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RESUMEN 

 

La presente investigación se ejecutó en la Junta Parroquial de San Carlos, 

Cantón Quevedo, ubicado en la calle Velasco Ibarra y 9 de octubre. El tiempo de 

investigación fue de 120 días y tuvo como objetivo general realizar una auditoría 

de gestión y su efecto en el cumplimiento de metas de la Junta Parroquial  San 

Carlos, cantón Quevedo para el período 2014. Se recurrió a métodos y técnicas 

para obtener la información requerida y emitir un juicio de valor al final de la 

investigación; se necesitó de fuentes primarias y secundarias que 

complementaron el proceso metodológico aplicado. Los resultados de la fase 

investigativa exponen que la estructura funcional de la actual administración de 

la Junta Parroquial de San Carlos está bien estructurada de acuerdo a lo 

enunciado en el COOTAD, en su artículo En el Art. 303 del COOTAD se detalla 

que la ciudadanía tiene derecho a participar en las audiencias públicas, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, de acuerdo con lo 

establecido en la Constitución, la ley y demás normativas; además, podrá 

solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto de interés de 

la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto 

en la Constitución y las leyes.  Al aplicar las herramientas de evaluación de 

control interno que determina los niveles de riesgo y confianza de la Junta 

Parroquial, riesgo Alto (67.15%), los procedimientos de auditoría serán de 

intensidad alta. El nivel de confianza es 32.85% considerado bajo. Finalmente 

se emitió el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos como que el árbol de 

misión propuesto debe colocarse en un lugar visible dentro de las instalaciones 

de la entidad, publicado para que sea observado por todos los colaboradores, de 

tal forma que conozcan la misión y los objetivos establecidos para el ente público.  
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the Vestry of San Carlos, Quevedo Canton, 

located on Calle Velasco Ibarra and 9 October. Research time was 120 days and 

had as its overall objective to audit management and its effect on the 

achievement of goals of the Vestry San Carlos Quevedo Canton for the period 

2014. He resorted to methods and techniques for obtaining information required 

and issue a value judgment at the end of the investigation; it required primary and 

secondary sources complementing the methodological process applied. The 

results of the research phase state that the functional structure of the current 

administration of the Vestry of San Carlos is well structured according to the 

statement in the COOTAD, in his article in the Art. 303 of COOTAD specifies that 

the public has right to participate in public hearings, assemblies, popular councils, 

advisory councils, in accordance with the provisions of the Constitution, the law 

and other regulations; in addition, request the call a referendum on any matter of 

interest to the territorial constituency and removal from office under the provisions 

of the Constitution and laws. In applying the tools of internal control assessment 

that determines the level of risk and confidence Vestry, High risk (67.15%), audit 

procedures will be high intensity. The confidence level is 32.85% considered low. 

Finally the report with their comments, conclusions and recommendations to the 

Vestry of San Carlos as the tree proposed mission should be placed in a 

conspicuous place within the premises of the institution, published to be observed 

by all employees was issued, so they know the mission and the objectives set for 

the public body. 
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1.1. Introducción 

 
A nivel global, la Auditoría de Gestión no se ha desarrollado ampliamente como 

la auditoría financiera, pero tiene igual importancia que esta, pues al aplicar en 

una organización, tiene efectos de mejora en el desempeño de la organización, 

por ello tiene su importancia para tener una empresa u organización eficiente y 

combatir la corrupción administrativa. 

 

La incorporación de modelos de gestión luego de aplicar auditorías  trajo 

expectativas a nivel regional, en América Latina, México apostó a la creación de 

estos exámenes logrando un enfoque práctico y promoviendo el cambio en la 

administración empresarial. 

 

La auditoría de gestión permite visualizar la estructura interna de la empresa o 

institución, e allí que es usada como complemento en la gestión por entidades 

en Ecuador, por lo fácil de su aplicación, verificación de falencias y definición de 

funciones en el ente auditado. 

 

La parroquia San Carlos fue creada hace 32 años de la idea del Concejal Estenio 

Burgos Galarza, quien en 1982 llenó los requisitos y mecanismos legales e hizo 

posible que el Consejo Municipal eligiera el pedimento parroquial de la Comuna 

San Carlos mediante Decreto Nº 835 del 2 de julio de 1982. 

 

La Constitución de la República del Ecuador incorporó en su estructura política 

administrativa las nuevas instancias de gobierno seccional, tratando con esta 

apertura a mejorar sustancialmente las poblaciones rurales del país; de la misma 

manera el artículo 9, sobre la Facultad ejecutiva que engloba la potestad pública 

de naturaleza administrativa de los presidentes o presidentas de juntas 

parroquiales rurales. 

 

Las juntas parroquiales son una nueva instancia de gobierno seccional, 

completamente autónomo, su trabajo debe centrarse en dar cuentas de la 
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situación local a la que rige, además sus limitaciones y perspectivas de 

mejoramiento poblacional. 

 

En este escenario político renovado es necesario establecer parámetros de 

medición de la gestión a la Junta Parroquial en relación a su funcionalidad, 

correspondencia, procesos, metas siempre apegadas a la constitución que los 

designa. 

 

La Constitución del 2008, incluye a las regiones, provincias y que tendrán 

competencias más amplias, tal como lo anuncia el Art. 238 “…Lo conforman las 

Gobiernos de los Municipios, Juntas Parroquiales Rurales; Concejos 

Municipales, Metropolitanos, Provinciales y Regionales.” 

 

Bajo esta expectativa, se espera realizar una auditoría de gestión en la Junta 

Parroquial por la necesidad de ser partícipes de la problemática, considerar el 

aspecto de veeduría pública para la mejor consecución de metas trazadas en 

este ente de gobierno seccional. 

 

1.2. Problematización 

 
1.2.1. Diagnóstico 

 

La Junta Parroquial de San Carlos como Gobierno Autónomo Seccional están en 

la mira pública pues deben hacer enfoques de participación local con roles y 

funciones que permita el mejoramiento de la comunidad, sin embargo no se dan 

en el plano administrativo  

 

La inexistencia de planificación para los procesos a llevar a cabo entre los 

miembros de la junta no permite establecer estrategias de participación a nivel 

de Gobierno Local; carencia de una adecuada organización debido a la falta de 

quorum en las sesiones de trabajo, no responde a los intereses de la comunidad, 

además de carecer de procedimientos eficientes y eficaces entre la directiva 

causa que los procesos de gestión sean lentos, además que no exista 
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coordinación estratégica para la concordancia en actividades a efectuar entre las 

autoridades de la Junta. 

