero de 2019.  
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3. Fecha de intervención 

 

ACTIVIDADES DÍAS 

Orden de Trabajo 03-01-2019 

Inicio del trabajo de campo 04-01-2019 

Finalización del trabajo de campo 28-02-2019 

Discusión del borrador del informe  01-03-2019 

Presentación del informe a la Dirección 04-03-2019 

Emisión del Informe de Auditoría 08-03-2019 

 

4. Equipo multidisciplinario 

 

NOMBRE CARGO 

Dra. Lucía Alexandra Armijos Tandazo Supervisora 

Srta. Angie Gianella Flores Jara Jefe de equipo   

Srta. Angie Gianella Flores Jara Operativo 

 

5. Días presupuestados 

 

Se ha planificado la duración de la auditoría en 60 días calendario. Según 

lo establecido en la Orden de Trabajo, distribuido en las siguientes fases: 
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FASES DÍAS 

Fase 1: Conocimiento preliminar 12 

Fase 2: Planificación 10 

Fase 3: Ejecución 30 

Fase 4: Comunicación de resultados 8 

Fase 5: Seguimiento 365 días 

 

6. Recursos Financieros y Materiales 

 

Materiales y talento humano 

 

 Equipo de computación 

 Suministros de oficina 

 Material bibliográfico 

 Documentos para el desarrollo del trabajo 

 Personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. 

 

Recursos Financieros 

 

Los recursos que se consideren necesarios para el desarrollo de la 

Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

San Pedro de Vilcabamba, serán asumidos al cien por ciento por la autora. 
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7. Enfoque de la Auditoría 

 

7.1. Información general de la entidad 

 

Nombre de la 

Institución: 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 

Dirección: C. Central S/N. Casa comunal GAD San Pedro 

de Vilcabamba 

Teléfono: (07) 2721883 

Representante: Lic. Ronmel Estuardo Quille Toledo 

Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 -14h00 a 17h00 

 

 

Misión  

 

El GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, promueve el servicio a la 

Comunidad, a través de un Gobierno solidario, participativo, con respeto, 

equidad y justicia social para alcanzar el buen vivir de las mujeres y 

hombres que habitan en la Parroquia. 

 

Visión 

 

Para el 2019, San Pedro de Vilcabamba es una parroquia en la que 

hombres y mujeres solidarios valoran y conservan su patrimonio natural, 

mantienen las huertas tradicionales diversificadas para asegurar la 
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soberanía alimentaria de sus habitantes; generan con creatividad 

actividades productivas y de comercio alternativo, que potencian el 

liderazgo y saber de las mujeres, adultos y jóvenes, apoyados en el 

financiamiento popular y local, promoviendo el ejercicio de democracia por 

el directo relacionamiento entre un Gobierno Parroquial con capacidad de 

gestión y la ciudadanía, en un territorio con servicios básicos adecuados, 

en el que pueden relacionarse y conectarse con seguridad y medios 

adecuados. 

 

Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

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

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

(CPCCS). 

 Ley orgánica de juntas parroquiales 

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía (COOTAD). 
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 Código de Trabajo. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP)  

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

 Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función 

Ejecutiva.  

 Resolución GADPR San Pedro de Vilcabamba  

 

Objetivos del GAD Parroquial  

 

 Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción 

territorial de la Parroquia. 

 Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales, acrecentando el espíritu de 

integración de todos los actores sociales y económicos, de la población 

para lograr el creciente progreso de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 

mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 

competencias, investigar, analizar y recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que aquejan la vecindad.  
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 Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia, mediante el 

uso de mesas redondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de 

la gestión del Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. 

 

Principios establecidos en el GAD Parroquial 

 

 Igualdad.-  es el goce de los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización licita, 

para participar en la vía pública del país, incluyendo a las ecuatorianas 

y los ecuatorianos en el exterior.  

 Responsabilidad.-  es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas de manera individual o colectiva en la búsqueda del buen 

vivir. 

 Información y transparencia.-   es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, 

sin censura previa. 
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 Pluralismo.- es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, 

expresión y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas 

sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto, sin censura 

previa 

 Solidaridad.-  es el ejercicio de la participación que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las 

personas y colectivos.  

 

Políticas del GAD Parroquial 

 

 Concertación con los diferentes actos sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la parroquia. 

 Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos presupuestarios y esfuerzos de 

autogestión ejecutiva y legislativa para mejorar e incrementar sus 

precarios ingresos. 

 Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos. 

 Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Ejecutivo, 

Legislativo y Administrativo. 
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 Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad 

propendiendo soluciones adecuadas, en base a la planificación de su 

territorio. 

 Los vocales en ejercicio de sus funciones y los servidores públicos de 

la institución, tienen la obligación de rendir cuenta de sus actos ante el 

representante legal y este ante la ciudadanía de su jurisdicción, en lo 

referente a sus deberes y obligación determinados como rendición de 

cuentas. 

 

Funciones del GAD Parroquial 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

 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; 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

 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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 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; 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 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; 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 

de bienes y servicios públicos; 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 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; 
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 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; 

 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;  

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

 Las demás que determine la ley.  

 

Servicios prestados por el GAD Parroquial 

 

 Cobranza de servicios básicos. 

 Trámites administrativos concernientes a certificaciones. 

 Venta de servicios de cementerio como bóvedas y nichos en el 

cementerio General de San Pedro de Vilcabamba ( no se venden 

bóvedas por anticipado) 

 Tramites propios de la actividad administrativa de la parroquia de San 

Pedro de Vilcabamba 
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Funcionarios principales 

 

NOMBRES CARGO INICIO HASTA CEDULA 

Ronmel 

Estuardo Quille 

Toledo 

Presidente 12-05-

2014 

Continúa 1104011497 

Franco Servio 

Barriga 

Cambisaca 

Vicepresidente/ 

Comisión de 

Vialidad y 

Obras Públicas 

12-05-

2014 

Continúa 1100869203 

Diana Soledad 

Vásquez 

Jiménez 

Secretaria - 

Tesorera 

15-05-

2014 

Continúa 1104087653 

Marcia Yadira 

Guamán 

Cabrera 

Técnica de 

Proyectos 

Sociales 

15-05-

2014 

Continúa  

1104449861 

 

Johanna 

Cartuche 

Valverde 

Técnica de 

Proyectos 

Civiles 

18-05-

2014 

Continúa 1104705304 

Sandra 

Elizabeth 

Cabrera Toledo 

Promotora de 

Espacios 

Alternativos 

18-05-

2014 

Continúa  

1104084148 
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Jehnit Marilú 

Hurtado Tapia 

Promotora de 

Visitas 

Domiciliarias 

18-05-

2014 

Continúa  

1104015662 

 

Edin Froilán 

Aguilera 

Ramón 

Comisión de 

Asuntos 

Culturales y 

Deportivos 

20-05-

2014 

Continúa 1102166285 

Manuel Jacinto 

Villamagua 

Vocal de la 

comisión de 

Equidad de 

Género y 

Turismo 

20-05-

2014 

Continúa 1103379168 

Miguel 

Estuardo 

Mosquera León 

Vocal de 

Comisión de 

Medio Ambiente 

y Producción 

20-05-

2014 

Continúa 1102736582 

 

Periodo cubierto por el último examen  

 

En la institución no se ha realizado ninguna auditoría de gestión en ningún 

periodo. 

C.P/1 

   13-25 

Fuente: Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro 
de Vilcabamba  

 



118 
 

 
 

Estructura organizacional por Procesos 

 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Pedro de Vilcabamba, se alinea con su misión y 

sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con 

el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, a través de su 

estructura orgánica sintetizada de la siguiente manera: 

 

a) Nivel de Participación 

b) Nivel de Planificación  

c) Nivel Legislativo 

d) Nivel Ejecutivo 

e) Nivel Operativo 

 

a.) Nivel Operativo.- es la máxima expresión de participación ciudadana, 

integrado por la sociedad civil quienes participan en la Asamblea 

Parroquial, y pueden estar representados por el Consejo de 

Participación. 

b.) Nivel de Planificación.-  determina el rumbo de planificación en el 

territorio nacional. 

c.) Nivel Legislativo.- determina las políticas en las que se sustentaran los 

demás procesos institucionales para el logro de los objetivos. Su 

competencia se traduce en los actos administrativos, resolutivos y 
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fiscalizadores; integrado por: Gobierno Parroquial-Comisiones 

Permanentes y Especiales. 

d.) Nivel Ejecutivo.-  orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo que le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan 

e.) Nivel Operativo.- es el que presta asistencia técnica y administrativa 

de tipo complementario a los demás procesos integrados por:  

 

1. La Secretaria-Tesorera.-  quien además de realizar las funciones 

pertenecientes al área financiera y apoyo en compras públicas, 

apoyara en las reuniones Ordinarias, Extraordinarias y Asambleas, 

llevando y certificando el libro de actas y demás documentos del 

Gobierno Parroquial. Será designada de conformidad con lo previsto 

en el último inciso del art. 357 de COOTAD 

 

a. Responsabilidad del Secretario(a)-Tesorero(a).- el 

Secretario(a) - Tesorero(a) del Gobierno de la Parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba, deberá responder personal y 

pecuniariamente, en el momento en que cese sus funciones y 

sin perjuicios de la acción penal correspondiente, por la falta de 

entrega completa de las pertenencias y archivo bajo su cargo; 

esta responsabilidad no termina sino hasta dos años después 

de haber cesado en sus funciones. 
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2. La Auxiliar de Secretaría.-  es la encargada de la recepción de 

documentos, logística, manejo del personal de apoyo y será 

designada de conformidad de la ley, cuando exista disponibilidad 

económica. No ser este el caso podrá dar aplicabilidad al último 

inciso del Art. 357 en lo relacional con la del Secretario Ad Hoc entre 

uno de sus vocales.  

Fuente: Organigrama  Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
de San Pedro de Vilcabamba  
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Organigrama Estructural  

P/1 

   16-25 

Fuente: Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  

 



122 
 

 
 

8. Componentes a Auditar 

 

Los componentes que se auditaran son:  

 

 Administrativo 

 Financiero  

 Servicios 

 

9. Alcance y Objetivos de Auditoría 

 

Alcance 

 

La auditoría de Gestión a realizarse se encontrará comprendida durante 

el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. La misma en la 

cual se analizarán todos los componentes determinados. 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la información en 

cuanto a la consecución de los objetivos institucionales. 

 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado se 

cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa vigente. 
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 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión del periodo analizado con 

los  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

10. Indicadores de gestión 

 

Componente  administrativo 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 
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𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

Componente  financiero 

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Presupuesto total asignado 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

 Dependencia financiera 

 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 Gasto corriente 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 Endeudamiento  

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 
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Componente de servicios 

 

Indicadores de eficacia  

 

 Proyectos ejecutados  

 

Proyectos 
ejecutados 

 
 
= 

    
N° de proyectos ejecutados  

X 100  

N° proyectado de proyectos  
  

 

 Proyecto de Ferias productivas. 

  

Proyecto para   
ferias productivas  

  
 
 
= 

    
N° de personas capacitadas mayores de 15 años 
en procesos productivos sustentables 
agropecuarios  X 100  
N° proyectado de personas capacitadas mayores 
de 15 años en procesos productivos sustentables 
agropecuarios    

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Proyecto Gerontológico para adultos mayores 

 

Proyecto 
Gerontológico 
para adultos 
mayores 

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado en la 
participación de adultos mayores  X 100  

% de Presupuesto proyectado utilizado en la 
participación de adultos mayores    
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 Proyecto de implementación de cultivo de tilapia. 

 

Proyecto de 
Implementación 
de Tilapia  

= 

 

  
% de Presupuesto utilizado en la producción de 
tilapia roja   X 100 
% de Presupuesto proyectado en la producción de 
tilapia roja    
    

 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana en el 

desarrollo de la identidad de la comunidad a través de la 

adecuación del cementerio general de la parroquia. 
 

 
 Proyecto de fortalecimiento  
de la participación ciudadana 

 = 

    
% de Presupuesto utilizado  

X 100  

% de Presupuesto proyectado  
  

 

 Proyecto de Ferias productivas. 

 

 
Presupuesto para 
proyectos de ferias 
productivas  

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado   

X 100  

% de Presupuesto proyectado  
  

 

Indicadores de Economía 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE RIESGO DE LA AUDITORIA 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGOS Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE PRELIMINAR 

INHERENTE CONTROL 

Administrativo  El personal que 
labora en la entidad 
no cuenta con un 
título profesional 
acorde al cargo que 
ejecuta.  

 La entidad no ha 
evaluado el 
desempeño de los 
servidores.  
 

 No existe un control de 
asistencia del 
personal adecuado. 

 La entidad no cuenta 
con un Plan Operativo 
Anual actualizado. 

 No existe 
infraestructura propia 
para el correcto 
desempeño de sus 
funcionarios. 
 

 Aplicar indicadores que permitan 
comprobar el porcentaje de personal que 
labora acorde a su título profesional. 

 Elaborar cédulas narrativas 
recomendando a la autoridad que realice 
las respectivas capacitaciones al personal. 

 Elaborar una cedula narrativa 
recomendando a la autoridad establecer 
medidas de control de asistencia del 
personal. 

 Elaborar una cedula narrativa en la cual se 
recomiende la evaluación del personal 
según lo establecido en las normas de 
control interno 

Financiero  Existen valores por 
comprometer en las 
cédulas de gastos. 
 

 La entidad no cuenta 
con un plan de 
mitigación de riesgos  

 Elaboración de una cedula narrativa 
recomendando a la autoridad la 
elaboración d un plan de mitigación de 
riesgos 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA  
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  DE RIESGO DE LA AUDITORIA 
 

AREA O 
COMPONENTE 

RIESGOS Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE PRELIMINAR 

INHERENTE CONTROL 

Financiero  Falta de presupuesto 
necesario para la 
ejecución de los 
proyectos 

contra 
eventualidades 
naturales 

 Aplicar indicadores de gestión para verificar 
el cumplimiento de las metas planteadas. 

Servicio   Falta de capacitaciones 
para el personal en 
cargado de la ejecución 
de las obras y proyectos. 

 No se han aplicado 
indicadores de gestión en 
el desarrollo de los 
proyectos, y obras. 
 

 Falta de informes 
escritos por parte 
del personal 
fiscalizador, en 
su mayoría se 
realizan de forma 
verbal. 

 Elaborar la cedula narrativa al personal 
responsable para dar a conocer la Norma de 
Control Interno y la aplicación de 
indicadores de gestión en el desarrollo de 
los proyectos. 

 Elaboración de una cedula narrativa dirigida 
al personal encargado de la fiscalización de 
los proyectos haciéndole conocer de la 
entrega de los respectivos informes. 

 
     

       

 Dra. Lucia Alexandra Armijos Tandazo       Srta. Angie Gianella Flores Jara 

                    Supervisora          Jefe de equipo
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11. Evaluación del Control Interno  

 

De la evaluación preliminar del Control Interno se pudo llegar a determinar 

las siguientes falencias: 

 

Componente Administrativo 

 

 El personal que se encuentra laborando en la entidad no cuenta con un 

título profesional acorde al cargo que ejecuta.  

 La entidad no ha realizado evaluaciones del desempeño de los 

servidores. 

 El sistema de control de asistencia del personal a la entidad no es 

seguro. 

 La entidad no cuenta con un Plan Operativo Anual actualizado. 

 No existe infraestructura propia para el correcto desempeño de sus 

funcionarios. 

 

Componente financiero 

 

 Existen valores por comprometer en las cédulas de gastos. 

 La entidad no cuenta con un plan de mitigación de riesgos contra 

eventualidades naturales 

 Falta de presupuesto necesario para la ejecución de los proyectos 
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Componente de servicios 

 

 Falta de capacitaciones para el personal en cargado de la ejecución de 

las obras y proyectos. 

 No se han aplicado indicadores de gestión en el desarrollo de los 

proyectos, y obras. 

 Falta de informes escritos por parte del personal fiscalizador, en su 

mayoría se realizan de forma verbal. 
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FASE 3: 

EJECUCIÓN 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 OBJETIVOS    

1 

Evaluar el grado de 
cumplimiento de la misión, 
políticas, objetivos, metas 
consideradas en los planes y 
programas.  

   

2 
Evaluar el grado de 
confiabilidad del sistema de 
control interno 

   

3 

A través de la aplicación de 
indicadores de gestión, medir el 
grado de eficiencia y eficacia en 
las actividades realizadas en la 
entidad 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 Aplicación del cuestionario de 
control interno al personal del 
GADPSPV. 

 

A.G.F.J 15-01-2019 

2 Realizar la evaluación del grado 
de control interno implementado 
en el GADPSAPV. 

 
A.G.F.J 17-01-2019 

3 Elaborar las cédulas narrativas 
donde se detallarán cada uno 
de los hallazgos encontrados. 

 

A.G.F.J 01-02-2019 

4 Aplicar indicadores de gestión 
para evaluar la eficiencia y 
eficacia del personal 
administrativo 

 

A.G.F.J 06-02-2019 

5 Realizar cualquier otro 
procedimiento que se considere 
necesario 

 
  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-01-2019 

E.J/1.1 

   1 - 1 

E.J/1.2 

1 - 2 

E.J/1.3 

1- 4 

E.J/1.4
1-11 

E.J/1.5 

   1 - 13 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

1.  ¿Conoce la misión, 

visión objetivos y 

políticas de la 

Institución? 

X   

3 3  

2 ¿La entidad cuenta 

con infraestructura 

propia? 

 X  

3 0  

3 ¿La selección del 

personal se la realiza 

mediante concurso 

de méritos y 

oposición? 

X   

3 3  

4 ¿Considera que 

existe buena relación 

entre los 

departamentos? 

X   

3 3  

5 ¿Se ha evaluado el 

desempeño del 

personal en función 

de sus actividades 

establecidas para 

cada puesto de 

trabajo? 

 X  

3 0  

6 ¿La institución 

realiza rotaciones de 

personal? 

 

X   3 3  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha:15-01-2019 

E.J/1.2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

        PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 
   

       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA   

7 ¿La institución 

cuenta con un Plan 

Operativo Anual? 

 

X   3 3  

8 ¿La entidad cuenta 

con un organigrama 

estructural y 

funcional 

actualizado? 

 

X   3 3  

9 ¿El reglamento 

Interno ha sido 

comunicado a todo el 

personal? 

X   3 2 Todo el personal 

no conoce el 

reglamento 

interno 

10 ¿La entidad cumple 

adecuadamente con 

la normativa legal 

vigente? 

 

X   3 3  

 TOTAL 30 23  
Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha:15-01-2019 

  

  

E.J/1.2 

2 - 3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

Valoración 

CP: Calificación Porcentual 

CT: Calificación Total  

PT: Ponderación total 

 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

 

𝑪𝑷 =
23

30
𝑋100 

 

𝑪𝑷 =76,66%% 

 

Nivel de Confianza: Alta 
Nivel de Riesgo: Bajo 

NIVEL DEL CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

  76,66% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-01-2019 

E.J/1.3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

 
Conclusión: 
 
 
Al haber aplicado el cuestionario de control interno al componente 

administrativo, correspondiente al Presidente y Vicepresidente se pudo 

obtener un porcentaje de  76,66% demostrando así un nivel de confianza 

alto y un nivel de riesgo bajo.  

 

A pesar de haber obtenido un buen resultado, se pudo llegar a detectar 

algunas deficiencias tales como: 

 

 La entidad no cuenta con una infraestructura propia y adecuada para 

el correcto desarrollo de sus actividades. 

 No se ha realizado la evaluación respectiva del personal. 

 Todo el personal no tiene conocimiento del reglamento interno de la 

entidad. 

  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-01-2019 

  

E.J/1.3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 
 

NO SE HA REALIZADO LA EVALUACION DEL PERSONAL  

 

COMENTARIO 
 

Como  resultado  de  la  evaluación  del sistema de control interno del 

componente  administrativo  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado 

Parroquial  de  San Pedro de Vilcabamba, se estableció que no se ha 

realizado  la  evaluación   del desempeño  de  los  funcionarios, 

incumpliendo de esta manera con la Norma  de  Control  Interno  N° 407-

04 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO que en su parte pertinente señala 

“El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 

permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 

mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para 

cada función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se 

efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas 

para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes 

operativos de la entidad”. El incumplimiento se ha producido por el 

desconocimiento de la normativa  legal vigente, por parte del personal  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 02-02-2019 

E.J/1.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

 

NO SE HA REALIZADO LA EVALUACION DEL PERSONAL 

 

directivo, lo que no permite contar con los resultados para la toma de 

decisiones. 

  

CONCLUSIÓN 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba no se realiza la evaluación de desempeño de los servidores 

y servidoras, dificultando medir el grado de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades, y por ende tomar decisiones para mejorar.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente, coordinar para establecer indicadores de gestión para la 

evaluación del desempeño al personal, en función de las actividades 

establecidas para cada puesto de trabajo. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 02-02-2017 

E.J/1.4 
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S= Documentación Sustentatoria  

E.J/1.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

COMENTARIO 

 

De la evaluación del Control Interno al personal de la entidad, se pudo 

constatar que existe falta de comunicación y difusión del reglamento 

interno a los funcionarios que laboran en la misma contraviniendo lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN,  que en su parte pertinente establece “ La máxima 

autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite 

a las servidoras y servidores cumplir con sus responsabilidades.”  

Situación originada por la falta de importancia en la difusión del 

Reglamento Interno, por parte de los directivos lo que incide en el 

desarrollo  eficiente y eficaz de sus labores. 

 

Elaborado por: L.A.A.T. Revisado por:  A.G.F.J. Fecha: 04-02-2017 

 

E.J/1.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Presidente -Vicepresidente 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

San Pedro de Vilcabamba desconocen el reglamento interno de la 

entidad. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente de la entidad  comunicar el reglamento interno a los 

servidores para que los mismos puedan realizar su trabajo de una forma 

eficiente. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Secretaria - Tesorera 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

1.  ¿Conoce la misión, 
visión objetivos y 
políticas de la 
Institución? 

X   

3 3  

2 ¿El cargo que ocupa se 
encuentra acorde a su 
título profesional? 

X   

3 2 No todos los 
funcionarios 
mantienen título 
profesional. 

3 ¿Se lleva un registro 
diario para mantener el 
control de la asistencia 
en la institución? 

X   

3 1 El sistema de 
control de 
asistencia es 
inseguro 

4 ¿Considera que existen 
falencias 
administrativas u 
operacionales en la 
entidad?  

X   3 2  

5 ¿La institución cuenta 
con un Plan Operativo 
Anual? 

X   3 3  

6 ¿La entidad cuenta con 
un organigrama 
estructural y funcional 
actualizado? 

X   3 3  

7 ¿Las condiciones 
físicas son adecuadas 
para el correcto 
desenvolvimiento? 

 X  3 0 Debido a que no 
cuentan con 
oficinas propias 

8 ¿La información 
correspondiente a la 
entidad es publicada a 
través de una página 
web? 

x   3 3  

 TOTAL 24 17  
Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha:15-01-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Secretaria - Tesorera 

Valoración 

CP: Calificación Porcentual 

CT: Calificación Total  

PT: Ponderación total 

 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

 

𝑪𝑷 =
17

24
𝑋100 

 

𝑪𝑷 =70,83% 

Nivel de Confianza: Moderada 
Nivel de Riesgo: Moderada 

NIVEL DEL CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 70,83%  

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  
L.A.A.T. 

Fecha: 17-01-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE:  Secretaria - Tesorera 

 
Conclusión: 
 
 
Al haber aplicado el cuestionario de control interno al componente 

administrativo, correspondiente a la Secretaria-Tesorera se pudo obtener 

un porcentaje de  70,83% demostrando así un nivel de confianza 

moderado y un nivel de riesgo moderado.  

