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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

 

El presente trabajo de tesis intitulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DEL 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012” se basa de acuerdo 

a las Normas Generales que establece la Universidad Nacional de Loja, requisito 

fundamental para optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público-Auditor. 

 

 

Dando cumplimiento a los objetivos se desarrolla la Auditoría de Gestión, 

iniciando con la fase de Conocimiento Preliminar en donde se conoce de forma 

directa a la entidad, a la vez se recopila toda la información y documentación 

necesaria, luego se procede con la Planificación en donde se evalúa el control 

interno y se elaboran los programas, en la Ejecución se aplican los 

procedimientos establecidos en los programas de auditoría, se desarrollan los 

hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria para sustentar las conclusiones 

basadas en el informe, seguidamente en la Comunicación de Resultados se 

prepara el informe final con las respectivas conclusiones y recomendaciones y se 

finaliza con la fase de seguimiento en la cual consta un cronograma de 

cumplimiento y aplicación de recomendaciones. 

 

 

Finalmente en base a los resultados obtenidos se concluye que en la Junta 

Parroquial de “San Antonio” no se han cumplido los objetivos en un cien por 

ciento, debido a que no cumplen todas las normas de control interno y las 

disposiciones del COOTAD, para ello se recomienda establecer controles y 

diseñar reglamentos internos de acuerdo a las Normas de Control Interno. 
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SUMMARY 

 

 

The present entitled thesis work “AUDIT OF ADMINISTRATION TO THE 

DECENTRALIZED AUTONOMOUS GOVERNMENT OF THE PARISH SAN 

ANTONIO OF THE CANTON AVOCADOS, COUNTY DE LOJA, PERIOD 2012” 

it is based according to the General Norms that it establishes the National 

University of Loja, fundamental requirement to opt the grade of Ingeniera in 

Accounting and Audit, Accountant Public-auditor. 

 

 

Giving execution to the objectives the Audit of Administration is developed, 

beginning at the same time with the phase of Preliminary Knowledge where is 

known from a direct way to the entity, is gathered the whole information and 

necessary documentation, then you proceeds with the Planning where the internal 

check is evaluated and the programs are elaborated, in the Execution the 

procedures are applied settled down in the audit programs, the discoveries are 

developed and the necessary evidence is obtained to sustain the summations 

based on the report, subsequently in the Communication of Results he/she gets 

ready the final report with the respective summations and recommendations and 

you concludes with the pursuit phase in which consists an execution chronogram 

and application of recommendations. 

 

 

Finally based on the obtained results you concludes that in the Parochial Meeting 

of “San Antonio” the objectives have not been completed by a hundred percent, 

because they don't complete all the internal check norms and the dispositions of 

the COOTAD, for it is recommended it to establish controls and to design bylaws 

according to the Norms of Internal check. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Parroquial de San Antonio del Cantón Paltas, provincia de Loja, está 

constituido por el COOTAD, su  administración se basa en el  accionar de la   

concentración,  participación ciudadana y comunitaria, como referente regional en 

la práctica de valores comunitarios y la aplicación de modelos productivos. 

 

La Auditoría de Gestión en el Sector Público tiene una función muy importante,  

ya que sus resultados aseguran verificar la eficiencia, eficacia, de los recursos y la  

calidad del servicio prestado a la comunidad así como  el control interno de la 

organización para garantizar su integridad en el logro de metas y objetivos, 

buscando el bienestar y desarrollo de los organismos del Estado. 

 

La Auditoría de Gestión en el presente trabajo de investigación tiene como 

finalidad contribuir a mejorar el desarrollo de las actividades en la Junta Parroquial 

de San Antonio del Cantón Paltas y dar a conocer su real situación de la gestión 

institucional con lo cual podrán tomar decisiones y correctivos necesarios para 

desarrollar las actividades en forma eficiente y cumplir con sus objetivos.  

 

El trabajo de investigación está estructurado a través de las siguientes partes:  

 

Título: que es el nombre de la investigación, Resumen: que consiste en una 

síntesis de los temas más relevantes del trabajo, la Introducción:  que explica la 

importancia del tema, el aporte de la investigación y un breve síntesis del 

contenido; la Revisión de la Literatura: contiene conceptos, definiciones, 

importancia, procesos, fases de la auditoría de gestión, en los Materiales y 

Métodos: se hace constar los materiales utilizados para el desarrollo del trabajo 

investigativo así como los métodos usados en la ejecución, los Resultados: se 

presenta la ejecución de la Auditoría de Gestión aplicando las 5 fases en su 

desarrollo así como los indicadores de gestión del sector público que fueron 

aplicados para medir el desarrollo de las actividades del Talento Humano  que 

está constituido por el personal Directivo, Administrativo, Operativo de la Junta, en 

la Discusión: se desarrolla el contraste al Gobierno Parroquial de como se 
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encontraba antes y después de la Auditoría de Gestión, Conclusiones: se 

destaca los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, 

Recomendaciones: se puntualiza las posibles soluciones las cuales le permitirán 

mejorar la gestión de la Junta, Bibliografía: comprende un listado ordenado 

alfabéticamente por el autor, y de las publicaciones que posibilitaron obtener 

información, Anexos: como es el proyecto de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA 

 

“Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a la empresa o entidad. Es el examen realizado por el personal calificado 

e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar 

una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito fundamental es la 

independencia”.1 

 

Importancia. 

 

Es importante porque: 

 

 “Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones 

económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 

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

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

empresa. 

 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal”.2 

 

Objetivos. 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al 

ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración a 

través de un sólido sistema de control interno. 

                                                           
1Fernández, Eduardo. (2008): Concepto de Auditoría, México Distrito. Federal. 
2UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, septiembre 2010 - febrero 2011. Modulo 9. Auditoría Para el Sector 
Público y Empresas Privadas, Loja – Ecuador. Pág. 23. 
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 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de forma 

eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Clasificación: 

 

Dependiendo de quien lo ejecute. 

 

Auditoría Interna.  

 

Es una función de valoración independiente establecida en el seno de una 

organización dirigida a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema 

de control interno, con la finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio y la 

eficacia de sus sistemas de gestión. 

 

Auditoría Externa 

 

Examina y evalúa la planificación, organización, dirección y control interno 

administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado los recursos 

humanos, materiales y financieros, así como el resultado de las operaciones 

previstas a fin de determinar si se han alcanzado las metas propuestas. 

 

Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza 

 

Auditoría Pública 

 

Es aplicada a entidades y organismos del sector público. 

 

Auditoría Privada  

 

Es Privada cuando es ejecutada en las empresas particulares que están fuera del 

alcance del sector público y es practicada por Auditores independientes o firmas 

privadas de auditores. 
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Dependiendo de las operaciones que examine 

 

Auditoría Financiera 

 

Está orientada a examinar operaciones de naturaleza financiera e informará sobre 

la razonabilidad de las cifras presentadas, dando a conocer los resultados de su 

análisis. 

 

Auditoría de Gestión 

 

Es la acción dirigida a examinar y evaluar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en el logro de los objetivos previstos por la organización y con los que 

se han manejado los recursos.  

 

Auditoría Ambiental 

 

Es un examen metodológico de los procesos operativos lo cual involucra análisis, 

pruebas y confirmaciones que llevan a la verificación del cumplimiento de 

requerimientos legales, políticas internas, y prácticas aceptadas relacionadas con 

lo ambiental. 

 

Auditoría en Ambientes Computarizados 

 

Es el proceso de recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un 

sistema de información salvaguarda el activo institucional o empresarial; mantiene 

la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y 

utiliza eficientemente los recursos. 

 

Auditoría de Obra Pública 

 

Está orientada a evaluar la administración de las obras de construcción, la gestión 

de los contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los 
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sistemas de mantenimiento, el cumplimiento de las cláusulas y los resultados 

físicos que se obtengan en el proyecto o programa específico. 

 

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial 

 

Es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos financieros o 

administrativos con posterioridad a su ejecución, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas, programas y el informe de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

AUDITORÌA DE GESTIÓN 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la 

gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y 

su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 

propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación 

de la dirección”.3 

 

Importancia  

 

Ayuda a las entidades a supervisar y verificar la eficiencia, eficacia, economía, 

ética y ecología del desempeño en las actividades realizadas por el personal que 

labora en la entidad de acuerdo con el cumplimiento de ciertos parámetros que 

toda institución debe tener los cuales son: objetivos, metas y políticas del 

reglamento orgánico funcional, establecidos por el plan de desarrollo estratégico 

que involucra a todos los niveles de responsabilidad en las entidades. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión  
 

 “Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el 
manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 
tecnológicos y de tiempo.  

                                                           
3BLANCO LUNA, YANEL. (2006). Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. ECOE Ediciones Ltda. 
Segunda edición. Bogotá. 
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 Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

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

institucional. 

 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. 

 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.  

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

operativa”.4 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial 

hacia los objetivos de la organización y un instrumento para evaluarla. 

Propósito del Control de Gestión  

 

“Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como 

retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos que entrega, 

es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena 

calidad y entregados en forma oportuna a su servicio”.5 

 

La gestión  necesariamente tiene que realizarse como un operativo social. 

Entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que prestan su 

contingente en los diversos poderes del estado y en las instituciones y 

                                                           
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2011).Guía Metodológica para la Auditoría de Gestión. Quito-
Ecuador. Pág. 8-9.  
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador. Pág. 17. 
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organismos públicos, manifiesten y actúen con profesionalismo, mística de 

servicio y transparencia.  

 

Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos para 

lograr un buen control de gestión como la eficiencia, eficacia, economía, 

calidad e impacto.  

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.  

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en 

el logro de los objetivos.  

 

Elementos de Gestión  

Los elementos de la Auditoría de Gestión son: ECONOMÍA, EFICIENCIA, 

EFICACIA, ECOLOGÍA Y ÉTICA, se definen a continuación: 

 

Economía 

 

 

Son los instrumentos correctos a menos costo, o la adquisición de recursos 

idóneos en cantidad y calidad en el momento previsto, en el lugar indicado, y al 

precio convenido. 

 

Eficiencia 

 

 

Se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios producidos o 

entregados y los recursos utilizados para ese fin, en comparación con un estándar 

de desempeño establecido. 
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Eficacia 

 

 

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; por lo que la eficacia es el grado en 

que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se 

había propuesto. 

 

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, 

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 vigentes en una sociedad. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

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. 
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 FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador. 

Pág. 128. 
 
Elaborado Por: La Autora. 
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FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el foda 

 Evaluación estructura control interno  

  Definición de objetivo y estrategia de auditoría. 

FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración Plan y Programas 

FASE III Ejecución 

 Aplicación de programas  

 Preparación de papeles de trabajo  

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe. 

FASE IV Comunicación de Resultados  

 Redacción Borrador de Informe  

 Conferencia final, para lectura de informe  

 Obtención criterios entidad  

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 
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FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y externo de 

la organización observando de forma más directa el área, proceso o actividad a 

evaluar, con el objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los 

involucrados ya que los mismos le servirán para el diagnóstico de puntos 

críticos”.6 

 

Esta etapa 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 auditoría a un costo y 

tiempo razonable.  

 

Actividades  

 

1. Visita de Observación a la Entidad 

 

Se realiza una visita a la entidad para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.  

 

2. Revisión de archivos papeles de trabajo 

 

Se efectúa en la entidad la revisión de los archivos corriente y permanente y la 

recopilación de informaciones y documentación. Su contenido debe proveer un 

conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre:  

 

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

b) La actividad principal 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  

                                                           
6 FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill Interamericana S.A.; EDICIÓN: 
primera edición; CIUDAD: México, 2007. 
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3. Determinar indicadores  

 
Analizar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que constituyen los 

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.  

 

4. Detectar el FODA 

 

Análisis Foda 

 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados”.7 

 

Análisis Interno 

 

Son las fortalezas y las debilidades de su negocio, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. 

 

 Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, entre otros. 

 

 

 Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen y actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

 

                                                           
7http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml#ixzz2YVWCGoVu
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Análisis Externo 

 

Son las oportunidades y las amenazas, por lo que en general resulta muy difícil 

poder modificarlas.  

 

 Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo. 

 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno 

 

Permite acumular información sobre el funcionamiento de los controles existentes 

y para identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros o cuentas) 

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

examen se someterán a las pruebas y procedimientos de auditoría.  

 

6. Definición de objetivos 

 

Examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e independiente 

teniendo como propósito de evaluar la eficacia de la gestión en relación con los 

objetivos generales, emitiendo un informe sobre la situación global de la misma y 

la actuación de la dirección. 

 

  6.1. Objetivos 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar como 

objetivos los siguientes: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y  realistas 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la Eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

6.2 Estrategia de la Auditoría de Gestión  en el Área Administrativa 

 

 Análisis de proyectos y programas. 

 

 Auditoría de la función de procesamiento de datos. 

 

 Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control 

interno en las áreas funcionales. 

 

FASE II. PLANIFICACIÓN  

 

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 auditoría, los responsables, y la fecha de ejecución del 

examen; se debe determinar los 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 de tiempo y costos estimados. Finalmente, los 

resultados de la auditoría esperados, conociendo de las fuerzas, debilidades y de 
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las oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros 

y logros esperados.  

 

Actividades  

 

1. Análisis de la información y documentación  

 

En esta fase se realiza la 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 auditoría de gestión.  

 

2. Evaluación del Control Interno por componentes  

 

Permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes, a base de los resultados de esta evaluación el auditor determinará la 

naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de los requerimientos 

de personal, programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe.  

 

Riesgos de auditoría de gestión 

 

“El riesgo de auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad sujeta a 

examen contenga errores o irregularidades significativas y no sean detectados en 

la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser”:8 

 

 “Riesgo Inherente: Es la tendencia de un área a cometer un error que 

podría ser material, en forma individual o en combinación con otros, 

suponiendo la inexistencia de controles internos relacionados. 

                                                           
8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, septiembre 2010 - febrero 2011. Modulo 9. Auditoría Para el Sector 
Público y Empresas Privadas, Loja – Ecuador. Pág. 43. 
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 Riesgo de control: Es el riesgo por el que un error, que podría cometerse en 

un área de auditoría, no pueda ser detectado y corregido oportunamente por 

el sistema de control interno. 

 

 Riesgo de detección: Los errores no identificados por los errores de control 

interno tampoco sean reconocidos por el auditor”.9 

 

Evaluación de riesgo de auditoría de gestión 

 

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

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

riesgo presente en cada caso”.10 

 

El nivel de riesgo de auditoria se mide en tres grados posibles 

 

 Alto 

 Moderado 

 Bajo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

15-50% 
 
 

51-75% 76-95% 

BAJO MODERADO 
 
 

ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

                                                           
9 FRANKLIN, Benjamín; “Auditoría Administrativa”; EDITORIAL: McGraw – Hill Interamericana S.A.; EDICIÓN: 
primera edición; CIUDAD: México, 2007. Pág. 119. 
10  
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS/CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/07/AUDITORIA/CAPITULO 1.pdf 

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE


 

20 
 

Control interno 

 

“El control interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, 

relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización, se 

constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, 

sus objetivos y la finalidad que persigue”.11 

 

Objetivos 

 

 Confiabilidad de la información. 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas. 

 Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. 

 

Métodos para evaluar el Control Interno  

 

Para evaluar la estructura del control interno, se lo puede hacer a través de 

cuestionarios, flujogramas y cuestionarios narrativos, según las circunstancias, o 

bien aplicar una combinación de los mismos, con una forma de documentar y 

evidenciar la labor.  

 

A continuación se explica los métodos que se va a utilizar en la práctica: 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

Es la formulación de preguntas que plantea el auditor respecto de las diferentes 

operaciones, transacciones, áreas, entre otras, que se evalúan, las mismas que 

                                                           
11Whittington Ray, O. Pany, Kurt. (2007): Principios de Auditoría, México Distrito. Federal, Mc Graw Hill. 
pág. 212 
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deben ser aplicadas a los funcionarios y empleados responsables y que 

posteriormente se confirman a través de pruebas de cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de  Narrativas 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema que se está evaluando, estas explicaciones se refieren 

a funciones, procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema.   

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN 
ANTONIO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2012 

 
CÉDULA NARRATIVA 

COMPONENTE:  
SUBCOMPONENTE: 

 
 
 
 
 
 

Elaborado Por: Revisado Por: Fecha: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN 
ANTONIO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2012 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
COMPONENTE:  
SUBCOMPONENTE:  
Nª PREGUNTAS RESPUESTAS Pond. T Calf.T Observaciones 

SI NO N/A 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 

Elaborado Por: Revisado Por: Fecha: 
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Elaboración de plan y programas 

 

Son detallados y flexibles, confeccionados específicamente de acuerdo con los 

objetivos trazados, que den respuesta a la comprobación de la economía, eficiencia, 

eficacia, ética y ecología, por cada proyecto o actividad a examinarse.  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
SAN ANTONIO 

AUDITRÍA DE GESTIÓN 
PERIODO 2012 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
COMPONENTE:  
SUBCOMPONENTE: 
Nª DESCRIPCIÓN REF: 

P/T 
ELABORA
DO POR: 

FECHA 

 OBJETIVOS    

     

 PROCEDIMIENTOS    

  
 

   

 

 

FASE III.  EJECUCIÓN  

 

En  esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos y  obtener  toda 

la evidencia necesaria en cantidad y calidad, basada en los criterios de auditoría y 

procedimientos definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes.  

 

Actividades  

 

1. Aplicación de los programas  

 

Son detallados y específicos para cada componente significativo y escogido para 

examinarse,  comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

así como parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia. 
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Técnicas más utilizadas 

 

Son métodos prácticos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia 

o información adecuada y suficiente para fundamentar sus opiniones y 

conclusiones contenidas en el informe. 

 

“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”.12 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

 

 Comparación 

 

Es la determinación de la similitud o diferencias existentes entre dos o más 

hechos u operaciones. 

 

 Observación 

 

Es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una 

actividad o proceso. 

 

 Rastreo 

 

Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un proceso o de un 

proceso a otro. 

 

                                                           
12 López, M, 2006, Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar procesos administrativos, 

financieros, operativos de las empresas de servicios grandes. Tesis Auditoría en Gestión de Calidad ESPOL. 
Guayaquil, Ecuador. Pág. 114. 
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Técnicas de Verificación Verbal 

 

 Indagación 

 

Es la obtención de información verbal mediante averiguaciones o conversaciones 

directas con funcionarios de la entidad auditada. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

 Análisis 

 

Es la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o 

partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso. 

 

 Conciliación 

 

Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, 

separados e independientes. 

 

 Confirmación 

 

Comunicación independiente y por escrito, de parte de los funcionarios que 

participan o ejecutan las operaciones. 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 Comprobación 

 

Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 

operaciones realizadas por una entidad. 

 

 Cálculo 

Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes, contratos, comprobantes y otros.  
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Técnicas de Verificación Física 

 

 Inspección 

 

Involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores 

y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. 

 

Muestreo  

 

El muestreo es el proceso para determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de las operaciones.  

 

Los auditores emplean los enfoques de las técnicas de muestreo, de acuerdo a su 

criterio.  