 

La débil gestión administrativa demostrada entre los miembros de Junta 

Parroquial, no permite el accionar de la Junta ante el cabildo quevedeño, incide 

en la adquisición de obras para la parroquia San Carlos.  

 

Existen otros problemas que afectan e impiden fortalecer la Junta Parroquial de 

San Carlos, como la interferencia política, escaso apoyo gubernamental que 

limita su quehacer comunitario, motivando al desmejoramiento de la imagen 

institución e insatisfacción ciudadana por la gestión realizada. 

 

El no cumplimiento de procedimientos establecidos en el organigrama 

estructural, ocasiona que los miembros de la Junta Parroquial de San Carlos 

carezcan de responsabilidad propia con división de trabajo y la autoridad propia 

de la misma lo que imposibilita su accionar eficiente en bien de la Parroquia San 

Carlos. 

 

A toda la problemática descrita la inexistencia de metas programas impide un 

mejor desarrollo de las actividades que los miembros de la Junta Parroquial San 

Carlos, no justificando su permanencia ante la comunidad rural. 

 

1.2.2. Formulación del problema  

 

En base a la problemática descrita anteriormente  se formula el problema de 

investigación. 

 

¿En qué medida la auditoría de gestión determina el cumplimiento de metas de 

la Junta Parroquial San Carlos, cantón Quevedo. Año 2014? 
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1.2.3. Delimitación del problema  

 

Campo: Auditoría. 

Área: Gestión. 

Aspecto: Cumplimiento de metas. 

Temporal: La auditoría evaluará el período 2014. 

Espacial: Junta Parroquial de San Carlos, cantón Quevedo. 

 

1.3. Justificación 

 

La aplicación de una auditoría de gestión en la Junta Parroquial de San Carlos 

reviste gran importancia, por la necesidad de mejorar la eficiencia de la entidad, 

pues de ella depende el progreso de la comunidad, además de apertura las 

necesidades hacia el Cabildo quevedeño. Para alcanzar dicha eficacia es 

imprescindible contar lineamientos y metas claras a conseguir. 

 

La labor de la Junta Parroquial de San Carlos será más eficiente cuanto mejor 

sea su organización de control interno y por ende su gestión administrativa local. 

 

La magnitud de la organización de la Junta Parroquial de San Carlos sus 

métodos a emplear en las funciones por sus integrantes, dependen del grado de 

desarrollo de su jurisdicción, tales como la programación de metas, objetivos y 

planes estratégicos de acuerdo a las normas de control interno. 

 

En la actualidad la Junta Parroquial de San Carlos necesita procedimientos 

operativos eficientes sin injerencia política y con procesos de gestión 

administrativa apegados a la normativa vigente. 

 

Al evaluar el control interno en la entidad se verificará si los procedimientos 

llevados a cabo son los más idóneos y si éstos tributan a la consecución de los 

objetivos de la Junta Parroquial de San Carlos. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Realizar una auditoría de gestión y su efecto en el cumplimiento de metas de la 

Junta Parroquial  San Carlos, cantón Quevedo. Año 2014. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar la estructura funcional de la actual administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

2. Aplicar las herramientas de evaluación de control interno que determina 

los niveles de riesgo y confianza de la Junta Parroquial.  

 

3. Determinar indicadores de gestión a la administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

4. Emitir el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos. 

 

1.5. Hipótesis  

 

La auditoría de gestión determina el incumplimiento de metas de la Junta 

Parroquial de San Carlos, cantón Quevedo. Año 2013. 
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2.1. Fundamentación teórica  

 

2.1.1. Auditoría  

 

“Auditar es el proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una 

persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de 

una entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar 

sobre el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y 

los criterios establecidos”. 

 

El propósito de cualquier clase de Auditoría es el de añadir cierto grado de 

validez al objeto de la revisión. Los estados financieros están libres de la 

influencia de la dirección si son revisados por un auditor independiente, y estos 

tienen un mayor grado de validez si son revisados por una tercera persona 

(Martínez, 2011). 

 

2.1.2. Auditoría de gestión 

 

Es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e 

independiente, con 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 (Blanco, 2010). 

 

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

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

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

 

Es el análisis observado, explicito e igualitario de las áreas y manejos de las 

operaciones de un ente, realizado con independencia y utilizando técnicas 

específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la eficacia 

eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos, para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de la productividad del mismo” 
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El concepto de auditoría de gestión, con su preocupación de control operativo, 

es el puente, y a veces el catalizador entre una auditoría financiera tradicional, y 

un método de servicios administrativos para solucionar el problema de un tiempo. 

 

Constituye un ingrediente necesario en la plena implantación de la auditoría 

integral, el auditor se siente comprometido para revisar y evaluar los controles 

operacionales haciendo notar que el objetivo primario de la auditoría de gestión, 

es dar relevancia a aquellas áreas en donde haya reducción de costos, las 

mejorías en operación, o la mayor productividad, pueden lograrse mediante la 

introducción de modificaciones en los controles administrativos y operacionales, 

o en los instructivos de políticas, o por la acción correctiva correspondiente. 

 

La ventaja de ver a la empresa como una totalidad permite al auditor ofrecer 

sugerencias constructivas, y recomendaciones a un cliente para mejorar la 

productividad global de la compañía. Es así como la implantación con éxito de la 

auditoría de gestión puede representar un aporte valioso a las relaciones del 

cliente (Blanco, 2010). 

 

2.1.2.1. Objetivos 

 

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

objetivos principales: 

 

 Determinar lo conveniente de la ordenación de la empresa 

 Comprobar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Custodiar la presencia de políticas convenientes y el desempeño de los 

mismos (Blanco, 2010, pág. 233) 

 

2.1.2.2. Importancia 

 

La Auditoría de Gestión es importante ya que induce a una reflexión sustantiva 

sobre el plan estratégico de la organización y nos orienta a la toma de decisiones 

a fin de cumplir con los objetivos de la empresa, además nos permite detectar a 
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tiempo errores y desviaciones de los objetivos de la empresa para de esta 

manera enmendar y prevenir mediante un mejoramiento continuo del control 

interno posteriores desviaciones, ayudando a la empresa a ser más competitiva 

en el mercado (Peñaherrera, 2010). 

 

2.1.2.3. Componentes de la Auditoría de Gestión 

 

Eficacia: Es referido al nivel donde la empresa, organización alcanzan sus metas 

establecidas u otras oportunidades que se deseaba alcanzar, previstos en la 

reglamentación o señalados por otro mando. 

 

Eficiencia: Se refiere al vínculo que existe de los productos y servicios 

elaborados u otorgados y los materiales adquiridos para culminar con ese 

proceso (producción), en asimilación con un estándar de desempeño 

determinado. 