 

A pesar de haber obtenido un buen resultado, se pudo llegar a detectar 

algunas deficiencias tales como: 

 

 Se lleva un registro de asistencia del personal que no es seguro. 

 El personal que labora en la entidad no cuenta con un título 

profesional acorde al trabajo que realiza en la entidad. 

  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-01-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Secretaria-Tesorera 

 

SISTEMA DE ASISTENCIA INSEGURO  

 

COMENTARIO 

 

De la evaluación del Control Interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, se estableció 

que mantiene un  registro manual, para el control de la asistencia y 

permanencia de sus funcionarios, lo que contraviene la Norma de Control 

Interno N° 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, la 

misma que en su parte pertinente determina. “La administración de 

personal  de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidores y servidoras en su lugar de trabajo”. Situación 

generada por la falta de dispositivos electrónicos que no puedan ser  

manipulados, impidiendo así que se pueda realizar un control eficiente. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 01-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

SUBCOMPONENTE: Secretaria-Tesorera 

 

SISTEMA DE ASISTENCIA INSEGURO  

 

CONCLUSIÓN 

 

La falta de un  sistema eficiente para el registro de asistencia y 

permanencia no permite comprobar el cumplimiento de los horarios de 

trabajo de sus funcionarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Presidente, disponga que a través de Tesorería se incluya una partida 

presupuestaria que permita proveer de un reloj biométrico, el mismo que 

permita verificar la asistencia y permanencia de los funcionaros del GAD. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 01-02-2017 
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 = Verificado en registro de control de asistencia  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

Indicadores de eficacia 

𝑫𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
5

10
𝑥 100 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 = 50  

 

Representación Gráfica del indicador

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 06-02-2017 

50%50%

PERSONAL CON TITULO ACORDE AL CARGO 
QUE DESEMPEÑA

PERSONAL CON
TITULO

PERSONAL SIN TITULO

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

 

COMENTARIO 

El resultado de la evaluación del Control Interno en la entidad, evidencia 

que los funcionarios que se encuentran laborando en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba no 

cuentan con un título profesional acorde al cargo que desempeñan, 

incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 200-06 

COMPETENCIA PROFESIONAL, la misma que en su parte pertinente 

determina: “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad 

pública reconocerán como elemento esencial, las competencias 

profesionales de las servidoras y servidores, acordes con las 

funciones y responsabilidades asignadas. La competencia incluye 

el conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar 

una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un 

buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. Esta deficiencia obedece al 

proceso de selección del personal, en el que no se ha considerado los  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 06-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

 

 

requisitos de conocimiento profesional, ocasionando que las funciones 

establecidas para cada cargo no se efectúen adecuadamente. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el GAD de San Pedro de Vilcabamba no se ha realizado un adecuado 

proceso de selección de talento humano lo que ocasiona que el personal 

cumpla con funciones que no están acorde a su título profesional.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente: disponer que en el proceso de selección de personal para 

su ingreso, se verifique el cumplimiento de los requisitos del título acorde 

al cargo a desempeñar. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 06-02-2017 
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         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALITICA 
COMPONENTE: Administrativo 

 

PERSONAL CON TÍTULO NO ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑA 

N° CÉDULA NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TÍTULO   

1 1104011497 Ronmel Estuardo Quille Toledo Presidente No registra título en 

el Senescyt 

   

2 1100869203 Franco Servio Barriga Cambisaca Vicepresidente/ Comisión de 

Vialidad y Obras Públicas 

Ingeniero Comercial    

3 1104087653 Diana Soledad Vásquez Jiménez Secretaria - Tesorera Ingeniera Comercial    

4 1104449861 Marcia Yadira Guamán Cabrera Técnica de Proyectos Sociales Ingeniera Comercial    

5 1104705304 Johanna Cartuche Valverde Técnica de Proyectos Civiles Arquitecta    

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 

 = Verificado y comparado con la Pagina del  Senescyt  
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         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALITICA 

COMPONENTE: Administrativo 
 

PERSONAL CON TÍTULO NO ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑA 

 

N° CÉDULA NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO TÍTULO  

6 1104084148 Sandra Elizabeth Cabrera 

Toledo 

Promotora de Espacios Alternativos Licenciada en ciencias de la 

educación 

 

7 1104015662 Jehnit Marilú Hurtado Tapia Promotora de Visitas Domiciliarias No registra título en el Senescyt  

8 1102166285 Edin Froilán Aguilera Ramón Comisión de Asuntos Culturales y 

Deportivos 

No registra título en el Senescyt  

9 1103379168 Manuel Jacinto Villamagua Vocal de la comisión de Equidad de 

Género y Turismo 

No registra título en el Senescyt  

10 1102736582 Miguel Estuardo Mosquera 

León 

Vocal de Comisión de Medio 

Ambiente y Producción 

No registra título en el Senescyt  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 

= Verificado y comparado con la Pagina del  Senescyt 
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         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALITICA 
COMPONENTE: Administrativo 

 

PERSONAL CON TÍTULO NO ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑA 

  

          = Verificado y comparado con la Pagina del  Senescyt  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por: L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 
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         GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALITICA 

COMPONENTE: Administrativo 
 

PERSONAL CON TÍTULO NO ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑA 

  

                  = Verificado y comparado con la Pagina del  Senescyt   

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por: L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 
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OBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
10

10
𝑥 100 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 100  

Representación Gráfica del indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO 

 

Luego de haber aplicado el indicador a los funcionarios para poder 

conocer el grado de conocimiento de la Misión de la entidad, dio como 

resultado un total de 100%, lo cual indica que existe buena difusión del 

mismo a todos los funcionarios. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 

E.J/1.5 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
10

10
𝑥 100 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 100  

Representación gráfica del indicador  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador a los funcionarios para poder 

conocer el grado de conocimiento de la Visión de la entidad, dio como 

resultado un total de 100%, lo cual indica que existe buena difusión del 

mismo a todos los funcionarios. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Administrativo 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
10

10
𝑥 100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 100  
 

Representación Gráfica del indicador 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador a los funcionarios para poder 

conocer el grado de conocimiento de los objetivos de la entidad, dio como 

resultado un total de 100%, lo cual indica que existe buena difusión del 

mismo a todos los funcionarios. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2017 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
0

10
𝑥 100 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 0  

 

Representación Gráfica del Indicador 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador a los funcionarios se pudo llegar a 

determinar que los funcionarios de la entidad no han sido capacitados 

acorde a las funciones a realizar. Se recomienda a la máxima autoridad 

plantear programas de capacitación con el objetivo de que los 

funcionarios mantengan una actualización de las actividades a realizar y 

puedan desempeñarse mejor.   

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 09-02-2017 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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S= Documentación Sustentatoria 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE:  Administrativo 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 ℎ𝑎 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
0

10
𝑥 100 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 = 0  
 

 

Representación Gráfica del Indicador 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMENTARIO: 

Luego de haber aplicado el indicador a los funcionarios para de esta 

forma poder conocer que en la entidad no se ha desarrollado la respectiva 

evaluación a los funcionarios de la entidad durante el periodo examinado. 

Se recomienda a la máxima autoridad realizar programas de evaluación 

al personal con el fin de mejorar el desempeño de cada uno. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 09-02-2017 

E.J/1.5 
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
COMPONENTE:  Financiero 

N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. POR FECHA 

 OBJETIVOS    

1 

Aplicar el cuestionario de 
Control Interno al personal 
encargado del área financiera 
de la entidad.  

   

2 
Evaluar el grado de 
confiabilidad del sistema de 
control interno 

   

3 

A través de la aplicación de 
indicadores de gestión, medir 
el grado de eficiencia y eficacia 
en las actividades realizadas 
en la entidad 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 Aplicación del cuestionario de 
control interno al personal 
encargado del área financiera. 

 

A.G.F.J 15-01-2019 

2 Realizar la evaluación del 
grado de control interno 
implementado en el 
GADPSAPV. 

 

A.G.F.J 17-01-2019 

3 Elaborar las cédulas narrativas 
donde se plasmaran cada uno 
de los hallazgos encontrados. 

 

A.G.F.J 01-02-2019 

4 Aplicar indicadores de gestión 
para evaluar la eficiencia y 
eficacia del personal 
financiero. 

 

A.G.F.J 12-02-2019 

5 Realizar cualquier otro 
procedimiento que se 
considere necesario 

   

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-01-2017 

E.J/2.1 

   1-1 

E.J/2.2 

   1 - 3 

E. J/2.3 

   1- 2 

E.J/2.4 

   1 - 9   

E.J/2.5 

   1 - 9   



162 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

1 ¿La entidad ha elaborado 
el presupuesto? 

X   3 3  

2 ¿El Presupuesto asignado 
por el Gobierno permite 
cumplir con las 
actividades, planes, 
proyectos establecidos en 
el Plan Operativo Anua?  

x   3 3  

3 ¿El ciclo presupuestario 
se ha cumplido con 
normalidad? 

X   3 3  

4 ¿Se aplican indicadores 
para medir el grado de 
eficiencia, eficacia y 
economía en el 
componente financiero? 

 x  3 0  

5. ¿Las actividades 
proyectos, programas 
establecidos se ejecutaron 
correctamente durante el 
periodo 2017? 

x   3 2 Se 
desarrollaron 
en su 
mayoría. 

6.  ¿El personal encargado 
de la tesorería esta 
caucionado? 

x   3 3  

7 ¿Existen ingresos de 
autogestión dentro de la 
entidad?  

x   3 3  

8 ¿Las operaciones 
financieras se encuentran 
sustentadas con la debida 
información fuente? 

x   3 3  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 03-01-2017 
  

E.J/2.2 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

9 ¿La información financiera 
y presupuestaria es 
entregada oportunamente 
al Ministerio de Economía 
y Finanzas? 

X   3 3  

10 ¿La entidad utiliza el portal 
de compras públicas, para 
las adquisiciones 
necesarias? 

X   3 3  

11 ¿La institución realiza la 
respectiva rendición de 
cuentas correspondiente a 
cada periodo? 

X   3 3  

12 ¿Conoce todos los 
proyectos, Programas y 
Obras que se llevan a 
cabo en la institución? 

X   3 3  

13 ¿Las operaciones 
económicas se registran 
oportunamente en el 
momento en el que 
ocurren? 

X   3 3  

1
1
4
4 

¿Se ha evaluado los 
plazos en el cumplimiento 
de pago de planillas? 

X   3 3  

15 ¿La información 
correspondiente a la 
entidad es publicada a 
través de una página web? 

X   3 3  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-01-2017 

 

E.J/2.2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

16 ¿Se ha ejecutado algún 
proyecto que no conste 
en el POA? 

 X  3 3  

17 ¿Se ha realizado la 
adquisición de un bien o 
servicio que no conste 
en el PAC? 

 X  3 3  

18 ¿Existe un plan de 
mitigación de riesgos 
para afrontar posibles 
eventualidades? 

 X  3 0  

19 ¿Los informes de 
actividades son 
entregados en el tiempo 
establecido? 

 X  3 2 Han existido 
demoras en la 
entrega de 
informes. 

20 ¿Existen planes de 
capacitación que 
permitan identificar los 
posibles riesgos en la 
entidad? 

 x  3 0 No existe 
capacitaciones 

21 ¿Se realizan ajustes al 
presupuesto de forma 
justificada? 

x   3 2 De acuerdo a las 
actividades 
desarrollada. 

22 ¿Existe alguna persona 
encargada del control y 
evaluación de 
proyectos ejecutados? 

 x  3 0  

 TOTAL 
66 51  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-01-2017 

E.J/2.2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

Valoración 

CP: Calificación Porcentual 

CT: Calificación Total  

PT: Ponderación total 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

 

𝐶𝑃 =
51

66
𝑋100 

 

𝐶𝑃 =77,27% 

 

Nivel de Confianza: Alto 
Nivel de Riesgo: Bajo 

NIVEL DEL CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

  77,27% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 18-01-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 
Conclusión: 
 
 
Al haber aplicado el cuestionario de control interno al componente 

administrativo se pudo obtener un porcentaje de 77,27%demostrando así 

un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo.  

 

A pesar de haber obtenido un buen resultado, se pudo llegar a detectar 

algunas deficiencias tales como: 

 

 En la entidad no se aplican indicadores para medir el grado de 

eficiencia, eficacia y economía en el componente financiero. 

 No existe un plan de mitigación de riesgos para afrontar las posibles 

eventualidades. 

 No existen planes de capacitación que permita identificar los posibles 

riesgos a enfrentar. 

 No existe una persona encargada del control y evaluación de los 

proyectos ejecutados. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 18-01-2017 

E.J/2.3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO SE APLICAN INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA 

 

COMENTARIO 

 

La evaluación del Control Interno determina  que  no se aplican 

indicadores financieros  contraviniendo lo establecido en la Norma de 

Control Interno N° 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA,  que en 

su parte pertinente establece: “Las entidades del sector público y las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los 

fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.” Esta 

deficiencia  se debe a la falta de conocimiento acerca de la importancia 

del diseño y aplicación de los indicadores, lo que conlleva a no poder 

medir la gestión realizada en forma eficiente y eficaz de las actividades 

desarrolladas en la entidad 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-02-2017 

E.J/2.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO SE APLICAN INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA, 
EFICACIA Y ECONOMÍA 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba no se han diseñado  indicadores que permitan tener una 

visión eficiente y eficaz de las actividades  y en la utilización de los 

recursos públicos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente, disponer a la Secretaria-Tesorera diseñar indicadores los 

mismos que permitan medir el grado de eficiencia y eficacia de las 

actividades realizadas en la entidad  

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-02-2017 

E.J/2.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO EXISTE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 

COMENTARIO 

 

Producto de la evaluación del Control Interno, se pudo constatar que no 

existe un plan de mitigación de riesgos  contraviniendo lo establecido en 

la Norma de Control Interno N° 300-02 PLAN DE MITIGACIÓN DE 

RIESGOS,  que en su parte pertinente establece “Los directivos de las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizaran el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos 

que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus 

objetivos.” Situación generada por falta de importancia para la 

aplicación de la norma lo que representa que la entidad no tiene ningún 

tipo de protección que permita afrontar las posibles eventualidades. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 05-02-2017 

E.J/2.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO EXISTE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

En la entidad no existe un plan de mitigación de riesgos que permita 

afrontar posibles eventualidades que puedan presentarse en el GADP. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente: elaborar y desarrollar un plan de mitigación de riesgos, el 

mismo que debe ser diseñado en conjunto con la secretaria para que 

puedan ser incluidos los objetivos y proyectos que sean encaminados a 

monitorear aquellos cambios imprevistos en la entidad, y que no influyan 

en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 05-02-2017 
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S= Documentación Sustentatoria 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO EXISTE CAPACITACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR RIESGOS   
 

COMENTARIO 

 

De la evaluación del Control Interno se determinó que no existe 

capacitación que permita identificar los posibles riesgos,  contraviniendo 

lo establecido en la Norma de Control Interno N° 300-04 RESPUESTA 

AL RIESGO,  que en su parte pertinente establece: “Los directivos de 

la entidad identificarán las opciones de respuesta al riesgo, 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la 

tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio.” Esta deficiencia se 

ha ocasionado por que el personal no se encuentra capacitado para 

identificar  los posibles riesgos, provocando que los mismos no puedan 

afrontar las posibles eventualidades. 

 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 06-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades 

 

NO EXISTE CAPACITACIÓN QUE PERMITA IDENTIFICAR RIESGOS   
 

 

CONCLUSIÓN 

 

El personal no se encuentra debidamente capacitado para poder 

enfrentarse a los posibles riesgos a presentarse durante el periodo 

examinado, principalmente si estos se tratan de desastres naturales. 

 
 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente, junto con la Secretaria, se realice la planificación de 

capacitaciones hacia el personal para que los mismos tengan una visión 

clara de cómo reaccionar o que acciones ejecutar en caso de presentarse 

algún tipo de eventualidad. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 06-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades   

 
NO EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

COMENTARIO 

 

Resultado de la evaluación  del Control Interno se pudo comprobar que 

no existe personal encargado el control y evaluación de proyectos,  

contraviniendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 100-01 

CONTROL INTERNO,  que en su parte pertinente establece “El control 

interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección del 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, ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación 

y el seguimiento.” Esta deficiencia se ha ocasionado porque no hay 

personal especializado en la evaluación de los proyectos, ocasionando 

que los mismos no se ejecuten eficientemente 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 09-02-2017 

E.J/2.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Financiero 

SUBCOMPONENTE: Presupuesto y Pago de Actividades   

 

NO EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe una persona que sea encargada particularmente para la 

evaluación de los proyectos establecidos por el GAD. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente: contratar a una persona  encargada específicamente para 

la evaluación de los proyectos. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 09-02-2017 
  

E.J/2.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Presupuesto Total Asignado 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
211.760,11 𝜶

435.393,76 𝜶
  𝑥 100 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 = 48,63% 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 10-02-2017 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

COMPONENTE:  Financiero 

 
Presupuesto Total Asignado 

COMENTARIO: 

Una vez aplicado el indicador se obtuvo el porcentaje de presupuesto 

ejecutado durante el periodo 2017, determinando  un valor de 48,63%, el 

mismo que ha sido distribuido para la ejecución de los diferentes 

programas, proyectos y obras planteadas en el GADP, tomando en 

consideración que el 51,37%  restante no se ha cumplido en el periodo 

examinado, el mismo se presentó por no existir una correcta 

administración, por parte de la máxima autoridad, dejando que varios de 

los recursos designados para el cumplimiento de más programas por el 

bienestar de la parroquia no fueran utilizados. 

 

CONCLUSIÓN: 

En la entidad no se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado por 

el Gobierno. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la Secretaria Tesorera: Mejorar la planificación y ejecución del 

presupuesto, para poder obtener un mayor rendimiento de las 

actividades. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 10-02-2017 

E.J/2.5 

   2  - 25 



178 
 

 
 

 

𝜶 = Verificado y Analizado con  Estado de ejecucion presupuestaria   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Dependencia Financiera 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
117.415,99 𝜶

483.823,82 𝜶
  𝑥 100 

 

𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 24,26% 

Representación Gráfica del indicador 

 

 

 
Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 11-02-2017 
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E.J/2.5 

   4  - 25 

E.J/2.5 

 6 - 25 

E.J/2.5 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Dependencia Financiera 

 

COMENTARIO:  

Como resultado de la aplicación del indicador para llegar a conocer cuál 

fue el grado de dependencia durante el periodo 2017, se obtuvo un valor 

de 24,26% (117.41599), mientras que el 75,74% (366.407,83), 

evidenciando así que el GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba se 

encuentra financiado en mayor parte por el Gobierno Central. 

  

CONCLUSIÓN: 

En la entidad financia sus actividades y proyectos principalmente con el 

presupuesto asignado por el Gobierno. 

 

RECOMENDACIÓN 

Al Presidente de la entidad: continuar con la planificación de los proyectos 

de inversión los mismos que pueden ser financiados pertinentemente con 

las transferencias a favor de las juntas parroquiales. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 11-02-2017 

E.J/2.5 

   5  - 25 
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 𝜶 = Verificado y Analizado con  Estado de ejecucion presupuestaria   

E.J/2.5 

   6  - 25 

E.J/2.5 

 4 - 25 

𝜶 
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𝜶 = Verificado y Analizado con  Estado de ejecucion presupuestaria   

E.J/2.5 

   7  - 25 

E.J/2.5 

 4 - 25 

𝜶 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Gasto Corriente 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 =
66.033,64 𝜶

483.823,82𝜶
  𝑥 100 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 = 13,65% 

 

Representación Gráfica del indicador 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 12-02-2017 
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   8  -25 

E.J/2.5 

11- 25 

E.J/2.5 

 12 - 25 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Gasto  Corriente 

 

COMENTARIO:  

 

Luego de haber aplicado el indicador se llegó a conocer que los gastos 

corrientes de la entidad tienen una participación del 13,65% del total del 

presupuesto asignado contraviniendo lo establecido el Art. 4. Literal t de 

la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales  que en su parte pertinente 

establece: “Conformar la estructura técnica y administrativa de la 

junta parroquial, según los requerimientos y disponibilidades 

financieras de la parroquia; pero en ningún caso se comprometerá 

más del diez por ciento (10%) del presupuesto total de la junta para 

el pago de personal administrativo y demás gastos comentes.”  Esto 

se presentó debido a que en la entidad no se ha realizado correctamente 

la planificación por parte de la máxima autoridad, ya que no se ha 

respetado el porcentaje establecido para los gastos en la entidad. 

Causando que las demás partidas presupuestarias puedan verse 

afectadas. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 12-04-2019 

E.J/2.5 

   9  - 25 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Gasto  Corriente 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En la entidad se mantiene el 13,65% de participación de los gastos 

corrientes, en relación con la asignación del presupuesto total 

demostrando que es superior el 10%  establecido en la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la secretaria tener presente los porcentajes establecidos en la 

normativa pertinente respecto a la partida de los gastos corrientes, para 

cumplir adecuadamente con los demás gastos corrientes, tomando en 

cuenta el no sobrepasar el porcentaje ya establecido. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 12-04-2019 

E.J/2.5 

  10 - 25 
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𝜶 = Verificado y Analizado con  Informe de Rendicion de Cuentas 

E.J/2.5 

11-25 

E.J/2.5 

8-25 

𝜶 
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 𝜶 = Verificado y Analizado con Estado de Ejecucion Presupuestaria  

  

E.J/2.5 

12-25 

E.J/2.5 

 8 - 25 
𝜶 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

Endeudamiento 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
13.402,46 𝜶

324.311,76𝜶
  𝑥 100 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 4,13% 

Representación Gráfica del indicador 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 13-04-2019 
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   13 -25 

E.J/2.5 
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 17- 25 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

 

Endeudamiento 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la aplicación  del indicador se llegó a establecer que 

el nivel de endeudamiento en la entidad tiene un valor de 4,13% de 

pasivos frente a los activos, tomando en consideración el  Literal b del 

Art. 7. Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal  que en su parte pertinente establece: “La 

relación servicio anual de la deuda a ingresos totales deberá ser 

inferior al 40%. Para este cálculo el servicio de la deuda incluirá las 

respectivas amortizaciones, intereses y deuda flotante.”  Esto se 

presentó debido a que la entidad recibe constantemente las 

transferencias por parte del Gobierno Central y el apoyo de las Juntas 

Parroquiales, por lo cual la entidad mantiene un porcentaje de 

endeudamiento mínimo y es posible su cubrimiento. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 13-04-2019 

E.J/2.5 

  14 -25 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

 

Endeudamiento  

 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad mantiene un porcentaje de endeudamiento de 4,13% frente a 

los activos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la maxima autoridad, conservar el nivel de endeudamiento en un 

porcentaje minimo con el objetivo de no afectar la Situacion Financiera 

del GAD Parroquial.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 13-04-2019 
 

E.J/2.5 
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𝜶 = Verificado y Analizado con Estado de Situacion Financiera  

E.J/2.5 

13 - 25 

E.J/2.5 

  16 -25 

𝜶 
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 𝜶 = Verificado y Analizado con Estado de Situacion Financiera  

  

E.J/2.5 

 17 - 25 

29 

E.J/2.5 

13 - 25 

𝜶 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

INDICADORES DE ECONOMÍA 
 
Gastos de personal 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥 100 

 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 =
77.954,35

211.760,76
𝑥 100 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 = 36,81% 
 
 

Representación Gráfica del indicador 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-04-2019 
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  18 -25 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 

 

E.J/2.5 

  20 -25 

E.J/2.5 

  21 -25 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

 
Gastos de personal 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado de la aplicación del  indicador permitió conocer cuál fue 

el total de gastos correspondientes al personal obtuvo un valor de 

36,81%, mientras que el porcentaje restante le corresponde a gastos 

corrientes y gastos de inversión.   