 

Evidencias suficientes y competentes 

 

Las evidencias de auditoria constituyen los elementos de prueba que obtiene el 

auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son suficientes y 

competentes, son el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe.  

 

Elementos  

 

a. Evidencias Suficientes. En la cantidad y en los tipos de evidencia, que 

sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos razonables. 

 

b. Evidencias Competentes. Cuando, de acuerdo a su calidad, son válidas y 

relevantes. 

 

Clases 

 

a) Física. Se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 
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b) Testimonial. Es conseguida en entrevistas cuyas respuestas son verbales 

y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 

c) Documental. Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la 

entidad. 

 

d) Analítica. Es la resultante de comparaciones con disposiciones legales y 

análisis. 

 
Indicadores de gestión 
 
 
“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente son utilizados a lo 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos”.13 

 

El uso de indicadores de gestión permite medir: 

 

El grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades de los servidores 

públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, calidad en la comunidad, de 

acuerdo con la misión, visión, objetivos y estrategias institucionales. 

 
Indicadores a utilizarse en el presente  trabajo 

 

Eficiencia. Se la considera como el uso inteligente de los recursos, alcanzar los 

objetivos al menor costo posible con relación a los coeficientes o estándares de 

producción de bienes y servicios (calidad del gasto). Se refiere a la relación entre 

los recursos consumidos (insumos) y la producción de bienes y servicios, ejemplo: 

Dólares invertidos, número de horas utilizadas. 

PRESUPUESTO UTILIZADO 

𝑷𝑼 =
Valor Ejecutado

Valor Asignado
X100 

                                                           
13 Subía Guerra, Jaime. (2007). Curso de Auditoría de Gestión. Loja-Ecuador: Escuela de Ciencias Contables y 

Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja. Pág. 4 
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Eficacia. Miden el logro de los resultados, ejemplo: número de clientes atendidos. 

CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 

 

𝑪𝑷𝑷 =
Proyectos Realizados

Proyectos P.  Programados
𝑋100 

 

DESEMPEÑO 

𝑫 =
Evaluaciones

Evaluaciones durante el año fiscal
𝑋100 

 

Calidad. Nivel de satisfacción del cliente logrado, es un resultado de impacto, 

ejemplo: cumplimiento de requisitos en la entrega de un producto o servicio. 

 

SATISFACCIÓN 

𝑺 =
Servicio Alcanzado

Servicio Planificado
𝑋100 

 

2. Preparación de papeles de trabajo 

 

Que junto a la documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas, contienen la evidencia suficiente, competente y relevante. 

 

Papeles de trabajo 

 

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. 
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Objetivo de los Papeles de Trabajo 

 

Principales 

 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 

 Cumplir con la normas de auditoría emitidas por la Contraloría General del 

Estado. 

 

Secundarios 

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor  

 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, como 

de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse una opinión 

del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por un 

tercero. 

 

Índices de auditoría 

 

“Se denomina índices a aquellos símbolos utilizados en los papeles de trabajo 

para que, ordenados de manera lógica, faciliten su manejo y su archivo. Estos 

índices se escriben en la esquina superior derecha de los papeles de trabajo con 
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el objeto de facilitar su identificación individual, suelen ser una combinación de 

letras y números para referenciar los papeles de un archivo por áreas”.14 

 

ÍNDICE                      DENOMINACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

AD-1 Orden de trabajo 

AD-2 Notificación 

AD-3 Hoja de Marcas 

AD-4 Hoja de Índices 

AD-5 Hoja de Distribución de Tiempo 

AD-6 Hoja de Distribución de Actividades 

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.C.P Guía de visita previa 

F1.C.P Determinación de Indicadores 

F1.CP Matriz Foda 

F1.CP Evaluación Preliminar de la Estructura de Control 

Interno 

F1.CP Matriz de Ponderación 

F1.CP Evaluación de las Áreas Críticas 

F1.CP Objetivos y Estrategias de Auditoría 

F1.CP Diagnóstico del Personal Administrativo GADPSA 

F2 PLANIFICACIÓN 

F2.P Memorándum de Planificación 

F.2.P Personal Administrativo 

F.2.P Personal Financiero 

 

                                                           
14 AGUIRRE, Juan. Auditoría y Control Interno. Edición MMVI. Editorial Cultural S.A. Madrid España, 
2005.Págs. 38-39. 
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F3 EJECUCIÓN 

PERSONAL DIRECTIVO 

F3.1.PA Programa de Auditoría 

F3.1.CCI Cuestionario de Control Interno 

F3.1.ECCI Evaluación del Cuestionario de 

Control Interno 

F3.1.CN Cédulas Narrativas 

F3.1.CA Cédulas Analíticas 

PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

F3.2.PA Programa de Auditoría 

F3.2.CCI Cuestionario de Control Interno 

F3.2.ECCI Evaluación del Cuestionario de 

Control Interno 

F3.2.CN Cédulas Narrativas 

F3.2.CA Cédulas Analíticas 

F4 COMUNICACIÓN DE RESULATADOS 

F5 SEGUIMIENTO 

 

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA:  
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Marcas de auditoría 

 

“Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.   

 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión.  

 

Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo”.15 

 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Ʃ Sumado 

 Comprobado 

∝ Analizado 

˄ Indagado 

* 
Observado 

Ø Inspeccionado 

∆ Comprobado con Documentación 

Sustentatoria 

¥ Comparado 

  

  

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  FECHA:  

                                                           
15 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, septiembre 2010 - febrero 2011. Modulo 9. Auditoría Para el Sector 
Público y Empresas Privadas, Loja – Ecuador. Pág. 250. 
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3. Hojas resumen de hallazgos por componente 

 

Hallazgos de auditoría 

 

“La palabra hallazgo en la Auditoría de Gestión se lo emplea para referirse a 

cualquier situación deficiente y relevante que se determine por medio de la 

aplicación de los diferentes componentes de auditoría en los diferentes 

componentes, debiendo ser estructurado de acuerdo a sus atributos (condición, 

criterio, causa, efecto) y obviamente según el interés para la organización 

auditada”.16 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subía Guerra, Jaime. (2007). Curso de Auditoría de Gestión. Loja-Ecuador: Escuela de 

Ciencias Contables y Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja. Pág. 6. 

 

Elaborado Por: La Autora. 

 

4. Definición la estructura del informe de auditoría 

 

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

conclusiones y recomendaciones. 

                                                           
16 FERNÁNDEZ, Eduardo. Centro de Formación Técnica SOEDUC. El Proceso de Auditoría. Hallazgos de 

Auditoría. Chile 2007. 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

Criterio 

 

Causa 

 

Condición Efecto 

“Lo que es” 

Indica las situaciones 
encontradas  y 
muestra el grado en 
que los criterios están 
siendo logrados. 

“Lo que debe ser” 

La norma, la ley o el 
reglamento con los 
cuales el auditor 
mide, la condición. 

“Por qué” 

Razón fundamental 
por la cual no se 
cumplió el criterio o 
la norma. 

“Diferencia entre lo que 
es y lo que debe de ser” 

El resultado adverso, que 
se produce de la 
comparación entre la 
condición y el criterio. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

Se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de gestión difiere, 

pues no sólo que revelará las deficiencias existentes y los hallazgos positivos; en 

el informe, en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión y 

uso de recursos de la entidad auditada.  

 

Actividades  

 

1. Redacción del borrador del informe  

 
El borrador del informe es un documento provisional y en consecuencia no 

constituye pronunciamiento definitivo ni oficial de las unidades de control, por lo 

cual no podrá ser  publicado.   

 

Clases de informe 

 

Informe Extenso o Largo 

 

Es un documento que prepara el auditor al finalizar la auditoría con la finalidad de 

comunicar los resultados, en el cual constan comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Informe Breve o Corto 

 

Es un documento formulado por el auditor para comunicar los resultados en el 

cual los hallazgos no sean relevantes ni se presenten responsabilidades.   

 
Estructura del Informe 

 

La  auditoría de gestión consta de lo siguiente: 
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Carátula 

 

Debe contener el logotipo de la empresa auditada, el nombre de la unidad de 

auditoria, el título del trabajo de auditoría, el autor o el nombre de la persona que 

realiza el trabajo y el lugar, fecha y año donde se realizó la auditoría. 

 

Índice  

 

Constituye el detalle resumido del contenido del informe, e incluirá el número de 

las páginas, para guiar al lector o usuario respecto al contenido del informe. 

 

 Abreviaturas 

 

Se debe incluir una lista del significado de las abreviaturas usadas en el informe. 

No se debe considerar abreviaturas de uso corriente, sino aquellas pertinentes al 

contenido del informe. 

 

Carta de Presentación 

 

Esta comunicación sirve para presentar personalmente el informe de la auditoría 

de gestión al gerente y miembros de la entidad. 

 

CAPITULO I: Enfoque de la Auditoría 

 

 Motivo de la Auditoría  

 

 Objetivos de la Auditoría  

 

 Alcance de la Auditoría 

 

 Componentes auditados 

 

 Indicadores utilizados 
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CAPITULO II: Información de la Entidad 

 

Se hará constar la información relativa a la entidad, por ejemplo: 

 

 Misión  

 Visión 

 Foda 

 Base Legal 

 Estructura orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 Financiamiento 

 Funcionarios Principales 

 

CAPITULO III: Resultados Generales 

 

Se hará los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, 

relacionadas con la evaluación de la Estructura de Control Interno, del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

 

CAPITULO IV: Resultados Específicos por Componente 

 

Comentarios  

 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos relevantes encontrados en la 

ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que 

constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

Son juicios profesionales del auditor basados en los hallazgos luego de evaluar 

los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su formulación se basa en 

realidades de la situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo auditado. 
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Recomendaciones 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia en el cumplimiento de sus metas y objetivos de la entidad. 

 

CAPÍTULO V.- Anexos 

 

 Anexo 

 

El informe con frecuencia requiere detalles e información que deben anexarse, 

tales como: gráficos cuadros resúmenes, parámetros e indicadores de gestión, el 

cronograma de cumplimiento de las recomendaciones, entre otros. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores externos que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente:  

 

Actividades  

 

1. De hallazgos y recomendaciones al término de la auditoría 

Comprobar hasta qué punto la administración fue receptivo sobre los comentarios, 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el 

seguimiento de inmediato al término de la auditoría, después de uno o dos meses 

de haber recibido el informe aprobado por la entidad auditada.  

2. Re comprobación después de uno o dos años 

En base al grado de deterioro de la economía, eficiencia y eficacia y de la 

importancia de los resultados presentados en el informe de auditoría, se debe 

realizar una re comprobación luego de uno o dos años de haberse concluido la 

auditoría.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES 

 

 

 BIBLIOGRÁFICO 
 
 

 Libros 

 Folletos 

 Leyes 

 Reglamentos 

 Internet 

 

 

 

 OFICINA 

 

 

 Resmas de papel bond 

 Perforadora 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Hojas 

 

 

ELECTRÓNICO 

 

 

 Pen Drive  

 Computadora 

 Data Show 
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MÉTODOS 
 
 

CIENTÍFICO 

 

Este método ayudó a  descubrir, demostrar y verificar los conocimientos 

científicos en la revisión de literatura de la tesis, ya que mediante la aplicación de 

procedimientos  lógicos se desarrolló la misma. 

 

 

DEDUCTIVO 

 

En base a este método se obtuvo conceptos y definiciones sobre las 

generalidades de la auditoría de gestión que son fundamentadas en el marco 

teórico para posteriormente demostrarlo en la práctica y concretarlo en las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

INDUCTIVO 

 

Su aplicación ayudó a  la elaboración de conclusiones y recomendaciones  del 

trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos. 

 

 

ANALÍTICO 

 

Se lo utilizó en el análisis de los procedimientos aplicados en el trabajo de tesis, y 

en la determinación de los hallazgos de la auditoría de gestión. 

 

SINTÉTICO 

 

Este método fue empleado para el desarrollo del diagnóstico de la situación, 

resumen, e introducción de la tesis así como para elaborar el informe final. 
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f. RESULTADOS 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ORDEN DE  TRABAJO 
 
Loja, 01 de Mayo de 2013 
 
Sra. 
María Vásquez  
JEFE DE EQUIPO 
Ciudad.- 
 
En cumplimiento con el Plan Anual de Control del 2012 de las instituciones públicas, 
autorizo a Usted para que realice una Auditoría de Gestión al Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Parroquia “San Antonio”, durante el período 01 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2012. 
 
La auditoría de gestión deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
 

 Aplicación de Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2012. 

 
 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio. 
 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a la entidad. 
 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se rige la 
entidad. 
 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el propósito 
de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los hallazgos 
encontrados. 
 

Usted. Actuará como Jefe de Equipo, la Supervisión estará a cargo de la Mg. Natalia 
Largo,  de las novedades encontradas se informará sobre el avance del trabajo y 
concluido el mismo se presentará el informe correspondiente, la síntesis y el 
memorándum de antecedentes. El tiempo estimado es de 60 días laborables, tiempo que 
incluye la lectura del borrador. 

 

 
Atentamente; 
Mg. Natalia Largo 
DIRECTORA DE TESIS 
 

AD-1  O.T 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

“SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

NOTIFICACIÓN 

Loja, 02 de Mayo de 2013 

 

Dr. 

Marco Sánchez 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA SAN ANTONIO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente me dirijo a Usted para comunicarle que mediante orden de 

trabajo Nro.1 me han encomendado realizar una  “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA SAN 

ANTONIO DEL CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012”. 

Para lo cual solicito se facilite la información requerida y proporcione una oficina 

con el equipamiento adecuado para la realización del trabajo de auditoría 

realizado por: 

SUPERVISORA: Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO: Sra. María Vásquez 

OPERATIVO: Sra. María Vásquez 

 

AD-2  N 
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El tiempo estimado para la realización del examen es de 60 días laborables 

dentro de los cuales se dará a conocer el informe final que servirá de guía a los 

directivos de la Junta Parroquial “San Antonio”. 

 

Los objetivos de la auditoría estarán encaminados a: 

 

 La Aplicación de Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2012. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio. 

 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a la entidad. 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se rige la 

entidad. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el propósito 

de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los hallazgos 

encontrados. 

 

 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Sra. María Vásquez 
 
JEFE DE EQUIPO  

AD-2  N 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Ʃ Sumado 

 Comprobado 

∝ Analizado 

˄ Indagado 

* 
Observado 

Ø Inspeccionado 

∆ Comprobado con Documentación 

Sustentatoria 

¥ Comparado 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR: N.L FECHA: 03-05-2013 

 

 

AD-3  HM 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE DENOMINACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA 

AD-1 Orden de trabajo 

AD-2 Notificación 

AD-3 Hoja de Marcas 

AD-4 Hoja de Índices 

AD-5 Hoja de Distribución de Tiempo 

AD-6 Hoja de Distribución de Actividades 

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.C.P Guía de visita previa 

F1.C.P Determinación de Indicadores 

F1.CP Matriz Foda 

F1.CP Evaluación Preliminar de la Estructura de Control Interno 

F1.CP Matriz de Ponderación 

F1.CP Evaluación de las Áreas Críticas 

F1.CP Objetivos y Estrategias de Auditoría 

F1.CP Diagnóstico del Personal Administrativo GADPSA 

F2 PLANIFICACIÓN 

F2.P Memorándum de Planificación 

F2.P Personal Administrativo 

F2.P Personal Financiero 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR: N.L. FECHA: 01-05-2013 

  

AD-4  HI 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  

HOJA DE ÍNDICES 

 

F3 EJECUCIÓN 

PERSONAL DIRECTIVO 

F3.1.PA Programa de Auditoría 

F3.1.CCI Cuestionario de Control Interno 

F3.1.ECCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3.1.CN Cédulas Narrativas 

F3.1.CA Cédulas Analíticas 

PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

F3.2.PA Programa de Auditoría 

F3.2.CCI Cuestionario de Control Interno 

F3.2.ECCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

F3.2.CN Cédulas Narrativas 

F4 COMUNICACIÓN DE RESULATADOS 

F5 SEGUIMIENTO 

ELABORADO 

POR: M.V 

REVISADO POR: N.L. FECHA: 01-05-2013 

AD-4  HI 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FUNCIÓN TIEMPO 

 Mg. Natalia  Largo Supervisora 20  días 

Sra. María Vásquez Jefe de Equipo 20 días 

Sra. María Vásquez Auditor Operativo 20 días 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR: N.L. FECHA: 02-05-2013 

 

AD-5  HDT 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES 

Mg. Natalia Largo Supervisor N.L.  Planificación, organización, dirección y control de las actividades asignadas. 

Sra. María Vásquez Jefe de Equipo M.V.  Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

 Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoría y revisar la 

aplicación de los programas específicos.  

 Elaborar papeles del trabajo, seleccionar muestras de auditoría a ser 

examinadas y los programas a ejecutarse, así como elaborar el informe final 

de auditoría de gestión. 

Sra. María Vásquez Auditor Operativo M.V.  Realizar el análisis de los componentes de las actividades de la Junta 

Parroquial “San  Antonio”. 

 Aplicar los programas de auditoría, conforme a las instrucciones del jefe de 

equipo. 

Elaborado Por: M.V Revisado Por: N.L. Fecha: 03-05-2013 

 

AD-6  HDA 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

VISITA PREVIA 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA “SAN ANTONIO”. 

 

Dirección: La parroquia de San Antonio, pertenece al cantón Paltas, Provincia de 

Loja y se ubica en la parte nor-oriental del Cantón. 

 

Ruc: 1160024850001 

Teléfono: 073031689 

Celular: 0969761209 

Horario de trabajo: de 08:00 a 12:00 y de 13: 00 a 17:00 

Correo Electrónico: www.gadsanantonio.gob.ec 

Logotipo:  

 

 

 

 

F1.C.P   
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2. CONOCIMIENTO DE LA  PARROQUIA SAN ANTONIO  

 

La parroquia San Antonio del Cantón Paltas, provincia de Loja fue creada en el 

año de 1988; se encuentra ubicada en la parte nor-oriental  del cantón, limita por 

el Norte con el Cantón Olmedo, por el Sur y Este con la parroquia de Catacocha y 

Oeste con las parroquias Yamana y Cangonama.  La administración parroquial 

basa su accionar en la concentración, la participación ciudadana y comunitaria; Es 

el referente regional en la práctica de valores comunitarios y la aplicación de 

modelos productivos enmarcados en la soberanía alimentaria, vivienda y hábitat 

saludables; además reconoce su historia y trabaja sobre su identidad, recupera el 

discurso místico ancestral ecológico legado por los Paltas para el manejo de los 

recursos naturales. 

 

3. DISPOSICIONES LEGALES 

 

El Marco Legal al que se rige la Parroquia “San Antonio” está constituido por: 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP. 

 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento general de bienes del sector público 

 

4. MISIÓN 

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar como facilitador de los 

servicios a la comunidad para la satisfacción y realización de las aspiraciones 

sociales, productivas, económicas, ecológicas y culturales en un ambiente de  

calidad y de realización humana transparente, con talento humano capacitado y 

competitivo. 

F1.C.P   
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5. VISIÓN 

 

El GAD de la Parroquia “San Antonio” será una institución de gestión, constante 

facilitador de los servicios integrales, ágiles, oportunos y de óptima calidad 

humana del cantón, mediante la participación ciudadana, contando con un recurso 

humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, cultural, 

productivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y prácticas del buen vivir 

ciudadano. 