 

Economía: Se relaciona en base a las situaciones y términos por lo que las 

empresas acogen recursos; los cuales pueden ser económicos, humanos, 

tecnológicos y físicos de acuerdo al números de productos que se requiera 

elaborar para la productividad con nivel de calidad y un sitio cómodo con bajo 

costo.  

 

Financiero: El mecanismo de este componente es primordial para poseer la 

mejor contabilización y los procesos adecuados para la realización de los 

informes de financiación. En una auditoría de gestión este componente puede 

formar una sola característica que toma en cuenta las demás entidades para 

determinar la evaluación del lugar auditado. 

 

Cumplimiento: Particularmente se lo realiza con el elemento económico. El 

desempeño se encuentra sujeto a la sujeción de empleados del sector público. 
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Equidad: Examina la comercialización de los recursos económicos en los 

diversos componentes de producción requeridos para la prestación de productos 

y servicios.  

 

Calidad: Es la medida que consiente la medición del nivel de aceptación en los 

usuarios por los bienes o servicios adquiridos. La definición de calidad elabora el 

concepto de reglamentos, normas y procedimientos de gerencia y control. 

 

Impacto: Son cambiantes que se detallan en la población y su argumento en el 

periodo de un plan, labor o proyecto y hasta después de su ejecución. Se trata 

del nivel más elevado de resultado o de la finalidad última del ciclo de maduración 

de un proyecto, programa o actividad cuando genera la totalidad de los beneficios 

previstos en su operación” (Martínez, 2011). 

 

2.1.2.4. Alcance de la Auditoría de Gestión  

 

En la Auditoría de Gestión tanto 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 explicada en cada detalle 

de la operación en la entidad, con un logro que tiene en consideración lo 

siguiente:  

 

1. Complacencia de las metas en la entidad. 

2. Rango de jerarquía de la entidad. 

3. La contribución propia de los integrantes del establecimiento. 

4. Por tanto el auditor debe estar alerta ante diferentes situaciones”. 

 

La Auditoría de Gestión tiene un alcance muy limitado puesto que no les interesa 

mucho la visión retrospectiva, merece insistirse que este criterio bajo ningún 

motivo sostiene que no dejen de examinarse y revelarse irregularidades que se 

puedan presentar al momento de realizar la misma (Martínez, 2011). 
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2.1.3. Fases de la auditoría de gestión 

 

2.1.3.1. FASE I: Conocimiento preliminar 

 

Objetivo 

 

Conocer integralmente la entidad a ser auditada y el objeto de la misma, de esta 

forma se realiza un reconocimiento o investigación preliminar, es así, que esta 

fase implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal; información del 

campo de trabajo y todos los documentos relacionados con los factores 

predeterminados, prácticamente es como el primer contacto con la realidad, lo 

cual nos permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de los 

resultados de la auditoría (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Actividades 

 

1. Visitar la institución, empresa u organización a ser auditada, para observar 

el desarrollo de las actividades y operaciones para presenciar 

directamente su funcionamiento. 

2. Revisión del archivo corriente y permanente, papeles de trabajo de 

auditorías anteriores, recopilación de información, documentación 

actualizada de la entidad y propósitos estratégicos que se encuentran 

dentro del proceso administrativo, a través de la instrumentación de la 

recopilación de información en sus diferentes etapas. 

 

a) Instrumentación 
 
 

Se aplican las técnicas de recolección más viables, manejo de los papeles de 

trabajo y evidencia, y la supervisión necesaria para mantener una coordinación 

eficaz. 
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b) Recopilación de información 

 

La recopilación de la información se enfoca en el registro de todo tipo de 

hallazgos y evidencia que haga posible su examen objetivo, pues de otra manera 

se puede incurrir en errores de interpretación, que causen retraso u obliguen a 

recapturar la información, reprogramar la auditoría o, en su caso, suspenderla. 

 

3. Determinar los criterios y parámetros que aportan los puntos de 

concordancia, consienten después de asimilarlos en base a los efectos de 

la operatividad, establecer si estos efectos son equitativos y similar o con 

cambios a las expectaciones establecidas. Si la entidad no dispone de 

indicadores o bien tratándose de una primera auditoría, el equipo en 

conjunto con la entidad desarrollaran indicadores. 

 

4. Realizar un análisis FODA para detectar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene la institución auditada, a su vez 

establecer acciones correctivas para sus debilidades y amenazas. 

 

5. Evaluar la Estructura de Control Interno que permite acumular información 

sobre los funcionamientos de los controles existentes y de la misma forma 

identificar los componentes relevantes para la evaluación del control 

interno que en las siguientes fases serán sometidas a pruebas y 

procedimientos de las áreas, actividades, rubros, cuentas, etc. 

 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse para 

lo cual se debe plantear un diagnostico preliminar (Guazhambo & 

Jarama, 2012). 

 

Productos 
 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivo y estrategia general de la auditoría. 
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2.1.3.2. FASE II: Planificación 

 

Objetivos 

 

Revisar las metas planteadas por la determinación en los pasos, procedimientos 

y las labores para desplegar en esta etapa. La organización sujeta las metas 

detalladas con el logro de las labores a efectuarse, tomando en cuenta los 

elementos, los indicadores de gestión de la empresa, la elaboración de 

programas de auditoría por cada componente ya sea: áreas, procesos o 

departamentos; los procesos de auditoría, los comprometidos y el periodo de 

efectuación del análisis que deben tener los recursos necesarios como son: 

personas, tiempo y costos estimados (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Actividades 

 

Las tareas a seguir en esta fase son: 

 

1. Revisar y analizar la información y documentación obtenida en la fase 

anterior, para conocer la esencia de la empresa, su labor primordial y sus 

componentes requeridos para la valuación del control interno y la 

organización de la auditoría de gestión. 

 

2. Calcular el Control Interno coherente con el área o mecanismo que va a 

ser objeto de estudio, permitirá almacenar información de manera 

oportuna y adecuada para cumplir con las metas de las operaciones, se 

identifica los contenidos que necesiten cuidado, periodo y compromiso 

adicional en la etapa de “Ejecución” de acuerdo a los efectos de la 

valoración se determina la naturaleza y alcance del examen, y de la misma 

forma la estimación de requerimiento de personal, plazo para la 

conclusión de la auditoría y la presentación del informe para obtener 

información suficiente y pertinente sobre el Ambiente de Control. 
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La evaluación conlleva a los resultados de los riesgos en auditoría que se 

presentan a continuación: 

 

a) Inherentes (probable error o alguna irregularidad). 

b) De control (procesos de los controles en la auditoría en lo cual no se ha 

detectado). 

c) De detección (procesos que no abastece para cubrirlo). 

d) Otra clase de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las que está 

expuesta la entidad (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Los efectos adquiridos se llevan a cabo para: 

 

a) Planear la auditoría de gestión. 

b) Elaborar un informe detallado sobre control interno 

 

3. De acuerdo a las labores prescritas como lo anterior, el equipo 

multidisciplinario de auditoría elaborara un Memorando de Organización. 