 

CONCLUSIÓN 

 

El porcentaje utilizado para el rubro correspondiente a gastos de personal 

no representa un porcentaje mayoritario, por lo cual es de gran 

importancia el uso del resto del porcentaje a utilizarse. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad que continúe trabajando con responsabilidad y 

siempre sea procurando el aprovechar de mejor manera los recursos 

asignados para la entidad. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-04-2019 

E.J/2.5 

  19 - 25 
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 𝜶 = Verificado y Analizado con Informe de Remuneracion mensual  

E.J/2.5 

  20 - 25 

E.J/2.5 

  18 - 25 

𝜶 
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𝜶 = Verificado y Analizado con Estado de Ejecución Presupuestaria  

  

E.J/2.5 

  21 - 25 

E.J/2.5 

  18 - 29 

𝜶 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

 
Gastos de Inversión 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑥 100 

 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
145.727,12

211.760,76
𝑥 100 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 = 68,81% 
 
 

Representación Gráfica del indicador 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-04-2019 
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  22-25 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 

 

E.J/2.5 

  24 -25 

E.J/2.5 

  25 -25 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Financiero 

 
Gastos de Inversión  

 

COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador para conocer cuál fue el total de gastos 

correspondientes al rubro de inversiones se obtuvo  un valor de 68,81% 

del total de gastos presentados en la entidad.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El porcentaje utilizado para el rubro de  gastos de inversión en la entidad 

se presenta como un valor considerable ya que es el valor más alto en lo 

que representa a los gastos ejecutados. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad, junto con el personal encargado de la elaboración 

y ejecución de los proyectos tomen en consideración el porcentaje que 

representa el rubro de gastos de inversión y sea utilizado de la mejor 

manera en la ejecución de los proyectos y adquisiciones. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-04-2019 

E.J/2.5 

  23 - 25 
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𝜶 = Verificado y Analizado con Informe de Rendicion de cuentas

E.J/2.5 

  24 - 25 

E.J/2.5 

  2 - 25 

𝜶 
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𝜶 = Verificado y Analizado con Estado de Ejecución Presupuestaria  

 

E.J/2.5 

  25 -25 

E.J/2.5 

  26 - 25 

𝜶 



201 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

COMPONENTE:  Servicios 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELAB. 
POR 

FECHA 

 OBJETIVOS    

1 
Evaluar el grado de 
cumplimiento de los objetivos, 
obras, proyectos en la entidad.  

   

2 
Evaluar el grado de 
confiabilidad del sistema de 
control interno 

   

3 

A través de la aplicación de 
indicadores de gestión, medir 
el grado de eficiencia y eficacia 
en las actividades realizadas 
en la entidad 

   

 PROCEDIMIENTOS    

1 Aplicación del cuestionario de 
control interno al personal 
encargado del componente de 
servicios  del GADPSPV. 

 

A.G.F.J 17-01-2019 

2 Realizar la evaluación del 
grado de control interno 
implementado en el 
GADPSAPV. 

 

A.G.F.J 19-01-2019 

3 Elaborar las cédulas narrativas 
donde se plasmaran cada uno 
de los hallazgos encontrados. 

 

A.G.F.J 07-02-2019 

4 Aplicar indicadores de gestión 
para evaluar la eficiencia y 
eficacia del personal de 
servicios 

 

A.G.F.J 14-02-2019 

5 Realizar cualquier otro 
procedimiento que se 
considere necesario 

   

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-01-2019 

E.J/3.2 

   1 - 2 

E.J/3.3  

1- 2 

E.J/3.4 

   1 -  8 

E.J/3.5 

   1  - 30 

E.J/3.1 

   1 -  1 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE: Servicios 

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

1 ¿Conoce la asignación 
del presupuesto para los 
proyectos? 

X   3 3  

2 ¿Existe un sistema de 
control interno en la 
ejecución de los 
diferentes proyectos?  

X   3 3  

3 ¿Se realizan estudios 
preliminares previos a la 
ejecución de algún 
proyecto, obra o 
programa? 

X   3 3  

4 ¿Existe personal 
encargado de la 
fiscalización de los 
proyectos? 

 X  3 0 Se contrata 
una persona 
externa para 
la 
fiscalización 

5. ¿Las actividades 
proyectos, programas 
establecidos se 
ejecutaron correctamente 
durante el periodo 2017? 

X   3 1 Se 
ejecutaron 
en su 
mayoría los 
proyectos 
planteados 

6.  ¿Se ha desarrollado 
algún proyecto que no 
haya constado dentro del 
Plan Operativo Anual? 

 x  3 3  

7 ¿Existen planes de 
capacitación para el 
cumplimiento de los 
diferentes programas, 
proyectos y actividades 
en la parroquia?  

x   3 0  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-01-2019 

E.J/3.2 

   1 -  2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios 

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

N° PREGUNTA 
RESPUESTA. VALOR 

OBSERVACION 
SI NO  NA PT CT 

8 ¿Se realizaron los 
contratos respectivos 
para cumplir con los 
proyectos sociales, 
ambientales, de vialidad y 
medio ambiente? 

x   3 3  

9 ¿Cuenta con los recursos 
necesarios para la 
elaboración y ejecución 
de los diferentes 
programas, proyectos y 
actividades en la 
Parroquia?  

X   3 2 Para ciertos 
proyectos 
hubo 
reformas 
presupuestari
as  

10 ¿El Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 
se encuentra 
actualizado? 

   3 0 No se ha 
actualizado 
desde el año 
2015 

11 ¿Se ha presentado los 
informes respectivos 
durante la ejecución de 
los diferentes proyectos? 

   3 3  

12 ¿Las ferias productivas se 
realizan con frecuencia? 

   3 2  

13 ¿Las obras y proyectos en 
ejecución son 
continuamente 
supervisados? 

   3 0  

14 ¿Se ha realizado los 
convenios respectivos 
para el cumplimiento de 
los proyectos prestados 
por la entidad? 

   3 3  

  TOTAL 42 26  

Elaborado por: A.G.F.J.  Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-01-2019 

E.J/3.2 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios 

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

Valoración 

CP: Calificación Porcentual 

CT: Calificación Total  

PT: Ponderación total 

 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
𝑋100 

 

𝐶𝑃 =
26

42
𝑋100 

 

𝐶𝑃 =61,90% 

 

Nivel de Confianza: Moderada 
Nivel de Riesgo: Moderado 

NIVEL DEL CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

 61,90%  

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 19-01-2019 

E.J/3.3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios 

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

Conclusión: 
 
 
Al haber aplicado el cuestionario de control interno al componente 

administrativo se pudo obtener un porcentaje de 61,90% demostrando 

así un nivel de confianza y un nivel de riesgo moderado.  

 

A pesar de haber obtenido un buen resultado, se pudo llegar a detectar 

algunas deficiencias tales como: 

 

 No existe personal encargado de la fiscalización de los proyectos, 

obras y actividades. 

 No existen planes de capacitación para el cumplimiento de los 

diferentes programas, proyectos y obras 

 El plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial no se encuentra 

actualizado. 

 Las obras desarrolladas no son continuamente supervisadas  

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 19-01-2019 

E.J/3.3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 
 

NO EXISTE PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

 

COMENTARIO 

 

Producto de la evaluación del  Control Interno, se pudo constatar que no 

existe personal encargado de la fiscalización de los proyectos,  

contraviniendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 408-18  

JEFE DE FISCALIZACIÓN,  que en su parte pertinente establece “El 

jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la 

correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el 

avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles 

conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y 

la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo 

los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las 

condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de 

la obra.” Esto se produjo debido al desconocimiento de la presente 

Norma. Ocasionando que no se realice la fiscalización de los diferentes 

proyectos, por lo tanto no se asegura la correcta ejecución. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2019 

E.J/3.4 

   1 -  8 



207 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 
 

NO EXISTE PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad no cuenta con personal encargado de la fiscalización de los 

proyectos, obras y actividades desarrolladas durante el periodo evaluado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente, la asignación de una persona que se desempeñe como 

Jefe de Fiscalización  con el objetivo de que el mismo se encargue de la 

evaluación de los proyectos y los mismos sean desarrollados 

adecuadamente.  

 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 07-02-2019 

E.J/3.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

NO EXISTE CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA 
ELABORACION DE LOS PROYECTOS  

 

COMENTARIO 

 

Resultado de la evaluación del  Control Interno se pudo constatar que no 

existe capacitación al personal encargado de la elaboración de los 

proyectos , contraviniendo  lo establecido en la Norma de Control Interno 

N° 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO,  que en 

su parte pertinente establece “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 

trabajo.”  Se produjo por el desconocimiento de la presente norma, 

ocasionando que el personal encargado de la elaboración de los 

proyectos no actualice sus conocimientos en la elaboración, diseño y 

dirección de los proyectos.  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 08-02-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

NO EXISTE CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA 
ELABORACION DE LOS PROYECTOS  

 

CONCLUSION 

 

El personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba no posee la capacitación 

necesaria para la elaboración de los proyectos. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al presidente coordinar conjuntamente con la secretaria la planificación y 

ejecución de cursos de capacitación con el objetivo de mantener 

actualizado al personal, en lo que respecta a la elaboración y ejecución 

de los proyectos y obras a desarrollarse. 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 08-02-2019 

E.J/3.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO 
SE ENCUENTRA ACTUALIZADO 

 

COMENTARIO 

 

La evaluación del Control Interno determinó que el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial no se encuentra actualizado,  contraviniendo lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 200-02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA,  que en su parte pertinente 

establece “Las entidades del sector público y las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizaran el sistema 

de planificación, así como el establecimiento de indicadores de 

gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos 

y la eficiencia de la gestión institucional.” La misma que se presentó 

debido a que las autoridades no tienen presente el conocimiento de la 

presente norma. Ocasionando que los proyectos desarrollados durante 

el periodo examinado no se cumplieran según lo establecido. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 08-02-2019 

E.J/3.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO 
SE ENCUENTRA ACTUALIZADO 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad no cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

actualizado. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

A la máxima autoridad  designe al personal encargado de hacer el estudio 

y presentación de la correspondiente actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial con el objetivo de tener presente cuales son 

las necesidades de la parroquia y poder establecer un plan estratégico 

que permita cubrir las mismas. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 08-02-2019 

E.J/3.4 

   6 -  8 



212 
 

 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

LAS OBRAS NO SON SUPERVISADAS CONTINUAMENTE 
 

COMENTARIO 

 

Producto  de la evaluación del  Control Interno, se pudo constatar que las 

obras no  son supervisadas  continuamente  contraviniendo lo establecido 

en  la Norma de Control Interno N° 401-03 SUPERVISIÓN ,  que en su 

parte pertinente establece “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 prejuicio del 

seguimiento posterior del control interno.” La misma se presentó 

debido al desconocimiento de la presente norma. Ocasionando que las 

obras desarrolladas durante el periodo examinado no se supervisaran 

según lo establecido. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 10-02-2019 

E.J/3.4 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA NARRATIVA DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  Servicios  

SUBCOMPONENTE: Proyectos, Obras y Programas 

 

LAS OBRAS NO SON SUPERVISADAS CONTINUAMENTE 
 

CONCLUSIÓN 

 

La entidad no cuenta con personal encargado de la supervisión de los 

proyectos desarrollados en la entidad 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad, designe la supervisión de las obras al personal 

especializado, con el objetivo de que las mismas sean ejecutadas de una 

forma correcta y se cumplan en el tiempo y presupuesto establecido para 

ello. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 10-02-2019 

E.J/3.4 
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      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyectos Ejecutados   

Indicador de eficacia:  Proyectos Ejecutados  

INDICADOR RANGO PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Proyectos 

Ejecutados 
100% Anual 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔

=  
𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
10 

18 
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑭𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅 = 55,55% 

 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
55,55

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 55,55% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 100% −55,55% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 44,45% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-02-2019 
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PROYECTOS EJECUTADOS 

 

 

 

Análisis 

 

Luego de haber aplicado el indicador de eficacia para evaluar  cuantos de 

los proyectos  planteados por el GAD fueron realizados para el periodo 

evaluado, se pudo llegar a establecer que el mismo obtuvo un valor de 

55,55 % demostrando así que más de la mitad de los proyectos planteados 

en el Plan Operativo Anual  fueron ejecutados en su totalidad.  

  

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100% 55,55% 55,55% 44,45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

REPRESENTACION GRÁFICA DEL INDICADOR

E.J/3.5 

   2  - 30 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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𝜶  = Verificado y Analizado Plan Operativo Anual 
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𝜶  = Verificado y Analizado Plan Operativo Anual 
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𝜶  = Verificado y Analizado Plan Operativo Anual 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

PROYECTOS EJECUTADOS 
 

COMENTARIO 

Para medir el nivel de eficacia al evaluar cuantos proyectos fueron 

realizados por el GAD, se aplicó el indicador correspondiente, reflejando 

un porcentaje del 55,55% de cumplimiento en los proyectos planteados, 

lo cual demuestra que 10 de ellos fueron efectuados en su totalidad, 

mientras que los 8 restantes no fueron concluidos durante el periodo 

analizado. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se ha logrado obtener un porcentaje de 55,55% de cumplimiento en lo 

que respecta a la ejecución de los planes y proyectos establecidos. 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad para que junto con el personal encargado de los 

proyectos, tomen en consideración los presupuestos y los tiempos 

previstos en cada uno de los proyectos, para que con una correcta 

planificación los mismos se puedan llevar a cabo  en el periodo 

establecido. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-02-2019 
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      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyecto de Ferias Productivas   

Objetivo: Apoyar el desarrollo del sistema de comercio alternativo que vinculen la producción local a otros espacios productivos 
reduciendo la intervención de productos. 

Meta a alcanzar:  70 ciudadanos mayores a 15 años de edad 

Indicador de eficacia:  Proyecto de ferias productivas  

INDICADOR RANGO PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Proyecto de 

ferias 

productivas 

100% Anual 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑭𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅. .

=  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑭𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅. =  
150 

70 
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑭𝒆𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒅 = 214,28% 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
214,28

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 214,28% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 214,28% − 100% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 114,28% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-02-2019 
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PROYECTO DE FERIAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

Análisis 

 

Luego de haber aplicado el indicador de eficacia para evaluar el proyecto 

de ferias productivas planteado por el GAD, se pudo llegar a establecer que 

el mismo obtuvo un valor de 214,28% demostrando que hubo más 

personas interesadas en la capacitación acerca de la creación de ferias 

productivas propuesto por el GAD. 

  

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100 214,28 214,28 114,28
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL INDICADOR

E.J/3.5 

  10 - 30 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

PROYECTO DE FERIAS PRODUCTIVAS 
 

COMENTARIO 

 

Para medir el nivel de eficacia del proyecto denominado Ferias 

Productivas se aplicó el indicador correspondiente demostrando así que 

el proyecto presentado por el GAD tuvo gran acogida ya que se obtuvo 

un porcentaje de participación del 214,28%, demostrando así que si 

existe interés por parte de la comunidad en participar en estos eventos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se ha logrado obtener un porcentaje de 214,28% de cumplimiento del 

proyecto de implementación de ferias productivas que es más de lo que 

se tenía establecido. 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad para que junto con el personal encargado de los 

proyectos, tomen en consideración la acogida de este proyecto para 

poder implementar y en lo posible ampliar para que haya mayor 

participación por parte de la comunidad. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 14-02-2019 
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𝜶  = Verificado y Analizado con Plan Operativo Anual 
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𝜶  = Verificado y Analizado con Informe de Rendición de Cuentas 
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      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyecto Gerontológico para adultos mayores   

Objetivo: Propiciar y fortalecer las organizaciones de jóvenes mujeres y adultos mayores para el logro de derechos y visualización 
de liderazgos que orienten el desarrollo de la parroquia. 

Meta a alcanzar:  28.143,13 

Indicador de eficiencia:  Proyecto Gerontológico para adultos mayores  

INDICAD
OR 

RANGO PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Proyecto 

Gerontoló

gico para 

adultos 

mayores 

100% Anual 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. =  
% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. =  
27.178,27

28.143,13
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. = 96,57% 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
96,57

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 96,57% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 100% − 96,57% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 3,43% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 15-02-2019 
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PROYECTO GERONTOLÓGICO PARA ADULTOS MAYORES 

 

 

 

Análisis 

 

Luego de haber aplicado el indicador de eficiencia para evaluar el proyecto 

gerontológico para adultos mayores planteado por el GAD, se pudo llegar 

a establecer que el mismo obtuvo un valor de 3,43% demostrando que 

cierta parte del presupuesto asignado para este proyecto quedo sin 

ejecutarse, esto debido a que algunos de los pagos como compensación 

por vacaciones no gozadas, el pago de agua potable, energía eléctrica y el 

transporte del personal fueron inferiores a lo que se tenía esperado. 

  

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100 96,57 96,57 3,43
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

PROYECTO GERONTOLÓGICO PARA ADULTOS MAYORES 
 

COMENTARIO 

Para medir la eficiencia del proyecto gerontológico para adultos mayores, 

se procedió con la aplicación del respectivo indicador, demostrando que 

el mismo tuvo presupuesto asignado de $ 28.143,13; sin embargo luego 

de revisar la respectiva información se pudo llegar a verificar que se ha 

ejecutado en un 96,57% correspondiente a $ 27.178,27, lo que significa 

que no se ha ejecutado en un 100% el presupuesto asignado para el 

proyecto debido a que al momento de realizar el pago de ciertos rubros 

como son de agua potable, energía eléctrica y el transporte del personal, 

fueron inferiores a los que se tenía presupuestados en un inicio. 

CONCLUSIÓN 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto gerontológico 

para adultos mayores se ha ejecutado en un 96,57%.  

RECOMENDACIÓN 

 

Al personal encargado de los proyectos, la utilización correcta de los 

recursos públicos asignados para la ejecución de los proyectos, evitando 

así que parte del presupuesto se quede sin ejecución. 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 15-02-2019 
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𝜶  = Verificado y Analizado con Cédula Presupuestaria de Gastos 
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      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyecto de implementación de cultivo de Tilapia Roja 

Objetivo: Apoyar el desarrollo del sistema de comercio alternativo que vinculen la producción local a otros espacios productivos 
reduciendo la intervención de productos. 

Meta a alcanzar:  22.000,00 

Indicador de eficiencia:  Proyecto de implementación de Tilapia 

INDICADOR 
RAN
GO 

PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Proyecto de 

implementaci

ón de tilapia 

100% Anual 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒍𝒂𝒑𝒊𝒂

=  
% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗. 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒍𝒂𝒑𝒊𝒂. =  
0

22.000,00
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗. 𝒅𝒆 𝑻𝒊𝒍𝒂𝒑𝒊𝒂. = 0% 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
0

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 0% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 100% − 0% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = −100% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-02-2019 
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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO DE TILAPIA 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez aplicado el indicador de eficiencia para evaluar el proyecto de 

implementación de cultivo de tilapia roja, planteado por el GAD, se pudo 

llegar a establecer que el mismo obtuvo un valor de -100% demostrando 

así que para la ejecución del presente proyecto se tuvo asignado un valor 

de $22.000,00 el mismo que verificando en la cedula presupuestaria de 

gastos  no se ha realizado la cancelación del mismo. 

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100 0 0 -100
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL INDICADOR

E.J/3.5 

  19 -30 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

 
PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL CULTIVO DE TILAPIA ROJA 

 

COMENTARIO 

Para medir la eficiencia del proyecto denominado implementación de 

cultivo de tilapia roja, se pudo observar que el mismo tenía un 

presupuesto asignado de $ 22.000,00; sin embargo al de revisar la 

respectiva información se verificó que no ha obtenido el resultado 

esperado ya que no se ha realizado la cancelación del mismo dando 

como resultado una brecha desfavorable del 100%. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de 

implementación de tilapia roja  no se ha ejecutado correctamente.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al personal encargado de los proyectos, verificar la correcta utilización de 

los recursos asignados para los proyectos y verificar su correcta 

ejecución  

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 16-02-2019 
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𝜶  = Verificado y Analizado con Cédula Presupuestaria de Gastos 
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      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyecto de fortalecimiento de la participación  ciudadana en el desarrollo de la 
identidad de la comunidad a través de la adecuación del cementerio general de la parroquia.   

Objetivo: Impulsar y gestionar el acceso de la población a actividades culturales, deportivas y recreativas acordes o las 
particularidades de la misma y en los espacios adecuados. 

Meta a alcanzar:  $ 65.457,60 

Indicador de eficiencia:  Proyecto de fortalecimiento de la participación ciudadana   

INDICADOR RANGO PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Proyecto de 

fortalecimiento 

de la 

participación 

ciudadana  

100% Anual 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒕.

=  
% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. =  
65.457,60

65.457,60
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. = 100% 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
100

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 96,57% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 100% − 100% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 0% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-02-2019 
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PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LA 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO 

GENERAL DE LA PARROQUIA 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez aplicado el indicador de eficiencia para evaluar el proyecto de 

fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo de la identidad 

de la comunidad a través de la adecuación del cementerio general de la 

parroquia, establecido por el GAD, se pudo llegar a establecer que el mismo 

obtuvo un valor de 0% demostrando así que para la ejecución del presente 

proyecto se tuvo asignado un valor de $ 65.457,60 el mismo que verificando 

la respectiva información soporte, se ha desarrollado en su totalidad. 

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100 100 100 0
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL INDICADOR
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LA 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO 
GENERAL DE LA PARROQUIA 

 

COMENTARIO 

 

Se ha realizado la aplicación del respectivo indicador para medir la 

eficiencia del proyecto de fortalecimiento de la participación  ciudadana 

en el desarrollo de la identidad de la comunidad a través de la adecuación 

del cementerio general de la parroquia, en el cual se pudo observar que 

tenía asignado un presupuesto de $ 65.457,60; demostrando que el 

proyecto se ha ejecutado en su totalidad.  

CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de 

fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo de la 

identidad de la comunidad a través de la adecuación del cementerio 

general de la parroquia, ha sido desarrollado y cancelado en su totalidad.  

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-02-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

 
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD DE LA 

COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO 
GENERAL DE LA PARROQUIA 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad para que junto con la persona encargada de la 

elaboración de los proyectos, que continúen con este tipo de proyectos 

ya que los mismos son en beneficio para la comunidad de la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 17-02-2019 
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𝜶  = Verificado y Analizado Plan de Proyectos de la entidad  
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241 
 

 
 

      GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

CÉDULA ANALÍTICA  

 

COMPONENTE:  Servicios 
Asuntos Sociales, Culturales y Deportivos: Proyecto de ferias productivas   

Objetivo: Apoyar el desarrollo del sistema de comercio alternativo que vinculen la producción local a otros espacios productivos 
reduciendo la intervención de productos. 

Meta a alcanzar:  $ 6.263,20 

Indicador de eficiencia:  Proyecto para fortalecimiento de ferias productivas   

INDICADOR RANGO PERIOD. FORMA DE CÁLCULO MEDIDA 
ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Proyecto  para 

fortalecimiento 

de ferias 

productivas 

100% Anual 

𝑷𝒓𝒆𝒔. 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒚.

=  
% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

% 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. =  
4627,48

6.263,20
𝑥100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒚. 𝑮𝒆𝒓𝒐𝒏𝒕. = 73,88% 

 

% 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 =
73,88

100
𝑥100 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 = 73,88% 

Brecha Favorable o 

Desfavorable 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 100% − 73,88% 

 

𝑩𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 = 26,11% 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 18-02-2019 
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PROYECTO DE FERIAS PRODUCTIVAS 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez aplicado el indicador de eficiencia para evaluar el proyecto de 

ferias productivas, establecido por el GAD, se pudo llegar a establecer que 

el mismo obtuvo un valor de 73,88% demostrando así que para la ejecución 

del presente proyecto se tuvo asignado un valor de $ 6263,20 el mismo que 

luego de revisar la documentación soporte se ha podido evidenciar que se 

ha cumplido con un valor de $ 4.627,48; de esta forma se puede señalar 

que el proyecto no se ha ejecutado en su totalidad ya que aún existen 

valores pendientes de pago. 