 

6. OBJETIVOS  

 Planificar los recursos financieros de manera eficiente en las 

actividades de la Junta Parroquial. 

 Coordinar una adecuada planificación de gestión pública. 

 Promover el desarrollo equitativo solidario y sustentable de la parroquia, 

la integración  y participación ciudadana así como el desarrollo social y 

económico de la población. 

 

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL COOTAD 

 

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

rural.- Le corresponde al presidente o presidenta de la junta parroquial rural: 

 

a. El ejercicio de la representación legal, y judicial del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural; 

b. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

c. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones de la junta parroquial rural, 

para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El 

ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del 

órgano legislativo y de fiscalización; 

d. Presentar a la junta parroquial proyectos de acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria, de acuerdo a las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

F1.C.P   
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e. Dirigir la elaboración del plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial, en concordancia con el plan cantonal y provincial de desarrollo, 

en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la 

diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector 

público y la sociedad; para lo cual presidirá las sesiones del consejo 

parroquial de planificación y promoverá la constitución de las instancias de 

participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley; 

f. Elaborar participativamente el plan operativo anual y la correspondiente 

proforma presupuestaria institucional conforme al plan parroquial rural de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto 

institucional deberá someterla a consideración de la junta parroquial para 

su aprobación; 

g. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan parroquial rural de desarrollo y de ordenamiento 

territorial; 

h. Expedir el orgánico funcional del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural; 

i. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno 

autónomo parroquial y señalar el plazo en que deben ser presentados los 

informes correspondientes; 

j. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para 

el funcionamiento del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

k. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u 

organismos colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial 

rural; así como delegar atribuciones y deberes al vicepresidente o 

vicepresidenta, vocales de la junta y funcionarios, dentro del ámbito de sus 

competencias; 

l. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. 

Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio 

institucional requerirán autorización de la junta parroquial 

F1.C.P   
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m. En caso de emergencia declarada requerir la cooperación de la Policía 

Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de auxilio y emergencias, siguiendo 

los canales legales establecidos; 

n. Coordinar un plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada 

parroquia rural y en armonía con el plan cantonal y nacional de seguridad 

ciudadana, articulando, para tal efecto, el gobierno parroquial rural, el 

gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la 

Policía Nacional; 

o. Designar a los funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, mediante procesos de selección por méritos y oposición, 

considerando criterios de interculturalidad y paridad de género; y 

removerlos siguiendo el debido proceso. Para el cargo de secretario y 

tesorero, la designación la realizará sin necesidad de dichos procesos de 

selección; 

p. En caso de fuerza mayor, dictar y ejecutar medidas transitorias, sobre las 

que generalmente se requiere autorización de la junta parroquial, que 

tendrán un carácter emergente, sobre las que deberá informar a la 

asamblea y junta parroquial; 

q. Delegar funciones y representaciones a los vocales de la junta parroquial 

rural; 

r. La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 

traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de 

crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de 

servicios públicos. El presidente o la presidenta deberán informar a la junta 

parroquial sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

s. Conceder permisos y autorizaciones para el uso eventual de espacios 

públicos, de acuerdo a las ordenanzas metropolitanas o municipales, y a 

las resoluciones que la junta parroquial rural dicte para el efecto; 

t. Suscribir las actas de las sesiones de la junta parroquial rural; 

F1.C.P   
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u. Dirigir y supervisar las actividades del gobierno parroquial rural, 

coordinando y controlando el trabajo de los funcionarios del gobierno 

parroquial rural; 

v. Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe 

anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de 

cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, 

destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y 

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta 

parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera representado; y, 

w. Las demás que prevea la ley. 

 

Artículo 68.- Atribuciones de los vocales de la junta parroquial rural.- Los 

vocales de la junta parroquial rural tienen las siguientes atribuciones: 

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones de la junta 

parroquial rural; 

b) La presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural; 

c) La intervención en la asamblea parroquial y en las comisiones, delegaciones 

y representaciones que designe la junta parroquial rural, y en todas las 

instancias de participación; 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo parroquial de acuerdo con este Código y 

la ley; y, 

e) Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente encomendadas por la 

junta parroquial rural. 

 

Artículo 339.- Administración Financiera 

 

Artículo 341.- Pre intervención.- La pre intervención o control interno es facultad 

de la máxima autoridad financiera y, dentro de ella, específicamente le 

corresponde: 

 

F1.C.P   
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a. Verificar la legitimidad de las órdenes de pago, las peticiones de fondos y el 

pago de los créditos que se requieren al gobierno autónomo descentralizado; 

b. Vigilar la ejecución contable del presupuesto y observar todo acto, contrato o 

registro contable que no se encuentre conforme a las normas legales y a la 

técnica contable; 

c. Objetar las órdenes de pago que encontrare ilegales o contrarias a las 

disposiciones reglamentarias o presupuestarias; y, 

d. Analizar los partes diarios de caja y enmendarlos si estuvieren equivocados y 

controlar la marcha de tesorería de las empresas públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

7. DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS  

 

Para el desarrollo de las actividades y consecución de los objetivos 

institucionales, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial “San Antonio”  

del Cantón Paltas financió sus operaciones con los ingresos que se resumen a 

continuación, según la ejecución presupuestaria, expresado en dólares, 

información proporcionada por el Departamento Financiero. 

 

INGRESOS                                                                                                    2012 

Corrientes                                                                                                 170.585,74 

Capital                                                                                                          4.790,04 

Financiamiento                                                                                           87.121,37 

                                                                                                              ---------------- 

SUMAN $                                                                                                262.497,15 
------------------ 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre  del 2012                                      ----------------- 
 
                                                                                                    

8. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Parroquia “San Antonio”, para el cumplimiento de sus actividades, cuenta con 
la siguiente estructura orgánica: 

 

F1.C.P   
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PODERES CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS 

 
PODER EJECUTIVO 

Presidente Dr. Marco Sánchez 

Secretaria- Contadora Licda. Rosa Mallaguari 

Asistencia Auxiliar  Sra. Carmen Maribel Tinoco 

 
PODER 
LEGISLATIVO 

 
 
Vocales 

Sr. Aníbal Armijos 

Sr. Ober Armijos 

Sra. Silvia Correa 

Sr. Ober Hurtado 

 
 
 
 
PODER CIUDADANO 
 

Control Social 
 

 Comité de Veeduría 
 
 
 

 Concejo de Planificación 

 
Ing. Alberto Estrada 
Sr. Amable Ramón 
Sr. Edgar Armijos 
 
Sr. Jorge Herrera 
Sra. Cristina Criollo 
Sr. Cesar Ríos 

 
TÉCNICOS: 

 Infraestructura 
 
 Productividad 

Ing. Civil. Jorge Hurtado 
 
Ing. Agrónomo. Mateo 
Betancourt 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

C. I. CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

Dr. Marco Sánchez 1102957519 PRESIDENTE Enero 2009 Continúa 

Licda. Rosa Mallaguari 1104060528 SECRETARIA 

TESORERA 

Enero 2009 Continúa 

Sra. Carmen Maribel 

Tinoco 

1104672116 ASISTENTE 

AUXILIAR 

Abril 2012 Continúa 

 

10. PERIODOS DE AUDITORÍAS PASADAS 

No se ha ejecutado ninguna Auditoría de Gestión en períodos anteriores. 

 

11. MANUAL DE FUNCIONES 

 

No existe un MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, no determinando 

internamente las tareas y responsabilidades de los funcionarios lo cual no 

permite evaluar y controlar de manera constante el desempeño del talento 

humano que elabora en la institución. 

F1.C.P   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
COMPONENTE: TALENTO HUMANO  
SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

F O D A 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 
La Entidad cuenta con un local 
propio para su funcionamiento. 
 
 
Cuenta con la tecnología  y  
servicios básicos necesarios. 
 
 
 
Cuenta con un programa de 
contabilidad específico para 
Juntas Parroquiales.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Apoyo de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador 
(AME). 
 
 
Apoyo del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
 
Apoyo del Gobierno Central 
 
 
 Cuenta con la Participación 
Ciudadana. 
 

El Gobierno Parroquial a pesar 
de tener un local propio, sus 
instalaciones se encuentran 
alejadas del centro de la 
Parroquia. 

 
La institución no cuenta con un 
espacio para bodega y archivo. 
 
Descoordinación   del trabajo por   
diferencias   políticas. 
 
Incumplimiento en la     gestión  
de algunos Proyectos         
prioritarios. 
 
Carece     de  manual  de 
funciones. 
 
No ha determinado Indicadores 

Inestabilidad Política 
 
 

Cambios o reformas de Leyes, 

Normas, Reglamentos, que rigen 

a las instituciones públicas. 

 

Estar inmersos a observaciones 

y recomendaciones por parte de 

los Organismos de Control 

como: Ministerio de Relaciones 

Laborales, Contraloría General 

del Estado. 

Elaborado Por: M.V Revisado Por: N.L. Fecha: 04-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 

“SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

El  GAD del Cantón Paltas Parroquia “San Antonio” no existe la estructuración y 

definición de indicadores de gestión por lo que se ha establecido indicadores que 

se adaptan a los subcomponentes escogidos en términos de eficiencia, eficacia y 

calidad. 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR 

 

 

 

PRESUPUESTO 
UTILIZADO 

 
 
 
 
 
 

                          𝑷𝑼 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

Valor Asignado
𝑋100 

 
 

 

 F1.C.P   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

“SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

 

Elaborado Por:                                                              Supervisado Por: 

 

 

 

Sra. María Vásquez                                                        Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO                                                          SUPERVISORA  

INDICADORES DE EFICACIA 

DENOMINACIÓN INDICADOR 

 

CUMPLIMIENTO DE 
PROYECTOS 

PRIORITARIOS 

 

DESEMPEÑO 

 

                          𝑪𝑷𝑷 =
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Proyectos P. Programados
𝑋100 

 

                          𝑫 =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

Evaluaciones durante el año fiscal
𝑋100 

 

INDICADORES DE CALIDAD 

DENOMINACIÓN INDICADOR 

 

SATISFACCIÓN 

 

 

                   𝑺 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

Servicio Planificado
𝑋100 

Elaborado Por: M.V Revisado Por: N.L. Fecha: 04-05-2013 

F1.C.P   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 PLANIFICACIÓN  

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIA  “SAN ANTONIO”. 

 

 Dirección: La parroquia de San Antonio, pertenece al cantón Paltas, Provincia 

de Loja y se ubica en la parte nor-oriental del Cantón. 

 

Teléfono: 073031689 

 

Celular: 0969761209 

 

Horario de trabajo: de 08:00 a 12:00 y de 13: 00 a 17:00 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La Auditoría de Gestión  que se aplicará en el GAD de  la Parroquia “San Antonio” 

del Cantón Paltas  Provincia de Loja, tiene por finalidad cumplir con uno de los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, así como también, fortalecer los conocimientos y aportar 

con  la  administración ya que desde sus inicios no se ha realizado ningún tipo de 

auditoría de gestión, que coadyuve al mejoramiento y control de sus  actividades y 

recursos a través de la eficiencia, eficacia  y  calidad. 

 

F2.P   
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3. FECHA DE INTERVENCIÓN 

 

ACTIVIDAD FECHA 

ESTIMADA 

Orden de Trabajo 

Inicio del Trabajo de campo 

Finalización del Trabajo de Campo 

Discusión del Borrador del Informe con Funcionarios. 

Presentación del Informe 

Emisión del Informe Final de Auditoría 

01-05-2013 

02-05-2013 

19-06-2013 

24-06-2013 

28-06-2013 

30-06-2013 

 

4. RECUROS HUMANOS 

NOMBRES FUNCIÓN 

Mg. Natalia Largo Supervisora 

Sra. María Vásquez Jefe de Equipo 

Sra. María Vásquez Auditor Operativo 

 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

MATERIALES VALOR 

Materiales y suministros de Oficina 

Material y accesorios informático 

Material de soporte y apoyo logístico 

Impresiones y reproducciones 

Gasto alimentación 

Gasto Transporte y  Movilización 

$ 180,00 

$ 250,00 

$ 120,00 

$ 100,00 

$ 150,00 

$ 200,00 

TOTAL $1000,00 

 

F2.P   
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6. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión, se lleva a efecto de conformidad con la Orden de 

Trabajo Nro.001 de fecha 01 de Mayo de 2013, suscrita por el Supervisor de 

Equipo de Auditoría Mg. Natalia Largo. 

 

7. ALCANCE 

 

La Auditoría  de Gestión a realizarse en el GAD Parroquial “San Antonio” 

comprende el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012. 

 

8. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Aplicación de Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2012. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio. 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a la entidad. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se rige la 

entidad. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el propósito 

de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los hallazgos 

encontrados. 

 

9. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

C. I. CARGO PERIODO 

DESDE HASTA 

Dr. Marco Sánchez 1102957519 PRESIDENTE Enero 
2009 

Continúa 

Licda. Rosa 
Mallaguari 

1104060528 SECRETARIA 
TESORERA 

Enero 
2009 

Continúa 

Sra. Carmen Maribel 
Tinoco 

1104672116 ASISTENTE 
AUXILIAR 

Abril 2012 Continúa 

 

F2.P   
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10. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA GESTIÓN DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA –FINANCIERA DE LA JUNTA 

 

 Incumplimiento de proyectos prioritarios planificados en el presupuesto 

del 2012. 

 No se ha evaluado el desempeño de los funcionarios de la Junta. 

 En el registro de Asistencia y Permanencia no constan todo el personal 

únicamente constan los vocales de la Junta. 

 

11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

De la evaluación de la Estructura del Control Interno se determina la 

realización de la auditoría de gestión al  Poder  Ejecutivo y Legislativo: 

Personal Directivo y Personal Administrativo/ Operativo. 

 

12.  DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN 

GENERAL 

 

 No existe evidencia sobre informes de evaluación de desempeño de 

personal de la Junta Parroquial. 

 Los Proyectos prioritarios de inversión planificados no se cumplieron en su 

totalidad de los cuales 20 se cumplieron, 9 no se cumplieron y 4 se 

encuentran en proceso. 

 No existe gestión para capacitar  al personal en cuanto a sus 

requerimientos por parte del Presidente, únicamente reciben capacitación 

de ASOGAPAL. 

 La entidad no ha diseñado indicadores institucionales que permitan evaluar 

la eficiencia, eficacia y economía de sus actividades 

 Falta de un registro y organización de asistencia y permanencia para todo 

el personal de la Junta Parroquial; únicamente registran la entrada y salida 

los vocales. 

 No existe un Manual de Funciones 

 La documentación que respalda las transacciones no se encuentra 

ordenada ni en un lugar seguro.  

F2.P   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: TALENTO HUMANO 
Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La Junta cuenta con un  Plan de 
Capacitación y  Desarrollo para el 
personal? 

      

2 ¿Existen convenios de 
coordinación con instituciones 
públicas y privadas para la 
capacitación y desarrollo del 
personal? 

      

3 ¿Se cuenta con un análisis 
comparativo del desempeño antes 
y después de la capacitación? 

      

4 ¿La Junta prioriza los proyectos 
de inversión planificados en el 
presupuesto anual? 

       

5 ¿Se ejecutaron todos los 
proyectos prioritarios en el año 
2012? 

      

6 ¿Existen proyectos que al 
culminar el año aún están en  
proceso? 

      

7 ¿Evalúa  el Presidente de la Junta 
al personal que labora en ella? 

      

8 ¿La Junta cuenta con un registro 
de asistencia y permanencia del 
personal? 

      

9 ¿La entidad cuenta con objetivos?       
10 ¿Los administrativos han 

diseñado indicadores que 
permitan evaluar la eficiencia, 
eficacia, y economía de sus 
actividades? 

      

11 
 

¿Los empleados tienen claro  sus 
funciones en la Junta? 

      

12 ¿La Junta cuenta con un Manual 
de Funciones 

      

13 ¿Incide la definición de funciones 
en la motivación del personal? 

      

14 ¿Cumplen los funcionarios con 
todas sus funciones  de acuerdo 
al COOTAD? 

      

 TOTAL       

ELABORADO POR: M.V. REVISADO POR:  N.L.  FECHA: 07-05- 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La Junta dispone de un 

programa contable? 

      

2 ¿Las operaciones son respaldas 

con la debida documentación? 

     . 

3 ¿La documentación que respalda 

a las operaciones se encuentra 

ordenada y en un lugar seguro? 

       

4 ¿La contadora recibe capacitación  

continua sobre  sus funciones? 

      

5 ¿Existe colaboración por parte de 

la asistente auxiliar con la 

contadora? 

      

6 ¿La contadora se encarga de la 

elaboración del Presupuesto 

anual de la Junta? 

     . 

7 ¿El personal administrativo firma 

algún registro de asistencia? 

      

8 ¿Existe buen ambiente laboral en 

el Departamento Financiero? 

      

9 ¿El personal administrativo tiene 

claro cuáles son sus funciones en 

la Junta? 

      

10 ¿El personal operativo firma algún 
registro de asistencia? 

      

11 ¿Los vocales de la Junta han 
ejecutado las actividades 
planificadas? 

      

12 ¿Los vocales intervienen  con voz 
y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta 
parroquial rural? 

      

 TOTAL 
 

      

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA: 

F2.P   
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13. COMPONENTES  A SER ANALIZADOS:  

 

 

 COMPONENTE: TALENTO HUMANO   

 

 SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

 COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

 

 SUBCOMPONENTE: PERONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

 

14. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTE 

 

 

 Verificar el grado de gestión  del Departamento Administrativo 

 

 Determinar el grado de desempeño de los funcionarios de la Junta 

 

 Verificar la asistencia y puntualidad de los funcionarios de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                  ………………………… 

Sra. María Vásquez     Mg. Natalia Largo 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA.

F2.P   
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     GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                                   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE  RIESGO DE CONTROL  ESTRUCTURA DE PLAN DETALLADO 

 

 

 

 

PERSONAL 

DIRECTIVO 

 

 

 

MODERADO 

 Falta de gestión en el 

cumplimiento de proyectos 

prioritarios de inversión 

planificados para el año 

2012. 

 

 Deficiente aplicación de 

normas de Control Interno 

 

 Objetivos no son 

cumplidos a cabalidad 

MODERADO 

 No se ejecutaron todos los 

proyectos prioritarios de inversión. 

 No se capacita al personal cuando 

este lo requiere. 

 No se evalúa el desempeño de los 

funcionarios de la Junta 

 No existe un manual de funciones. 

 No existe un registro de control de 

asistencia y permanencia del 

personal directivo y administrativo. 

 No se han diseñado indicadores de 

gestión 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

 Verifique los cursos de capacitación. 

 Verifique si existe documentación o 

evidencia de evaluación del personal 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 Constate cuantos proyectos prioritarios 

se cumplieron, y cuantos están en 

proceso y cuantos no se cumplieron. 

 Solicite por escrito las funciones que 

tienen los funcionarios de la Junta. 