 

4. Preparación de planes descritos en base las metas establecidas, que den 

señal de la verificación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia, Eficacia, Ética 

y Ecología), por cada plan o actividad a examinarse. 

 

Productos 

 

 Memorando de planificación. 

 Programa de auditoría por cada componente (Guazhambo & Jarama, 

2012). 
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2.1.3.3. FASE III: Ejecución 

 

Objetivos 

 

En esta fase se realiza de acuerdo a la auditoría, de acuerdo a lo establecido se 

lo efectúa en los hallazgos y se adquieren de acuerdo a los resultados adquiridos 

para evidenciar la cantidad y calidad que sean abastece, oportuno, acertada y 

notable de acuerdo a las conclusiones de auditoría y los procesos establecidos 

para cada plan, que sustentan las conclusiones y recomendaciones de los 

informes (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas de esta fase son: 

 

a) Asignación de los planes y presentaciones explicando para cada elemento 

de significancia y los análisis que contienen la asignación de los métodos 

tradicionales, de acuerdo a la supervisión física, indagación, deducción, 

investigación, estudios en base se adiciona: estadísticas de la 

operatividad de acuerdo a la variación y otras condiciones, por su 

categoría merezcan indagar. Medidas en financiación, eficiencia y 

eficacia, de acuerdo al estándar, en la que se adquiere de las instituciones 

de profesiones, empresas de igual similitud, organizaciones de otros 

países y demás. 

 

b) Desarrollo de documentos laborales, con la unión relativo de los 

documentos y la planeación y asignación de los planes, tiene la evidencia 

apta, adecuada y notable. 

 

c) Preparación de hojas en conclusiones, hallazgos relevantes por cada 

elemento analizado, se manifiesta en base a los criterios. 
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d) Delimitar la formación del informe de auditoría, con las referencias 

necesarias de documentos laborales y los criterios, conclusiones y 

recomendaciones (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

En esta fase es muy importante, tener presente que la auditoría se debe efectuar 

para las metas de la organización, en la cual se requiere que el auditor que 

efectúa la jefatura de la unidad o conjunto observando las labores para certificar 

la asignación de los planes y metas establecidas: de igual manera se necesita 

que la labor se revise en base al auditor más experimentado. 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

(Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

2.1.3.4. FASE IV: Comunicación de resultados 

 

Objetivos 

 

“En esta etapa a más de los informes que son emitidos parcialmente durante la 

auditoría realizada, se prepara un informe final que contendrá los hallazgos 

positivos, los resúmenes de manera para la verificación de su efectividad en 

finanzas, motivos y las situaciones para la verificación de eficiencia, eficacia, y 

patrimonio en la gestión y el manejo de los materiales de la empresa que se está 

auditando.” 

 

Actividades 

 

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en esta etapa son: 

 

 Redactar el informe final de manera conjunta entre el grupo de trabajo, y 

personal de la entidad auditada en el tema que se considere necesario. 
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 La comunicación de resultados, se realiza durante todo el proceso de la 

auditoría, para de esta manera corregir acciones de inmediato. Es 

necesario que el apunte del informe antes de su entrega para la discusión 

pertinente en un auditorio culminando con los comprometidos de la 

gestión y empleados con mayor jerarquía con el análisis; esto consiente a 

concentrarse más en los criterios, conclusión y recomendación 

(Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Producto 

 

Informe de auditoría. 

 

2.1.3.5.  FASE V: Seguimiento 

 

Objetivo 

 

“Con sucesión y en resultado de la auditoría efectuada, los auditores que 

desempeñan sus labores dentro de la entidad y en su falta los externos que 

desarrollaron la auditoría, corresponderían ejecutar el seguimiento establecido”. 

 

Esta fase consiste en dar el adecuado seguimiento a los hallazgos y 

recomendaciones determinados al término de la auditoría con la adecuada 

comprobación, después del tiempo establecido para el mejoramiento y la 

prosperidad de la institución (Guazhambo & Jarama, 2012). 

 

Actividades 

 

En esta etapa las observaciones detectadas como resultado de la auditoría, se 

someterán a un estricto seguimiento respectivo con la finalidad de corregir las 

fallas detectadas y evitar irregularidades. 

 

a) En verificación del alcance de la dirección fue acogido los criterios de las 

evidencias, conclusiones y las recomendaciones otorgadas en el trabajo, 
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se lo desarrolla de acuerdo a la continuidad de la culminación de auditoría, 

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

informe aprobado. 

 

b) En base al nivel de daño de las 5 “E” y de lo primordial de los efectos 

entregados en el informe de la auditoría, debe realizar una comprobación 

luego de transcurrir un años de haberse concluido la auditoría. 

c) Se establece los compromisos por los deterioros de los recursos y daños 

financieros ocasionado y verificados de su compensación o recuperación 

de los activos.” 

 

Producto 

 

 Realizar un cronograma para el cumplimiento, el cual conste de fechas de 

inicio y terminación de la ejecución de las recomendaciones. 

 Encuesta del servicio de la auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento (Guazhambo & 

Jarama, 2012). 

 

Resultados 

 

Como resultado del seguimiento podemos decir que no es limitarse a determinar 

observaciones o deficiencias, sino al contrario, nos ayuda aportando elementos 

de crecimiento para la organización, lo que nos permite: 

 

Verificar que las acciones propuestas como resultado de las observaciones se 

llevan a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con los 

responsables del área, función, proceso, programa, equipo, proyecto o recurso 

revisado, a fin de alcanzar los resultados esperados. 

 

Facilitar al titular de la organización en la toma de decisiones. 
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Constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar las 

recomendaciones. Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al 

grado y forma como se atendieron (Guazhambo & Jarama, 2012) 

 

2.1.4. Control interno 

 

“Es un procedimiento efectuado por el consejo de administración, los directores 

u otro funcionario, con la finalidad de otorgar una seguridad sensata del logro de 

objetivos y los fines establecidos”. 