ESTÁNDAR INDICADOR ÍNDICE BRECHA

Columna1 100 73,88 73,88 26,11
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REPRESENTACION GRÁFICA DEL INDICADOR
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Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

 
COMPONENTE:  Servicios  

 
PROYECTO DE FERIAS PRODUCTIVAS 

 

COMENTARIO 

 

Una vez realizada la aplicación del indicador de eficiencia 

correspondiente al proyecto de ferias productivas, se pudo llegar a 

establecer que el mismo se ha ejecutado en un 73,88%, representando 

un valor de $4.627,48 denotando que existe un valor pendiente de pago.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de ferias 

productivas no se ha desarrollado en su totalidad dejando un valor de 

$1.635,72. Pendiente de pago 

RECOMENDACIÓN 

 

A la máxima autoridad que junto con la persona encargada del diseño y 

ejecución de los proyectos, la realización de las respectivas acciones con 

el objetivo de dar cumplimiento a los proyectos planteados por el GAD. 

 

Elaborado por: A.G.F.J. Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 18-02-2019 

E.J/3.5 

  29 - 30 
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E.J/3.5 

  27- 30 

𝜶 

𝜶  = Verificado y Analizado con Cédula Presupuestaria de Gastos  
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FASE 4: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

NCI Normas de Control Interno 

CGE Contraloría General del Estado 

NAGAS Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

NEAS Normas Ecuatorianas de Auditoría 

NIAS Normas Ecuatorianas de Auditoría 

COOTAD 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización. 

PDYOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

POA Plan Operativo Anual 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

LOSEP Ley Orgánica de Servicios Públicos 

Art. Articulo. 

N° Numero 

PT Ponderación Total. 

CT Calificación Total. 

CP Calificación Porcentual. 

GADPSPV 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 
Pedro de Vilcabamba. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 28 de Febrero de 2019 

 

Licenciado 
Ronmel Estuardo Quille Toledo 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 
 

De mi consideración 

 

Se ha efectuado la auditoria de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, Periodo de Enero 

a Diciembre de 2017. 

 

La auditoría fue desarrollada de conformidad a las Normas Ecuatorianas 

de Auditoria, Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas aplicables en 

el sector público, Normas Internacionales de Auditoria emitidas por la 

Contraloría General del Estado. Estas normas son las que se requieren 

para que la auditoria se planifique y ejecute de tal forma que se puedan  

 



251 
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PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

llegar a obtener la seguridad apropiada sobre la eficiencia y eficacia del 

sistema de control interno y el cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Específicamente se analizaron los componentes Administrativo, Financiero 

y de Servicios, sus resultados se encuentran expresados en las 

conclusiones, recomendaciones plasmadas en el presente informe. 

 

 

 

 Dra. Lucia Armijos Tandazo Mgs.                   Srta. Angie  Flores Jara 
SUPERVISORA       JEFE DE EQUIPO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
 

CAPITULO I: ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

La auditoría de gestión se realizara al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba durante el periodo del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre de 2017,  de conformidad a la Orden de Trabajo N° 

O.T.N°01-AG-GADPSPV con fecha 3 de enero de 2019. 

 

OBJETIVOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la 

información en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado 

se cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa 

vigente. 
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 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión del periodo analizado 

con los  comentarios, conclusiones y recomendaciones 

 

ENFOQUE 

 

La auditoría estuvo orientada a comprobar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en lo que 

respecta a los componentes administrativo, financiero y de servicios. 

 

ALCANCE 

 

La auditoría de Gestión a realizarse se encontrará comprendida durante 

el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. La misma en la 

cual se analizarán todos los componentes determinados. 

 

COMPONENTES AUDITADOS 

 

Los componentes auditados fueron: 

 

 Administrativo 
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 Financiero  

 Servicios 

 

INDICADORES UTILIZADOS 

 

Componente  administrativo 

 

Indicadores de eficacia 

 

𝑀𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥 100 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑥100 

 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑎 𝑠𝑢 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥 100 
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Componente  financiero 

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Presupuesto total asignado 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑥100 

 

 Dependencia financiera 

 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 Gasto corriente 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

 

 

 Endeudamiento  

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 
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Componente de servicios 

 

Indicadores de eficacia  

 

 Proyecto de Ferias productivas. 

 

Proyectos 
Ejecutados 

 
= 

    

N° de proyectos Ejecutados  
X   100  

N° proyectado de Proyectos 
  

 

 Proyecto de Ferias productivas. 

 

 
Proyecto para   
ferias 
productivas  

 
= 

    
N° de personas capacitadas mayores de 15 años en 
procesos productivos sustentables agropecuarios  X   100  

N° proyectado de personas capacitadas mayores de 15 
años en procesos productivos sustentables agropecuarios    

 

Indicadores de eficiencia 

 

 Proyecto Gerontológico para adultos mayores 

 

 
Proyecto 
Gerontológico 
para adultos 
mayores 

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado en la participación de 
adultos mayores  X 100  

% de Presupuesto proyectado utilizado en la 
participación de adultos mayores    
    

 

 Proyecto de implementación de cultivo de tilapia. 

 

Proyecto de 
Implementación de 
Tilapia  

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado en la producción de 
tilapia roja   X 100 

% de Presupuesto proyectado en la producción de 
tilapia roja    
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 Fortalecimiento de la participación ciudadana en el 

desarrollo de la identidad de la comunidad a través de la 

adecuación del cementerio general de la parroquia. 

 

Proyecto de 
fortalecimiento 
de la 
participación 
ciudadana 

 
= 

    
% de Presupuesto utilizado  

X 100  

% de Presupuesto proyectado  

  
 

 Proyecto de Ferias productivas. 

 

Presupuesto para 

proyectos de ferias 

productivas  

 

= 

  
  

% de Presupuesto utilizado   X 100  

% de Presupuesto proyectado    

 

Indicadores de Economía 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛  

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥 100 
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CAPITULO II: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Identificación de la entidad 

 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de San Pedro de Vilcabamba. 

Dirección: C. Central S/N. Casa comunal GAD San Pedro de Vilcabamba 

Teléfono: (07) 2721883 

Representante: Lic. Ronmel Estuardo Quille Toledo 

Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 - 14h00 a 17h00 

 

Misión 

 

El GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, promueve el servicio a la 

Comunidad, a través de un Gobierno solidario, participativo, con respeto, 

equidad y justicia social para alcanzar el buen vivir de las mujeres y 

hombres que habitan en la Parroquia. 

 

Visión 

 

Para el 2019, San Pedro de Vilcabamba es una parroquia en la que 

hombres y mujeres solidarios valoran y conservan su patrimonio natural, 

mantienen las huertas tradicionales diversificadas para asegurar la 
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soberanía alimentaria de sus habitantes; generan con creatividad 

actividades productivas y de comercio alternativo, que potencian el 

liderazgo y saber de las mujeres, adultos y jóvenes, apoyados en el 

financiamiento popular y local, promoviendo el ejercicio de democracia por 

el directo relacionamiento entre un Gobierno Parroquial con capacidad de 

gestión y la ciudadanía, en un territorio con servicios básicos adecuados, 

en el que pueden relacionarse y conectarse con seguridad y medios 

adecuados. 

 

Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

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

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

(CPCCS). 

 Ley orgánica de juntas parroquiales  

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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 Ley de seguridad social. 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía (COOTAD). 

 Código orgánico de planificación y finanzas públicas.  

 Código de trabajo. 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP).  

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

 Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función 

Ejecutiva.  

 Resolución GADPR San Pedro de Vilcabamba.  

 Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 

Pedro de Vilcabamba.  
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 
MATRIZ FODA  

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Horarios de trabajo 

establecidos. 

 Existe una buena 

administración y 

liderazgo. 

 Flexibilidad 

organizativa. 

 Sistema contable 

adecuado. 

 Personal Colaborador. 

 La entidad no cuenta con 

infraestructura propia. 

 Falta de personal 

especializado en la parte 

jurídica. 

 Desacuerdos del trabajo 

por diferencias políticas. 

 No existe un plan de 

mitigación de riesgos. 

 Existencia de políticas 

para el mejoramiento y 

fortalecimiento del 

GAD. 

 Convenios y acuerdos 

interinstitucionales. 

 Buenas condiciones 

naturales en la 

parroquia. 

 Cambio en las 

ordenanzas legales que 

afecten al desarrollo de 

las actividades de la 

entidad  

 Escaza asignación 

presupuestaria para 

ejecución de proyectos. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 
 

MATRIZ FODA  
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Existencia de proyectos 

de viabilidad, 

infraestructura y 

proyectos sociales. 

 El ciclo presupuestario 

se ha desarrollado con 

normalidad 

 Todo el personal no 

conoce el reglamento 

interno de la entidad. 

 Falta de personal 

encargado del control 

interno y la evaluación de 

Gestión. 

 No todo el personal cuenta 

con un título profesional 

acorde a su cargo. 

 Existencia de 

Código Orgánico 

de Ordenamiento 

Territorial y 

Autónomo 

Descentralizado. 

 Existe buena 

relación entre los 

diferentes   

 Egocentrismo Político. 

 Que el presupuesto no sea 

entregado oportunamente. 

 Recortes presupuestarios por 

parte del Gobierno para la 

ejecución de los proyectos 

 La no participación de la 

ciudadanía en los proyectos 

de la institución. 
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Fuente: Página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
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Fuentes de financiamiento 

 

Las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial 

de San Pedro de Vilcabamba, durante el periodo 2017, se encuentra 

constituido por Ingresos Corriente e Ingresos de Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que presta el GAD 

 

 Cobranza de servicios básicos. 

 Trámites administrativos concernientes a certificaciones. 

 El GAD parroquial realiza la venta de servicios de Cementerio, como 

son bóvedas y nichos en el cementerio General San Pedro de 

Vilcabamba. ( no se venden bóvedas por anticipado) 

 Tramites propios de la actividad administrativa de la parroquia de San 

Pedro de Vilcabamba. 

  

AÑO FUENTES DE FINANCIAMIENTO TOTAL 

INGRESOS 
CORRIENTES 

INGRESOS DE 
INVERSIÓN 

2017 50838,78 170051,43 220890,21 

TOTAL 50838,78 170051,43 220890,21 
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Principales funciones 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

 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; 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial: 

 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; 

 

Objetivos del GAD Parroquial 

 

  Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción 

territorial de la Parroquia. 
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 Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales, acrecentando el espíritu de 

integración de todos los actores sociales y económicos, de la población 

para lograr el creciente progreso de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 

mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 

competencias, investigar, analizar y recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que aquejan la vecindad.  

 Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia, mediante el 

uso de mesas redondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de 

la gestión del Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. 

 

Principios establecidos por el GAD Parroquial 

 

 Igualdad.-  es el goce de los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización licita, 
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para participar en la vía pública del país, incluyendo a las ecuatorianas 

y los ecuatorianos en el exterior.  

 Responsabilidad.-  es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas de manera individual o colectiva en la búsqueda del buen 

vivir. 

 Información y transparencia.-   es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, 

sin censura previa. 

 Solidaridad.-  es el ejercicio de la participación que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las 

personas y colectivos.  

 

Políticas establecidas por el GAD 

 

 Concertación con los diferentes actos sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la parroquia. 

 Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos presupuestarios y esfuerzos de 

autogestión ejecutiva y legislativa para mejorar e incrementar sus 

precarios ingresos. 

 Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos. 
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 Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 

compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Ejecutivo, 

Legislativo y Administrativo. 

 Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad 

propendiendo soluciones adecuadas, en base a la planificación de su 

territorio. 

 Los vocales en ejercicio de sus funciones y los servidores públicos de 

la institución, tienen la obligación de rendir cuenta de sus actos ante el 

representante legal y este ante la ciudadanía de su jurisdicción, en lo 

referente a sus deberes y obligación determinados como rendición de 

cuentas. 

 

Funcionarios principales 

 

NOMBRES CARGO INICIO HASTA CEDULA 

Ronmel 

Estuardo Quille 

Toledo 

Presidente 12-05-

2014 

Continúa 1104011497 

Franco Servio 

Barriga 

Cambisaca 

Vicepresidente/ 

Comisión de 

Vialidad y Obras 

Públicas 

12-05-

2014 

Continúa 1100869203 
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Diana Soledad 

Vásquez 

Jiménez 

Secretaria - 

Tesorera 

15-05-

2014 

Continúa 1104087653 

Marcia Yadira 

Guamán 

Cabrera 

Técnica de 

Proyectos Sociales 

15-05-

2014 

Continúa  

1104449861 

 

Johanna 

Cartuche 

Valverde 

Técnica de 

Proyectos Civiles 

18-05-

2014 

Continúa 1104705304 

Sandra 

Elizabeth 

Cabrera Toledo 

Promotora de 

Espacios 

Alternativos 

18-05-

2014 

Continúa  

1104084148 

 

Jehnit Marilú 

Hurtado Tapia 

Promotora de Visitas 

Domiciliarias 

18-05-

2014 

Continúa  

1104015662 

 

Edin Froilan 

Aguilera Ramón 

Comisión de 

Asuntos Culturales y 

Deportivos 

20-05-

2014 

Continúa 1102166285 

Manuel Jacinto 

Villamagua 

Vocal de la comisión 

de Equidad de 

Género y Turismo 

20-05-

2014 

Continúa 1103379168 

Miguel Estuardo 

Mosquera León 

Vocal de Comisión 

de Medio Ambiente 

y Producción 

20-05-

2014 

Continúa 1102736582 
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CAPITULO III: RESULTADOS GENERALES 

 

NO SE HA REALIZADO LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 

Como  resultado  de  la  evaluación  del sistema de control interno del 

componente  administrativo  del  Gobierno  Autónomo  Descentralizado 

Parroquial  de  San Pedro de Vilcabamba, se estableció que no se ha 

realizado  la  evaluación   del desempeño  de  los  funcionarios, 

incumpliendo de esta manera con la Norma  de  Control  Interno  N° 407-

04 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO que en su parte pertinente señala “El 

trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 

permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o 

mayores a los niveles de eficiencia previamente establecidos para 

cada función, actividad o tarea. La evaluación de desempeño se 

efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, complejidad y 

herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas 

para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes 

operativos de la entidad”. El incumplimiento se ha producido por el 

desconocimiento de la normativa  legal vigente, por parte del personal 

directivo, lo que no permite contar con los resultados para la toma de 

decisiones.  
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Conclusión 

 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba no se realiza la evaluación de desempeño de los servidores y 

servidoras, dificultando medir el grado de eficiencia y eficacia en el 

desarrollo de sus actividades, y por ende tomar decisiones para mejorar.  

 

Recomendación N°1 

 

Al Presidente, coordinar para establecer indicadores de gestión para la 

evaluación del desempeño al personal, en función de las actividades 

establecidas para cada puesto de trabajo. 

 

FALTA DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

De la evaluación del Control Interno al personal de la entidad, se pudo 

constatar que existe falta de comunicación y difusión del reglamento interno 

a los funcionarios que laboran en la misma contraviniendo lo establecido 

en la Norma de Control Interno N° 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN,  que en su parte pertinente establece “ La máxima 

autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a 

las servidoras y servidores cumplir con sus responsabilidades.”  
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Situación originada por la falta de importancia en la difusión del Reglamento 

Interno, por parte de los directivos lo que incide en el desarrollo  eficiente y 

eficaz de sus labores. 

 

Conclusión 

 

Los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

San Pedro de Vilcabamba desconocen el reglamento interno de la entidad. 

 

Recomendación N° 2 

 

Al Presidente de la entidad  comunicar el reglamento interno a los 

servidores para que los mismos puedan realizar su trabajo de una forma 

eficiente. 

 

SISTEMA DE ASISTENCIA INSEGURO  

 

De la evaluación del Control Interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, se estableció que 

mantiene un  registro manual, para el control de la asistencia y permanencia 

de sus funcionarios, lo que contraviene la Norma de Control Interno N° 407-

09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, la misma que en su 

parte pertinente determina. “La administración de personal  de la 
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entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidores y 

servidoras en su lugar de trabajo”. Situación generada por la falta de 

dispositivos electrónicos que no puedan ser  manipulados, impidiendo así 

que se pueda realizar un control eficiente. 

 

Conclusión 

 

La falta de un  sistema eficiente para el registro de asistencia y permanencia 

no permite comprobar el cumplimiento de los horarios de trabajo de sus 

funcionarios. 

 

Recomendación N° 3 

 

Al Presidente, disponga que a través de Tesorería se incluya una partida 

presupuestaria que permita proveer de un reloj biométrico, el mismo que 

permita verificar la asistencia y permanencia de los funcionaros del GAD. 

 

NO SE APLICAN INDICADORES PARA MEDIR LA EFICIENCIA, 

EFICACIA Y ECONOMÍA 

   

La evaluación del Control Interno determina  que  no se aplican indicadores 

financieros  contraviniendo lo establecido en la Norma de Control Interno 
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N° 200-02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA,  que en su parte pertinente 

establece: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas 

de derecho privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, 

pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, 

así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan 

evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional.” Esta deficiencia  se debe a la falta de conocimiento 

acerca de la importancia del diseño y aplicación de los indicadores, lo que 

conlleva a no poder medir la gestión realizada en forma eficiente y eficaz 

de las actividades desarrolladas en la entidad. 

  

Conclusión 

  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba no se han diseñado  indicadores que permitan tener una visión 

eficiente y eficaz de las actividades  y en la utilización de los recursos 

públicos. 

   

Recomendación N° 4 

  

Al presidente, disponer a la Secretaria-Tesorera diseñar indicadores los 

mismos que permitan medir el grado de eficiencia y eficacia de las 

actividades realizadas en la entidad. 
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NO EXISTE UN PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 

  

Producto de la evaluación del Control Interno, se pudo constatar que no 

existe un plan de mitigación de riesgos  contraviniendo lo establecido en la 

Norma de Control Interno N° 300-02 PLAN DE MITIGACIÓN DE 

RIESGOS,  que en su parte pertinente establece “Los directivos de las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, realizaran el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia 

clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos 

que puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de sus 

objetivos.” Situación generada por falta de importancia para la aplicación 

de la norma lo que representa que la entidad no tiene ningún tipo de 

protección que permita afrontar las posibles eventualidades. 

 

Conclusión 

 

En la entidad no existe un plan de mitigación de riesgos que permita 

afrontar posibles eventualidades que puedan presentarse en el GADP. 

 

Recomendación N° 5 

 

Al presidente: elaborar y desarrollar un plan de mitigación de riesgos, el 

mismo que debe ser diseñado en conjunto con la secretaria para que 
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puedan ser incluidos los objetivos y proyectos que sean encaminados a 

monitorear aquellos cambios imprevistos en la entidad, y que no influyan 

en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

   

NO EXISTE CAPACITACION QUE PERMITA IDENTIFICAR RIESGOS 

 

De la evaluación del Control Interno se determinó que no existe 

capacitación que permita identificar los posibles riesgos,  contraviniendo lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 300-04 RESPUESTA AL 

RIESGO,  que en su parte pertinente establece: “Los directivos de la 

entidad identificarán las opciones de respuesta al riesgo, 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia 

al riesgo y su relación costo/beneficio.” Esta deficiencia se ha 

ocasionado por que el personal no se encuentra capacitado para identificar  

los posibles riesgos, provocando que los mismos no puedan afrontar las 

posibles eventualidades. 

 

Conclusión  

 

El personal no se encuentra debidamente capacitado para poder 

enfrentarse a los posibles riesgos a presentarse durante el periodo 

examinado, principalmente si estos se tratan de desastres naturales. 
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Recomendación  N°6 

 

Al presidente, junto con la Secretaria, se realice la planificación de 

capacitaciones hacia el personal para que los mismos tengan una visión 

clara de cómo reaccionar o que acciones ejecutar en caso de presentarse 

algún tipo de eventualidad. 

 

NO EXISTE UNA PERSONA ENCARGADA DEL CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

  

Resultado de la evaluación  del Control Interno se pudo comprobar que no 

existe personal encargado el control y evaluación de proyectos,  

contraviniendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 100-01 

CONTROL INTERNO,  que en su parte pertinente establece “El control 

interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección del 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, ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades 

de control, los sistemas de información y comunicación y el 

seguimiento.” Esta deficiencia se ha ocasionado porque no hay personal 

especializado en la evaluación de los proyectos, ocasionando que los 

mismos no se ejecuten eficientemente. 
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Conclusión 

  

No existe una persona que sea encargada particularmente para la 

evaluación de los proyectos establecidos por el GAD. 

 

Recomendación N° 7 

   

Al presidente: contratar a una persona  encargada específicamente para la 

evaluación de los proyectos. 

 

NO EXISTE PERSONAL ENCARGADO DE LA FISCALIZACIÓN DE 

LOS PROYECTOS 

 

Producto de la evaluación del  Control Interno, se pudo constatar que no 

existe personal encargado de la fiscalización de los proyectos,  

contraviniendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 408-18  

JEFE DE FISCALIZACIÓN,  que en su parte pertinente establece “El jefe 

de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta 

ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico 

y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una 

evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación 

de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas 

surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en 
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relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.” Esto se produjo 

debido al desconocimiento de la presente Norma. Ocasionando que no se 

realice la fiscalización de los diferentes proyectos, por lo tanto no se 

asegura la correcta ejecución. 

 

Conclusión 

 

La entidad no cuenta con personal encargado de la fiscalización de los 

proyectos, obras y actividades desarrolladas durante el periodo evaluado. 

 

Recomendación N° 8 

 

Al presidente, la asignación de una persona que se desempeñe como Jefe 

de Fiscalización  con el objetivo de que el mismo se encargue de la 

evaluación de los proyectos y los mismos sean desarrollados 

adecuadamente.  

 

NO EXISTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LA 

ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Resultado de la evaluación del  Control Interno se pudo constatar que no 

existe capacitación al personal encargado de la elaboración de los 

proyectos , contraviniendo  lo establecido en la Norma de Control Interno 
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N° 407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO,  que en su 

parte pertinente establece “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 trabajo.”  Se produjo por el 

desconocimiento de la presente norma, ocasionando que el personal 

encargado de la elaboración de los proyectos no actualice sus 

conocimientos en la elaboración, diseño y dirección de los proyectos.  

 

Conclusión 

 

El personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba no posee la capacitación necesaria 

para la elaboración de los proyectos. 

 

Recomendación N° 9 

 

Al presidente coordinar conjuntamente con la secretaria la planificación y 

ejecución de cursos de capacitación con el objetivo de mantener 

actualizado al personal, en lo que respecta a la elaboración y ejecución de 

los proyectos y obras a desarrollarse. 
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EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO SE 

ENCUENTRA ACTUALIZADO 

 

La evaluación del Control Interno determinó que el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial no se encuentra actualizado,  contraviniendo lo 

establecido en la Norma de Control Interno N° 200-02 ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA,  que en su parte pertinente establece “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional.” La misma que se presentó debido a que las autoridades no 

tienen presente el conocimiento de la presente norma. Ocasionando que 

los proyectos desarrollados durante el periodo examinado no se cumplieran 

según lo establecido. 

 

Conclusión  

 

La entidad no cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

actualizado. 
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Recomendación N° 10 

 

A la máxima autoridad  designe al personal encargado de hacer el estudio 

y presentación de la correspondiente actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial con el objetivo de tener presente cuales son las 

necesidades de la parroquia y poder establecer un plan estratégico que 

permita cubrir las mismas. 