 Realice indicadores de gestión 

 

F2.P   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                                   DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ESTRUCTURA DE PLAN DETALLADO 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO/ 

OPERATIVO 

 

 

MODERADO 

 

Deficiente aplicación de 

normas de Control Interno 

 

MODERADO 

 

 No se capacita al personal cuando 

este lo requiere. 

 

 La información no está ordenada ni 

reposa en un lugar seguro. 

 

 No existe un manual de funciones. 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 Verifique si los cursos de capacitación 

son únicamente cuando ASOGAPAL en 

convenio con otras instituciones públicas  

invita a alguna capacitación o si a su vez 

existen cursos de capacitación con 

empresas privadas. 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 Compruebe si el archivo está en un lugar 

seguro y si su documentación esta 

ordenada. 

 Solicite por escrito las funciones que 

tienen los funcionarios de la Junta. 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR: N.L FECHA: 04-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 
No.  OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS PAPELES DE 

TRABAJO 
ELABORAD

O POR:  
FECHA 

 
 

 1 
 

 
 
 
2 
 

 
 
 
3 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
4 

OBJETIVOS 
 

Evaluar el Sistema de Control Interno, 
determinando el grado de confiabilidad 
en la gestión institucional para el 
subcomponente Personal Directivo. 
 
Evaluar el grado de eficiencia, eficacia, y 
calidad en el desarrollo de sus 
actividades y cumplimiento de objetivos 
institucionales. 
 
Exponer recomendaciones con la 
finalidad de mejorar los procedimientos 
de control y evaluación. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Aplique el Cuestionario de Control 
Interno a fin de evaluar la eficiencia del 
Talento Humano con su subcomponente 
Personal  Directivo para dejar constancia 
de sus resultados en los papeles de 
trabajo. 
 
 Realice cédulas narrativas de la 
evaluación del sistema de control interno 
de la Junta Parroquial. 
 
 
Aplique los indicadores de gestión para 
establecer el nivel de eficiencia, eficacia, 
calidad previstos para el 
subcomponente. 
 
 
Aplique cualquier otro procedimiento que 
considere necesario a las circunstancias. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

F3.1.CCI 

1-2 

 

F3.1.CN 

4/16 

F3.1.CN 

1-16 

 
 

F3.1.CA 

1/2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.V  

 
 
 
 

M.V 
 

 
 
 

M.V 
 
 
 
 

M.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-05-2013 
 
 
 
 
04-05-2013 
 
 
 
 
04-05-2013 
 
 
 
 
04-05-2013 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR: N.L FECHA:04-05-2013 

F3.1.P.A   
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO  

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La Junta cuenta con un  Plan 
de Capacitación y  Desarrollo 
para el personal? 

 X  10 0 No, cuenta con un Plan 
de Capacitación de 
acuerdo a sus 
necesidades. 

2 ¿Existen convenios de 
coordinación con instituciones 
públicas y privadas para la 
capacitación y desarrollo del 
personal? 

X   10 5 Existen convenios con 
instituciones públicas 
como ASOGAPAL en 
convenio con otras 
instituciones públicas. 

3 ¿Se cuenta con un análisis 
comparativo del desempeño 
antes y después de la 
capacitación? 

 X  10 0 No, existe evidencia, 
informes, y reportes de 
análisis comparativo. 

4 ¿La Junta prioriza los 
proyectos de inversión 
planificados en el presupuesto 
anual? 

X   10 10   

5 ¿Se ejecutaron todos los 
proyectos prioritarios en el año 
2012? 

 X  10 7 No, únicamente se 
ejecutaron 20, y 9 no se 
ejecutaron  

6 ¿Existen proyectos que al 
culminar el año aún están en  
proceso? 

X   10 7 4 proyectos se 
encuentran en proceso. 

7 ¿Evalúa  el Presidente de la 
Junta al personal que labora 
en ella? 

 X  10 0 No existe evidencia 
sobre informes de 
evaluación y 
desempeño del 
personal. 
 

8 ¿La Junta cuenta con un 
registro de asistencia y 
permanencia del personal? 

X   10 4 Existe un registro pero 
únicamente de los 
vocales de la Junta el 
mismo que evidencia 
algunos casilleros de 
entrada y salida sin 
llenar y sin firma. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO  

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

9 ¿La entidad cuenta con 
objetivos? 

X   10 10  

10 ¿Los administrativos han 
diseñado indicadores que 
permitan evaluar la eficiencia, 
eficacia, y economía de sus 
actividades? 

 X  10 0 No, se han diseñado 
indicadores de gestión 

11 
 

¿Los empleados tienen claro  
sus funciones en la Junta? 

 X  10 7 En su mayoría, ya que no 
existe por escrito la 
definición de sus 
funciones, únicamente se 
basan en las descritas en 
el COOTAD. 

12 ¿La Junta cuenta con un 
Manual de Funciones 

X   10 0 No existe un manual de 
funciones 

13 ¿Incide la definición de 
funciones en la motivación del 
personal? 

X   10 10  

14 ¿Cumplen los funcionarios con 
todas sus funciones  de acuerdo 
al COOTAD? 

X   10 7 No, cumplen con todas 
sus funciones 

 TOTAL 
 

   140 67  

ELABORADO POR: M.V. REVISADO POR:  N.L.  FECHA: 07-05- 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza 

NC =
CT 

PT
𝑋100 

 

NC =
67

140
X 100 

 

 NC = 47.86% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 

47.86%   

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

CONCLUSIÓN:  

Aplicada la evaluación del sistema de control interno al personal Directivo se determinó 

que el riesgo es ALTO de 47.86%, por ende el nivel de confianza es Bajo, lo que 

amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, debido a que:   

 No se capacita al personal de acuerdo a sus necesidades 

 No se ejecutaron todos los proyectos prioritarios del año 2012  

 No existen evaluaciones de desempeño de los funcionarios de la Junta 

 No existe un registro de asistencia y permanencia de todo el personal de la Junta. 

 No se han diseñado indicadores de gestión 

 No se ha elaborado un manual de funciones 

Elaborado por: M.V    Revisado por: N.L Fecha: 08-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 

CÉDULA NARRATIVA 

FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA  JUNTA “SAN ANTONIO” DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES 

 

COMENTARIO  

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Directivo de la Junta, se observó 

que en la Junta Parroquial “San Antonio” no se capacita al personal de acuerdo a sus 

necesidades únicamente lo hace cuando existen capacitaciones con la Asociación de 

Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja en convenio con otras instituciones públicas mas 

no cuando el personal lo requiere, no se contrata a una empresa privada,  esto se debe 

por la  inobservancia de la N.C.I 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO”, que en resumen manifiesta: “Los Administrativos y Directivos de las 

Instituciones promoverán en forma progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de los empleados en todos los niveles de las entidades, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”  

 
CONCLUSIÓN  
 
La Junta Parroquial  “San Antonio” no capacita al personal de acuerdo al requerimiento 

de sus necesidades, únicamente lo hace cuando se dan capacitaciones de la Asociación 

de Gobiernos Parroquiales de Loja (ASOGAPAL) en convenio con otras instituciones 

públicas, lo cual incide en la motivación del personal. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
AL  PRESIDENTE  
 
Se sugiere al  Presidente, se incentive al personal de la Junta Parroquial capacitándolos 

en cursos de perfeccionamiento acordes al servicio prestado,  con la finalidad de 

actualizar sus conocimientos y con ello mejorar la atención y el servicio a la ciudadanía. 

 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 09 -05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL DIRECTIVO 

 

CÉDULA NARRATIVA 
NO SE EJECUTARON TODOS LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE 

INVERSIÓN  PLANIFICADOS PARA EL 2012 
 

 

COMENTARIO 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Directivo de la Junta, se observó 

que no se ejecutaron todos los proyectos prioritarios de inversión planificados para el año 

2012, lo cual repercuta en la no satisfacción de las necesidades de la  Parroquia “San 

Antonio” esto se debe por la inobservancia de la N.C.I 406-03 CONTRATACIÓN, que en 

su parte medular dice: Las entidades y organismos del sector público realizarán la 

ejecución de obra a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima 

autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo 

planificado considerando la disponibilidad presupuestaria, así como la existencia 

presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la 

contratación. 

 

CONCLUSIÓN  

No se ejecutaron todos los proyectos para el año 2012, de los cuales  20 se ejecutaron, 9 

no se ejecutaron  y 4 se encuentran en proceso 

 

RECOMENDACIÓN 

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

Se recomienda dar cumplimiento  a todos los proyectos de inversión puesto que estos 

son prioritarios para satisfacer las necesidades de la Parroquia “San Antonio”, para ello 

se debe cumplir con lo planificado y se recomienda presupuestar correctamente para 

poder gestionar todos los proyectos. 

Elaborado Por: M.V Revisado Por: N.L Fecha: 10-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL DIRECTIVO 

CÉDULA NARRATIVA 

 

FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE 

LA JUNTA 
 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Directivo de la Junta, se observó 

que no se han realizado evaluaciones de desempeño a los funcionarios lo cual no permite 

saber cuál es el grado de conocimiento y desempeño de sus funciones esto se debe por 

la inobservancia de la N.C.I 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, que en su parte 

medular dice: “La máxima autoridad de la entidad emitirá y difundirá las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución.” 

 
CONCLUSIÓN  
 
En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha evaluado el desempeño de los funcionarios 
 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
 

Se recomienda que como máxima autoridad difunda políticas y procedimientos para la 

evaluación de desempeño de los funcionarios de la Junta, para lo cual deberá existir  

documentación de evidencia y de esta manera mejorar la calidad del servicio. 

 

Elaborado Por: M.V. 

 
Revisado Por: N.L. Fecha: 15-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 
Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 

  
CÉDULA NARRATIVA 

  NO EXISTE REGISTRO DE ASISTENCIA   PARA EL PERSONAL DIRECTIVO 

 

COMENTARIO 
 

Se observó que el personal directivo no tiene un registro de control de asistencia, 

únicamente lo tienen los vocales y se evidenció que no todos los vocales firman 

el mismo, no existiendo así la evidencia de hora de entrada y salida, esto se debe por 

la inobservancia de la N.C.I 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, 

que en su parte medular dice: “La administración del personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El control de 

permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediato, quienes 

deben cautelar la presencia física del personal de su unidad durante la jornada laboral” 

 
CONCLUSIÓN  

 

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha elaborado ni gestionado un registro de 

control de asistencia para todo el personal de la Junta y los vocales que son los únicos 

que registran no lo hacen todos. 

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

Se recomienda que como máxima autoridad elabore un registro de asistencia y 

permanencia de personal para cautelar la presencia física de los mismos en su jornada 

de trabajo. 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 18-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL DIRECTIVO 

  

CÉDULA NARRATIVA 
 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES  
 

COMENTARIO 

 

No existe un manual de funciones, lo cual repercute en la confusión de tareas en los 

funcionarios dando lugar a la evasión de responsabilidades de los mismos, esto se debe 

por la inobservancia de la NCI 407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” 

que en su parte medular dice: La entidad contará con un manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos 

de todos los puestos de su estructura y organización.  Este documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
No existe un manual de  Funciones  en la Junta Parroquial “San Antonio” del cantón 
Paltas.  

 
RECOMENDACIÓN: 
 
AL PRESIDENTE 
 

Se recomienda al Presidente que al no existir una unidad de administración de talento 

humano en la Junta se formule y revise periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. 

 
Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 20-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL DIRECTIVO 

  

CÉDULA NARRATIVA 
 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES  

 

COMENTARIO 

 

No existe un manual de funciones y se rigen de acuerdo a las funciones que constan en 

el COOTAD, en tal virtud se observó que el Presidente no cumple con las siguientes 

funciones: 

 

Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, 

acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento e impacto de 

sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes y programas 

aprobadas por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que ello hubiera 

representado. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El Presidente de la Junta no cumple con todas las  funciones asignadas de acuerdo a lo 

que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

AL PRESIDENTE 

 

Se recomienda al Presidente cumplir con todas las funciones asignadas de acuerdo al 

COOTAD  Art. 70. Literal (v). 

 
Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 24-05-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL DIRECTIVO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
                                  
 

1.-INDICADOR DE EFICACIA 

                                                                     

CUMPLIMIENO DE PROYECTOS PRIORITARIOS 

                                   𝐂𝐏𝐏 =
Proyectos Realizados

Proyectos P. Programados
x100 

 𝐂𝐏𝐏 =
20

33
x100 

 𝐂𝐏𝐏 = 0.60x100 

 𝐂𝐏𝐏 = 60% 

Proyectos Prioritarios Programados 
= 60% 

COMENTARIO 

 

Como resultado del indicador tenemos  que los proyectos prioritarios de inversión 

planificados se ejecutaron en un 60%; debido a que 4 se encuentran en proceso, y en 

otros faltó recursos, es por ello que la Administración de la Junta Parroquial debe tener 

presente al momento de realizar el presupuesto las partidas necesarias para alcanzar los 

recursos y que estos proyectos como su nombre lo dice prioritarios no se queden sin 

ejecutar y por ende se pueda dar un mejor servicio a la Parroquia “San Antonio”. 

 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 25-05 – 2013 

F3.1.CA   

1/2 



       
 

91 
 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  DIRECTIVO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
                                  
1.-INDICADOR DE CALIDAD  

SATISFACCIÓN 

       

𝐒 =
Servicio Alcanzado

Servicio Brindado
x100 

 

𝐒 =
54%

85%
x100 

𝐒 = 0.64%x100 

𝐒 = 64% 

Servicio Brindado 
= 64% 

COMENTARIO 

 

Como resultado del indicador tenemos  que  la Junta Parroquial ha brindado un 85% de 

servicio de calidad; mientras que  de acuerdo a la  encuesta realizada a los moradores 

de la Parroquia San Antonio el mismo es del 54%, dándonos un total del 64% en la 

calidad del servicio prestado, lo que quiere decir que falta mejorar el servicio tanto en  

calidad como en la buena atención a los moradores del sector ya que necesitan que  los 

proyectos se  cumplan en su totalidad y se los atienda con calidez. 

 
Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 28-05 – 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO / OPERATIVO 

 

No.  OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS PAPELES DE 
TRABAJO 

ELABORADO 
POR:  

FECHA 

 
1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

OBJETIVOS 
Evaluar el Sistema de Control Interno, 
determinando el grado de confiabilidad 
en la gestión institucional para el 
subcomponente Personal Administrativo/  
operativo. 
 
 
Exponer recomendaciones con la 
finalidad de mejorar los procedimientos 
de control y evaluación. 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Aplique el Cuestionario de Control 
Interno a fin de evaluar la eficiencia del 
Talento Humano con su subcomponente 
Personal Administrativo/Operativo para 
dejar constancia de sus resultados en los 
papeles de trabajo. 
 
 
 Realice cédulas narrativas de la 
evaluación del sistema de control interno 
de la Junta Parroquial. 
 
Aplique los indicadores de gestión para 
establecer el nivel de eficiencia, eficacia, 
calidad previstos para el 
subcomponente. 
 
Aplique cualquier otro procedimiento que 
considere necesario a las circunstancias. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

F3 .2.CCI 

1/2 
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M.V 
 
 
 
 
 
 

M.V 
 

 
 

M.V 
 
 
 
 

M.V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
31-05-2013 
 
 
 
 
 
 
01-06-2013 
 
 
 
01-06-2013 
 
 
 
 
01-06-2013 

ELABORADO POR: M.V REVISADO POR:  N.L.  FECHA: 01-06- 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La Junta dispone de un 

programa contable? 

X   10 10  

2 ¿Las operaciones son 

respaldas con la debida 

documentación? 

 X  10 10 . 

3 ¿La documentación que 

respalda a las operaciones se 

encuentra ordenada y en un 

lugar seguro? 

 X  10 5  No se encuentra 

ordenada, ni en un lugar 

seguro. 

4 ¿La contadora recibe 

capacitación  continua sobre  

sus funciones? 

 X  10 7 Únicamente recibe 

capacitación de 

ASOGAPAL en 

convenio con otras 

instituciones públicas.  

5 ¿Existe colaboración por parte 

de la asistente auxiliar con la 

contadora? 

X   10 10  

6 ¿La contadora se encarga de 

la elaboración del Presupuesto 

anual de la Junta? 

X   10 10 . 

7 ¿El personal administrativo 

firma algún registro de 

asistencia? 

 X  10 0 No, no firman ningún  

registro de  asistencia 

8 ¿Existe buen ambiente laboral 

en el Departamento 

Financiero? 

X   10 10  

9 ¿El personal administrativo 

tiene claro cuáles son sus 

funciones en la Junta? 

 X  10 0 En su mayoría, ya que 

no existe por escrito la 

definición de sus 

funciones y se rigen en 

base a las del 

COOTAD. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T. 

10 ¿El personal operativo firma 

algún registro de asistencia? 

X   10 7 Si los vocales de la 
Junta tienen un registro 
de asistencia pero en 
esta evidencia algunos 
casilleros de entrada y 
salida sin llenar y sin 
firma. 
 
 

11 ¿Los vocales de la Junta han 
ejecutado las actividades 
planificadas? 
 
 
 
 

 X  10 7 No  todos los vocales de 
la Junta,  por diferencias 
políticas. 
 
 
 

12 ¿Los vocales intervienen  con 
voz y voto en las sesiones y 
deliberaciones de la junta 
parroquial rural? 
 
 
 
 

X   10 10  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

TOTAL 

    
 
 
 

 
 
120 

 
 
 

 
 

 
86 

 

 
 

ELABORADO POR: M.V. 

 
 

REVISADO POR: N.L. 
 

 
 
FECHA: 05-06- 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

Componente: TALENTO HUMANO 
Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 

NC =
CT 

PT
𝑋100 

 

NC =
86

120
𝑋 100 

 

NC = 𝟕𝟏, 𝟔𝟕% 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 71,67%  

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

Conclusión:  

Aplicada la evaluación del sistema de control interno al Personal 

Administrativo/Operativo se determinó que el riesgo es MODERADO de 71,67%, y por 

ende el nivel de confianza es moderado, lo que amerita la aplicación de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas, debido a :   

 No se capacita al personal administrativo continuamente de acuerdo a sus 

necesidades, únicamente lo realiza con ASOGAPAL (Asociación de Gobiernos 

Parroquiales Rurales de Loja) en convenio con otras instituciones públicas, cuando 

programa alguna capacitación. 

 No se encuentra ordenada ni en un lugar seguro la información financiera 

 No existe un registro de asistencia y permanencia del personal Directivo y 

Administrativo. 

 No existe por escrito las funciones del Personal Administrativo, excepto las del 

COOTAD. 

 El registro de asistencia de los vocales no se encuentra en su totalidad firmado y 

llenado. 

 Existen diferencias políticas en los vocales de la Junta. 

 No se aplican indicadores. 
 