 

Se considera el control interno como la existencia de las labores de los individuos 

una asistencia original para ejecutarlas, tomando en cuenta los reglamentos, 

reglas tanto personal o moral destinadas a la familia, en lo social, la entidad o el 

individuo propio (Arens, Randal, Elder & Beasley, 2009). 

 

El control interno no tiene el mismo significado para todas las personas, lo cual 

causa confusión entre empresarios y profesionales, legisladores, reguladores, 

etc. En consecuencia, se originan problemas de comunicación y diversidad de 

expectativas, lo cual da origen a problemas dentro de las empresas. Estos 

problemas se agravan cuando el termino control interno, sin estar claramente 

definidos, se utiliza en leyes, normas o reglamentos (Coopers & Lybrand, 2009). 

 

El presente informe trata de las necesidades y las expectativas de los directores 

de empresa y otros interesados. En este estudio se trata de: 

 

 Establecer una definición común de control interno que responda a las 

necesidades de las distintas partes 

 Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades 

grandes o pequeñas, públicas o privadas y lucrativas o no puedan evaluar 

sus sistemas de control y decidir cómo mejorarlos 

 

En un sentido amplio, se define como un procedimiento realizado por el consejo 

administrativo, la orientación y el demás personal de la empresa, sistematizada 



21  

con el fin de otorgar un nivel de confianza establecido de acuerdo a secuencia 

de metas de las categorías presentadas a continuación: 

 

 Eficacia y validez de la operatividad  

 Fiabilidad de la indagación económica 

 Acatamiento de los reglamentos y normativas que sean aplicables 

(Coopers & Lybrand, 2009). 

 

La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos de una 

entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento y de rentabilidad y la 

salvaguarda de los recursos. La segunda está relacionada con la elaboración y 

publicación de estados financieros fiables, incluyendo estados financieros 

interinos y abreviados, así como la información financiera extraída de dichos 

estados, como por ejemplo los comunicados sobre resultados, que sean 

publicados. La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a 

las que está sujeta la entidad. Estas distintas pero, en parte, coincidentes 

categorías tratan diferentes necesidades y permiten un enfoque dirigido hacia la 

satisfacción de las necesidades individuales. 

 

Los sistemas de control funcionan en tres niveles distintos de eficacia. El control 

interno se puede considerar eficaz de acuerdo a las tres categorías, asignadas, 

si el consejo administrativo y los directivos poseen la segunda razonable de que: 

 

 Disponen de indagación conveniente hasta el fin de alcanzar las metas de 

la operatividad de la entidad 

 Se preparan de forma fiable los estados financieros públicos 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables 

 

Si bien el control interno es un proceso, su eficacia es el estado o la situación 

del proceso en su momento dado (Coopers & Lybrand, 2009). 
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2.1.4.1. Importancia del control interno 

 

Las organizaciones han tomado mayor conciencia sobre la importancia de los 

controles, no solo por el hecho de la existencia de más regulaciones, sino porque 

han asumido que la cultura del control favorece el desarrollo de las actividades y 

mejora el rendimiento, proporciona seguridad en las operaciones; por tal razón, 

en toda empresa es necesario la presencia de normas de control que ayuden a 

crear acciones que permitan generar mecanismos de prevención y de detección 

con la finalidad de buscar la mejora continua en la áreas administrativa y 

operativa, para que la información sea veraz y confiable, es de suma importancia 

el contar con un sistema de control interno en la empresa ya que los beneficios 

que este conlleva pueden generar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la 

misma (Niola & Urgiles, 2013). 

 

El control interno está diseñado para identificar eventos potenciales que pueden 

afectar al cumplimiento de los objetivos institucionales, es un instrumento que 

permite medir la eficacia de los procesos para la consecución de los objetivos, y 

un buen control interno ayuda a la relación empresa-cliente y trabajador-

empresa, sin causar daño a la interrelación de cada uno de ellos. 

 

2.1.4.2. Objetivos del control interno  

 

“El control Interno percibe del programa de la entidad y el conjunto de procesos 

que certifiquen que los activos se encuentran de acuerdo a la protección de los 

asientos contables son fidedignos y las labores de la empresa se efectúa 

esencialmente de acuerdo a la líneas establecidas por la dirección”  

 

Se pretende brindar la seguridad para el procedimiento de las metas, mediante 

de la asignación adecuada de las normativas, manejos y procesos determinados 

por el rango de los directivos, por lo que se debe funcionar como la inspección 

de las líneas asignadas.  
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No previene la ejecución de los malos manejos de parte de los participantes de 

una entidad, no obstante, consiente en adquirir la medición adecuado en el 

periodo previniendo pérdidas esenciales de la empresa. De los objetivos del 

Control Interno logramos indicar:  

 

Proteger los activos de la entidad previniendo pérdidas por estafas o ineficientes. 

 

 Afirmar la precisión y autenticidad de la información contable y económica, 

que son usados por los directivos para una correcta decisión.  

 Estimular la eficacia en el manejo de los materiales.  

 Ayudar a la continuidad de las prácticas determinadas por la autoridad.  

 Originar, valorar y vigilar por la seguridad, disposición la ayuda seguida 

de los procedimientos en particular.  

 Acoger las mediciones de seguridad para los activos físicos en manera 

correcta.  

 Establecer líneas para prevenir que se efectúe los procedimientos sin las 

correctas certificaciones  

 Formar un conocimiento de manejo en los rangos totales de la entidad 

(Paz Novoa, 2012) 

 

2.1.4.5. Proceso de control interno 

 

No conforma un momento aislado, sino un conjunto de actividades que se 

expanden por las áreas de la organización. Estas actividades son omnipresente 

e inherentes a los proceso del ejercicio correspondiente a la los directivos. 

 

Los procesos de negocio, que se llevan a cabo dentro de las unidades y 

funciones de la organización o entre las mismas, se coordinan en función de los 

procesos de gestión básica de planificación, ejecución y supervisión. El control 

interno es parte de dichos procesos y está integrado en ellos, permitiendo su 

funcionamiento adecuado y supervisando su comportamiento y aplicabilidad en 

cada momento. Constituye una herramienta útil para la gestión, pero no un 

sustituto de esta. 
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Este concepto del control interno dista mucho de la perspectiva de algunos 

observadores, donde se comprueban como un complemento a las actividades 

de una entidad o como labor requerida que conlleva por las organizaciones que 

regulan o los de la burocracia extendida. El sistema de control interno se 

encuentra vinculado por las labores operativas de la entidad y existe por razones 

empresariales fundamentales (Coopers & Lybrand, 2009). 