 

LAS OBRAS NO SON SUPERVISADAS CONTINUAMENTE 

 

Producto  de la evaluación del  Control Interno, se pudo constatar que las 

obras no  son supervisadas  continuamente  contraviniendo lo establecido 

en  la Norma de Control Interno N° 401-03 SUPERVISIÓN ,  que en su 

parte pertinente establece “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 prejuicio del 

seguimiento posterior del control interno.” La misma se presentó 

debido al desconocimiento de la presente norma. Ocasionando que las 

obras desarrolladas durante el periodo examinado no se supervisaran 

según lo establecido. 
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Conclusión  

 

La entidad no cuenta con personal encargado de la supervisión de los 

proyectos desarrollados en la entidad 

 

Recomendación N° 11 

 

A la máxima autoridad, designe la supervisión de las obras al personal 

especializado, con el objetivo de que las mismas sean ejecutadas de una 

forma correcta y se cumplan en el tiempo y presupuesto establecido para 

ello. 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTE 

 

Componente Administrativo  

 

Indicadores de eficacia -  Desempeño 

   

El resultado de la evaluación del Control Interno en la entidad, evidencia 

que los funcionarios que se encuentran laborando en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba no 

cuentan con un título profesional acorde al cargo que desempeñan, 

incumpliendo lo establecido en la Norma de Control Interno N° 200-06 

COMPETENCIA PROFESIONAL, la misma que en su parte pertinente 
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determina: “La máxima autoridad y los directivos de cada entidad 

pública reconocerán como elemento esencial, las competencias 

profesionales de las servidoras y servidores, acordes con las 

funciones y responsabilidades asignadas. La competencia incluye el 

conocimiento y habilidades necesarias para ayudar a asegurar una 

actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, al igual que un buen 

entendimiento de las responsabilidades individuales relacionadas 

con el control interno. Esta deficiencia obedece al proceso de selección 

del personal, en el que no se ha considerado los requisitos de conocimiento 

profesional, ocasionando que las funciones establecidas para cada cargo 

no se efectúen adecuadamente. 

 

Conclusión 

 

En el GAD de San Pedro de Vilcabamba no se ha realizado un adecuado 

proceso de selección de talento humano lo que ocasiona que el personal 

cumpla con funciones que no están acorde a su título profesional.  

 

Recomendación N° 12 

    

Al presidente: disponer que en el proceso de selección de personal para su 

ingreso, se verifique el cumplimiento de los requisitos del título acorde al 

cargo a desempeñar. 
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Componente Financiero 

 

Indicadores de eficiencia – Presupuesto Total Asignado 

 

Una vez aplicado el indicador se obtuvo el porcentaje de presupuesto 

ejecutado durante el periodo 2017, determinando  un valor de 48,63%, el 

mismo que ha sido distribuido para la ejecución de los diferentes 

programas, proyectos y obras planteadas en el GADP, tomando en 

consideración que el 51,37%  restante no se ha cumplido en el periodo 

examinado, el mismo se presentó por no existir una correcta 

administración, por parte de la máxima autoridad, dejando que varios de 

los recursos designados para el cumplimiento de más programas por el 

bienestar de la parroquia no fueran utilizados. 

 

Conclusión: 

 

En la entidad no se ha ejecutado el 100% del presupuesto asignado por el 

Gobierno. 

 

Recomendación N° 13 

 

A la Secretaria Tesorera: Mejorar la planificación y ejecución del 

presupuesto, para poder obtener un mayor rendimiento de las actividades. 
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Indicadores de eficiencia – Dependencia Financiera 

 

Como resultado de la aplicación del indicador para llegar a conocer cuál fue 

el grado de dependencia durante el periodo 2017, se obtuvo un valor de 

24,26% (117.41599), mientras que el 75,74% (366.407,83), evidenciando 

así que el GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba se encuentra 

financiado en mayor parte por el Gobierno Central. 

 

 Conclusión: 

 

En la entidad financia sus actividades y proyectos principalmente con el 

presupuesto asignado por el Gobierno. 

 

Recomendación N° 14 

 

Al Presidente de la entidad: continuar con la planificación de los proyectos 

de inversión los mismos que pueden ser financiados pertinentemente con 

las transferencias a favor de las juntas parroquiales. 

    

Indicadores de eficiencia – Gasto Corriente 

   

Luego de haber aplicado el indicador se llegó a conocer que los gastos 

corrientes de la entidad tienen una participación del 13,65% del total del 
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presupuesto asignado contraviniendo lo establecido el Art. 4. Literal t de 

la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales  que en su parte pertinente 

establece: “Conformar la estructura técnica y administrativa de la junta 

parroquial, según los requerimientos y disponibilidades financieras 

de la parroquia; pero en ningún caso se comprometerá más del diez 

por ciento (10%) del presupuesto total de la junta para el pago de 

personal administrativo y demás gastos comentes.”  Esto se presentó 

debido a que en la entidad no se ha realizado correctamente la planificación 

por parte de la máxima autoridad, ya que no se ha respetado el porcentaje 

establecido para los gastos en la entidad. Causando que las demás 

partidas presupuestarias puedan verse afectadas. 

 

Conclusión: 

 

En la entidad mantiene el 13,65% de participación de los gastos corrientes, 

en relación con la asignación del presupuesto total. 

 

Recomendación N° 15 

 

A la secretaria tener presente los porcentajes establecidos en la normativa 

pertinente respecto a la partida de los gastos corrientes, para cumplir 

adecuadamente con los demás gastos corrientes, tomando en cuenta el no 

sobrepasar el porcentaje ya establecido. 
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Indicadores de eficiencia – Endeudamiento 

    

Como resultado de la aplicación  del indicador se llegó a establecer que el 

nivel de endeudamiento en la entidad tiene un valor de 4,13% de pasivos 

frente a los activos, tomando en consideración el  Literal b del Art. 7. Ley 

Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal  

que en su parte pertinente establece: “La relación servicio anual de la 

deuda a ingresos totales deberá ser inferior al 40%. Para este cálculo 

el servicio de la deuda incluirá las respectivas amortizaciones, 

intereses y deuda flotante.”  Esto se presentó debido a que la entidad 

recibe constantemente las transferencias por parte del Gobierno Central y 

el apoyo de las Juntas Parroquiales, por lo cual la entidad mantiene un 

porcentaje de endeudamiento mínimo y es posible su cubrimiento. 

 

Conclusión 

 

La entidad mantiene un porcentaje de endeudamiento de 4,13% frente a 

los activos. 

 

Recomendación N° 16 

 

A la maxima autoridad, conservar el nivel de endeudamiento en un 

porcentaje minimo con el objetivo de no afectar la Situacion Financiera del 

GAD Parroquial.  
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Indicadores de economia – Gastos en personal 

 

Como resultado de la aplicación del  indicador permitió conocer cuál fue el 

total de gastos correspondientes al personal obtuvo un valor de 36,81%, 

mientras que el porcentaje restante le corresponde a gastos corrientes y 

gastos de inversión.   

 

Conclusión 

 

El porcentaje utilizado para el rubro correspondiente a gastos de personal 

no representa un porcentaje mayoritario, por lo cual es de gran importancia 

el uso del resto del porcentaje a utilizarse. 

 

Recomendación N° 17 

 

A la máxima autoridad que continúe trabajando con responsabilidad y 

siempre sea procurando el aprovechar de mejor manera los recursos 

asignados para la entidad. 

 

Indicadores de economia – Gastos de Inversion  

 

Una vez aplicado el indicador para conocer cuál fue el total de gastos 

correspondientes al rubro de inversiones se obtuvo  un valor de 68,81% del 

total de gastos presentados en la entidad.  
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Conclusión 

 

El porcentaje utilizado para el rubro de  gastos de inversión en la entidad 

se presenta como un valor considerable ya que es el valor más alto en lo 

que representa a los gastos ejecutados. 

 

Recomendación N° 18 

  

A la máxima autoridad, junto con el personal encargado de la elaboración 

y ejecución de los proyectos tomen en consideración el porcentaje que 

representa el rubro de gastos de inversión y sea utilizado de la mejor 

manera en la ejecución de los proyectos y adquisiciones. 

 

Componente de Servicios 

 

Indicadores de eficacia -  Proyectos Ejecutados 

 

Para medir el nivel de eficacia al evaluar cuantos proyectos fueron 

realizados por el GAD, se aplicó el indicador correspondiente, reflejando un 

porcentaje del 55,55% de cumplimiento en los proyectos planteados, lo cual 

demuestra que 10 de ellos fueron efectuados en su totalidad, mientras que 

los 8 restantes no fueron concluidos durante el periodo analizado. 
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Conclusión 

 

Se ha logrado obtener un porcentaje de 55,55% de cumplimiento en lo que 

respecta a la ejecución de los planes y proyectos establecidos. 

 

Recomendación N° 19 

  

A la máxima autoridad para que junto con el personal encargado de los 

proyectos, tomen en consideración los presupuestos y los tiempos 

previstos en cada uno de los proyectos, para que con una correcta 

planificación los mismos se puedan llevar a cabo  en el periodo establecido. 

 

Indicadores de eficacia -  Proyecto de Ferias Productivas 

 

Para medir el nivel de eficacia del proyecto denominado Ferias Productivas 

se aplicó el indicador correspondiente demostrando así que el proyecto 

presentado por el GAD tuvo gran acogida ya que se obtuvo un porcentaje 

de participación del 214,28%, demostrando así que si existe interés por 

parte de la comunidad en participar en estos eventos. 

 

Conclusión 

 

Se ha logrado obtener un porcentaje de 214,28% de cumplimiento del 

proyecto de implementación de ferias productivas que es más de lo que se 

tenía establecido. 
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Recomendación N° 20 

  

A la máxima autoridad para que junto con el personal encargado de los 

proyectos, tomen en consideración la acogida de este proyecto para poder 

implementar y en lo posible ampliar para que haya mayor participación por 

parte de la comunidad. 

  

Indicadores de eficiencia -  Proyecto Gerontológico para Adultos 

Mayores 

  

Para medir la eficiencia del proyecto gerontológico para adultos mayores, 

se procedió con la aplicación del respectivo indicador, demostrando que el 

mismo tuvo presupuesto asignado de $ 28.143,13; sin embargo luego de 

revisar la respectiva información se pudo llegar a verificar que se ha 

ejecutado en un 96,57% correspondiente a $ 27.178,27, lo que significa que 

no se ha ejecutado en un 100% el presupuesto asignado para el proyecto 

debido a que al momento de realizar el pago de ciertos rubros como son de 

agua potable, energía eléctrica y el transporte del personal, fueron 

inferiores a los que se tenía presupuestados en un inicio. 

  

Conclusión 

  

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto gerontológico 

para adultos mayores se ha ejecutado en un 96,57%.  
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Recomendación N° 21 

 

Al personal encargado de los proyectos, la utilización correcta de los 

recursos públicos asignados para la ejecución de los proyectos, evitando 

así que parte del presupuesto se quede sin ejecución. 

 

Indicadores de eficiencia -  Proyecto de implementación de cultivo de 

Tilapia 

 

Para medir la eficiencia del proyecto denominado implementación de cultivo 

de tilapia roja, se pudo observar que el mismo tenía un presupuesto 

asignado de $ 22.000,00; sin embargo al de revisar la respectiva 

información se verificó que no ha obtenido el resultado esperado ya que no 

se ha realizado la cancelación del mismo dando como resultado una brecha 

desfavorable del 100%. 

 

Conclusión 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de 

implementación de tilapia roja  no se ha ejecutado correctamente.  

 

Recomendación N° 22 

 

Al personal encargado de los proyectos, verificar la correcta utilización de 

los recursos asignados para los proyectos y verificar su correcta ejecución. 
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Indicadores de eficiencia -  Proyecto de fortalecimiento de la 

participación ciudadana 

 

Se ha realizado la aplicación del respectivo indicador para medir la 

eficiencia del proyecto de fortalecimiento de la participación  ciudadana en 

el desarrollo de la identidad de la comunidad a través de la adecuación del 

cementerio general de la parroquia, en el cual se pudo observar que tenía 

asignado un presupuesto de $ 65.457,60; demostrando que el proyecto se 

ha ejecutado en su totalidad.  

 

Conclusión 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de 

fortalecimiento de la participación ciudadana en el desarrollo de la identidad 

de la comunidad a través de la adecuación del cementerio general de la 

parroquia, ha sido desarrollado y cancelado en su totalidad.  

 

Recomendación N° 23 

 

A la máxima autoridad para que junto con la persona encargada de la 

elaboración de los proyectos, que continúen con este tipo de proyectos ya 

que los mismos son en beneficio para la comunidad de la parroquia 
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Indicadores de eficiencia -  Proyecto de ferias productivas 

 

Una vez realizada la aplicación del indicador de eficiencia correspondiente 

al proyecto de ferias productivas, se pudo llegar a establecer que el mismo 

se ha ejecutado en un 73,88%, representando un valor de $4.627,48 

denotando que existe un valor pendiente de pago.  

 

CONCLUSIÓN 

 

El presupuesto asignado para el cumplimiento del proyecto de ferias 

productivas no se ha desarrollado en su totalidad dejando un valor de 

$1.635,72. Pendiente de pago 

 

RECOMENDACIÓN N° 24 

 

A la máxima autoridad que junto con la persona encargada del diseño y 

ejecución de los proyectos, la realización de las respectivas acciones con 

el objetivo de dar cumplimiento a los proyectos planteados por el GAD. 

 

 

Dra. Lucia Armijos Tandazo Mgs.                   Srta. Angie  Flores Jara 

SUPERVISORA       JEFE DE EQUIPO 
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ACTA DE CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS CONTENIDOS EN EL BORRADOR DEL INFORME DE 

LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017  

 

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 02 días del mes de marzo del 

dos mil diecinueve, a las quince horas, los/as suscrito/as Lic. Ronmel 

Estuardo Quille Toledo- PRESIDENTE DEL GADPSPV, Srta. Angie 

Gianella Flores Jara JEFE DE EQUIPO, Dra. Lucía Alexandra Armijos 

Tandazo, Mgs. SUPERVISORA, se constituye en la Parroquia San Pedro 

de Vilcabamba por el periodo comprendido entre el primero de enero al 

treinta y 31 de diciembre del dos mil diecisiete, que fue realizado por el 

Equipo de Auditoria de la Universidad Nacional de Loja, de conformidad a 

la Orden de Trabajo número uno de fecha tres de enero de dos mil 

diecinueve. En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, se convocó mediante oficio 

circular número seis, con fecha uno de marzo de dos mil diecinueve, a los 

servidores, ex servidores y personas relacionadas con la gestión, para que 

asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en términos 

previstos por la ley y las normas profesionales sobre la materia.  

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del 

borrador del informe y se analizado los resultados del examen constantes 

en los comentarios, conclusiones y recomendaciones. Para constancia de 

lo actuado, las personas asistentes suscriben la presente acta de 

ejemplares de igual tenor. 

Nombres y Apellidos Cargo FIRMA N° DE CEDULA 

Lic. Ronmel Quille Presidente GADPSPV  1104011497 

Dra. Lucía Armijos, 

Mgs 
Supervisor 

 
1103045652 

Srta. Angie  Flores  Jefe de equipo  1150109153 
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FASE 5: 

SEGUIMIENTO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

. 

1. Coordinar para establecer indicadores de gestión para la evaluación del 

desempeño al personal, en función de las actividades establecidas para 

cada puesto de trabajo. 

X X X    Presidente 

2. Comunicar el reglamento interno a los servidores para que los mismos 

puedan realizar su trabajo de una forma eficiente. 
X X X    Presidente 

3. Disponga que a través de Tesorería se incluya una partida presupuestaria 

que permita proveer de un reloj biométrico, el mismo que permita verificar 

la asistencia y permanencia de los funcionaros del GAD. 

    X  
Presidente, 
Secretaria 

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017   

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
. 

S
E

P
T

. 

4. Disponer a la Secretaria-Tesorera diseñar indicadores los mismos que 

permitan medir el grado de eficiencia y eficacia de las actividades 

realizadas en la entidad. 

X X X    Presidente  

5. Elaborar y desarrollar un plan de mitigación de riesgos, el mismo que debe 

ser diseñado en conjunto con la secretaria para que puedan ser incluidos 

los objetivos y proyectos que sean encaminados a monitorear aquellos 

cambios imprevistos en la entidad, y que no influyan en el cumplimiento 

de las metas y objetivos. 

   X X  Presidente 

6. Realizar la planificación de capacitaciones hacia el personal para que los 

mismos tengan una visión clara de cómo reaccionar o que acciones 

ejecutar en caso de presentarse algún tipo de eventualidad. 

X X X    
Presidente, 
Secretaria 

7. Contratar a una persona encargada específicamente para la evaluación 

de los proyectos en el área de  inversión de los mismos 
X      Presidente  

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 
S

E
P

T
. 

8.  La asignación de una persona que se desempeñe como Jefe de 

Fiscalización  con el objetivo de que el mismo se encargue de la 

evaluación de los proyectos y los mismos sean desarrollados 

adecuadamente.  

X X     Presidente  

9. Coordinar conjuntamente con la secretaria la planificación y ejecución de 

cursos de capacitación con el objetivo de mantener actualizado al 

personal, en lo que respecta a la elaboración y ejecución de los proyectos 

y obras a desarrollarse. 

    X X 
Presidente, 
secretaria 

10. Designe al personal encargado de hacer el estudio y presentación de la 

correspondiente actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial con el objetivo de tener presente cuales son las necesidades de 

la parroquia y poder establecer un plan estratégico que permita cubrir las 

mismas. 

X X     Presidente  

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

. 

11. Designe la supervisión de las obras al personal especializado, con el 

objetivo de que las mismas sean ejecutadas de una forma correcta y se 

cumplan en el tiempo y presupuesto establecido para ello. 

X X X    Presidente  

12. Disponer que en el proceso de selección de personal para su ingreso, se 

verifique el cumplimiento de los requisitos del título acorde al cargo a 

desempeñar. 

  X X   Presidente  

13. Mejorar la planificación y ejecución del presupuesto, para poder obtener 

un mayor rendimiento de las actividades. 
   X X X Secretaria  

14. Continuar con la planificación de los proyectos de inversión los mismos 

que pueden ser financiados pertinentemente con las transferencias a 

favor de las juntas parroquiales. 

    X X Presidente  

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

. 

15. Tener presente los porcentajes establecidos en la normativa pertinente 

respecto a la partida de los gastos corrientes, para cumplir 

adecuadamente con los demás gastos corrientes, tomando en cuenta el 

no sobrepasar el porcentaje ya establecido. 

    X X Secretaria  

16. Conservar el nivel de endeudamiento en un porcentaje minimo con el 

objetivo de no afectar la Situacion Financiera del GAD Parroquial.  
X X     Presidente  

17. Continúe trabajando con responsabilidad y siempre sea procurando el 

aprovechar de mejor manera los recursos asignados para la entidad. 
  X X   Presidente,  

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

  

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

. 

18. tomen en consideración el porcentaje que representa el rubro de gastos 

de inversión y sea utilizado de la mejor manera en la ejecución de los 

proyectos y adquisiciones 

  X X   

Presidente, 
Personal 
encargado de la 
elaboración de 
proyectos. 

19. Tomar en consideración los presupuestos y los tiempos previstos en cada 

uno de los proyectos, para que con una correcta planificación los mismos 

se puedan llevar a cabo  en el periodo establecido. 

X X X    

Presidente, 
Personal 
encargado de la 
elaboración de 
proyectos. 

20. Tomar en consideración la acogida de proyectos que involucren la 

participación social,  para poder implementar y en lo posible ampliar para 

que haya mayor participación por parte de la comunidad. 

 X X X   

Presidente, 
Personal 
encargado de la 
elaboración de 
proyectos 

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES 

2019 

RESPONSABLE 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

. 

21. La utilización correcta de los recursos públicos asignados para la 

ejecución de los proyectos, evitando así que parte del presupuesto se 

quede sin ejecución 

   X X  
Personal 
Encargado de los 
proyectos  

22. Verificar la correcta utilización de los recursos asignados para los 

proyectos y verificar su correcta ejecución. 
    X X 

Personal 
Encargado de los 
proyectos 

23. Continuar con este tipo de proyectos de inclusión social ya que los mismos 

son en beneficio para la comunidad de la parroquia 
X X     

Presidente, 
Personal 
encargado de los 
proyectos 

24. La realización de las respectivas acciones con el objetivo de dar 

cumplimiento a los proyectos planteados por el GAD. 
  X X X X 

Presidente, 
Personal 
encargado de los 
proyectos 

Elaborado por: A.G.F.J Revisado por:  L.A.A.T. Fecha: 04-08-2019 
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 DISCUSIÓN 

 

Al realizar  el trabajo de titulación denominado “AUDITORÍA DE GESTIÓN 

AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 

2017”, se determinó que en la misma no se ha desarrollado una auditoria 

de gestión en ningún periodo, provocando así la existencia de algunas 

falencias, las mismas que afectan directamente al correcto 

desenvolvimiento de las actividades ejecutadas, durante el periodo 

analizado, tales como:  el personal no conoce el reglamento interno de la 

institución, ocasionando que no puedan desempeñarse correctamente, 

algunos de los funcionarios no cuentan con un título de tercer nivel acorde 

a la actividad que se encuentran realizando, existe un deficiente control de 

asistencia y permanencia, no se ha realizado una capacitación para el 

personal encargado de la elaboración y ejecución de los proyectos y obras, 

la entidad no mantiene un plan de mitigación de riesgos. Las mencionadas 

deficiencias encontradas se detallan en el informe de Auditoría de Gestión 

con el objetivo de proporcionar recomendaciones a las autoridades. 

 

Por lo tanto con la culminación de la Auditoría de Gestión se pudo 

determinar cuáles son los puntos débiles, amenazas que se pueden 

presentar; así como se pudo identificar cuáles son las fortalezas las mismas 

que permitirán continuar con el correcto funcionamiento en la entidad, y 

mediante la elaboración del informe en el cual se encontraran las  
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conclusiones y las recomendaciones dirigidas al Presidente como a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San 

Pedro de Vilcabamba, con las mismas se podrá fortalecer el crecimiento y 

desarrollo de la misma, de igual forma se busca mantener las buenas 

estrategias y sistemas de control  ya  establecidos en la entidad, con el 

objetivo de tener una gestión eficiente y eficaz.  

  



307 
 

 
 

 CONCLUSIONES 

 

 Luego de haber llevado a cabo la  auditoria de gestión al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, 

se pudo llegar a conocer el grado de seguridad que posee el sistema 

de control interno establecido en la  entidad, el mismo que en gran 

parte ha permitido medir cual es el grado de seguridad en lo que 

respecta a la consecución de objetivos institucionales. 

 

 Las actividades desarrolladas en la entidad durante el periodo 

examinado han sido efectuadas de acuerdo a la normativa legal 

vigente exceptuando algunas normas de control interno. 

 

 Los indicadores de gestión aplicados en el desarrollo de la auditoria, 

permitieron medir el grado de eficiencia, eficacia y economía en lo 

que respecta al cumplimiento de los diferentes programas y planes, 

establecidos por la entidad.  

 

 Al concluir con la auditoria al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba se procedió a realizar el 

respectivo informe de auditoría,  el mismo que contiene conclusiones 

y recomendaciones las mismas que fueron planteadas al Presidente 

y funcionarios del GADPSPV. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 A la máxima autoridad en la entidad, realizar la gestión con la 

Contraloría General del Estado, para que se planifique la aplicación de 

una auditoria de gestión, con la finalidad de poder conocer de forma 

anual cuál es el grado de eficiencia, eficacia y economía, en cuanto a 

las actividades administrativas y financieras. 