Elaborado por: M.V Revisado por: N.L Fecha: 10-06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 
FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

COMENTARIO 

 

Se observó que en la Junta Parroquial “San Antonio” no se capacita al Personal 

Administrativo de acuerdo a sus necesidades únicamente lo hace cuando existen 

capacitaciones con la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja mas no 

cuando el personal lo requiere, no se contrata a una empresa privada,  esto se debe por la  

inobservancia de la N.C.I 407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO”, 

que en resumen manifiesta: “Los Administrativos y Directivos de las Instituciones 

promoverán en forma progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de 

los empleados en todos los niveles de la entidades, a fin de actualizar sus conocimientos, 

obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”  

 

CONCLUSIÓN  

 

La Junta Parroquial  “San Antonio” no capacita al Personal  Administrativo de acuerdo al 

requerimiento de sus necesidades, únicamente lo hace cuando se dan capacitaciones de la 

Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales  de Loja  (ASOGAPAL) en convenio con 

otras instituciones públicas, lo cual incide en la motivación del personal. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL  PRESIDENTE  

 

Se sugiere al  Presidente, se incentive al Personal Administrativo  de la Junta Parroquial 

capacitándolos en cursos de perfeccionamiento acordes al  servicio prestado,  con la 

finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello mejorar la atención y el servicio a la 

comunidad. 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 14 -06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

CÉDULA NARRATIVA 

LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR SEGURO NI 
ORDENADA. 

 
COMENTARIO 
 
Luego de la  auditoría realizada, se determinó que la documentación  de la Junta 

Parroquial no se encuentra ordenada ni un lugar seguro, lo cual pone en riesgo la pérdida 

de la misma, dificultando a futuro su verificación y comprobación de la misma,  esto se 

debe por la inobservancia de la  N.C.I. 405-04  DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y 

SU ARCHIVO, que en su parte medular dice “ La máxima autoridad, deberá implantar y 

aplicar políticas y procedimientos de archivo para la conservación y mantenimiento de 

archivo físicos y magnéticos; Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con 

la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad 

y veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su 

verificación, comprobación y análisis ”.  

 

CONCLUSIÓN  

 

El personal de la Junta Parroquial no tiene ordenada la documentación ni tampoco se 

encuentra en un lugar seguro. 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE 

ASISTENTE AUXILIAR 

Se recomienda al  Presidente, como máxima autoridad implantar y aplicar políticas y 

procedimientos de archivo conjuntamente con la Asistente Auxiliar  para la conservación 

y mantenimiento de los mismos. 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19 -06-2013 
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FALTA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y ORDEN DEL ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  = OBSERVADO 
Ø = INSPECCIONADO 
 
Fuente: Gobierno Parroquial de San Antonio           
Elaborado Por: María Vásquez        
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

  

CÉDULA NARRATIVA 

NO EXISTE REGISTRO DE ASISTENCIA   PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

COMENTARIO 

El personal Administrativo no tiene un registro de control de asistencia, no existiendo así 

un control  de la  hora de entrada y salida, esto se debe por la inobservancia de la N.C.I 

407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, que en su parte medular 

dice: “La administración del personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El control de permanencia en sus puestos 

de trabajo estará a cargo de los jefes inmediato, quienes deben cautelar la presencia 

física del personal de su unidad durante la jornada laboral”. 

 

ONCLUSIÓN  

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha elaborado  un registro de control de 

asistencia para el personal administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

Se recomienda que como máxima autoridad elabore un registro de asistencia y 

permanencia de todo el personal para cautelar la presencia física en su jornada de 

trabajo. 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19 -06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada  al Personal Administrativo, se determinó que 

no existe un manual de funciones, lo cual repercute en la confusión de tareas en los 

funcionarios dando lugar a la evasión de responsabilidades de los mismos, esto se debe 

por la inobservancia de la NCI 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

que en su parte medular dice: “La entidad contará con un manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos 

de todos los puestos de su estructura y organización.  Este documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos de 

reclutamiento, selección y evaluación del personal.” 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe un manual de  Funciones  en la Junta Parroquial “San Antonio”. 

 

RECOMENDACIÓN: 

AL PRESIDENTE 

Se recomienda al Presidente que al no existir una unidad de administración de talento 

humano en la Junta se formule y revise periódicamente la clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de remuneración. 

 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19 -06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 
Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 
  

CÉDULA NARRATIVA 
 

  REGISTRO DE ASISTENCIA  INCOMPLETO  

 

COMENTARIO 
 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Operativo se detectó que si  

tienen un registro de control de asistencia pero  se evidenció que no todos los vocales 

firman el mismo, además existen algunos casilleros vacíos y sin firma, por lo que se está 

contraviniendo con la  N.C.I 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL, 

que en su parte medular dice: “La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El control de 

permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediato, quienes 

deben cautelar la presencia física del personal de su unidad durante la jornada laboral” 

 
CONCLUSIÓN  

 

En la Junta Parroquial “San Antonio”  los únicos que registran la asistencia son los 

vocales pero no cumplen con  el registro  al 100%. 

 

RECOMENDACIÓN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Se recomienda que como máxima autoridad controle y supervise  el registro de 

asistencia y permanencia de los vocales con la finalidad de precautelar la presencia 

física del personal en su jornada de trabajo. 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19-06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 
Subcomponente: PERSONAL  ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 
  

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PLANFICADAS  

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada a los vocales  de la Junta, se observó que no 

existe coordinación con el presidente de la Junta debido a que se dejan llevar por sus 

apasionamientos políticos contraviniendo con lo que establece el Art. 68, literal (e)  

“ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL RURAL”  que en 

su parte medular dice: “Cumplir aquellas funciones que le sean expresamente 

encomendadas por la Junta Parroquial Rural” lo que ocasiona que no se cumpla con las 

funciones a ellos encomendadas, y por ende no permiten cumplir con los objetivos 

propuestos en bien de la Junta. 

 
CONCLUSIÓN  

No cumplen con lo establecido en el Código Orgánico de las Juntas Parroquiales 

 

RECOMENDACIÓN 

AL PRESIDENTE  

 

Que llame la atención a los miembros para que justifiquen su labor y por escrito hacerles 

conocer las atribuciones que les corresponde establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

 Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19-06-2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
                                  
 
 

1.-INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

PRESUPUESTO UTILIZADO       
 

𝐏𝐔 =
Valor Ejecutado

Valor Asignado
x100 

                                                                        

𝐏𝐔 =
248.749,09

248.549,09
x100 

 
𝐏𝐔 = 100% 

 
COMENTARIO 

 

Como resultado del indicador tenemos el valor asignado con el valor ejecutado que 

incluye ingresos por autogestión de servicios técnicos los mismos que están casi 

similares, lo que se puede concluir que  falta gestión por parte del Presidente de la Junta 

en cuanto a incrementar los ingresos por autogestión ya que cuenta con locales en el 

centro que pueden ser alquilados con la finalidad de incrementar los ingresos; además 

no se considera un rubro de capacitación en el presupuesto  con empresas privadas 

para los funcionarios cuando estos lo ameriten,  únicamente consta el de ASOGAPAL 

(Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja), lo cual amerita un mayor 

análisis al momento de elaborar la Proforma Presupuestaria. 

 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19-06 – 2013 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 

 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

Componente: TALENTO HUMANO 

Subcomponente: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 
                                  

 

 

1.-INDICADOR DE EFICACIA 

 
DESEMPEÑO       

 
 

                                         𝐏𝐔 =
Evaluaciones

Evaluaciones durante el año fiscal
𝑥100 

 

 

     𝐏𝐔 =
0

12
𝑥100 

 
 𝐏𝐔 = 0% 

 
 

 

COMENTARIO 

 

Como resultado del indicador tenemos el 0%, es decir que no se ha evaluado en la Junta 

Parroquial y por lo tanto de acuerdo a la escala es insuficiente y la calificación que se 

puede dar al indicador de eficacia es inaceptable por lo que se deben realizar por lo 

menos una evaluación mensual. 

 

Elaborado Por: M.V. Revisado Por: N.L. Fecha: 19-06 – 2013 
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PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE 
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DETALLE DE SIGLAS UTILIZADAS 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

N.A.G.A. Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas. 

N.E.A. Normas Ecuatorianas de Auditoría 

N.C.I. Normas de Control Interno  

P.C.G.A. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización 

GADPSA  Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia “SAN ANTONIO”. 

ASOGAPAL Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales 
de Loja 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 30 de Junio del 2013. 

 

 

Dr. 

Marco Sánchez 

PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL “SAN ANTONIO” 

Catacocha- Loja 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a la Junta Parroquial “San Antonio” del 
01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, de conformidad a lo previsto en la Ley. 
 
Nuestra  Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas, aplicables al Sector Público y las Normas Técnicas de 
Auditoría Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado.  Estas 
normas requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener 
certeza razonable que la documentación e información examinada no contiene 
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a 
las cuales corresponde se halla efectuada de conformidad a las disposiciones 
legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicadas, consideramos que 
nuestra auditoría proyecta una base razonable para fundamentar la opinión que 
se da a continuación. 
 
Se analizó el componente Talento Humano y sus subcomponentes Directivo el 
cual hace referencia al Presidente de la Junta; y Administrativo/ Operativo que 
hace referencia a la secretaria-tesorera y auxiliar, así como a los vocales de la 
misma. Los resultados por su importancia, se encuentran expresados en los 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, que constan en el presente 
informe. 
 
De conformidad con lo dispuesto en la metodología y fases de la Auditoría de 
Gestión; las recomendaciones que constan en el cronograma aceptado por la 
entidad, se aplicarán en el tiempo programado. 
 

 

Atentamente,  

 
 
Sra. María Vásquez  

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA      

Antecedentes 

 

En la Junta Parroquial San Antonio no se han realizado auditorías anteriores, y los 

componentes que fueron analizados son Personal Directivo y Personal 

Administrativo y Operativo en el período comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2012. 

 

Motivo de la Auditoría 

 

La Auditoría de Gestión, se lleva a efecto de conformidad con la Orden de 

Trabajo Nro.001 de fecha 01 de Mayo de 2013, suscrita por el Supervisor de 

Equipo de Auditoría Mg. Natalia Largo. 

 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión a realizarse en el GAD Parroquial “San Antonio” 

comprende el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012. 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

 Aplicación de Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 2012. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio. 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a la entidad. 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se rige la 

entidad. 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el propósito 

de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los hallazgos 

encontrados. 
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Base Legal 

 

El Marco Legal al que se rige la Parroquia “San Antonio” está constituido por: 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP. 

 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Reglamento general de bienes del sector público 

 

Misión 

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar y actuar como facilitador de los 

servicios a la comunidad para la satisfacción y realización de las aspiraciones 

sociales, productivas, económicas, ecológicas y culturales en un ambiente de  

calidad y de realización humana transparente, con talento humano capacitado y 

competitivo. 

 

Visión 

 

El GAD de la Parroquia “San Antonio” será un institución de gestión, constante 

facilitador de los servicios integrales, ágiles, oportunos y de óptima calidad 

humana del cantón, mediante la participación ciudadana, contando con un recurso 

humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, cultural, 

productivo, mediante técnicas de mejoramiento continuo y prácticas del buen vivir 

ciudadano. 
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12. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Parroquia “San Antonio”, para el cumplimiento de sus actividades, cuenta con 

la siguiente estructura orgánica: 

PODERES CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS 

PODER EJECUTIVO Presidente Dr. Marco Sánchez 

Secretaria- Contadora Licda. Rosa Mallaguari 

Asistencia Auxiliar  Sra. Carmen Maribel Tinoco 

 

PODER 

LEGISLATIVO 

Vocales Sr. Aníbal Armijos 

Sr. Ober Armijos 

Sra. Silvia Correa 

Sr. Over Hurtado 

 
 
 
PODER CIUDADANO 
 

Control Social 

 Comité de Veeduría 
 
 

 Concejo de 
Planificación 

Ing. Alberto Estrada 
Sr. Amable Ramón 
Sr. Edgar Armijos 
 
Sr. Jorge Herrera 
Sra. Cristina Criollo 
Sr. Cesar Ríos 

 
 

TÉCNICOS: 

 Infraestructura 
 
 Productividad 

Ing. Civil. Jorge Hurtado 
 
Ing. Agrónomo. Mateo 
Betancourt 

 

Objetivos de la Entidad 

 Promover el desarrollo equitativo solidario y sustentable de la parroquia, 

la integración  y participación ciudadana así como el desarrollo social y 

económico de la población. 

 Planificar los recursos financieros de manera eficiente en las 

actividades de la Junta Parroquial. 

 Coordinar una adecuada planificación de gestión pública. 

Financiamiento 

La Junta se encuentra financiada por: 

Asignaciones del presupuesto del gobierno  $ 248.549,09 

Autogestión de la Junta Parroquial                      $ 200,00 
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CAPITULO II 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL DIRECTIVO 

 

1. FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA  JUNTA “SAN 

ANTONIO” DE ACUERDO A SUS NECESIDADES 

 

COMENTARIO 

 

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se capacita al personal de acuerdo a sus 

necesidades únicamente lo hace cuando existen capacitaciones con la Asociación 

de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja en convenio con otras instituciones 

públicas mas no cuando el personal lo requiere, no se contrata a una empresa 

privada,  esto se debe por la  inobservancia de la N.C.I 407-06 “CAPACITACIÓN 

Y ENTRENAMIENTO CONTINUO”, que en resumen manifiesta: “Los 

Administrativos y Directivos de las Instituciones promoverán en forma progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los empleados en todos 

los niveles de las entidades, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”  

 

 

CONCLUSIÓN Nro.1 

 

La Junta Parroquial  “San Antonio” no capacita al personal de acuerdo al 

requerimiento de sus necesidades, únicamente lo hace cuando se dan 

capacitaciones de la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Loja (ASOGAPAL) 

en convenio con otras instituciones públicas, lo cual incide en la motivación del 

personal. 
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RECOMENDACIÓN Nro.1 

AL  PRESIDENTE  

 

Se sugiere al Presidente, se incentive al personal de la Junta Parroquial 

capacitándolos en cursos de perfeccionamiento acordes al  servicio prestado,  con 

la finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello mejorar la atención y el 

servicio a la ciudadanía. 

 

2. NO SE EJECUTARON TODOS LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE 

INVERSIÓN  PLANIFICADOS PARA EL 2012 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Directivo de la Junta, se 

observó que no se ejecutaron todos los proyectos prioritarios de inversión 

planificados para el año 2012, lo cual repercuta en la no satisfacción de las 

necesidades de la  Parroquia “San Antonio” esto se debe por la inobservancia de 

la N.C.I 406-03 CONTRATACIÓN, que en su parte medular dice: Las entidades y 

organismos del sector público realizarán la ejecución de obra a través del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad establecerá los controles 

que aseguren que las adquisiciones se ajusten a lo planificado considerando la 

disponibilidad presupuestaria, así como la existencia presente o futura de 

recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

CONCLUSIÓN Nro.2 

 

No se ejecutaron todos los proyectos para el año 2012, de los cuales  20 se 

ejecutaron, 9 no se ejecutaron  y 4 se encuentran en proceso 

RECOMENDACIÓN Nro.2 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Se recomienda dar cumplimiento  a todos los proyectos de inversión puesto que 

estos son prioritarios para satisfacer las necesidades de la Parroquia “San 

Antonio”, para ello se debe cumplir con lo planificado y se debe de presupuestar 

correctamente para poder gestionar todos los proyectos. 



 

122 
 

3. FALTA DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA JUNTA 

 

COMENTARIO 

 

No se han realizado evaluaciones de desempeño a los funcionarios lo cual no 

permite saber cuál es el grado de conocimiento y desempeño de sus funciones 

esto se debe por la inobservancia de la N.C.I 407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO, que en su parte medular dice: “La máxima autoridad de la entidad 

emitirá y difundirá las políticas y procedimientos para la evaluación del 

desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de 

la institución.” 

 

CONCLUSIÓN Nro.3 

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha evaluado el desempeño de los 

funcionarios 

 

RECOMENDACIÓN Nro.3 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

Se recomienda que como máxima autoridad difunda políticas y procedimientos 

para la evaluación de desempeño de los funcionarios de la Junta, para lo cual 

deberá existir documentación de evidencia y de esta manera mejorar la calidad del 

servicio. 

 

4. NO EXISTE REGISTRO DE ASISTENCIA   PARA EL PERSONAL 

DIRECTIVO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Directivo de la Junta, se 

observó que el personal directivo no tiene un registro de control de asistencia, 

únicamente lo tienen los vocales y se evidenció que no todos los vocales firman el 
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mismo, no existiendo así la evidencia de hora de entrada y salida, esto se debe 

por la inobservancia de la N.C.I 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL, que en su parte medular dice: “La administración del personal de la 

entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo. El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de 

los jefes inmediato, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su 

unidad durante la jornada laboral” 

 

CONCLUSIÓN Nro.4 

 

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha elaborado ni gestionado un registro 

de control de asistencia para todo el personal de la Junta y los vocales que son 

los únicos que registran no lo hacen todos. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.4 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Se recomienda que como máxima autoridad elabore un registro de asistencia y 

permanencia del personal para cautelar la presencia física de los mismos en su 

jornada de trabajo. 

 

5. INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

 

Se determinó que no existe un manual de funciones, lo cual repercute en la 

confusión de tareas en los funcionarios dando lugar a la evasión de 

responsabilidades de los mismos, esto se debe por la inobservancia de la NCI 

407-02 “MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS” que en su parte medular 

dice: La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organización.  Este documento será revisado y 
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actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos 

de reclutamiento, selección y evaluación del personal. 

 

CONCLUSIÓN Nro.5 

 

No existe un manual de  Funciones  en la Junta Parroquial “San Antonio” del 

cantón Paltas.  

 

RECOMENDACIÓN Nro.5 

AL PRESIDENTE 

 

Se recomienda al Presidente que al no existir una unidad de administración de 

talento humano en la Junta se formule y revise periódicamente la clasificación de 

puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración. 

 

6. VERIFICACIÓN DE FUNCIONES  

 

COMENTARIO 

 

No existe un manual de funciones y se rigen de acuerdo a las funciones que 

constan en el COOTAD, en tal virtud se observó que el Presidente no cumple con 

las siguientes funciones: 

 

Presentar a la junta parroquial rural y a la ciudadanía en general un informe anual 

escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control 

social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el cumplimiento 

e impacto de sus competencias exclusivas y concurrentes, así como de los planes 

y programas aprobados por la junta parroquial, y los costos unitarios y totales que 

ello hubiera representado. 
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CONCLUSIÓN Nro.6 

 

El Presidente de la Junta no cumple con todas las  funciones asignadas de 

acuerdo a lo que determina el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.6 

 

AL PRESIDENTE 

 

Se recomienda al Presidente cumplir con todas las funciones asignadas de 

acuerdo al COOTAD. 

 

COMPONENTE: TALENTO HUMANO 

SUBCOMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO/OPERATIVO 

 

1. FALTA  DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL FINANCIERO 

 

COMENTARIO 

 

Se observó que en la Junta Parroquial “San Antonio” no se capacita al Personal 

Financiero de acuerdo a sus necesidades únicamente lo hace cuando existen 

capacitaciones con la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja mas 

no cuando el personal lo requiere, no se contrata a una empresa privada,  esto se 

debe por la  inobservancia de la N.C.I 407-06 “CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO CONTINUO”, que en resumen manifiesta: “Los 

Administrativos y Directivos de las Instituciones promoverán en forma progresiva 

la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de los empleados en todos 
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los niveles de las entidades, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un 

mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo”. 