 

2.1.5. Componentes del control interno  

 
Está conformado por cinco componentes conectados. Proceden de la forma que 

la entidad guía una actividad d ejercicio, u se vincula en el procedimiento de la 

administración. De los cuales se detallan a continuación (Committee Of 

Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 2009): 

 

2.1.5.1. Ambiente de control 

 

La esencia de cualquier negocio incluyendo la integridad se basa en la persona  

– sus virtudes propias, valores morales, la competitividad y la situación de la 

operación. Las personas son las que indica la empresa y lo esencial de las 

situaciones que reposan (Committee Of Sponsoring Organizations Of The 

Treadway Commission, 2009). 

 

2.1.5.2. Valoración de riesgo 

 

La empresa tiene que tomar en cuenta los riesgos y enfrentar de manera 

oportuna. Se indica las metas vinculadas con las ventas, productividad, mercado, 

economía y demás labores de forma operativa. Asimismo se determina los 

componentes de especificar, examinar y direccionar los riesgos concernientes 

(Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 

2009). 
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2.1.5.3. Actividades de control 

 

Se determinan y se efectúa con los reglamentos y procesos para contribuir y 

certificar la aplicación de actividades enfocadas a la dirección como requeridas 

para el uso de los riesgos y seguimiento de las metas en la empresa (Committee 

Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 2009). 

 

2.1.5.4. Información y comunicación 

 

Se interrelaciona entre sí, aportan a los empleados de la empresa a acoger e  

intercambiar la averiguación requerida para manejar, direccionar y fiscalizar la 

operatividad. 

 

2.1.5.5. Monitoreo 

 

Se rige en el procedimiento de la totalidad tomando en cuenta como 

requerimiento los cambios. De esta forma el sistema se manifiesta en lo 

dinámico, formándose de acuerdo a las situaciones presentadas justificadas 

(Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission, 

2009). 

 

2.1.6. COSO I 

 

Es un procedimiento realizado por consejo administrativo, los directivos y demás 

empleados de una entidad, esquematizado con la finalidad de otorgar un nivel 

de confianza de acuerdo al seguimiento de las metas con lo señalado a los 

puntos presentados a continuación: 

 
· Eficacia y eficiencia de la operatividad 

· Fiabilidad de la indagación económica  

· Desempeño de los reglamentos y normativas que sean asignadas 
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Es un procedimiento de acuerdo a los otros sistemas y procedimientos de la 

entidad añadiendo la funcionalidad de lo administrativo y direccionamiento, no 

lindante a estos. 

 

Son guiadas a las metas, de acuerdo a lo realizado por los individuos de todos 

los rangos de la entidad y de sus actividades y expresiones. Otorga una 

confianza adecuada, constante de lo que se alcanza esperar y  definir los 

objetivos establecidos (Paz Novoa, 2012, pág. 5). 

 

2.1.6.1. Restricciones de la efectividad del control interno 

 

Este sistema sin estar entrelazado se presenta que es de concepción adecuada 

y direccionada para una firmeza correspondiente en base al alcance de las metas 

de la empresa como la supervivencia. Puede otorgar datos de gerencia de 

acuerdo al crecimiento de la empresa o falta de los mismos, con la finalidad de 

las metas establecidas. De acuerdo al control interno no permite cambiar una 

administración substancialmente mala por una buena. Se enfoca a los planes y 

proyectos gubernamentales, las situaciones demográficas o financieras que se 

encuentran en gerencia. (Reeve  et al 2009)  

 

Un seguro sistema disminuye la posibilidad de no lograr las metas. De todos 

modos, va poseer los riesgos del control interno sea esquematizado de forma 

defectuoso o falle en la operatividad como lo establecido. 

 

Todo depende de los recursos humanos, se encuentra sujeta a las deficientes 

en el esquema, deterioro de cordura o comentario, mala intuición, abandono, 

debilidad, esparcimiento, colusión, abuso o abundancias.  

 
De acuerdo a lo restrictivo sobre el esquema del control interno se afronte en la 

reducción de los materiales. Las oportunidades de los manejos a que son 

tomados en cuenta de acuerdo a su interacción en su costo.  
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Conservar este sistema se excluye el riesgo de la pérdida y no es actual y en lo 

posible de acuerdo a las oportunidades derivadas. Al establecer el manejo 

general o de esquema, la posibilidad de que conste un riesgo y el resultado 

determinar si un control particular por la empresa que son tomados en cuenta 

para los costos coherentes a la formación del nuevo manejo. 

 

Son cambiantes de las entidades y la actitud de gerencia posee un abundante 

enfoque en la eficiencia del manejo en la operatividad de los empleados. Por este 

caso, la gerencia requiere analizar y manejar seguidamente, transmitir la 

información a los empleados y de ejemplo a la adhesión a estos inspecciones 

(Reeve  et al 2009). 

 

2.1.6.2. Nivel de confianza para evaluación de controles internos  

 

Este rango es la posibilidad de que el nivel se evalúe de acuerdo al intervalo de 

confianza. 

 

Estos niveles de confianza son más habituales en el manejo de contabilidad que 

se oscila de 90%; 95% y 99% de desempeño, en fuera de ese caso se coloca 

como prueba a la dificultad en los procedimientos de administración y la 

contabilidad por medio del control interno. (Cardozo, 2009). 

 

2.1.6.3. Informe final de control interno 

 

Se establece como razón de la posibilidad. Debe prescindir las cuestiones que 

no logren la presencia del diligente y apartar con toda luminosidad las situaciones 

de los criterios.  

 

Se debe plantear una síntesis adecuado de acuerdo a los inicios que ayude a la 

operatividad del ejercicio y que incrementen la rentabilidad. Las fuerzas de los 

manejos en seguridad de justificación en base a procedimientos de disminución 

de residuos y desechos.  
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El modelo del informe anotado debe integrar la finalidad, logro y limitantes de la 

auditoría, las evidencias, criterios, valoraciones y recomendaciones del auditor. 

Se debe redactar en una comunicación que muestre el ejecutivo, y previene el 

término que se envía al ejecutivo del área económica o a quien designa en 

presentar el auditor. No hay Auditoría de operación para entregar en su totalidad 

las evidencias (Benjamín, 2009).   

 

Es un documento en el cual indica las evidencias de las Auditorías con la 

conclusión y recomendación surgida de las metas planteadas para el análisis en 

la que se refiere. Al culminar en cada integración, el encargado de la instalación 

de control debe exponerlo a las autoridades que competen con su sello 

respectivo. En la exposición de informes de auditorías se debe tomar en cuenta 

la manera, concentración y la expansión del mismo. (Benjamín, 2009). 