 

 Al presidente y Secretaria-Tesorera mantener en constante revisión las 

normas de control interno ya que podrán estar al pendiente de la 

normativa legal vigente y de esta manera poder realizar adecuadamente 

las actividades de acuerdo a las normas y leyes establecidas. 

 

 A la máxima autoridad realice la respectiva aplicación de indicadores de 

gestión durante el desarrollo de las obras, programas y proyectos 

establecidos en el Plan Operativo Anual, con el objetivo de poder 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía de los mismos. 

 

 Al presidente y funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, tomar en consideración las 

recomendaciones establecidas en el informe de auditoría para que de 

esta manera se pueda fortalecer el control interno, así mismo sea 

posible el alcanzar los objetivos y metas planteados  y asegurar la 

calidad de los servicios prestados por la entidad. 
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 ANEXOS 

 

GOBIERNO AUTÓMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE VILCABAMBA 

AUDITORÍA DE GESTION 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

GUIA VISITA PREVIA A LA ENTIDAD  

 

1. Identificación de la entidad 

 

Nombre de la institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

de San Pedro de Vilcabamba. 

Dirección: C. Central S/N. Casa comunal GAD San Pedro de Vilcabamba 

Teléfono: (07) 2721883 

Representante: Lic. Ronmel Estuardo Quille Toledo 

Horario de trabajo: 08h00 a 13h00 

      14h00 a 17h00 

 

2. Creación y funcionamiento 

 

Hay algunas versiones sobre el nombre de San Pedro de Vilcabamba, 

considerando la versión que los conquistadores cuando fundaban las 

poblaciones dedicaban como advocación a algún santo, a la Virgen o a 
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Dios, así dedicaron a San Pedro y para diferenciar de otras Comunidades 

con el mismo nombre le agregaron “de Vilcabamba”. 

 

Este territorio fue propiedad de don Fernando de la Vega, y en el año de 

1756, el abogado de la Real Audiencia de Quito Corregidor y de justicia 

General Joseph Gabriel de Piedrahita en su sentencia daba que las tierras 

de “Uchima, Ama y Cararango” sea para los indios que se encontraban 

ocupándolas, esto es lo que actualmente se conoce como San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

El acto de medición y entrega de las tierras a los indígenas habitantes de 

esta Comuna tuvo lugar el 1 de septiembre de 1756, fecha señalada como 

principio y fundación de lo que hoy es la Parroquia San Pedro de 

Vilcabamba. 

 

Esta comunidad desde su inicio estuvo constituida por hombres y mujeres 

dedicados a la agricultura, sus relaciones sociales y familiares estaban 

ligadas a costumbres y tradiciones que las traían de una cultura patriarcal 

centrada en las decisiones del varón que siempre ha sido considerado 

como el jefe de hogar: esta cultura aún se viene arrastrando hasta estos 

días desde luego con notorios cambios en donde las mujeres han ido 

escalando importantes espacios en aspectos poco tradicionales tanto en lo 
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laboral, educativo, en los espacios de decisión, en la actualidad son parte 

activa de la vida política de la parroquia. 

 

Sus primeros habitantes fueron: Cayetano Morocho, Manuel Santos 

Abarca, Paula Abendaño, Gregorio Romero, Jesús Morocho, Paula Toledo, 

entre otros. 

 

La parroquia, se encuentra ubicada al sur oriente de la Ciudad de Loja a 

una distancia aproximada de 37km. Tiene una superficie de 6.659,42 ha. Si 

temperatura media anual es de 19,5°C y una precipitación anual de 

1000mm. 

 

De acuerdo con la información INEC (Censo 2010), San Pedro de 

Vilcabamba posee una población de 1289 habitantes 650 hombres y 639 

mujeres respectivamente. 

 

Al norte limita con la parroquia rural de Malacatos, hacia el sur limita con la 

Parroquia Rural de Vilcabamba, al este limita con la parroquial Valladolid, 

cantón Zamora; provincia de Zamora Chinchipe y, al oeste limita con las 

parroquias de Malacatos y Vilcabamba. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba fue constituido  19 de Agosto de 1987, mediante Acuerdo 
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Ministerial emitido en Quito el 5 de Agosto de 1987, por el Lcdo. Luis Robles 

Plaza, Ministro de Gobierno y  de Municipalidades (Gobierno Constitucional 

del Ing. León Febres Cordero), y publicado en el Registro Oficial Nro. 752, 

institución que tiene como función primordial la administración de los 

recursos de la parroquia de manera integral, efectiva y transparente, así 

como la prestación de servicios a la sociedad, con el objetivo de poder 

compensar los requerimientos, necesidades de la ciudadanía, buscando 

generar desarrollo social y económico.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial se encuentra 

funcionando bajo la dirección y liderazgo de su presidente el Lic. Ronmel 

Estuardo Quille Toledo, el mismo que realiza todas las actividades 

establecidas siempre bajo las normas y reglamentos establecidos en la 

Constitución de la República y demás leyes que rigen en el país, 

generalmente se reúne los miembros, vocales y personal administrativo de 

la institución para así poder determinar las resoluciones las mismas que 

serán ejecutadas por su presidente.   

 

3. Misión  

 

El GAD Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, promueve el servicio a la 

Comunidad, a través de un Gobierno solidario, participativo, con respeto, 
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equidad y justicia social para alcanzar el buen vivir de las mujeres y 

hombres que habitan en la Parroquia. 

 

4. Visión 

 

Para el 2019, San Pedro de Vilcabamba es una parroquia en la que 

hombres y mujeres solidarios valoran y conservan su patrimonio natural, 

mantienen las huertas tradicionales diversificadas para asegurar la 

soberanía alimentaria de sus habitantes; generan con creatividad 

actividades productivas y de comercio alternativo, que potencian el 

liderazgo y saber de las mujeres, adultos y jóvenes, apoyados en el 

financiamiento popular y local, promoviendo el ejercicio de democracia por 

el directo relacionamiento entre un Gobierno Parroquial con capacidad de 

gestión y la ciudadanía, en un territorio con servicios básicos adecuados, 

en el que pueden relacionarse y conectarse con seguridad y medios 

adecuados. 

 

5. Base legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). 

 Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). 
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 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

(CPCCS). 

 Ley orgánica de juntas parroquiales  

 Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de seguridad social. 

 Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y 

Autonomía (COOTAD). 

 Código orgánico de planificación y finanzas públicas.  

 Código de Trabajo. 

 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP).  

 Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública (LOSNCP). 

 Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función 

Ejecutiva.  

 Resolución GADPR San Pedro de Vilcabamba.  
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6. Fuentes de financiamiento  

 

Las fuentes de ingreso del Gobierno Autónomo  Descentralizado Parroquial 

de San Pedro de Vilcabamba, durante el periodo 2017, se encuentra 

constituido por Ingresos Corriente e Ingresos de Inversión. 

 

 

7. Objetivos del GAD Parroquial  

 

 Planificar el desarrollo físico correspondiente a la circunscripción 

territorial de la Parroquia. 

 Satisfacer las necesidades de la colectividad y contribuir al fomento y 

protección de los intereses locales, acrecentando el espíritu de 

integración de todos los actores sociales y económicos, de la población 

para lograr el creciente progreso de la parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba. 

 Coordinar con otras entidades públicas o privadas el desarrollo y 

mejoramiento de la cultura, educación y asistencia social, en base a sus 

AÑO 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

TOTAL 
INGRESOS 

CORRIENTES 
INGRESOS DE 

INVERSIÓN 

2017 50838,78 170051,43 220890,21 

TOTAL 50838,78 170051,43 220890,21 
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competencias, investigar, analizar y recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que aquejan la vecindad.  

 Convocar y promover en la comunidad mecanismos de integración 

permanentes para discutir los problemas de la parroquia, mediante el 

uso de mesas redondas, seminarios, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 Capacitación del talento humano, que apunte a la profesionalización de 

la gestión del Gobierno Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. 

 

8. Principios establecidos en el GAD Parroquial 

 

 Igualdad.-  es el goce de los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afro-ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización licita, 

para participar en la vía pública del país, incluyendo a las ecuatorianas 

y los ecuatorianos en el exterior.  

 Responsabilidad.-  es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas de manera individual o colectiva en la búsqueda del buen 

vivir. 

 Información y transparencia.-   es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 
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responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley, 

sin censura previa. 

 Pluralismo.- es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, 

expresión y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas 

sistemas de ideas y principios, en el marco del respeto, sin censura 

previa 

 Solidaridad.-  es el ejercicio de la participación que debe promover el 

desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las 

personas y colectivos.  

 

9. Políticas del GAD Parroquial 

 

 Concertación con los diferentes actos sociales, para el logro de una 

participación efectiva en el desarrollo de la parroquia. 

 Fortalecer el desarrollo parroquial rural, a base de un óptimo 

aprovechamiento de los recursos presupuestarios y esfuerzos de 

autogestión ejecutiva y legislativa para mejorar e incrementar sus 

precarios ingresos. 

 Preservar y controlar los intereses parroquiales y ciudadanos. 

 Trabajar con liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con oportunidad las 

expectativas ciudadanas, a base de concertación de fuerzas y de 
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compromisos de los diferentes sectores internos de trabajo: Ejecutivo, 

Legislativo y Administrativo. 

 Identificar y solucionar los problemas prioritarios de la comunidad 

propendiendo soluciones adecuadas, en base a la planificación de su 

territorio. 

 Los vocales en ejercicio de sus funciones y los servidores públicos de 

la institución, tienen la obligación de rendir cuenta de sus actos ante el 

representante legal y este ante la ciudadanía de su jurisdicción, en lo 

referente a sus deberes y obligación determinados como rendición de 

cuentas. 

 

10. Funciones del GAD Parroquial 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 

 

 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; 

 Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e 

inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 
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 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción 

parroquial: 

 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; 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 

 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; 

 Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión 

de bienes y servicios públicos; 

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

 Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y 
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observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución; 

 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; 

 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;  

 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

 Las demás que determine la ley.  

 

11. Servicios prestados por el GAD Parroquial 

 

 Cobranza de servicios básicos. 

 Trámites administrativos concernientes a certificaciones. 

 Tramites propios de la actividad administrativa de la parroquia de San 

Pedro de Vilcabamba. 
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12. Funcionarios principales 

 

NOMBRES CARGO INICIO HASTA N° CEDULA 

Ronmel Estuardo 

Quille Toledo 

Presidente 12-01-

2017 

Continúa 1104011497 

Franco Servio 

Barriga 

Cambisaca 

Vicepresidente/ 

Comisión de 

Vialidad y Obras 

Públicas 

12-01-

2017 

Continúa 1100869203 

Diana Soledad 

Vásquez Jiménez 

Secretaria - 

Tesorera 

15-01-

2017 

Continúa 1104087653 

Marcia Yadira 

Guamán Cabrera 

Técnica de 

Proyectos Sociales 

15-01-

2017 

Continúa  

1104449861 

 

Johanna 

Cartuche 

Valverde 

Técnica de 

Proyectos Civiles 

18-01-

2017 

Continúa 1104705304 

Sandra Elizabeth 

Cabrera Toledo 

Promotora de 

Espacios 

Alternativos 

18-01-

2017 

Continúa  

1104084148 

 

Jehnit Marilú 

Hurtado Tapia 

Promotora de 

Visitas 

Domiciliarias 

18-01-

2017 

Continúa  

1104015662 
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Edin Froilán 

Aguilera Ramón 

Comisión de 

Asuntos Culturales 

y Deportivos 

20-01-

2017 

Continúa 1102166285 

Manuel Jacinto 

Villamagua 

Vocal de la 

comisión de 

Equidad de 

Género y Turismo 

20-01-

2017 

Continúa 1103379168 

Miguel Estuardo 

Mosquera León 

Vocal de Comisión 

de Medio 

Ambiente y 

Producción 

20-01-

2017 

Continúa 1102736582 

 

13. Periodo cubierto por el último examen  

 

En la institución no se ha realizado ninguna auditoría de gestión en 

ningún periodo. 

 

14. Estructura organizacional por Procesos 

 

La estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Pedro de Vilcabamba, se alinea con su misión y 

sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, con 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 
Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico, a través de su 

estructura orgánica sintetizada de la siguiente manera: 

 

a) Nivel de Participación 

b) Nivel de Planificación  

c) Nivel Legislativo 

d) Nivel Ejecutivo 

e) Nivel Operativo 

 

a.) Nivel Operativo.- es la máxima expresión de participación ciudadana, 

integrado por la sociedad civil quienes participan en la Asamblea 

Parroquial, y pueden estar representados por el Consejo de 

Participación. 

b.) Nivel de Planificación.-  determina el rumbo de planificación en el 

territorio nacional. 

c.) Nivel Legislativo.- determina las políticas en las que se sustentaran los 

demás procesos institucionales para el logro de los objetivos. Su 

competencia se traduce en los actos administrativos, resolutivos y 

fiscalizadores; integrado por: Gobierno Parroquial-Comisiones 

Permanentes y Especiales. 

d.) Nivel Ejecutivo.-  orienta y ejecuta la política trazada por el proceso 

legislativo que le compete tomar las decisiones, impartir las 

instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan 
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e.) Nivel Operativo.- es el que presta asistencia técnica y administrativa 

de tipo complementario a los demás procesos integrados por:  

 

a. La Secretaria-Tesorera.-  quien además de realizar las funciones 

pertenecientes al área financiera y apoyo en compras públicas, apoyará 

en las reuniones Ordinarias, Extraordinarias y Asambleas, llevando y 

certificando el libro de actas y demás documentos del Gobierno 

Parroquial. Será designada de conformidad con lo previsto en el último 

inciso del art. 357 de COOTAD 

 

b. Responsabilidad del Secretario(a)-Tesorero(a).- el Secretario(a) - 

Tesorero(a) del Gobierno de la Parroquia de San Pedro de 

Vilcabamba, deberá responder personal y pecuniariamente, en el 

momento en que cese sus funciones y sin perjuicios de la acción 

penal correspondiente, por la falta de entrega completa de las 

pertenencias y archivo bajo su cargo; esta responsabilidad no 

termina sino hasta dos años después de haber cesado en sus 

funciones. 

c. La Auxiliar de Secretaría.-  es la encargada de la recepción de 

documentos, logística, manejo del personal de apoyo y será 

designada de conformidad de la ley, cuando exista disponibilidad 

económica. De no ser el caso podrá dar aplicabilidad al último inciso 

del Art. 357 en lo relacional con la del Secretario Ad Hoc entre uno 

de sus vocales.
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15. Organigrama Estructural  

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba  
Elaborado por: La Autora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Ejecutivo Presiente- Vicepresidente 

 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 
……………………………………………………………………………... 

2. ¿La entidad cuenta con infraestructura propia? 
  

……………………………………………………………………………… 
3. ¿La selección del personal se la realiza mediante concurso de 

méritos y oposición? 
 

…………………………………………………………………………… 
4. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 

profesional? 
 
………………………………………………………………………………
……  

5. ¿Considera que existe buena comunicación entre los 
departamentos? 
 
…………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Se ha evaluado el desempeño del personal en función de sus 
actividades establecidas en cada puesto de trabajo? 
 
…………………………………………………………………………… 

7. ¿Se lleva un registro diario para mantener el control de 
asistencia en la institución? 
 
…………………………………………………………………………… 

8. ¿La institución realiza rotaciones en el personal? 
  
 

…………………………………………………………………………… 
9. ¿La Institución cuenta con un Plan Operativo Anual? 

 
…………………………………………………………………………… 

10. ¿La entidad cuenta con un organigrama estructural y funcional 
actualizado? 
 
…………………………………………………………………………… 

11. ¿En la entidad realizan tareas adicionales a las descritas en la 
estructura funcional para cada uno de los funcionarios? 
 
………………………………………………………………………………
…….  

12. ¿El reglamento Interno ha sido comunicado a todo el personal? 
 
…………………………………………………………………………… 

13. ¿La Institución realiza la respectiva rendición de cuentas 
correspondiente al periodo 2017? 
 

…………………………………………………………………………… 
14. ¿Las condiciones físicas son adecuadas para el correcto 

desenvolvimiento laboral? 
 
………………………………………………………………………………
……. 

15. ¿La  entidad cumple adecuadamente con la normativa vigente? 
 
…………………………………………………………………………… 

16. ¿La información correspondiente a la entidad es publicada a 
través de una página web? 
 

…………………………………………………………………………… 
17. ¿Considera que existen falencias operacionales en la entidad? 

 
…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Administrativo Secretaria-Tesorera 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
2. ¿Considera que existe buena relación entre los departamentos? 

 

……………………………………………………………………………… 
3. ¿La entidad mantiene un sistema de Control Interno? 

 

…………………………………………………………………………… 
4. ¿La entidad ha elaborado y aprobado el presupuesto? 

 

…………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿El presupuesto asignado por el Gobierno permite cumplir con 
las actividades, planes y proyectos establecidos en el Plan 
Operativo Anual? 
 

…………………………………………………………………………… 
6. ¿El ciclo presupuestario se ha cumplido con normalidad? 

 

…………………………………………………………………………… 
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7. ¿Las actividades proyectos y programas establecidos se 
ejecutaron correctamente durante el periodo 2017? 
 

…………………………………………………………………………… 
 

8. ¿El personal encargado de tesorería esta caucionado? 
 

……………………………………………………………………………... 
9. ¿Existen ingresos de autogestión dentro de la entidad? 

 
……………………………………………………………………………… 

10. ¿Las operaciones financieras se encuentran sustentadas con la 
debida información fuente? 
 

…………………………………………………………………………… 
11. ¿La información financiera y presupuestaria es entregada 

oportunamente al Ministerio de Economía y Finanzas? 
 

………………………………………………………………………………
……. 

12. ¿La entidad utiliza el Portal de Compras Públicas para las 
adquisiciones necesarias? 
 
…………………………………………………………………………… 

13. ¿En la institución se han realizado capacitaciones de acuerdo 
al cargo que desempeña? 
 
…………………………………………………………………………… 

14. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
…………………………………………………………………………… 

15. ¿Se lleva un registro diario para mantener el control de 
asistencia en la institución? 
 
…………………………………………………………………………… 

16. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 
profesional? 
 
…………………………………………………………………………… 

17. ¿Conoce todos los proyectos, Programas y Obras que se llevan 
a cabo en la Institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
18. ¿Las operaciones económicas se registran oportunamente, en 

el momento que ocurren? 
 

……………………………………………………………………………… 
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19. ¿La institución mantiene un orden cronológico de las 
transacciones y su respectiva documentación soporte?  

 

…………………………………………………………………………… 
20. ¿Los documentos se encuentran clasificados de acuerdo a su 

uso? 
 
…………………………………………………………………………… 

21. ¿La información correspondiente es publicada a través de una 
página web? 
 

…………………………………………………………………………… 
22. ¿Se ha ejecutado algún proyecto que no conste en el POA? 

 
………………………………………………………………………….. 

23. ¿Se ha realizado alguna adquisición de bien o servicio que no 
conste en el PAC, durante el periodo 2017? 
 

…………………………………………………………………………… 
24. ¿Existe un plan de mitigación de riesgos para afrontar posibles 

eventualidades? 
 
…………………………………………………………………………… 

25.  ¿cada que tiempo deben ser entregados los informes de 
actividades, los mismos son entregados a tiempo? 
 
…………………………………………………………………………… 

26.  ¿Considera que existe falencias administrativas en la entidad? 
 
……………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Comisión de Vialidad y Obras Públicas 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
2. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 

profesional? 
 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce la asignación del presupuesto para el desarrollo de los 
proyectos correspondientes a vialidad y obras públicas? 
 
…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Existe un sistema de control interno en la ejecución de los 
diferentes proyectos de vialidad? 
 
…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Se realizan estudios preliminares previos a la ejecución de 
algún proyecto, obra o programa? 
 
……………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Existe personal encargado de la fiscalización de los proyectos 
de vialidad y obras públicas? 
 
…………………………………………………………………………… 

8. ¿Las actividades proyectos y programas establecidos se 
ejecutaron correctamente durante el periodo 2017? 
 
…………………………………………………………………………… 

9. ¿Se ha desarrollado algún proyecto que no haya constado 
dentro del Plan Operativo Anual? 
 
……………………………………………………………………………... 

10. ¿Las obras y proyectos en ejecución son continuamente 
supervisados? 
 
……………………………………………………………………………… 

11. ¿Existen Planes de capacitación para el cumplimiento de los 
diferentes, proyectos y obras? 
 
…………………………………………………………………………… 

12. ¿Se realizaron los contratos respectivos para cumplir con los 
proyectos, de vialidad? 
 
……………………………………………………………………………... 

13. ¿Cuenta con los recursos necesarios para la elaboración y 
ejecución de los diferentes proyectos viales? 
 
…………………………………………………………………………… 

14. ¿El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra 
Actualizado? 
 

……………………………………………………………………………... 
15. ¿Se ha presentado los informes respectivos durante la 

ejecución de los diferentes proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 

16. ¿Existe un Plan de Mitigación de Riesgos para afrontar posibles 
eventualidades? 
 
……………………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Comisión de Asuntos Culturales, Sociales  y Deportivos 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
2. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 

profesional? 
 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce la asignación del presupuesto para el desarrollo de los 
proyectos? 
 
…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Existe un sistema de control interno en la ejecución de los 
diferentes proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Las obras y proyectos en ejecución son continuamente 
supervisados? 
 
……………………………………………………………………………… 

7. ¿Existen Planes de capacitación para el cumplimiento de los 
diferentes programas, proyectos y obras? 
 
…………………………………………………………………………… 

8. ¿Se ha presentado los informes respectivos durante la 
ejecución de los diferentes planes? 
 
…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Comisión de Equidad de Género y Turismo 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
2. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 

profesional? 
 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce la asignación del presupuesto para el desarrollo de los 
proyectos? 
 
…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Los programas establecidos se ejecutaron correctamente 
durante el periodo 2017? 
 
…………………………………………………………………………… 
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6. ¿Existen Planes de capacitación para el cumplimiento de los 
diferentes programas, proyectos y obras? 
 
…………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuenta con los recursos necesarios para la elaboración y 
ejecución de los diferentes programas? 
 
…………………………………………………………………………… 

8. ¿Se ha presentado los informes respectivos durante la 
ejecución de los diferentes programas? 
 
…………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuenta con los recursos necesarios para la elaboración y 
ejecución de los diferentes programas? 
 
…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Comisión de Medio Ambiente y Producción 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 

……………………………………………………………………………... 
2. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 

profesional? 
 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
……………………………………………………………………………… 

4. ¿Conoce la asignación del presupuesto para el desarrollo de los 
proyectos ambientales? 
 
…………………………………………………………………………….. 

5. ¿Se realizan estudios preliminares previos a la ejecución de 
algún programa? 

  
……………………………………………………………………………... 
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6. ¿Los programas en ejecución son continuamente 
supervisados? 
 
……………………………………………………………………………… 

7. ¿Existen Planes de capacitación para el cumplimiento de los 
diferentes programas? 
 
…………………………………………………………………………… 

8. ¿Se realizaron los contratos respectivos para cumplir con los 
proyectos, ambientales? 
 
……………………………………………………………………………... 

9. ¿El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se encuentra 
Actualizado? 
 

……………………………………………………………………………... 
10. ¿Se ha presentado los informes respectivos durante la 

ejecución de los diferentes proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 

11. ¿Existe un Plan de Mitigación de Riesgos para afrontar posibles 
eventualidades? 
 
……………………………………………………………………………... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRAVIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Como estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a optar el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría me he permitido elaborar la presente 

entrevista a usted, con el objetivo de recopilar y conocer aspectos relevantes para 

la ejecución del presente trabajo de tesis titulada: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN 

PEDRO DE VILCABAMBA, PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2017”.   