 

CONCLUSIÓN Nro.7 

 

La Junta Parroquial  “San Antonio” no capacita al Personal  Administrativo de 

acuerdo al requerimiento de sus necesidades, únicamente lo hace cuando se dan 

capacitaciones de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales  de Loja  

(ASOGAPAL) en convenio con otras instituciones públicas, lo cual incide en la 

motivación del personal. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.7 

AL  PRESIDENTE 

  

Se sugiere al  Presidente, se incentive al Personal Administrativo de la Junta 

Parroquial capacitándolos en cursos de perfeccionamiento acordes al  servicio 

prestado,  con la finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello mejorar la 

atención y el servicio a la comunidad. 

 

2. LA DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR SEGURO 

NI ORDENADA. 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la  auditoría realizada, se determinó que la documentación  de la Junta 

Parroquial no se encuentra ordenada ni un lugar seguro, lo cual pone en riesgo la 

pérdida de la misma, dificultando a futuro su verificación y comprobación, esto se 

debe por la inobservancia de la  N.C.I. 405-04  DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO Y SU ARCHIVO, que en su parte medular dice “ La máxima 

autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de archivo para la 

conservación y mantenimiento de archivo físicos y magnéticos; Todas las 

operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de soporte 
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suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, esto 

permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 

comprobación y análisis ”.  

 

CONCLUSIÓN Nro.8 

 

El personal de la Junta Parroquial no tiene ordenada la documentación ni 

tampoco se encuentra en un lugar seguro. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.8 

 

AL PRESIDENTE 

ASISTENTE AUXILIAR 

 

Se recomienda al  Presidente, como máxima autoridad implantar y aplicar 

políticas y procedimientos de archivo conjuntamente con la Asistente Auxiliar  

para la conservación y mantenimiento de los mismos. 

 

3. NO EXISTE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

COMENTARIO 

 

El personal administrativo no tiene un registro de control de asistencia, no 

existiendo un control  de la  hora de entrada y salida, esto se debe por la 

inobservancia de la N.C.I 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL, que en su parte medular dice: “La administración de personal de la 

entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que permitan 

controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar 

de trabajo. El control de permanencia en sus puestos de trabajo estará a cargo de 

los jefes inmediato, quienes deben cautelar la presencia física del personal de su 

unidad durante la jornada laboral”. 
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CONCLUSIÓN Nro.9 

 

En la Junta Parroquial “San Antonio” no se ha elaborado  un registro de control de 

asistencia para el personal administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.9 

 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Se recomienda que como máxima autoridad elabore un registro de asistencia y  

permanencia de todo el personal para cautelar la presencia física en su jornada 

de trabajo. 

4. INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada al Personal Administrativo, se 

determinó que no existe un manual de funciones, lo cual repercute en la confusión 

de tareas en los funcionarios dando lugar a la evasión de responsabilidades de 

los mismos, esto se debe por la inobservancia de la NCI 407-02 MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS que en su parte medular dice: “La entidad 

contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organización.  Este documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos 

de reclutamiento, selección y evaluación del personal.” 

 

CONCLUSIÓN Nro.10 

 

No existe un manual de  Funciones  en la Junta Parroquial “San Antonio”. 
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RECOMENDACIÓN Nro.10 

AL PRESIDENTE 

 

Se recomienda al Presidente que al no existir una unidad de administración de 

talento humano en la Junta se formule y revise periódicamente la clasificación de 

puestos, definiendo los requisitos para su desempeño y los niveles de 

remuneración. 

 

5. REGISTRO DE ASISTENCIA INCOMPLETO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada a los vocales  de la Junta, se observó 

que si  tienen un registro de control de asistencia pero  se evidenció que no todos 

los vocales firman el mismo, además existen algunos casilleros vacíos y sin firma, 

por lo que se está contraviniendo con la  N.C.I 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL, que en su parte medular dice: “La 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de 

sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. El control de permanencia en 

sus puestos de trabajo estará a cargo de los jefes inmediato, quienes deben 

cautelar la presencia física del personal de su unidad durante la jornada laboral”. 

 

CONCLUSIÓN Nro.11 

 

En la Junta Parroquial “San Antonio”  los únicos que registran la asistencia son los 

vocales pero no cumplen con el registro al 100%. 

 

RECOMENDACIÓN Nro.11 

 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
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Se recomienda que como máxima autoridad controle y supervise  el registro de 

asistencia y permanencia de los vocales con la finalidad de precautelar la 

presencia física del personal en su jornada de trabajo. 

 

6. FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PLANFICADAS 

 

COMENTARIO 

Luego de la Auditoría de Gestión realizada a los vocales  de la Junta, se observó 

que no existe coordinación con el presidente de la Junta debido a que se dejan 

llevar por sus apasionamientos políticos contraviniendo con lo que establece el 

Art. 68 “ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES DE LA JUNTA PARROQUIAL 

RURAL” que en su parte medular dice: “Cumplir con las funciones que le sean 

expresamente encomendadas por la Junta Parroquial Rural” lo que ocasiona que 

no se cumpla con las funciones a ellos encomendadas, y por ende no permiten 

cumplir con los objetivos propuestos en bien de la Junta. 

 

CONCLUSIÓN Nro.12 

No cumplen con lo establecido en el Código Orgánico de las Juntas Parroquiales 

 

RECOMENDACIÓN Nro.12 

AL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

 

Al presidente que llame la atención a los miembros para que justifiquen su labor y 

por escrito hacerles conocer las atribuciones que les corresponde establecidas en 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 
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CAPITULO III 

ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA 
 “SAN ANTONIO”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
PERIODO COMPRENDIDO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 
Atentamente,  
Sra. María Vásquez  
JEFE DE EQUIPO 

Nº RECOMENDACIONES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

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 Elaborar 1 cronograma  para capacitación del personal de 

la Junta. 
                        PRESIDENTE 

2 Realizar un registro de asistencia y permanencia   de   todo 
el personal de la Junta. 

                        PRESIDENTE 

3 Elaborar un manual de  funciones o clasificación de puestos 
para dar cumplimiento a los objetivos. 

                        PRESIDENTE 

4 Elaborar un cronograma en donde se encuentre de manera 
detallada cuando se realizarán las evaluaciones al personal 
de la junta   con   la   finalidad   de tomar los correctivos 
necesarios. 

                        PRESIDENTE 

5 Preparar y seleccionar indicadores que permitan medir las 
acciones realizadas por la entidad. 

                        PRESIDENTE 

6 Implantar políticas y procedimientos de archivo para la    
conservación y mantenimiento del mismo. 

                        PRESIDENTE 

7 Supervisar y controlar las actividades de cada miembro de 
la Junta de acuerdo al COOTAD. 

                        ASIST.AUXILIAR 

8 Llamar la atención a los miembros para que justifiquen su 
labor y mediante un documento hacerles conocer las 
atribuciones que les corresponden de acuerdo al COOTAD. 

                        PRESIDENTE 

9 Cumplir con lo establecido en  el COOTAD, e    informar 
anualmente sobre la rendición  de cuentas de la gestión 
administrativa realizada 

                        PRESIDENTE 

10 Dar Cumplimiento a los proyectos prioritarios  de inversión 
planificados. 

                        PRESIDENTE 



139 

g. DISCUSIÓN  

 

 

A través de la aplicación de la Auditoría de Gestión a la Junta Parroquial de “San 

Antonio” se determinó que no se han realizado auditorías de gestión 

anteriormente, obteniendo como resultado que no todos los proyectos prioritarios 

se han llevado a efecto; contraviniendo en algunas normas de control interno 

como: inexistencia de un registro de asistencia para el personal directivo y 

administrativo, carece de un manual de funciones, no son supervisados y 

evaluados por la máxima autoridad, falta de aplicación de indicadores, falta 

capacitar a los funcionarios acorde a sus necesidades en convenios con 

instituciones privadas, falta llevar adecuadamente el archivo de  información de la 

Junta; cumplir con todas las disposiciones del COOTAD, entre otras que se las 

hace constar en las cédulas narrativas. 

 

 

En el proceso de la Auditoría de Gestión, se elaboraron los programas a 

ejecutarse, seguidamente aplicamos pruebas y desarrollamos procedimientos, 

cuyos resultados se hallan registrados y descritos en los papeles de trabajo que 

se presentan tales como: cédulas narrativas y analíticas, observando la aplicación 

de la normatividad, para luego elaborar el informe final con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis se coadyuvó para 

que se puedan tomar las mejores decisiones en la Junta, para  optimizar los 

recursos financieros, materiales y humanos, permitiéndoles evaluar la eficiencia, 

eficacia y calidad del servicio,  y de las falencias encontradas, los funcionarios 

podrán aplicar las recomendaciones que se sugieren con la finalidad de ejecutar 

los respectivos ajustes y corregir errores para evitar problemas con auditorías 

posteriores y por ende brindar un mejor servicio a la comunidad. 
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h. CONCLUSIONES  

 

1. En el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Antonio del 

Cantón Paltas, se realizó la Auditoría de Gestión lo que representa para 

sus directivos de gran ayuda porque conocerán el grado de cumplimiento 

de sus funciones, la eficiencia, eficacia y la calidad del servicio brindado.  

 

2. A través de la Auditoría de Gestión se logró determinar que la Junta tiene 

un deficiente control interno, lo que no permite obtener eficiencia, eficacia, 

y calidad en sus actividades tanto directivas, administrativas, como 

operativas. 

 

3. Se aplicaron los indicadores de gestión a la Junta Parroquial de San 

Antonio, para de esta manera medir la eficiencia, eficacia y calidad de los 

recursos materiales, financieros y del servicio que brinda la entidad. 

 

4. Se evaluó el nivel de cumplimiento de las disposiciones legales y las 

funciones descritas en el COOTAD, determinando que estas no se 

cumplen a cabalidad ya que existen banderas políticas e intereses 

personales lo cual conlleva a que no se trabaje en equipo correctamente. 

 

5. Los objetivos propuestos en la presente investigación se lograron cumplir, 

puesto que la Auditoría de Gestión generó un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Presidente y funcionarios hacer eco de este documento investigativo 

de tal manera que se conozca la realidad de la Junta San Antonio y 

existan los correctivos en las debilidades encontradas a través de los 

hallazgos generados, estos resultados permitirán mejorar su situación 

operativa, administrativa y directiva para una oportuna toma de 

decisiones. 

 

 

2. Al Presidente se le recomienda que diseñe políticas, procedimientos y 

reglamentos internos acordes con las Normas de Control Interno para la 

Junta Parroquial, lo cual permitirá un mejor desenvolvimiento de 

acuerdo a la realidad de su actividad institucional. 

 

 

3. Se les recomienda continuar con la aplicación de indicadores de gestión 

para medir la eficiencia, eficacia de los recursos materiales, financieros  

y la calidad  del servicio que brinda la Junta Parroquial, con la finalidad 

de mejorar la gestión de la entidad. 

 

 

4. Al Presidente y Vocales cumplir con  las funciones  descritas  en el 

COOTAD en su totalidad y trabajar sin intereses personales ni políticos 

con la finalidad de alcanzar el desarrollo  institucional y cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

 

5. A los Directivos y funcionarios de la Junta Parroquial, ejecutar los 

respectivos ajustes y corregir errores que se sugieren en las 

recomendaciones del informe final y de esta manera brindar un buen 

servicio a la comunidad.  
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k) ANEXOS 
ANEXO 1: PROYECTO 
 

  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y 
AUDITORÍA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A 
DISTANCIA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012”. 

 

 

ASPIRANTE: María Celina Vásquez Maldonado 

Loja- Ecuador 

2013 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A  

OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. CPA. 
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a. TEMA 

  

“AUDITORÌA DE GESTIÒN AL GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DEL CANTÒN PALTAS, PROVINCIA DE 

LOJA, PERIODO 2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

Conociendo que el sector público presenta una deficiente administración de los 

fondos y recursos para las diversas entidades que conforman su estructura 

orgánica y con el fin de que estas los canalicen en la prestación de bienes y 

servicios a la colectividad, no siendo de calidad óptima, y originado principalmente 

por gobiernos que buscan más la satisfacción personal que en beneficio del 

interés común de la población. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados permiten llegar mejor a la comunidad 

en prestación de servicios y en virtud a ello, se crean organismos estatales, como 

es el caso de las Juntas Parroquiales, que brindan servicios colectivos, 

ajustándose a la medida de sus posibilidades y sobre todo a las transferencias 

recibidas por período económico. Una de estas entidades estatales es la Junta 

Parroquial San Antonio, que ahora se denomina Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia de San Antonio, ubicada en el Cantón Paltas de 

la Provincia de Loja, la misma que fue creada en Septiembre del 2001, dedicada a 

desarrollar actividades, programas sociales y manejo de fondos y  recursos 

públicos. Los recursos de la Junta dependen casi en su totalidad de las 

transferencias realizadas desde el Gobierno Central, incidiendo en un porcentaje 

relativamente bajo los ingresos por autogestión. En la actualidad la Junta 

Parroquial se encuentra encabezada por el Dr. Marco Sánchez, Presidente del 

Gobierno Parroquial y como Secretaria Contadora la Lic. Rosa Mallaguari, los 

mismos que supieron manifestar lo siguiente: 
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 Desde su creación en la entidad no se ha realizado una auditoría de 

gestión, por lo tanto se desconoce que tan bien desempeñan y gestionan 

el plan operativo anual. 

 

 El personal no ha sido evaluado, por lo tanto este problema no permite 

verificar su desempeño en la entidad. 

 

 La entidad no cuenta con un código de ética. instrumento eficaz para 

promover la conducta moral en el ejercicio del control gubernamental 

 

 El personal no ha sido participe de cursos de capacitación, excepto el 

Presidente y Secretaria, por tal motivo no permite que el resto del personal 

enriquecen y actualicen sus conocimientos. 

 

 La Junta no cuenta con la matriz FODA, esto implica no poder contar con 

un diagnóstico completo de la situación de la Junta, ya que es fundamental 

para el desempeño tanto presente como futuro de la misma. 

 

 No cuenta con un Reglamento Interno la Junta,  por lo tanto no se conoce 

a que obligaciones y prohibiciones deben sujetarse el personal, en relación 

con sus labores, permanencia en la entidad entre otras. 

 

Por lo expuesto previamente, debido a la falta de procedimientos oportunos con el 

fin de llegar a aprovechar al máximo la optimización de los recursos. Se ha 

determinado lo siguiente: “La no aplicación de una auditoría de gestión al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Antonio, ha 

originado un limitado servicio a la comunidad”. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de la presente investigación emprendida en la Universidad Nacional 

de Loja en la carrera de Contabilidad y Auditoria C.P.A., nos permite poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la etapa de nuestra formación 

profesional, a través del Sistema Modular por Objetos de Transformación 

(SAMOT), que tiene como finalidad formar profesionales críticos en todos los 

ámbitos.  

 

La falta de una verdadera auditoría de gestión al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio que no ha permitido medir y 

cuantificar los logros alcanzados hasta la fecha ha dado como resultado un 

sinnúmero de problemas tanto en la administración, evaluación, valores éticos y 

capacitación al personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

San Antonio. 

 

Es por este motivo que se justifica de sobremanera la realización de una auditoría 

de gestión a la entidad señalada, para el año 2012 mediante la cual se logrará 

optimizar procesos administrativos y valores éticos que antes no se los evaluaba y 

no se podía conocer sus efectos a nivel social y administrativo. 

 

Por medio del presente trabajo se dará un aporte al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia San Antonio y habitantes de la misma, pues al 

aplicar la auditoria de gestión al Gobierno Autónomo descentralizado de la 

Parroquia San Antonio, se obtendrá los resultados confiables que contemplen los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, con el propósito que los 

Dirigentes de la entidad adopten medidas correctivas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicación de Auditoria de Gestión al Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia San Antonio del Cantón Paltas, Provincia de Loja, periodo 

2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Antonio. 

 

 Aplicar indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y economía a la 

entidad. 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales a las que se rige la 

entidad. 

 

 Presentar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones pendientes a mejorar la gestión de la entidad con el 

propósito de que sus directivos tomen decisiones correctivas sobre los 

hallazgos encontrados. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

SECTOR PÙBLICO 

 

Es el conjunto de organismos administrativos, mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes que hay en el 

País. 
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GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para 

la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de 

sus competencias. 

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales.17 

 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES 

RURALES 

 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el 

ejercicio de las competencias que les corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.18 

 

JUNTA PARROQUIAL RURAL 

 

La junta parroquial rural es el órgano de gobierno de la parroquia rural. Estará 

integrado por los vocales elegidos por votación popular, de entre los cuales el 

                                                           
17 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. (2011) Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía  y Descentralización. Artículo 28. Pág.23. OJO 
18 IBID 1: Artículo 63. Pág. 38. 
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más votado lo presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la 

ley de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el vicepresidente de 

la junta parroquial rural.19 

 

Atribuciones de la junta parroquial rural 

 

 A la junta parroquial rural le corresponde: 

 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

conforme este Código; 

 

b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de 

planificación y las instancias de participación, así como evaluar la ejecución; 

 

c) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado 

parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de 

desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una 

participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos 

de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, 

aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, 

con las respectivas reformas; 

 

d) Aprobar, a pedido del presidente de la junta parroquial rural, traspasos de 

partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias 

lo ameriten; 

 

e) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de 

programas y proyectos previstos en el plan parroquial de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la 

Constitución y la ley; 

                                                           
19 IBID 1: Artículo 66, Pág., 40. 
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f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población; 

 

g) Autorizar la suscripción de contratos, convenios e instrumentos que 

comprometan al gobierno parroquial rural; 

 

h) Resolver su participación en la conformación del capital de empresas públicas 

o mixtas creadas por los otros niveles de gobierno en el marco de lo que 

establece la Constitución y la ley; 

 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la ley; 

 

j) Podrán delegar a la economía social y solidaria, la gestión de sus 

competencias exclusivas asignadas en la Constitución, la ley y el Consejo 

Nacional de Competencias; 

 

k) Fiscalizar la gestión del presidente o presidenta del gobierno parroquial rural, 

de acuerdo al presente Código; 

 

l) Destituir al presidente o presidenta o vocales del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural que hubiere incurrido en las causales 

previstas en la ley, con el voto conforme de cuatro de cinco miembros, 

garantizando el debido proceso. En este caso, la sesión de la junta será 

convocada y presidida por el vicepresidente de la junta parroquial rural; 

 

m) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

 

n) Conformar las comisiones permanentes y especiales, que sean necesarias, 

con participación de la ciudadanía de la parroquia rural, y aprobar la 

conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el presidente o 

presidenta del gobierno parroquial rural; 
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o) Conceder licencias a los miembros del gobierno parroquial rural, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar 

este plazo; 

 

p) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del presidente o presidenta de la junta parroquial rural; 

 

q) Promover la implementación de centros de mediación y solución alternativa de 

conflictos, según la ley; 

 

r) Impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, 

tendientes a promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el 

mejoramiento del nivel de vida y el fomento de la cultura y el deporte; 

 

s) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de la parroquia en 

mingas o cualquier otra forma de participación social para la realización de 

obras de interés comunitario; 

 

t) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, empresas u 

organismos colegiados; 

 

u) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de la población de 

su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y, 

 

v) Las demás previstas en la Ley.20 

 

 

 

 

                                                           
20IBID 1: Artículo 67, Pág., 40-41. 
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AUDITORÌA 

 

Concepto. 