 

2.1.6.4. Pasos para evaluar el control interno 

 

Se debe considerar los elementos significantes para tener el esquema del 

sistema de control interno que consta de los pasos que se detallan a 

continuación: 

 

 Asemejar las áreas integradas y se vincula con la documentación y los medios 

electrónicos 

 Examinar la separación de actividades 

 Detectar los lugares frágiles de los manejos de controles  

 En cada área especificar el total de las falencias probables 

 De acuerdo a las falencias probables determinar los procesos de control  

 En los procedimientos de control determinados al examen de costo utilidad 

 Para los procedimientos de control determinados examinar la separación de 

las actividades (Galindo, 2009). 

 

Examinados y con la identificación de los manejos internos de la empresa se 

procede a la estimación de cada uno de lo establecido en los respectivos 

manejos de la actividad en profesión del examen realizado. Se extrae las 
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conclusiones convenientes y los criterios adecuados de acuerdo a las deficientes 

e ineficiencias halladas en el manejo interno de la entidad. 

 

Se establece la eficacia de los manejos internos que se toman en cuenta las 

características presentadas a continuación: 

 

 El contorno de control. Conocimiento y seguridad. 

 La posibilidad de las deficiencias relevantes que ejecuten en resultado de los 

estados económicos presentados.  

 Separación de las actividades de acuerdo a la vigilancia de los activos, 

mantención de la documentación y limitantes en la integración del mismo. 

 Nivel de inspección de los manejos básicos.  

 

El auditor y examen propia que se toma en cuenta una deficiencia del manejo 

relevante en cuanto a procesos o manejos determinados, no puedan contribuir 

con la razón de certificar la prevención de las dificultades o nulos equitativos de 

la administración – contabilidad en la contabilidad, incide de forma relevante en 

los estados económicos. (Galindo, 2009). 

 

Las faltas halladas a través de la utilización de las diferentes maneras del control 

interno en lo narrativo, diagramas e interrogatorios, se informará a Dirección de 

la empresa mediante informes expresión de una carta-informe de agotamientos 

en el control interno con la finalidad de subsanar las normativas y procesos con 

las deficiencias. 

 

2.1.6.5. El control interno como instrumento de gestión 

 

Es el análisis de lo financiero, eficacia y eficiencia de las empresas de lo 

administrativo en la actividad y de seguridad en la totalidad de los materiales del 

sector público, efectuado a través del análisis en los procedimientos de la 

dirección, se adquiere indicador en la utilidad y la confiabilidad de identificación 

del excedente que se laboran, como las oportunidades de sus labores.  

 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/emilio_galindo_huamani
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Se considera como un método del control que establece en la certificación de la 

actividad apta, suficiente en la veracidad de las metas, de ello se basa en las 

labores que se fundamenta en el progreso de las metas establecidas que 

consienten a un Gobierno Municipal planear los proyectos y actividades en la 

asignación de cumplir lo condicional, en la búsqueda de la optimización de los 

materiales de las obras que se realizan, servicios y productos a la población a la 

aportación que se efectúa (Fonseca, 2011). 

 

Para la asignación de los procedimientos de los manejos internos, se establece 

que el ser humano que ejecuta las actividades en la unidad de contabilidad y 

económicas, con la capacidad se asientan en base al tercer rango sobre la 

documentación y los ejercicios de contabilidad, para ello la capacidad pueda 

aportar al Control Interno logra la verificación de las actividades, se corrigen de 

acuerdo a la indagación adquirida a través de la documentación acertados 

(Amat, 2009). 

 

El compromiso de acuerdo a la equidad, efectividad del manejo interno concierne 

a la primera instancia, a los empleados de la dirección, ayudan a los reglamentos 

de los recursos de la entidad; segundo lugar los empleados de la administración 

que conforman en las áreas económicas y contables con la determinación de 

firmeza de las concepciones y labores efectuadas (Amat, 2009). 

 

2.1.7. Indicadores 

 

Los indicadores de gestión se convierte en los signos vitales dentro de la 

organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 

actividades. Dentro de las organizaciones empresariales, se debe contar con el 

mínimo número posible de indicadores que garantice contar con información 

constante, real y precisa sobre aspectos tales como: efectividad, 

eficiencia, eficacia, productividad, calidad, la ejecución presupuestal, la 

incidencia de la gestión, todos los cuales constituyan el conjunto de signos vitales 

dentro de la organización (Turmero, 2010, pág. 2).  
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Los objetivos y tareas que se propone alcanzar una organización debe 

expresarse en términos medibles, que permitan evaluar el grado de cumplimiento 

o avance de los mismos; es aquí que el uso de los indicadores tiene su mayor 

fortaleza.  

 

Los indicadores pueden ser: medidas, números, hechos, opiniones o 

percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas (Turmero, 

2010, pág. 2). 

 

 

2.2. Fundamentación conceptual 

 

La fundamentación conceptual fue tomada del glosario de términos más usados 

en la administración pública federal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

2.2.1. Acta constitutiva  

 
Documento notarial que se levanta al integrarse una sociedad. Contiene 

nombres de fundadores, nombres de los consejeros y comisarios electos, el 

número de certificados que cada miembro aporta, el texto de las bases 

constitutivas y las firmas de los participantes, que son autentificadas por 

cualquier autoridad local o federal, o fedatario oficial con jurisdicción en el 

domicilio social (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.2. Administración  

 
Conjunto ordenado y sistematizado de principios, técnicas y prácticas que tiene 

como finalidad apoyar la consecución de los objetivos de una organización a 

través de la provisión de los medios necesarios para obtener los resultados con 

la mayor eficiencia y eficacia posibles (Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, 2010). 
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2.2.3. Auditor  

 

Persona capacitada y designada por parte competente, para examinar 

determinadas cuentas e informar o dictaminar acerca de ellas. Originalmente la 

palabra que se define significa "oidor" u "oyente". El origen de su uso en la 

contaduría puede encontrarse en épocas remotas en Inglaterra, cuando pocas 

personas sabían leer y las cuentas de los grandes propietarios eran "oídas" 

(escuchadas) en vez de ser examinadas como se hace en la actualidad 

(Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.4. Auditoría  

 

Es en análisis equitativo de la operatividad económica y de administración de 

una empresa trabajado después de la realización y para su estimación. Se revisa, 

examina y sistematiza en la ejecución de libros contables y procedimientos de 

administración como los de control interno de empresa, con la finalidad de 

criterios con la adecuada función (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

2010). 