 

 Para lo cual le solicito a usted leer y contestar las siguientes preguntas: 

 

Técnico - Apoyo 

1. ¿Conoce usted la Misión, Visión, Objetivos y Políticas de la 
institución? 
 
……………………………………………………………………………... 

2. ¿El cargo que ocupa se encuentra acorde a su título 
profesional?  

 
…………………………………………………………………………… 

3. ¿Se han realizado evaluaciones para medir su desempeño? 
 
…………………………………………………………………………… 

4. ¿El reglamento interno ha sido comunicado a todo el personal? 
 
…………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce la asignación del presupuesto para la ejecución de los 
proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 

6. ¿Existe un sistema de control interno en la ejecución de los 
proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 
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7. ¿Se realizan estudios preliminares previos a la ejecución de 
algún proyecto, obra o programa? 

 
 …………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Cómo se realiza la fiscalización de los proyectos? 
 
…………………………………………………………………………… 
 

9. ¿Las actividades, proyectos y programas establecidos, se 
ejecutaron correctamente durante el periodo 2017? 

 
…………………………………………………………………………… 

10. ¿Se ha desarrollado algún proyecto que no haya constado 
dentro del Plan Operativo Anual? 
 

…………………………………………………………………………… 
11. ¿Las obras y proyectos en ejecución son continuamente 

supervisados? 
 
…………………………………………………………………………… 

12. ¿Existen Planes de capacitación para el cumplimiento de los 
diferentes programas, proyectos y obras? 
 
…………………………………………………………………………… 

13. ¿Se realizaron los contratos respectivos para cumplir con los 
diferentes programas, proyectos y obras? 
 
…………………………………………………………………………… 
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 Tema  

 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL  GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA, PERIODO  ENERO A DICIEMBRE DE 2017” 
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 Problemática 

 

En la actualidad se han producido reformas y transformaciones en el ámbito 

político, económico y social, ya sea por el desarrollo humano o por avances 

de la ciencia y la tecnología tendientes a satisfacer las necesidades básicas 

de la humanidad, convirtiéndose las Auditorias de vital importancia en las 

empresas públicas como privadas, que al aplicarlas sirven como medida de 

control y análisis de la información contable, contribuyendo de esta manera 

a salvaguardar los recursos económicos, administrativos y financieros que 

posee una entidad.  

El sector público ecuatoriano está constituido por el conjunto de entidades 

y organismos creadas mediante leyes, decretos u ordenanzas, cuyo 

propósito es cumplir con los deberes del estado, por lo que es necesario 

aplicar las Auditorías de Gestión ya que constituyen una gran herramienta 

de mucha importancia para medir los resultados  recursos del estado, para 

ello es preciso que los organismos de control gubernamental realicen con 

frecuencia una inspección de los recursos humanos, materiales y 

financieros que puedan evidenciar y evaluar el grado de eficiencia y 

efectividad de la gestión de quienes dirigen las instituciones públicas, 

revisando sus objetivos, planes, organización y uso de dichos recursos.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador gozan de una 

autonomía política, administrativa y financiera; es decir que cada gobierno 

tiene el derecho y la capacidad efectiva de regirse a normas y órganos 

propios en sus respectivas circunscripciones territoriales, tienen una gran 

responsabilidad a su cargo, promover el desarrollo equitativo, solidario y 

sustentable del territorio. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba constituido  19 de Agosto de 1987, mediante Acuerdo 

Ministerial emitido en Quito el 5 de Agosto de 1987, por el Lcdo. Luis Robles 

Plaza, Ministro de Gobierno y  de Municipalidades (Gobierno Constitucional 

del Ing. León Febres Cordero), y publicado en el Registro Oficial Nro. 752, 
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institución que tiene como función primordial la administración de los 

recursos de la parroquia de manera integral, efectiva y transparente, así 

como la prestación de servicios a la sociedad, con el objetivo de poder 

compensar los requerimientos, necesidades de la ciudadanía, buscando 

generar desarrollo social y económico.  

Mediante un acercamiento realizado a la institución se pudo evidenciar 

algunos inconvenientes presentados en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, denotando como 

el principal el hecho de que no se ha realizado una Auditoria de Gestión en 

ningún periodo, lo cual trae como consecuencia la presentación de diversos 

inconvenientes en el desarrollo de las funciones del personal.  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de 

Vilcabamba no realiza evaluaciones periódicas del desempeño del 

personal que permita identificar las necesidades de la entidad, esto se 

debe a que no toma en consideración sus necesidades, lo que ocasiona 

que el personal de la misma no tome en serio su puesto de trabajo  

 Las capacitaciones hacia los empleados no son realizadas 

constantemente, a pesar de que el talento humano es remunerado de 

acuerdo a las leyes vigentes las mismas no se han realizado  para así 

mejorar su rendimiento individual, al no tener  estas capacitaciones 

ocasiona que no se desenvuelvan exitosamente en su puesto de trabajo 

y por ende no exista la satisfacción a los usuarios. 

Luego de haber analizado la información expuesta anteriormente se toma 

en consideración la problemática con la presente interrogante: 

¿Cómo incide la falta de una Auditoría de Gestión en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba 

durante el periodo Enero a Diciembre de 2017? 
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 Justificación 
 

La realización del presente trabajo de investigación se justifica desde el 

punto de vista teórico, metodológico y práctico ya que nos permite poner 

en evidencia los conocimientos adquiridos en nuestra formación académica 

durante los años de estudio en la Carrera de Contabilidad y Auditoría y por 

ende aportar con alternativas de solución a los problemas encontrados en 

él. 

La ejecución de este trabajo se hará en cumplimiento al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como requisito 

previo a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor. 

Mediante el tema de investigación planteado y la aplicación de conceptos 

básicos de Auditoría, se busca poder encontrar explicaciones del porque 

existen falencias al no realizar Auditorías de Gestión, que permitan evaluar 

al personal para el cumplimiento de actividades y metas asegurando el 

adelanto y progreso de la institución.  

En el ámbito institucional la presente investigación servirá como 

herramienta de apoyo para las autoridades del colegio a fin de que puedan 

conocer las falencias existentes en el cumplimiento de leyes, normas, 

reglamentos y demás disposiciones vigentes; de tal forma que permita 

tomar las medidas correctivas y lograr una administración eficiente que 

alcance las metas y objetivos propuestos.  

Se proporcionará un aporte significativo a las entidades del sector público 

y de manera especial a la entidad objeto de estudio mediante la aplicación 

de una auditoria de gestión la cual ayudará a verificar, supervisar y medir 

la utilización de los recursos, así como la eficiencia, eficacia y efectividad 

del desempeño en las actividades realizadas por el personal que labora en 

la institución. 
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 Objetivos 

 

General 

 

 Realizar una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba en el 

período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Evaluar el sistema de control interno con el objeto de proporcionar 

un grado de seguridad que garantice la razonabilidad de la 

información en cuanto a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 Verificar si las actividades realizadas durante el periodo analizado 

se cumplieron de acuerdo a las disposiciones legales y normativa 

vigente. 

 Aplicar indicadores de gestión los mismos que permitirán medir la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de los diferentes 

programas y planes establecidos por la entidad. 
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 Marco Teórico  
 

Estado 

 

“Es el conjunto de instituciones que ejerce el gobierno y tienen el poder de 

regular la vida comunitaria mediante la aplicación de leyes sobre la 

población residente en un territorio delimitado o nacional, provistos de 

soberanía interna y externa.” 

 

Sector Público  

 

El sector público está integrado por empresas e instituciones que dependen 

del Estado dentro de la economía nacional. La actividad económica del 

sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado, tanto en la 

Administración Central como local y sus empresas, poseen o controlan.  

Los organismos y entidades que integran el sector público son:  

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva 

y Judicial.  

 Los organismos electorales.  

 Los organismos de control y regulación.  

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. .”60 

Según el art. 225 de la Constitución del Ecuador, el sector público 

comprende:  

                                                           
60 Almeida, María. Gallardo, Verónica. Tomaselli, Andrés. Gestión Pública, gobernabilidad fiscal en 
Ecuador. 2006. pág.19 
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1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución y la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.61 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 

“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.  

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales.  

 

GAD regional 

 

Los GAD Regionales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Están integrados por las 

funciones de Participación Ciudadana, de Legislación y Fiscalización, y 

Ejecutiva. A partir de la aprobación de la Constitución, tienen ocho años 

para ser creados y conformados. Su autoridad es el Gobernador o 

Gobernadora Regional elegido por votación popular. Entre sus funciones 

tenemos:  

                                                           
61 Asamblea Constituyente. Constitución del Ecuador. 2008. Pág. 117 
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 Promueve el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

regional para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas regionales.  

 Promueve 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.  

 Coordina, con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo 

relacionado con la seguridad ciudadana en el ámbito de sus 

competencias.  

 Toma decisiones a través de su Consejo Regional, que es el grupo de 

personas que toman las decisiones y directrices que deberá cumplir el 

GAD Regional. 

 

GAD Provincial 

 

Dentro de las funciones se detallan  las siguientes:  

 Regula, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno, los mismos que 

se guían por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y 

suficiencia.  

 Expide acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del 

GAD provincial, para regular temas institucionales específicos.  

 Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 

competencias y en su circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente el seguimiento y 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas.  
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 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley, prestar los servicios públicos y construir 

la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de calidad, 

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad.  

 

GAD Parroquial 

 

Son niveles de gobierno de carácter parroquial rural que se encargan de la 

administración y gobierno de las parroquias. Los GAD parroquiales rurales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Los Vocales que lo conforman son electos 

mediante votación popular. El Vocal más votado será quien la presida.  

Entre sus principales funciones están: 

 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.  

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la ley.  

 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos, y 

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia.  

 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 GAD.  
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Gestión 

 

Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 

recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. 

 

Gestión pública 

 

“Se define a la gestión, como el proceso de coordinación de los recursos 

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y 

metas en un tiempo programado. La gestión comprende todas las 

actividades organizacionales. Gestión o administración pública, entendida 

ésta desde un punto de vista material, como actividad administrativa, es la 

capacidad gubernamental para ejecutar los lineamientos programáticos; es 

el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro 

de sus fines, objetivos y metas, observando las políticas establecidas.”62 

 

Administración pública 

 

“La administración pública es el gobierno en acción; es el ejecutivo, es el 

que actúa, la dimensión más visible del gobierno y, por supuesto, es tan 

vieja como el gobierno mismo. De esta manera la administración pública se 

define como acción gubernamental que busca alcanzar los fines y objetivos 

del Estado.”63 

 

  

                                                           
62 Contraloría General de Estado. Guía metodológica para auditoría de gestión. 2011. Pág. 6 
63 Guerrero, Omar. La administración pública del Estado capitalista. México. 2002. Pág. 33 
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Control 

 

“Consiste en la revisión de lo planeado y lo logrado; implica determinar: 

 Las actividades que necesitan ser controladas. 

 Los medios de control que se emplearán.”64 

 

Control Interno 

 

El control interno en sentido amplio, se define como un proceso efectuado 

por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de 

una entidad, diseñado para proporcionar una razonable seguridad respecto 

al logro de los objetivos, dentro de las siguientes categorías: eficacia y 

eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

cumplimiento con las leyes y normas aplicables. 

 

Importancia del control interno 

 

Para este modelo el control interno es: 

 El corazón de una organización. 

 La cultura de las normas sociales y ambientales que la gobiernan. 

 Los procesos del negocio (los mecanismos por medio de los cuales una 

organización proporciona bienes y/o servicios de valor agregado). 

 La infraestructura, la tecnología de la información, las actividades, las 

políticas y los procedimientos. 65 

 

  

                                                           
64 Blandez Ricalde, María de Guadalupe. Proceso Administrativo. México. 2004. Pág. 11 
65 Estupiñán Gaitán, Rodrigo. Administración de riesgos E.R.M y la auditoría interna. Bogotá. 
2015; Pág. 37-40 
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Componentes del control interno 

 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que 

son utilizadas para medir el Control Interno y determinar su efectividad. De 

acuerdo al informe COSO (Informe del “Committee of Sponsoring 

Organizations” - “Comité de Organismos Patrocinadores” - 1992), el control 

interno básicamente consta de cinco componentes interrelacionados que 

se derivan de la forma, cómo la administración maneja el negocio, y están 

integrados a los procesos administrativos. Estos componentes de acuerdo 

al informe COSO son los siguientes:  

 

 Entorno de control,  

 Evaluación de riesgos,  

 Actividades de control,  

 Sistemas de información y comunicación; y,  

 Supervisión o monitoreo.  

 

Cabe indicar que en la Conferencia Interamericana de Contabilidad de San 

Juan, Puerto Rico del año 1999, se recomendó un Marco Latinoamericano 

de Control similar al COSO en español, en base a las realidades de la 

región; es ahí donde nace el MICIL - Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano. Para iniciar el desarrollo de este marco, se nombró una 

comisión especial de representantes de la Asociación Latinoamericana de 

Contabilidad (AIC) y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos 

(FLAI), marco desarrollado que contiene los siguientes componentes:  

 

 Ambiente de control y trabajo,  
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 Evaluación de riesgos,  

 Actividades de control,  

 Información y comunicación; y,  

 Supervisión o monitoreo.  

 

Posteriormente, en el año 2004 se emitió un segundo informe COSO, bajo 

el nombre de Gestión de Riesgos Empresariales – Marco Integrado, el 

mismo que se lo conoce como COSO II, dentro del cual uno de los aspectos 

más relevantes de la nueva propuesta frente al COSO y al MICIL es el 

incremento de tres componentes, estos son:  

 

 Establecimiento de objetivos, b. Identificación de eventos; y,  

 Respuesta a los riesgos. 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 

 “Las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría (NEA) contienen los principios 

básicos y los procedimientos esenciales junto con los lineamientos 

relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. 

 

Responsabilidades 

NEA 1.- Objetivos y principios generales que amparan una auditoría de 

estados financieros. 

NEA 2.- Términos de los trabajos de auditoría. 

NEA 3.- Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

NEA 4.- Documentación. 

NEA 6.- Consideraciones de leyes y reglamentos en una auditoría de 

estados financieros. 
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Planificación y control interno 

 

NEA 7.-  Planificación.  

NEA 8.-Conocimiento del negocio. 

NEA 9.- Importancia relativa de la auditoría.  

NEA 10.- Evaluación de riesgo y control interno.  

NEA 12.- Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan 

organizaciones de servicios. 

NEA 13.- Evidencia de auditoría - consideraciones adicionales para 

partidas específicas. 

NEA 14.- Trabajos iniciales - balances de apertura. 

NEA 15.- Procedimientos analíticos. 

NEA 16.- Muestreo de auditoría. 

NEA 20.- Negocio en marcha. 

NEA 21.- Representaciones de la administración. 

NEA 24.- Uso del trabajo de un experto. 

 

Conclusiones y dictamen de auditoría 

 

NEA 25.- El dictamen del auditor sobre los estados financieros.”66 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoría. Se clasifican 

en tres grupos: 

 

 Personales (Generales). 

                                                           
66 Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Normas Ecuatorianas de Auditoría. 
http://www.fnce.org.ec/index.php/component/users/?view=login&Itemid=435 
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 Relativas a la Ejecución del Trabajo. 

 Relativas a la Información”. 

 

Normas generales  

 

Se refiere a la persona del auditor que debe estar calificado para poder 

asumir el trabajo de Auditoría. 

 Entrenamiento técnico y capacidad profesional: El auditor debe tener 

conocimientos técnicos, además se requiere que el profesional adquiera una 

adecuada práctica o experiencia, que le permita ejercer un juicio sólido para 

aplicar los procedimientos y valorar sus efectos o resultados. 

 Cuidado y diligencia profesional: El profesional de la Contaduría Pública, al 

ofrecer sus servicios profesionales debe estar consciente de la 

responsabilidad que ello implica. 

 Independencia: Debe ser dictaminado por un contador público independiente 

su opinión es objetiva, libre e imparcial. 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 

El contador público debe realizar su trabajo con cuidado y diligencia 

profesional para lo cual exigen normas mínimas a seguir en la ejecución del 

trabajo. 

 

 Planeación y supervisión: Antes de que el contador  independiente se 

responsabilice de efectuar cualquier trabajo debe conocer la entidad 

sujeta a la investigación con la finalidad de planear su trabajo, debe 

asignar responsabilidades a sus colaboradores y determinar que 

pruebas debe efectuar y que alcance dará a las mismas.        

 Estudio y evaluación del control interno: El contador debe analizar a 

la entidad sujeta a ser auditada, esto es evaluar y estudiar el control 

interno, con la finalidad de determinar que pruebas debe efectuar y que 
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alcance dará a las mismas, así como, la oportunidad en que serán 

aplicadas. 

 Obtención de la evidencia suficiente y competente: El contador 

deberá obtener suficiente evidencia comprobatoria para verter su 

opinión, esta debe estar respaldada por elementos de prueba que serán 

sustentables, objetivos y de certeza razonables. 

 

Normas relativas a la información     

 

El objetivo de la auditoría de Estados Financieros es que el contador 

público independiente emita su opinión sobre la razonabilidad de los 

mismos, el producto terminado de dicho trabajo es el dictamen: 

 

 Normas de dictamen e información: El profesional que presta estos 

servicios debe apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad de 

su trabajo.   

 Base de opinión sobre estados financieros: El propósito principal de 

la auditoría a estados financieros es la de emitir una opinión sobre si 

éstos presentan o no razonablemente la situación financiera y 

resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a 

pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto 

imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 

abstenerse de opinar. 

 Consistencia en la aplicación de los principios de contabilidad: 

Para que la información financiera pueda ser comparable con ejercicios 

anteriores y posteriores, es necesario que se considere el mismo criterio 

y las mismas bases de aplicación de principios de contabilidad 

generalmente aceptados, caso contrario el auditor debe expresar con 

toda claridad la naturaleza de los cambios. 
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Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

 

Las Normas Internacionales de auditoría son estándares internacionales,  

para una correcta aplicación de las fases de auditoría, si bien resulta cierto 

que estas normas son aplicables a la evaluación de los estados financieros, 

algunas de ellas resultan altamente favorables al aplicar auditorías de 

gestión. 

 

200-299 Principios generales y responsabilidades 

210 Cartas para el acuerdo de los términos sobre un trabajo de auditoría 

(NIA 2)   

220 Control de calidad del trabajo de auditoría (NIA 7)  

230 Documentación (NIA 9)  

 

300- 499 Evaluación del riesgo y repuesta a los riesgos evaluados  

 

310 Conocimiento del negocio (NIA 30)  

320 La importancia relativa de la auditoría (NIA 25)  

400 Control interno (NIA 6) 

   

500-599 Evidencia de auditoría  

 

500 Evidencia de auditoria (NIA 8)  

 

600-699 Uso del trabajo de otros  
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600 Uso del trabajo de otros (NIA 5)67 

 

Principios y Normas Contables Generalmente Aceptadas (PyNCGA) 

 

“Se entiende por PyNCGA aquellos que, en base a la razón, la costumbre, 

el uso, la experiencia y la necesidad práctica, se van desarrollando y 

utilizando en una sociedad, y representan, en un momento dado, el 

consenso sobre: 

 

 Qué recursos y qué obligaciones deben ser registrados como activos, 

pasivos y patrimonio neto. 

 Qué cambios en los activos, pasivos y patrimonio neto deben ser 

registrados y en qué momento. 

 Cómo deben valorarse los activos, pasivos y el patrimonio neto. 

 Qué estados financieros deben prepararse”68. 

 

Auditoría 

 

 “El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, 

consultar. Revisar, 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.”69  

 

“Es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los 

                                                           
67 Arenas Torres, Pablo. Introducción a la Auditoría Financiera. España. 2008. Págs. 80,81. 
68 Arenas Torres, Pablo. Introducción a la Auditoría Financiera. España. 2008 pág. 44. 
69 De la Peña, Gutiérrez Alberto. Auditoría un Enfoque Práctico. Madrid. 2011; pág. 5. 
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principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas 

establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales 

o voluntariamente adoptadas.”70  

 

Tipos de Auditoría  

 

El término auditoría es utilizado en el presente manual para describir, tanto 

las tareas que desarrollan los auditores al examinar los estados financieros, 

así como la labor de revisar la efectividad, eficiencia, economía y eficacia 

en las actividades operativas, administrativas, financieras y ecológicas que 

ejecutan las entidades del Estado, y las privadas que controla la 

Contraloría, para medir el cumplimiento de las metas y objetivos 

institucionales.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, clasifica a la 

auditoría gubernamental  de la siguiente manera: 

 

De acuerdo con la naturaleza 

 

 Financiera: Es aquella auditoría que “informará respecto a un período 

determinado, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los 

estados financieros de una institución pública, ente contable, programa 

o proyecto y concluirá con la elaboración de un informe profesional de 

auditoría, en el que se incluirán las opiniones correspondientes. En este 

tipo de fiscalización, se incluirán el examen del cumplimiento de las 

normas legales, y la evaluación del control interno de la parte auditada”. 

El auditor antes de emitir el dictamen sobre los estados financieros 

examinados de una entidad a una fecha determinada, evalúa el control 

interno, el sistema de administración financiera y la información 

                                                           
70 Madariaga, Juan. Manual práctico de auditoría. España. 2004. Pág. 13 
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financiera complementaria, la conformidad y cumplimiento de las 

normas legales vigentes. 

 De Gestión: "Es la acción fiscalizadora que se dirige a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando los recursos humanos 

de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente 

contable, o la ejecución de programas y proyectos, con el fin de 

determinar si dicho desempeño, o ejecución, se está realizando, o se 

ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de economía, 

efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los 

resultados originalmente esperados y medidos de acuerdo con los 

indicadores institucionales y de desempeño pertinentes. Constituirán 

objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad 

y economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, 

financieros, ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento 

de las atribuciones, objetivos y metas institucionales. A diferencia de la 

auditoría financiera, el resultado de la fiscalización mediante la auditoría 

de gestión no implica la emisión de la opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.”  

 De Aspectos Ambientales: Al referirse a este tipo de auditoría la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado determina que “La 

Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental en los términos establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental, publicada en el R.O N° 245 del 30 de julio de 

1999 y en el Art. 91 de la Constitución Política de la República.” Esta 

modalidad de auditoría comprobará sí las instituciones del Estado, 

ejecutoras de proyectos y programas con impacto o consecuencias 

ambientales, cumplen con las  normas  de  protección  al  medio  
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ambiente, a  fin de proteger el derecho de la población a vivir en un 

medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 De Obras Públicas o de Ingeniería: “Evaluará la administración de las 

obras en construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de la 

contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que 

se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen”.  

 Examen Especial:  “Como parte de la auditoría gubernamental el 

examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o 

de una parte de actividades relativas a la gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental, con posterioridad a su 

ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la 

ingeniería o afines, o de las disciplinas específicas, de acuerdo con la 

materia de examen y formulará el correspondiente informe que deberá 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones.” El hecho de 

efectuar exámenes especiales, no implica que el rubro, actividad u otros 

aspectos limitados a una parte de las operaciones o transacciones sean 

especiales; o que los auditores que realizan ese trabajo tengan una 

especialización adicional a la establecida para el auditor 

gubernamental. 