 

La palabra auditoría es sinónima de “examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, 

etc. Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos 

procesos de revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el 

estar de una u otra forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en 

función de su finalidad económica inmediata”.21 

 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y evidencia 

aplicada a la empresa o entidad. Es el examen realizado por el personal calificado 

e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el fin de esperar 

una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito fundamental es la 

independencia.22 

 

Importancia.23 

 

Es importante por: 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 

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

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

empresa. 

 

                                                           
21 DE LA PEÑA G., Alberto. Auditoría Un enfoque práctico. PARANINFO. España, 2009. Pág. 5. 
22 Fernández, Eduardo. (2008): Concepto de Auditoría [en línea], México D.F., 
23 Guía modulo 9, UNL. Auditoria para el sector público y empresas privadas.  SEPTIEMBRE  2010 FEBRERO 
2011. Pág. 23. 
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 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen las 

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

correctivas. 

 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y útil 

para la toma de decisiones gerenciales. 

 

 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, controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 

 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el control 

de operaciones y actividades. 

 

Objetivos.24 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas 

al ente económico. 

 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración 

a través de un sólido sistema de control interno. 

 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de la 

entidad. 

 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 

                                                           
24 IBID 8: Pág. 23. 
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 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa o de cualquier 

orden, en la toma de decisiones gerenciales. 

 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de forma 

eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 Analizar si todos los ingresos resultantes de las operaciones han sido 

correctamente determinados, liquidados, recaudados, contabilizados al 

informador. 

 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de evitar o 

eliminar posibles irregularidades. 

 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

 

 Verificar la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, 

administrativa y de otro orden para la toma de decisiones gerenciales. 

 

 Corregir los errores, desviaciones, deficiencias, etc., que se encuentren 

en el transcurso del examen. 

 

 Realizar un seguimiento de las recomendaciones constantes en el 

informe anterior. 

 

 Comprobar que los recursos han sido utilizados en los fines para los 

que estuvieron destinados. 

 

 Procurar la correcta determinación, liquidación, recaudación y 

contabilización de los recursos. 
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Clasificación25 

 

Dependiendo de Quien lo Ejecute. 

  

Auditoría Interna 

 

Es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen su actividad en 

el seno de su empresa, normalmente en un departamento, bajo la dependencia 

de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose definir ésta como una función de 

valoración independiente establecida en el seno de una organización dirigida a 

examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de control interno, con la 

finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de la 

información suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la 

eficacia de sus sistemas de gestión. 

 

Auditoría Externa 

 

Es el examen o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, o 

estados financieros, correspondientes a un periodo, evaluando la conformidad o 

cumplimiento de las disposiciones legales o internas vigentes en el sistema de 

control interno contable. Se practica por profesionales facultados, que no son 

empleados de la organización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan. 

Además, examina y evalúa la planificación, organización, dirección y control 

interno administrativo, la economía y eficiencia con que se han empleado los 

recursos humanos, materiales y financieros, así como el resultado de las 

operaciones previstas a fin de determinar si se han alcanzado las metas 

propuestas.26 

 

 

 

 

                                                           
25 IBID 8: Pág. 24-26. 
26 MADARIAGA GOROCICA, Juan. Manual Práctico de Auditoría. Ediciones Deusto. España, 2005.Pág. 18. 
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Dependiendo del Tipo de Entidad en que se realiza 

 

Auditoría Pública 

 

La Auditoría es Publica cuando es aplicada a entidades y organismos del sector 

público, amparadas por el Art. 2 de la LOCGE, la misma que es planificada y 

ejecutada por la Contraloría General del Estado o Firmas privadas de Auditores. 

 

Auditoría Privada 

 

La Auditoría es Privada cuando es ejecutada en las empresas particulares que 

están fuera del alcance del sector público y es practicada por Auditores 

independientes o firmas privadas de auditores. 

 

Dependiendo de las Operaciones que Examine 

 

Auditoría Financiera 

 

"Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u organismo, 

efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de la razonabilidad 

con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación financiera, 

los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

financiera y al control interno".27 

 

Auditoría de Gestión. 

 

“La acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el control interno y la 

gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño 

                                                           
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2001). Manual de Auditoría Financiera. Pág. 20. 
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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”.28 

 

Procedimientos convenidos. 

 

Los trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto a la información 

financiera, implica la evaluación de aquellas operaciones específicas con respecto 

a partidas individuales de datos financieros, un estado financiero, o hasta un 

conjunto de estados financieros, a un hecho o conjunto de hechos sin emitir 

opinión; los usuarios del informe evalúan por si mismos los procedimientos y 

resultados informados por el auditor y extraen sus propias conclusiones.  

 

Revisión de Información Financiera. 

 

La revisión de información financiera comprende la investigación y procedimientos 

analíticos diseñados para revisar la confiabilidad de una aseveración que es 

responsabilidad de una parte para uso de otra parte. Si bien, una revisión implica 

la aplicación de habilidades y técnicas de auditoría y el acopio de evidencia, no 

implica ordinariamente una evaluación de los sistemas de contabilidad y de 

control interno, pruebas de registros y de respuestas a investigaciones para la 

obtención de evidencia confirmatoria mediante inspección, observación, 

conformación y conteo, que son procedimientos ordinariamente llevados a cabo 

durante una auditoría.  

 

 

 

 

                                                           
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2011).Guía Metodológica para Auditoria de Gestión. Pág. 6. 
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Compilación de Información Financiera 

 

La compilación de información financiera, incursiona cuando el contador es 

contratado para que use los conocimientos contables en oposición a los 

conocimientos de auditoría para recoger, clasificar, y resumir la información 

financiera. Esto ordinariamente conlleva la reducción de datos detallados a una 

forma manejable y comprensible sin requerirse poner a prueba las aseveraciones 

subyacentes a esa información. Los procedimientos empleados no pretenden y no 

hacen posible que el contador exprese ninguna certeza sobre la información 

financiera. Sin embargo, los usuarios de la información financiera compilada 

derivan algún beneficio como resultado de la participación del contador porque el 

servicio ha sido realizado con la debida habilidad profesional y cuidado.  

 

Auditoría Ambiental 

 

La auditoría ambiental, es un examen metodológico de los procesos operativos de 

determinadas industrias y organizaciones; lo cual involucra análisis, pruebas y 

confirmaciones de procedimientos y prácticas que llevan a la verificación de 

cumplimiento de requerimientos legales, políticas internas, y prácticas aceptadas; 

con un enfoque de control del impacto ambiental, que además permita determinar 

la aplicación de medidas preventivas y/o correctivas. 

 

Auditoría en Ambientes Computarizados 

 

La auditoría en ambientes computarizados, es el proceso de recoger, agrupar y 

evaluar evidencias para determinar si un sistema de información salvaguarda el 

activo institucional o empresarial; mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo 

eficazmente los fines de la organización, utiliza eficientemente los recursos, y 

cumple con los fines de la organización y regulaciones establecidas. 
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Auditoría de Obra Pública 

 

La auditoría de obra pública o de ingeniería, esta orientada a evaluar la 

administración de las obras de construcción, la gestión de los contratistas, el 

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

el cumplimiento de las clausulas contractuales y los resultados físicos que se 

obtengan en el proyecto o programa específico. 

 

Auditoría de Carácter Especial o Examen Especial 

 

Es el estudio de ciertos rubros, con el fin de verificar aspectos limitados a una 

parte de las operaciones ya sean financieros o administrativos con posterioridad a 

su ejecución, con el objeto de evaluar el cumplimiento de las políticas, normas, 

programas y formular el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, en el sector público.  

 

AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia de la 

gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y 

su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 

propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación 

de la dirección.29 

 

Importancia de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión es importante porque ayuda a las entidades a supervisar y 

verificar la eficiencia, eficacia, economía, ética y ecología del desempeño en la 

actividades realizadas por el personal que labora en la entidad de acuerdo con el 

cumplimiento de ciertos parámetros que toda institución debe tener los cuales 

son: objetivos, metas y políticas del reglamento orgánico funcional, establecidos 

                                                           
29 BLANCO LUNA, Yanel. Normas y Procedimientos de la Auditoría Integral. ECOE Ediciones Ltda. Segunda edición. Bogotá, 2005. 
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por el plan de desarrollo estratégico que involucra a todos los niveles de 

responsabilidad en las entidades. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión  

 

 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.  

 

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

operativa.30 

 

                                                           
30 IBID 13: Pág. 8-9.  
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Alcance de la Auditoría de Gestión  

 

En la Auditoría de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica.31 

 

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de 

estar de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría 

incluye una evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es 

decir que el alcance debe tener presente: 

 

 Satisfacción de los objetivos institucionales 

 Nivel jerárquico de la empresa 

 La participación individual de los integrantes de la institución 

 De la misma forma sería oportuno considerar en la Auditoría de Gestión, por 

la amplitud del objetivo de esta revisión: 

 

Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y 

procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales. 

 

Eficiencia y Economía: Involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados con 

los recursos proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible. 

 

Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los cuales se 

proporcionan los recursos. 

 

Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra sustracciones 

obsolescencia y uso indebido. 

 

                                                           
31 MALDONADO, Milton, Auditoría de Gestión, Tercera Edición, Quito 2006. 
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Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, la 

suficiencia y la credibilidad de la información, tanto operativa como financiera. 

 

El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las operaciones y 

procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la 

eficiencia, eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de leyes, 

procedimientos y políticas. 

 

Enfoque y orientación de la Auditoría de Gestión 

 

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de gestión 

con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría de Economía y 

Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de tipo Gerencial-Operativo y 

de Resultados.  

 

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia la 

adquisición económica de los recursos (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. 

 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el grado en que 

una entidad, programa o proyecto están cumpliendo los objetivos, resultados o 

beneficios preestablecidos, expresados en términos de cantidad, calidad, tiempo, 

costo, etc.  

 

Es una Auditoría con enfoque Gerencial-operativo y de resultados, porque evalúa 

la gestión realizada para la consecución de los objetivos y metas mediante la 

ejecución de planes, programas, actividades, proyectos y operaciones de una 

entidad, expresados en la producción de bienes, servicios y obras en la calidad y 

cantidad esperados, y que sean socialmente útiles, y cuyos resultados sean 

medibles por su calidad e impacto.32 

                                                           
32 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Pág., 38. 
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Similitudes y Diferencias de la Auditoría Financiera y de Gestión 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTION 

 
 
 
 
 
1. Objetivo 

 
 
 
 
 
Dictaminar los estados 
financieros de un 
período. 

Revisa y evalúa la Economía y 
eficiencia con los que se han 
utilizado los recursos humanos, 
materiales y financieros, y el 
resultado de las operaciones en 
cuanto al logro de las metas y 
eficacia de los procesos; evalúa la 
ética y la ecología, y promueve 
mejoras mediante recomendaciones.  

 
 
 
2. Alcance y 
Enfoque 

 
Examina registros, 
documentos e informes 
contables. Los estados 
financieros un fin. 
Enfoque de tipo 
financiero. Cubre 
transacciones de un 
año calendario. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, 
economía, ética y ecología en las 
operaciones. Los estados 
financieros un medio.  
Enfoque gerencial y de resultados.  
Cubre operaciones corrientes y 
recién ejecutadas. 

 
 
 
3. Participantes 

 
 
Solo profesionales 
auditores con 
experiencia y 
conocimiento contable 

Equipo multidisciplinario conformado 
por auditores conocedores de la 
gestión y otros profesionales de las 
especialidades relacionadas con la 
actividad que se audite. 

 
6. Forma de 
Trabajo 

Numérica, con 
orientación al pasado y 
a través de pruebas 
selectivas. 

No numérica, con orientación al 
presente y futuro, y el trabajo se 
realiza en forma detallada. 

 
7. Propósito 

Emitir un informe que 
incluye el dictamen 
sobre los E.F. 

Emitir un informe que contenga: 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

 
 
8. Informe 

Relativo a la 
razonabilidad de los 
estados financieros y 
sobre la situación 
financiera, resultados 
de las operaciones, 
cambios en el 
patrimonio y flujos de 
efectivo. 

Comentario y conclusiones sobre la 
entidad y componentes auditados, y 
recomendaciones para mejorar la 
gestión, resultados y controles 
gerenciales 

Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 40 

Elaborado por: La autora. 
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CONTROL DE GESTIÓN33 

 

Gestión 

 

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

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

fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad, se desarrolla 

dentro del marco determinado por los objetivos y políticas establecidos por el plan 

de desarrollo estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la 

entidad. 

 

Control  

 

Control es un conjunto de mecanismos utilizadas para seguir y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que los actos 

administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos y 

científicos establecidos para las diferentes actividades humanas dentro de la 

organización social. 

 

Control de Gestión 

 

El control de gestión es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las 

entidades de la administración en el ejercicio y protección de los recursos 

públicos, realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad Publica y desempeño y la identidad de la 

distribución del excedente que estas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 

 

Propósito del Control de Gestión  

 

Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo como 

retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos que entrega, 

                                                           
33 IBID 18: Pág. 16-17. 
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es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos sean de buena 

calidad, y entregados en forma oportuna a su servicio; pero también le interesa a 

la sociedad saber que la producción sea como consecuencia de una gestión 

publica, que procure la máxima productividad a un costo razonable que significa 

la utilización optima y la protección de recursos financieros materiales y humanos 

disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para 

fines particulares sin importar el perjuicio que se cause a la sociedad y 

descubriendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal. 

 

La gestión política necesariamente tiene que realizarse como un operativo social. 

Entendido esto, que las autoridades, directivos y funcionarios que prestan su 

contingente en los diversos poderes del estado y en las instituciones y 

organismos públicos, manifiesten y actúen como profesionalismo, mística de 

servicio y transparencia. La gestión gubernamental, comprende todas las 

actividades de una organización que implica el establecimiento de metas y 

objetivos, así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento, además del 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

 

El Estado, al igual que la actividad privada, requiere tener Visión, Misión, 

Objetivos, Metas, Políticas y Estrategias, a efectos de poder medir resultados y 

evaluar su gestión en términos de eficiencia, economía, ética y ecología, para lo 

cual el Estado necesita implantar y profundizar una Cultura de Servicio.34 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente son utilizados a lo 

largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los resultados obtenidos. 

 

 

 

 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 82. 
Elaborado por: la Autora. 

                                                           
34 IBID 18: Pág. 17-18. 
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Estos indicadores se materializan de acuerdo a las necesidades de la entidad, es 

decir de acuerdo a lo que se requiere medir, analizar, observar o corregir.  

 

En toda Institución es necesario cuantificar o medir las actividades que se 

realizan, medición que permite expresar en qué grado se han alcanzado las 

metas y objetivos dentro de los procesos. Antes de realizar tal medición es 

necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

 

 

 
Fuente: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. (2002). Manual de Auditoría de Gestión. Pág. 82. 
Elaborado por: la Autora. 

 

Tipos de Indicadores35 

 

Indicadores de Gestión o Eficiencia 

 

También se les denomina como: de seguimiento, de control, de actividades, de 

tarea, de avances, de progresos, indicadores internos. Pertenecen al sub-sistema 

de seguimiento y sirven para valorar el rendimiento (producción física) de 

insumos, recursos y esfuerzos dedicados a obtener objetivos con tiempos y 

costos registrados y analizados. Dentro del sistema de seguimiento y evaluación, 

los indicadores de gestión permiten la valoración de al menos los siguientes 

elementos: 

1. La utilización de los recursos humanos, físicos, financieros y de tiempo. 

2. El cumplimiento de actividades tareas o metas. 

 

Indicadores de Logro o Eficacia 

Son conocidos también como indicadores de éxito, externos, de impacto o de 

objetivos, los cuales facilitan la valoración de los cambios en las variables 

socioeconómicas propiciadas por la acción institucional. 

                                                           
35 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas Técnicas de Control Interno. Normas Generales de Control 
Interno. Indicadores de Gestión. Pág. 3-6. 

¿QUÉ MEDIR?                                           ¿CUÀNDO MEDIR? 

¿DÓNDE MEDIR?                                      ¿CONTRA QUE MEDIR? 

     

 

 

Esas medidas deben relacionarse 

con la MISIÒN de la organización. 
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Los indicadores de logro son hechos concretos, verificables, medibles, 

evaluables, que se establecen a partir de cada objetivo pertenecen al sub-sistema 

de evaluación permitiendo la valoración de la eficacia de los planes, programas y 

proyectos sociales de la institución para resolver los problemas y necesidades del 

grupo. 

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

Indicadores cuantitativos.  Son los que se refieren directamente a medidas en 

números o cantidades. 

 

Indicadores cualitativos. Son los que se refieren a cualidades. Aspectos que no 

son cuantificados 

 

Indicadores directos. Son los que permiten una dirección directa del fenómeno 

 

Indicadores indirectos. Cuando no se puede medir de manera directa la 

condición económica, se recurre a indicadores sustitutivos. 

Indicadores positivos. Son aquellos en los cuales si se incrementa su valor 

estarían indicando un avance hacia la equidad. 

 

Indicadores negativos. Son aquellos en los cuales si su valor se incrementa 

estarían indicando un retroceso hacia la inequidad. 

 

Atributos de los Indicadores de Gestión 

 

 Medibles, cuantificables, que permitan ser verificados en su calidad, 

cantidad y tiempo. 

 

 La calidad está ligada a la efectividad, la eficiencia y la economía. 

 

 Específicos, que correspondan a los objetivos y metas institucionales. 
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 Programados, en razón de que han sido previstos en la planificación 

institucional. 

 

 Calificados, que den lugar a ponderar su condición y características dentro 

de la excelencia. 

 

 Financiados, señalando fuentes de financiamiento con referencia a costos 

y tiempo. 

 Alcanzables, debido al realismo que han sido planificados.36 

 

Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública37  

 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a medir la 

economía efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual es necesario 

realizar un proceso de evaluación de los métodos que la dirección de una entidad 

u organismo establece en forma periódica y sistemática sobre los controles para 

cumplir con las normas legales, el buen uso y protección de los recursos, la 

identificación y cubrimiento de riesgos y la responsabilidad del funcionario en 

relación con unos estándares de resultados esperados proyectando acciones a 

futuro en busca de un mejoramiento continuo.  

 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la siguiente 

manera:  

 

Gestión Operativa 

 

Sectores: de los servicios generales del estado, del desarrollo social y 

comunitario, de la infraestructura económica, productivo, financiero y de valores y 

otros, propios de la misión y finalidad de la entidad u organismo.  

 

 

                                                           
36 Subía Guerra, Jaime. (2007). Curso de Auditoría de Gestión. Loja-Ecuador: Escuela de Ciencias Contables y 
Auditoría, Universidad Técnica Particular de Loja, pág. 4 
37 IBID 18: pág. 18-19. 
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Gestión Financiera 

 

Que incluye la presupuestaria, del crédito, tributaria, de caja o tesorería, contable 

y contratación pública, esta última en cuanto significa financiamiento para la 

adquisición de bienes, adquisición de servicios y realización de obras, y 

propiamente a la gestión contractual con su contenido legal y técnico.307  

 

Gestión Administrativa 

 

General, de bienes, de transporte y construcciones internas, de comunicaciones; 

de documentos (secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y 

otros), de seguridad limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno, e informática 

 

Instrumentos para el Control de Gestión38  

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.  

 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos.  

 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos.  

 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).  

 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.  

 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en 

el logro de los objetivos.  

 
                                                           
38 IBID 18: Pàg. 19-20-21. 



       
 

171 
 

 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.  

 

Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la utilización de 

indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto. 

 

Elementos de Gestión 39 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 

gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los administradores 

de las instituciones públicas en razón de su responsabilidad social de rendición de 

cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor 

gubernamental evaluar la gestión, en cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación se definen:  

 

Economía 

 

Son los instrumentos correctos a menos costo, o la adquisición de recursos 

idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento previsto, en el lugar 

indicado, y al precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo 

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

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 

responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos en 

función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el criterio de 

economía en su administración.  

 

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 

                                                           
39 IBID 18: Pàg. 20. 
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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 u otros resultados y los recursos utilizados para 

producirlos. La eficiencia es lograr que las normas de consumo y de trabajo sean 

correctas y que la producción y los servicios se ajusten a las mismas; que se 

aprovechen al máximo las capacidades instaladas; que se cumplan los 

parámetros técnicos - productivos, que garanticen la calidad; que las mermas y 

los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el servicio prestado 

sean los mínimos; y, que todos los trabajadores conozcan la labor a realizar. Se 

manifiesta en la misión o finalidad compartida, tener objetivos y políticas, una 

estructura operativa definida, disponer del personal idóneo, y tener una cultura de 

perfeccionamiento. 

 

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; por lo que la eficacia es el grado en 

que una actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos que se 

había propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo de 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.  

La eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente 

establecidos, o sea la medición del cumplimiento de objetivos y metas. Se mide la 

eficacia investigando las necesidades de sus clientes actuales y potenciales, 

como también del desempeño de los competidores actuales y potenciales, la 
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permanente relación con los clientes, la consulta de su grado de satisfacción y la 

respuesta a sus reclamos y sugerencias.  

 

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 cultural y 

económicamente deprimidas, y con 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. 

 

Herramientas de la Auditoría de Gestión40 

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación de un 

equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las 

áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado 

                                                           
40 IBID 18: Pág. 42. 
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por especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, sicólogos, médicos, etc.  

 

Auditores  

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra responsabilidad de la Auditoría 

de Gestión. Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de 

auditoría y bajo la dirección de su titular.  

 

Especialistas  

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor 

confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.  

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían participar 

incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar. 

 

Beneficios de la Auditoría de Gestión 

 

Los beneficios que presenta la auditoría de gestión son: 

 

 Permite identificar áreas problemáticas señalando cada una de sus causas. 

 Localiza oportunidades para eliminar derroches e ineficiencia. 

 Identifica criterios para medir el logro de las metas. 

 Mejora los canales de comunicación. 

 Divulga irregularidades. 
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Riesgos de Auditoría de Gestión 

 

Al ejecutar la auditoría de gestión, no estará exenta de errores y omisiones 

importantes que afecten los resultados del auditor expresado en su informe. Por lo 

tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que se presenten expectativas 

razonables de detectar aquellos errores que tenga importancia relativa; a partir 

de: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Identificar errores con efectos significativos 

 

En este tipo de auditoria debemos tener en cuenta también tres competencias de 

riesgo. 

 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

 

 Riesgo de control: De que el sistema de control interno prevenga o corrija 

tales errores. 

 

 Riesgo de detección: Los errores no identificados por los errores de control 

interno tampoco sean reconocidos por el auditor.41 

 

Técnicas de Auditoría de Gestión42 

 

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. 

                                                           
41 Whittington Ray, O. Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill. Pág. 119. 
42 IBID 18: Pág. 61. 
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Técnicas de Verificación Ocular 

 

Comparación 

 

Es la determinación de la similitud o diferencias existentes entre dos o más 

hechos u operaciones; mediante esta técnica se compara las operaciones 

realizadas por la entidad auditada o los resultados de la auditoría 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. 

 

Técnicas de Verificación Verbal 

 

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. 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 

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. 
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Tabulación 

 

Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en área, segmentos o 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

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. 

Esta técnica se utiliza durante el transcurso de toda auditoría. 

 

Técnicas de Verificación Física 

 

Inspección 

 

Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad; requiere 

en el momento de la aplicación la combinación de otras técnicas, tales como; 

indagación, observación, comparación 

 

CONTROL INTERNO 

 

El control interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, 

acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, 

relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización, se 
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constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, 

sus objetivos y la finalidad que persigue.43 

 

Clases de Control Interno44  

 

Control Interno Financiero 

 

El Control Interno Financiero comprende el plan de organización, los 

procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos, así como 

la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes 

financieros.  

 

Este Control Interno Financiero generalmente incluye el control sobre los sistemas 

de autorización y aprobación, segregación de deberes entre las funciones de 

registros e información contable que involucra directamente las operaciones o la 

custodia de los recursos, así como los controles físicos de dichos recursos.  

 

Control Interno Administrativo 

 

El Control Interno Administrativo sienta las bases que permiten el examen y la 

evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de efectividad, 

eficiencia y economía.  

 

Es por ello que tiene relación con el plan de organización, los procedimientos y 

registros concernientes a los procesos gerenciales, las políticas dictadas, las 

metas y objetivos generales. La ausencia del control interno administrativo es 

signo de una administración débil e inadecuada. 

 

 

                                                           
43 Whittington Ray, O. Pany, Kurt. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc Graw Hill. pág. 212 
44 IBID 8: Pág. 198-199. 
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Control Previo 

 

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales 

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

veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales.  

 

Control Continuo 

 

Los servidores de la institución, en forma continúa inspeccionarán y constatarán la 

oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o 

prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas.  

 

Control Posterior 

 

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante 

las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS  

Al evaluar loa estructura del control interno, los auditores gubernamentales lo 

podrán hacer a través de cuestionarios, Flujogramas y cuestionarios narrativos, 

según las circunstancias, o bien aplicar una combinación de los mismos, con una 

forma de documentar y evidenciar la labor.  
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A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de estos métodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía modulo 9, UNL. Auditoria para el sector público y empresas privadas.  SEPTIEMBRE  2010 

FEBRERO 2011. Pág. 211. 

Elaborado por: La autora. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

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 

 

MÉTODOS 

 

CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO  
 
Conjunto de preguntas 
orientadas a verificar el 
cumplimiento de 
operaciones  
 

DIAGRAMA DE FLUJO 
O FLUJOGRAMA 

 
Representación gráfica 
de la secuencia y 
movimiento de las 
operaciones  

 

CÉDULAS 
NARRATIVAS 

 
Descripción detallada 
de las operaciones o 
procedimientos 
importantes a evaluar.  

 

Por medio de entrevistas y 
observaciones 

 



       
 

181 
 

hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones que se presenten en el 

informe.45 

 

Objetivo de los Papeles de Trabajo 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 

forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la 

auditoría del año actual son una base para planificar la auditoría, un registro de 

las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar 

el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los 

supervisores y socios. 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 46 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente, suficiente 

para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe. Los procedimientos 

de auditoría que brindan esa evidencia no pueden aplicarse a la totalidad de las 

operaciones de la entidad, sino que se restringen a algunos de ellos; este 

conjunto de operaciones constituye una “muestra”.  

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones. Por muestra 

representativa se entiende una cantidad dada de partidas que considerando los 

valores otorgados a elementos tales como el “riesgo”, permite inferir que el 

comportamiento de esa muestra es equivalente al comportamiento del universo.  

El muestreo en auditoría, es la aplicación de un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones, con el 

propósito de evaluar alguna característica del grupo.  

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

                                                           
45 IBID 13: Pág. 24-25. 
46 IBID 18: Pág. 63-66. 
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a) Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.  

 

b) Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que se 

incluye en los registros y controles 

 

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de riesgos 

(en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no, por el método 

para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es imposible abarcar en 

su totalidad todas las operaciones vinculadas con la gestión del área a utilizar.  

 

Los riesgos inherentes y de control existen con independencia del procedimiento 

de muestreo. El auditor debe considerar los riesgos de detección surgidos de las 

incertidumbres debidas al muestreo (riesgo muestral) así como las surgidas de 

otros factores sin relación con el mismo (riesgo no muestral).  

 

En la auditoría de gestión, el auditor en la fase de conocimiento Preliminar y en la 

fase de Planificación requiere de investigaciones lo más exhaustivas posibles 

para determinar las causas de los problemas, que le permitan determinar en la 

ejecución del trabajo las pruebas a realizar y la aplicación o no de muestreos.  

 

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que el 

auditor planea obtener de los resultados del muestreo.  

 

En la verificación de la gestión el auditor tiene que practicar pruebas de 

cumplimiento para determinar si el control interno contable - administrativo, 

cumplen con los requisitos esperados que permitan en el primer caso, la 

confiabilidad razonable desde el punto de vista financiero, y en el segundo caso, 

una administración eficiente.  

 

Para este propósito se deben considerar las posibilidades o no de errores, 

teniendo en cuenta la planeación del error tolerable considerando a su vez el 

criterio de materialidad, que pueden incluir los siguientes pasos:  
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 Estudiar los niveles de errores identificados en otras auditorías  

 Reconocer los cambios en las políticas y procedimientos seguidos por la 

entidad auditada  

 Obtener evidencias suficiente  

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, como son:  

 

De Apreciación o no Estadístico 

 

Los ítems a ser incluidos en la muestra son determinados de acuerdo a criterio; 

en este tipo de muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son 

completamente subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones. 

Esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el auditor; se sustenta en 

una base de juicio personal.  

 

Estadístico 

 

Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y evaluación de la muestra; 

provee al auditor de una medición cuantitativa de su riesgo. Este muestreo ayuda 

al auditor a: 1. Diseñar una muestra eficiente; 2. Medir la eficiencia de la evidencia 

comprobatoria obtenida; y, 3. Evaluar los resultados de la muestra.  

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor para la 

planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente si los dos se 

aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente evidencia comprobatoria.  

 

Para la elección entre el muestreo estadístico y no estadístico, se debe considerar 

que ambos métodos se basan en la presunción de que una muestra revelara 

información suficiente acerca del universo en su conjunto, para permitir al auditor 

llegar a una conclusión sobre el universo. Es importante insistir que ambos 

métodos se apoyan significativamente en el juicio del auditor.  
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La diferencia entre los dos métodos es el grado de formalidad y estructura 

involucrado en la determinación del tamaño de la muestra, selección de la 

muestra y evaluación de los resultados.  

 

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor debe 

considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo objeto de la 

muestra, así como también las ventajas y desventajas de cada método.  

 

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones 

seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes:  

 

 La visión y misión de la entidad u organismo  

 Los objetivos y metas planteados o programadas  

 El manejo eficiente y económico de los recursos  

 La calidad esperada por el usuario  

 La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de la 

entidad  

 Los indicadores de gestión establecidos por la organización, cuando fuere 

del caso. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA47 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor para 

identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.   

 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad bajo 

examen y sirven de información futura o para fines de revisión y supervisión.  

 

                                                           
47 IBID 8: Pág. 250-251. 
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Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo.  

Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:  

Objetivos de las marcas de auditoría 

 

Entre los objetivos de las marcas de auditoría tenemos: 

 

 Dejar constancia del trabajo realizado. 

 

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

cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades efectuadas 

para la revisión de varias partidas. 

 

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

realizado. 

 

 Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la 

auditoría. 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Se denomina índices a aquellos símbolos utilizados en los papeles de trabajo 

para que, ordenados de manera lógica, faciliten su manejo y su archivo. Estos 

índices se escriben en la esquina superior derecha de los papeles de trabajo con 

el objeto de facilitar su identificación individual, suelen ser una combinación de 

letras y números para referenciar los papeles de un archivo por áreas.48 

 

                                                           
48 AGUIRRE, Juan. Auditoría y Control Interno. Edición MMVI. Editorial Cultural S.A. Madrid España, 
2005.Págs. 38-39. 
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PROCESO DE LA AUDITORÌA DE GESTIÒN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: la Autora. 
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FSE I. Conocimiento Preliminar  

 

Objetivos  

 

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 auditoría a un costo y tiempo 

razonables.  

 

Actividades  

 

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 visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y estratégicos.  

 

b) La actividad principal, como por ejemplo en una empresa de producción 

interesa: Que y como produce; proceso modalidad y puntos de 

comercialización; sus principales plantas de fabricación; la tecnología 

utilizada; capacidad de producción: proveedores y clientes; el contexto 

económico en el cual se desenvuelve las operaciones que realiza; los 

sistemas de control de costos y contabilidad; etc.  

 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc.  
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De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes no 

congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la visión y la 

ubicación de la problemática existente.  

 

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

puntos de referencia que permitirán posteriormente compararlos con 

resultados reales de sus operaciones, y determinar si estos resultados son 

superiores, similares o inferiores a las expectativas. De no disponer la entidad 

de indicadores, y tratándose de una primera auditoría de gestión, el equipo de 

trabajo conjuntamente con funcionarios de la entidad desarrollaran los 

indicadores básicos.  

 

4. Detectar la 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 existente 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 auditoría.  

 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse.  

 

Fase II. Planificación  

 

Objetivos  

 

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 
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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 auditoría, los responsable, y las fecha 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 de 

tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría esperados, 

conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades de mejora de la 

Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros esperados.  

 

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto.  

 

Actividades  

 

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

 

3. 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 auditoría de gestión.  

 

4. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 

estudio que permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los 

controles existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y 

esfuerzas adicionales en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de 

esta evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del 

examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, programar 

su trabajo, preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la 

evaluación tendrá 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 auditoría que son: a) 
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Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b) De Control 

(procedimientos de control y auditoría que no prevenga o detecte); y c) De 

Detección (procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos); y d) 

Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está 

expuesta la entidad.  

 

Los resultados obtenidos servirán para:  

 

a. Planificar la auditoría de gestión;  

b. Preparar un informe sobre el control interno. 

 

5. A base de las fase 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, prepararán un Memorando de Planificación cuya estructura 

se presenta en los formatos y modelos  

 

6. 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 a actividad a examinarse. El supervisor con el jefe de 

equipo preparan programas de auditoría en los que mínimo se incluyan 

objetivos específicos y procedimientos específicos con la calificación del riesgo 

de auditoría, por cada uno de los componentes, aunque también podría 

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

entre otros.  

 

Las actividades 1, 3 y 4 se realizan en las oficinas del auditor, en cambio, la 

actividad 2 debe llevarse a cabo en la entidad auditada. 
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Fase III.  Ejecución  

 

Objetivos  

 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, 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 auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentar  

las conclusiones y recomendaciones de los informes.  

 

Actividades  

 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario realizarán 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 auditoría 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 y eficacia, tanto reales como 

estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 

especializados, 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 
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deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados.  

 

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

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

recomendaciones.  

 

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.  

 

Productos  

 

 Papeles de trabajo  

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

Fase IV: Comunicación de Resultados  

 

Objetivos  

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel relativo al 

control interno, se preparará un informe final, el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como se lo 

hacía en las otras auditorías, 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 de la entidad auditada.  
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Actividades  

 

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: 

 

2. 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.  

 

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

proceso de la auditoría 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.  

 

Productos  

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes  

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría.  

 

FASE V: SEGUIMIENTO  

 

Objetivos  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, los 

auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron la 

auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente:  
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Actividades  

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, en la 

Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito:  

 

 

a) Para comprobar hasta que punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas 

en el informe, 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 de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría.  

 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico causado, y comprobación de su resarcimiento, reparación o 

recuperación de los activos. 

 

Productos  

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones.  

 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría  

 

 Constancia del seguimiento realizado 

  

 Documentación y  
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f. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo se utilizarán los siguientes métodos y técnicas. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Será el más acertado porque contribuirá a establecer y profundizar los problemas 

o fenómenos de la realidad del problema investigado, así mismo contribuirá para 

en el planteamiento de los objetivos en el proyecto y sintetizara los resultados en 

el informe de auditoria de gestión. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Ayudará a sintetizar y analizar aspectos particulares y generales de la entidad con 

el fin de recopilar información de la misma y a la vez constatar si han cumplido 

con las disposiciones legales que rige el sector público, con el fin de dar un 

conocimiento amplio e integro del proceso de la auditoria de gestión. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Se obtendrá un conocimiento general de las actividades que desarrolla el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Antonio, con el fin de 

analizar cada uno de sus componentes, y a la vez verificar si se han cumplido con 

todas las disposiciones legales que rige el sector público. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Su aplicación permitirá analizar los resultados obtenidos de la auditoría de 

gestión, y a la vez los problemas existentes para establecer los objetivos 

generales y específicos.  

 

MÉTODO SINTÉTICO 
Se lo utilizará para examinar los elementos específicos como la misión, visión y 
objetivos presentados en la auditoría de gestión así como las estrategias a seguir  
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en las diferente áreas identificadas a mas de ello permitirá la formulación de las 
conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe final del trabajo 
investigativo. 
 

MÉTODO HISTÓRICO 

 

Facilitará a recopilar toda la información histórica de la Junta Parroquial  de San 

Antonio con la finalidad de obtener datos veraces, críticos y sistematizados 

cronológicamente. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método será necesario por la presentación de los datos cualitativos y 

cuantitativos que se derivan de las encuestas realizadas a la entidad. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas pertenecen a las aplicaciones de las ciencias y las artes durante el 

trabajo investigativo. 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitirá visualizar e inspeccionar las actividades que realiza el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia San Antonio, con la finalidad de 

conocer su realidad y así mismo saber aspectos relacionados con la auditoría de 

gestión. 

 

ENTREVISTA 

 

Esta técnica contribuirá a recabar información directa del Presidente y demás 

funcionarios de la entidad, quienes facilitaran la  información necesaria e 

indispensable para la realización del trabajo investigativo 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

2013 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

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 
Presentación y 

Aprobación del proyecto. 
                                    

                    

2 Revisión de literatura                                     
                    

3 
Ejecución del Trabajo 

de Campo 
                                   

                    

4 
Elaboración del 

Borrador de Tesis. 
                                    

                    

5 

Presentación y 

Aprobación del 

Borrador de Tesis. 

                                    

                    

6 
Corrección del 

Borrador de Tesis. 
                                    

                    

7 
Trámite previo a la 

sustentación de tesis. 
                                    

                    

8 

Sustentación 

Definitiva y 

Graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

  

RECURSOS MATERIALES 

DETALLE VALOR 

MATERIALES DE OFICINA   50.00 

ADQUISICIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 400.00 

REPRODUCCIÓN DEL BORRADOR DE TESIS   60.00 

REPRODUCCIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS 150.00 

ALQUILER DE EQUIPOS   30.00 

EMPASTADO   20.00 

DERECHOS ARANCELARIOS   50.00 

TOTAL 760.00 

Son setecientos sesenta dólares. 

 

Financiamiento 

 

Todos los rubros económicos resultantes en el desarrollo del presente trabajo de 

tesis, serán asumidos en su totalidad por la autora. 
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