 

De acuerdo con quien lo realiza 

 

 Interna: Cuando es ejecutada por auditores de las unidades de 

auditoría interna de las entidades y organismos del sector público y de 

las entidades privadas que controla la Contraloría. Las entidades y 

organismos del Sector Público de acuerdo a sus necesidades, 

complejidad de funciones y de conformidad a las disposiciones legales 

vigentes, contarán con una unidad de Auditoría Interna, la misma que 

dependerá técnicamente de la Contraloría General del Estado, cuyos 

gastos de funcionamiento del personal técnico y administrativo, son de 
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exclusiva responsabilidad de las propias instituciones a las que 

pertenecen. Los informes de las unidades de auditoría interna serán 

enviados a la Contraloría General del Estado, conjuntamente con la 

documentación probatoria de los hechos informados, para el trámite 

pertinente. 

 Externa: Es practicada por auditores de la Contraloría General del 

Estado o por compañías privadas de auditoría contratadas, quienes 

tienen la obligación de observar la normatividad expedida al respecto 

por el Organismo Técnico Superior de Control, con el objeto de emitir 

su opinión mediante un dictamen o informe según corresponda al tipo 

de auditoría que se esté llevando a efecto.71 

 

Auditoría de Gestión 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente.” 72 

 

“La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

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

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

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes.  

 

                                                           
71 Contraloría General de Estado. Manual General de Auditoría Gubernamental. 2003. Pág. 5-9 
72 Cuéllar Mejía, Guillermo Adolfo. Teoría General de la Auditoría y Revisoría Fiscal. 2003. Pág. 6-7; 

16, 19, 22 
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Constituirán objeto de la auditoría de gestión: el proceso administrativo, las 

actividades de apoyo, financieras y operativas; la eficiencia, efectividad y 

economía en el empleo de los recursos humanos, materiales, financieros, 

ambientales, tecnológicos y de tiempo; y, el cumplimiento de las 

atribuciones, objetivos y metas institucionales.  

 

A diferencia de la auditoría financiera, el resultado de la fiscalización 

mediante la auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión 

profesional, sino la elaboración de un informe amplio con los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.”73 

 

Importancia de la Auditoría de Gestión   

 

“La auditoría de gestión a las entidades y organismos del sector público, 

determina el grado de  efectividad en el logro de las metas y objetivos 

programados, los recursos utilizados para alcanzar dichos resultados y el 

nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la base para realizar una 

auditoría de gestión con un enfoque integral.  

 

La importancia de la auditoría de gestión, se refleja también en las 

atribuciones de la Contraloría General del Estado, establecidas en el 

artículo 31, numeral 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado: “Pronunciarse sobre los aspectos de legalidad, economía, 

eficiencia, efectividad y transparencia en el empleo de los recursos y bienes 

públicos, humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de 

tiempo y sobre los resultados de la gestión institucional.”  

  

                                                           
73 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 2002-2015 



 

xxv 
 

Objetivos de la auditoría de gestión  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, el fin de la auditoría de gestión es 

determinar si el desempeño de una institución, ente contable o la ejecución 

de programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a principios y criterios 

de economía, efectividad y eficiencia; en concordancia con lo señalado y a 

efectos de la presente guía, consideramos los siguientes objetivos a 

alcanzar, en esta actividad de control:  

 

 Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y metas 

institucionales.   

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

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo. 

 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de desarrollo 

y de ordenamiento territorial.  

 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos.   

 Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y objetivos 

específicos y mensurables.   

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos.  

 Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los bienes 

que adquiere.   
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 Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa.  

Los resultados de la auditoría de gestión se pueden obtener: a corto plazo, 

con el diagnóstico y formulación de las recomendaciones tendientes a 

mejorar la eficacia, la economía y la eficiencia de las operaciones 

examinadas, una vez identificadas las causas que originaron el 

incumplimiento de metas y objetivos; a mediano y largo plazo con el 

mejoramiento de la prestación de servicios y de los beneficios económicos 

en la administración pública, dependiendo de la naturaleza del organismo 

o entidad examinada 

 

Alcance 

 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o actividades 

de una entidad o parte de ellas, en un período determinado; por esta 

condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía.”74   

 

Fases de la Auditoria de Gestión  

 

Fase I: Planificación  

 

 En la planeación de una auditoría de gestión se deben cumplir varias 

tareas: conocimiento de la entidad a través del relevamiento de 

información, aplicación de indicadores, evaluación de control interno, 

asignación del equipo de trabajo y diseño de un programa de auditoría. Los 

                                                           
74 Contraloría General del Estado. Guía metodológica para la Auditoría de gestión. 2011. Pág. 8-9 
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objetivos específicos de la  auditoría de gestión, identificarán los temas 

prioritarios a evaluar, según la especialidad del programa, área o actividad 

a examinarse; estarán en relación con los criterios de eficiencia y  economía  

en  el  manejo  de  los  recursos administrados, y de efectividad, legalidad 

e impacto en el logro de metas y objetivos.    

 

La fase de planificación en la auditoría de gestión, comprende desde el 

conocimiento preliminar hasta la formulación del programa de auditoría.   Si 

el análisis está dirigido a un área específica, las pruebas de auditoría se 

concentrarán en la misma, evitando generalidades que propicien pérdida 

de tiempo y de recursos.  

 

Conocimiento preliminar   

 

Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, en lo relacionado 

con la Planificación, establecen la necesidad de identificar los elementos 

claves de la administración, con el fin de evaluar las importancia de los 

objetivos de auditoría, por lo que, antes de iniciar una auditoría de gestión, 

es preciso un conocimiento general de la entidad, programa o proyecto a 

ser examinado.  

 

Para tal propósito, se revisará la información del archivo permanente; así 

como se recopilarán datos en línea con la ayuda del internet y se realizará 

la visita previa a la entidad para establecer el estado de las actividades de 

la entidad y determinar la oportunidad de realizar la acción de control; lo 

que permitirá además, la designación del equipo de trabajo 

multidisciplinario y la elaboración de la orden de trabajo con objetivos más 

reales.    
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Con el fin de obtener un conocimiento preliminar de la entidad, se 

identificarán los siguientes aspectos:  

 

 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto social, 

establecidos en la base legal de constitución.  

 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, 

determinados en la planificación de la entidad.  

 Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, operativas, 

económicas, comerciales, sociales, societarias, gubernamentales e 

interinstitucionales (factores externos).  

 La composición del talento humano, infraestructura, equipamiento, 

sistemas de información administrativa, financiera y operativa, 

tecnología de la información (factores internos).  

 La diferenciación de las actividades generadoras de valor: medulares o 

de línea y las actividades de apoyo o de soporte.  

 Las fuentes de financiamiento  

 Los funcionarios principales   

 

Planificación específica  

 

Es el proceso de recopilación de información y de verificación de hechos, 

que serán la base para conocer las características fundamentales de la 

entidad y para la ejecución del examen.  

 

La verificación de hechos a través de la información recopilada y mediante  

entrevistas a funcionarios, podrá revelar la existencia de áreas críticas, lo 

que se dejará constancia en los papeles de trabajo, para dar mayor 

atención en la ejecución del examen.   
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En esta fase se recopilará la información relacionada con los siguientes 

aspectos:  

 

a. Planeamiento Institucional   

 Plan de desarrollo   

 Planificación estratégica/ plurianual   

 Plan operativo anual   

 Plan de inversiones y de compras   

 Programas y proyectos   

 Presupuesto aprobado   

 Informes de evaluación anual     

 Otros documentos relativos al planeamiento  institucional   

 

b. Organización   

 

 Base legal de creación y reformas   

 Reglamentación interna   

 Estructura orgánica   

 Asignación de responsabilidades   

 Delegación de autoridad   

 Manual de procesos    

 Manual de funciones   

 Detalle de recursos humanos por sistemas, proyectos, programas, 

unidades,  procesos y/o actividades    

 Código de ética   

c. Operaciones   

 

 Universo de operaciones    

 Áreas claves donde haya mayor actividad sustantiva   
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 Manuales de procedimientos  

 

d. Información gerencial   

 

 Ejecución presupuestaria   

 Información financiera     

 Informes sobre seguimiento de la gestión     

 Informes de auditoría y de seguimiento de recomendaciones (auditoría 

interna o externa).   

 

e. Información adicional    

 

 Grado de aceptación por parte de los usuarios (a través de denuncias,  

encuestas, prensa, otros)     

 Procedimientos adoptados para medir e informar el desempeño.  

 

Programas de auditoría   

 

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

auditoría, describen específicamente como se deben llevar a cabo las 

actividades durante la ejecución del examen, contienen una relación 

ordenada de forma secuencial y lógica de los diferentes procedimientos a 

desarrollarse en relación a los objetivos propuestos, en cada uno de los 

sistemas, proyectos, programas procesos, actividades o rubros a 

examinarse.  

 

Los programas para una auditoría de gestión, constituyen los pasos que 

deben seguirse para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía, legalidad e impacto; por lo tanto, se formularán con cierta 

flexibilidad que permita modificaciones cuando se necesite profundizar en 

los hallazgos encontrados y generar recomendaciones aplicables, 
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oportunas y pertinentes que ayuden a la entidad auditada a corregir las 

deficiencias.   

 

Fase II: Ejecución de la Auditoría  

 

En esta etapa, se ejecuta el trabajo de auditoría, con el desarrollo de los 

programas y con la obtención de la evidencia suficiente, relevante y 

competente, basada en criterios de auditoría y procedimientos definidos en 

cada programa; evaluación de los resultados de la gestión y determinación 

de los hallazgos resultantes para sustentar los comentarios, las 

conclusiones y recomendaciones que serán incluidas en el informe.    

 

Obtención de evidencias   

 

Las evidencias pueden ser: físicas, documentales, testimoniales y 

analíticas, y deberán ser evaluadas para el desarrollo de los hallazgos, 

verificando que cumplan con las siguientes condiciones:     

 

 Suficiencia del trabajo realizado; es decir, recopilación de hechos 

reales, adecuados y convincentes.     

 Confiabilidad de los antecedentes obtenidos; los antecedentes 

deberán ser válidos y confiables, es decir que reflejen la situación real 

del organismo o área examinada.    

 

Fase III: Comunicación de resultados    

 

La redacción del informe de auditoría de gestión, al igual que de otro tipo 

de auditoría, observará las normas nacionales e internacionales y demás 

disposiciones emitidas para el efecto y presentará una estructura en la cual 

se establezcan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.    
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En la fase de comunicación de resultados, se mantendrá informada a la 

administración de la entidad permanentemente, sobre las observaciones 

encontradas durante la ejecución del examen, con la finalidad de obtener 

los justificativos y comentarios pertinentes, previo a la elaboración del 

informe final.   

 

La estructura y contenido de los informes de auditoría de gestión se guiará 

por los lineamientos establecidos en el Manual de Auditoría de Gestión.75 

 

Riesgos de auditoria de gestión 

 

Los resultados de la auditoría pueden no estar exentos de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario conocer 

los riesgos latentes en este proceso, que al igual que la auditoría financiera 

son: 

 Riesgo inherente 

 

“El riesgo Inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de 

auditoría necesaria para obtener la satisfacción de auditoría suficiente para 

validad una afirmación. Esta cantidad puede estar presentada tanto en el 

alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de pruebas 

necesarias”.76 

 

“El auditor debería obtener una comprensión de los procedimientos de 

control suficiente para desarrollar el plan de auditoría. Al obtener esta 

comprensión el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o 

ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 

                                                           
75 Contraloría General del Estado. Guía metodológica para la Auditoría de gestión. 2011. Pág. 12-
25 
76 Maldonado, Milton. Auditoría de Gestión. Quito. 2006. Pág.62 
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ambiente de control y del sistema de contabilidad para determinar si es 

necesaria alguna comprensión adicional sobre los procedimientos de 

control”.77 

 

Es la susceptibilidad de los procesos a la existencia de errores o 

irregularidades importantes generados por las características de las 

empresas u organismos. 

 

Riesgo de control 

 

El riesgo de control es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas 

en forma oportuna. 

Es aquel que afecte a los procesos de control y que evite detectar 

irregularidades significativas de importancia relativa. 

 

Riesgo de detección 

 

“El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los 

estados contables. 

 

Es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no 

detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Este riesgo es 

totalmente controlable por la labor del auditor y depende exclusivamente 

de la forma en que se diseñen y lleven a cabo los procedimientos de 

auditoría.”78 

 

  

                                                           
77 s/a. Evaluación del Riesgo y Control interno. Normas Internacionales de Auditoría. Pág.45 
78 Maldonado, Milton. Auditoría de Gestión. Quito. 2006. Pág.59-60 
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Proceso de la Auditoria de Gestión  

 

Papeles de trabajo 

 

“Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su actividad, el auditor tiene 

que basarse en lo se denomina papales de trabajo, es decir los registros 
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donde se describen técnicas y procedimientos aplicados, pruebas 

realizadas, información obtenida y conclusiones alcanzadas.”79 

 

Los papeles de trabajo de auditoría constituyen el soporte del trabajo 

llevado a cabo por el auditor, contienen los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones incluidos en su informe; así como las evidencias del 

cumplimiento del debido proceso de auditoría.   

 

“Los papeles de trabajo, vinculan la labor realizada por el auditor durante 

las etapas de planeamiento y ejecución de la auditoría con el producto final 

de la misma, el informe de auditoría.  

 

Las normas ecuatorianas de auditoría gubernamental, señalan, que los 

papeles de trabajo constituyen los programas escritos con la indicación de 

su cumplimiento y la evidencia reunida por el auditor en el desarrollo de su 

tarea; son el vínculo entre el trabajo de planeamiento, de ejecución y del 

informe de auditoría, por tanto contendrán la evidencia necesaria para 

fundamentar los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones 

que se presenten en el informe.”80 

 

Clases de papeles de trabajo  

 

Por su uso  

 

 Papeles de uso continuo: Los papeles de uso continuo también 

llamados permanentes se les acostumbra a conservar en un expediente 

                                                           
79 Franklin Enrique, Benjamín. Auditoría administrativa. Evaluación y Diagnostico Empresarial. 
México. 2013. Pág. 90 
80 Contraloría General del Estado. Guía metodológica para la Auditoría de gestión. 2011. Pág. 24-
25 
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especial, particularmente cuando los servicios del auditor son 

requeridos por varios ejercicios contables, estos pueden ser actas 

constitutivas, contratos a plazos mayores a un año o indefinidos, 

cuadros de organización, catálogos de cuentas, manuales de 

procedimientos, etc. 

 Papeles de uso temporal: Son los que contienen información útil solo 

para un ejercicio determinado y pueden ser confirmaciones de saldos a 

una fecha dada, contratos a plazo fijo menor de un año, conciliaciones 

bancarias, etc.; en este caso, tales papeles se agrupan para integrar el 

expediente de la auditoria del ejercicio a que se refieran.81 

 

Por su contenido  

 

A diferencia de la auditoría financiera, la auditoría de gestión usa cédulas y 

gráficos para fortalecer las alternativas para recopilar información, ordenar 

acciones y representa en forma objetiva y ordenada los avances obtenidos:  

 Cédulas: Son aquellos documentos que permiten captar información 

que en cuestionarios no es factible percibir, ya que abre el rango de 

respuestas, ordena la información de forma más accesible, compara 

conceptos claramente, sistematiza los registros y facilita la profundidad 

del enfoque para analizar los resultados.82 

 

Marcas de auditoría 

 

“Permiten Transcribir de una manera práctica y de fácil lectura algunos 

trabajos repetitivos, se designa una marca estándar. La forma de las 

marcas deben ser lo más sencillas posibles pero a la vez distintiva, de 

manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se usen en 

                                                           
81 http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfpa2.html 
82 Franklin Enrique, Benjamín. Auditoría Administrativa. México. 2000. Pág. 440 
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el trabajo. Normalmente las marcas se transcriben utilizando color rojo o 

azul, de tal manera que a través del color se logre su identificación 

inmediata en las partidas en las que fueron anotadas.”83 

 

Hallazgos de auditoría 

 

“El término hallazgo  se refiere a debilidades en el control interno 

detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos  y otras 

informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 

de la entidad auditada y a otras personas interesadas. 

  

Los hallazgos  en la auditoría,  se definen como asuntos que llaman la 

atención del auditor y que en su opinión, deben comunicarse a la entidad, 

ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa, su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar  

información  confiable y consistente, en relación con las aseveraciones 

efectuadas por la administración.   

 

Elementos del Hallazgo de Auditoría  

 

Desarrollar en forma completa todos los elementos del hallazgo en una 

auditoría, no siempre podría ser posible. Por lo tanto, el auditor debe utilizar 

su buen juicio y criterio profesional para decidir cómo informar determinada 

debilidad importante identificada en el control interno. La extensión mínima 

de cada hallazgo de auditoría dependerá de cómo éste debe ser informado, 

aunque por lo menos, el auditor debe identificar los siguientes elementos 

:  

                                                           
83 Quiñonez, J. Gerencie. Obtenido de Procedimientos y Técnicas de Auditoría: 
http://www.gerencie.com/procedimientos-y-tecnicas-de-auditoria.html 
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 Condición: Se refiere a la situación actual  encontrada por el auditor  al 

examinar  un área, actividad, función u operación, entendida como “lo 

que es”.   

 Criterio: Comprende  la concepción  de “lo que debe ser “, con lo cual 

el auditor mide la condición del hecho o situación. 

 Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados 

por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales. 

 Causa: Es la razón básica (o las  razones) por lo cual ocurrió la 

condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio de la 

norma. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del 

auditor y, es indispensable para el desarrollo de una recomendación 

constructiva que prevenga  la recurrencia de la condición.”84 

 

Indicadores de gestión 

 

“El fin primordial de emplear indicadores de gestión en el proceso  

administrativo es evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual  

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégicos, a partir de la revisión  

de sus componentes.”85 

 

“El uso de indicadores en la Auditoría, permite medir:  

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos  

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia).  

                                                           
84 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión. Quito. 2003. Pág. 112-114 
85 Franklin Enrique, Benjamín. Auditoría administrativa gestión estratégica de cambio. México. 
2007. Pág.154  
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 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quienes van dirigidos (calidad).  

 Todos los aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

misión, los objetivos y las metas planteados por la organización.86 

 

Informe de auditoría 

 

Los informes por escrito son necesarios para comunicar los resultados de 

la auditoría a los dirigentes y funcionarios que correspondan de los niveles 

de dirección facultados para ello; reducen el riesgo de que los resultados 

sean mal interpretados; y facilitan el seguimiento para determinar si se han 

adoptado las medidas correctivas apropiadas.87 

 

El formato general de los informes de auditoría y criterios generales de 

contenido, debe ser uniforme, y cumplirse en todas las Auditorías que se 

realicen. El informe no debe ser muy corto ni muy largo, debe mantener una 

descripción lógica y clara de los temas que han sido auditados, sin embargo 

se lo puede presentar con unas síntesis del informe. 88 

 

El informe consta de:  

 

 Carta de presentación: Aquí se detalla una ligera presentación de la 

auditoría realizada, un agradecimiento por la colaboración prestada y 

un breve detalle del cumplimiento del objetivo de la auditoría.  

 Alcance de auditoría y sus limitaciones: El alcance debe expresar la 

profundidad y cobertura del trabajo que se haya realizado para cumplir 

los objetivos; las limitaciones en el alcance pueden estar relacionadas, 

entre otras, con situaciones como las siguientes: imposibilidad de 

                                                           
86 Contraloría General del Estado. Manual de Auditoría de Gestión. 2003. Pág. 83 
87 Arenas, James K. Auditoria un enfoque integral. México. 2007. Pág. 50 
88 Maldonado, Milton. Auditoría de Gestión. Quito. 2006. Pág. 180-181 



 

xl 
 

aplicar determinado procedimiento previsto en el programa de trabajo 

diseñado, que se considere necesario o deseable; inadecuados 

registros primarios de la información; políticas contable-económico-

financieras- administrativas y de otro tipo, no acordes con la legislación 

aplicable vigente.  

 Resultados del propio informe: una síntesis de los hechos y 

situaciones fundamentales comprobadas; cuidando de incluir un hecho 

o hallazgo que no haya sido reflejado en otra sección del informe; debe 

reflejarse, de forma general, las causas fundamentales que originaron 

el error, irregularidad o fraude planteado, así como las consecuencias 

directas e indirectas que pudieran derivarse de estos hallazgos. 

 Opinión del Auditor: Se expone la calificación otorgada de acuerdo 

con los resultados del servicio de Auditoría ejecutado. Esta calificación 

debe ser lo más objetiva posible, observándose el procedimiento 

establecido en la legislación vigente, en donde se evalúa la confiabilidad 

de la información financiera y de otro tipo que emite; la eficiencia y 

eficacia en las operaciones y actividades que desarrolla; el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas que le son aplicables; y el 

control de los recursos disponibles (humanos. materiales y financieros). 

Se otorga una calificación por los resultados alcanzados referidos al 

control interno, (contable y administrativo) y otra adicional, cuando se 

trate de auditoría de Gestión, Financiera, Seguimiento o Recurrente.89 

  

                                                           
89 Maldonado, Milton. Auditoría de Gestión. Quito. 2006. Pág. 168-172 
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 Métodos y técnicas 
 

Métodos 

 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se aplicaron los 

siguientes métodos: 

 Método científico 

La aplicación del método científico, permitirá ejecutar cada una de las fases 

de la auditoría de gestión en la entidad, mediante la obtención de 

información bibliográfica que sustente el marco teórico. 

 Método inductivo 

Este método ayudará a la revisión y análisis del marco legal como son 

leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones legales aplicable a la 

auditoría de gestión los mismos que serán aplicados al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba. 

 Método deductivo 

Este método permitirá realizar la planificación de la auditoría mediante el 

establecimiento de estrategias a ser utilizadas en el desarrollo del trabajo 

investigativo. 

 Método matemático 

Para realizar los cálculos numéricos cuando se evalué el control interno, en 

los papeles de trabajo y en la obtención de resultados de la aplicación de 

los indicadores de gestión. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación 

Se la utilizará al inicio del proceso investigativo, realizando una 

constatación física de la entidad donde se realizará la investigación, 



 

xlii 
 

recopilando información y registrándola, de esta forma se obtendrá el 

mayor número de antecedentes, lo que ayudará a determinar el tema a 

investigar.  

 Entrevista  

Técnica que permitirá la recolección de datos utilizando la conversación 

como medio de obtención de la información, se la aplicará a los funcionarios 

que se encuentran laborando en la entidad, al iniciar la investigación en 

donde se conocerá datos generales de la misma. 

 Encuesta 

Con esta técnica se pretende recolectar información referente al sistema 

de control interno que posee la entidad, a través de un banco de preguntas 

que serán aplicadas a los jefes de cada departamento. 

 Revisión bibliográfica 

Esta técnica ayudará a la recopilación de información  de los referentes 

teóricos a través de  libros, revistas, internet y publicaciones en general, 

para la estructuración del marco teórico referente a la auditoría de gestión. 
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 Cronograma 

 

 

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

OCTUBRE 

20192018

AGOSTO

1.Presentacion del proyecto de tesis

SEPTIEMBRE

2. Aprobacion del Proyecto de tesis

JULIOOCT NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

9. Sustentacion y disertacion de tesis

8. Tramites legales para la aptitud

3. Desarrollo del trabajo de tesis (borrador)

4. Desarrollo de Resultados

5. Presentacion del borrador de tesis

6. Presentacion de correcciones

7. Aprobacion de la tesis 

ACTIVIDADES

TIEMPO



 

 Presupuesto y financiamiento 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL  

INGRESOS     

Aporte de la Autora: Angie Gianella 
Flores Jara 

$2.050,00   

TOTAL DE INGRESOS   $2.050,00 

EGRESOS:     

Materiales y suministros de oficina  $200,00   

Bibliografía $100,00   

Impresiones y reproducciones  $440,00   

Transporte y alimentación  $200,00   

Empastado y Anillados  $450,00   

Internet  $360,00   

Gastos Imprevistos  $300,00   

TOTAL EGRESOS    $2.050,00 
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