 

2.2.5. Auditoría de gestión 

 

Es una revisión sistemática y evaluatoria de una entidad o parte de ella, que se 

lleva a cabo con la finalidad de determinar si la organización está operando 

eficientemente. Constituye una búsqueda para localizar los problemas relativos 

a la eficiencia dentro de la organización. La auditoría administrativa abarca una 

revisión de los objetivos, planes y programas de la empresa; su estructura 

orgánica y funciones; sus sistemas, procedimientos y controles; el personal y las 

instalaciones de la empresa y el medio en que se desarrolla, en función de la 

eficiencia de operación y el ahorro en los costos (Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, 2010). 

 

 



33  

2.2.6. Control  

 

Es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de una 

dependencia o entidad que permite la oportuna detección y corrección de 

desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, 

instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones con el propósito de 

procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige y las estrategias, 

políticas, objetivos, metas y asignación de recursos (Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, 2010). 

 

2.2.7. Convenio de desarrollo social  

 

Documento jurídico-administrativo, programático y financiero a través del cual se 

coordinan las acciones de planeación y establecen compromisos para efectuar 

acciones en forma conjunta entre la federación y los gobiernos estatales. El 

convenio es el instrumento fundamental de la planeación regional y de la 

descentralización de decisiones (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

2010). 

 

2.2.8. Informe de labores  

 

Documento de carácter anual que detalla las actividades realizadas por las 

dependencias y entidades de la administración pública federal de acuerdo a sus 

programas de mediano plazo. Presenta los resultados obtenidos y la 

problemática enfrentada (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.9. Institución  

 

Establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones de 

permanencia cuyos intereses son independientes de los de las personas físicas 

que la integran (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 
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2.2.10. Inversión pública  

 

Conjunto de gastos públicos que afectan a la cuenta de capital y que se 

materializan en la formación bruta de capital (fijo y en existencias) y en las 

transferencias de capital a otros sectores. Erogaciones de las dependencias del 

sector central, organismos descentralizados y empresas de participación estatal 

destinadas a la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de 

obras públicas y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, 

conservar y mejorar el patrimonio nacional (Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, 2010). 

 

2.2.11. Marco jurídico 

 

Es el grupo de habilidades, reglas y pactos con las que se apega para su 

dependencia o empresa de la actividad en función de las asignadas (Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.12. Meta  

 

Se cuantifica en la meta donde se requiere lograr en un periodo indicado, con los 

recursos requeridos. Expresión cuantificada de los objetivos a alcanzar por una 

organización en los ámbitos especial y temporal. Sus componentes son: la 

descripción, la unidad de medida y el monto o cantidad (Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.13. Modernización de la administración  

 

Es el procedimiento de lo cambiante por medio de las dependencias y empresas 

públicas que se actualizan e integran nuevas maneras de organizarse, técnicas 

físicas, social y las conductas que les consientan lograr las metas de una forma 

más efectiva (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 
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2.2.14. Norma  

 

Regla de conducta que rige y determina el comportamiento humano Reglamento 

y normativas que se determina a la dirección en las actividades de los diferentes 

agentes financieros; se cambia de acuerdo al indicado mediante las categorías 

de la cantidad y calidad que ayude al manual de actividades (Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.15. Norma administrativa  

 

Reglamento de comportamiento, obligación en su veracidad de conducta, 

otorgada por ley que tiene las eficiencias para sí mismo, que dirige y establece 

la actuación de los funcionarios administrativos públicos (Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.2.16. Planeación 

 

Es una fase que se conforma mediante el procedimiento del manejo de 

administración en la que se determina las directrices, se colocan mediante las 

estrategias y se identifican las alternadas en el transcurso de la actividad, en la 

funcionalidad de metas particulares de lo financiero, social y la reglamentación, 

lo que asiente un determinado contorno de referencia requerido para culminar 

los planes y actividades para efectuar en el periodo y en el lugar respectivo 

(Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2010). 

 

2.3. Fundamentación legal  

 

2.3.1. Normas de auditoría gubernamentales  

 

CÓDIGO: PAG.- 06.  

GRUPO: Relacionado con la planificación de auditoría 

TÍTULO: Evaluación de Riesgo 
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El auditor obtendrá una comprensión suficiente de los sistemas de información 

administrativa, financiera y de control interno para planificar y determinar el 

enfoque de la auditoría y examen especial. El auditor conjuntamente con el 

supervisor aplicará su criterio profesional y los métodos para estimar el riesgo de 

auditoría por medio de un esquema de procesos concernientes para certificar 

que el riesgo se disminuya a un rango aceptable menor. 

 

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: 

 

Riesgo inherente.- Es la posibilidad de que existan errores o irregularidades en 

la gestión administrativa y financiera, antes de verificar la eficiencia del control 

interno diseñado y aplicado por el ente a ser auditado, este riesgo tiene relación 

directa con el contexto global de una institución e incluso puede afectar a su 

desenvolvimiento. 

 

Riesgo de control.- Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno 

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los 

errores significativos de manera oportuna. Este riesgo si bien no afecta a la 

entidad como un todo, incide de manera directa en los componentes. 

 

Riesgo de detección.- Se origina al aplicar procedimientos que no son suficientes 

para lograr descubrir errores o irregularidades que sean significativos, es decir 

que no detecten una representación errónea que pudiera ser importante. 

 

Como producto del conocimiento de la entidad y la evaluación del control interno, 

el supervisor y jefe de equipo elaborará un reporte para aprobación del jefe de la 

unidad de auditoría que emitió la orden de trabajo que permita determinar el 

enfoque final del examen a ejecutar (Normas Ecuatorianas de Auditoría, 2009). 

 

Para calificar los riesgos por componentes, se preparará una matriz que 

contenga, entre otros aspectos lo siguientes: 
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- Componente analizado. 

- Riesgos y su calificación. 

- Enfoque esperado de la auditoría. 

- Instrucciones para la ejecución de la auditoría. 

 

CÓDIGO: PAG. - 07 

GRUPO: RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL 

 

TITULO: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El auditor gubernamental obtendrá la comprensión suficiente de la base legal, 

planes y organización, así como de los sistemas de trabajo e información 

manuales y computarizada, y establecerá el grado de confiabilidad del control 

interno del ente o área sujeta a examen, a fin de: planificar la auditoría, 

determinar la naturaleza, oportunidad, alcance, procedimientos sustantivos a 

aplicar y preparar los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración de la entidad. 

 

El auditor gubernamental evaluará la organización y los sistemas que se 

encuentren en funcionamiento en sus aspectos formales y reales. El estudio 

comprenderá las funciones del personal vinculado con las áreas específicas a 

evaluar; así como si los informes financieros y los reportes operacionales son 

adecuados para fines de gestión y de control. 

 

El estudio y evaluación del control interno se realizará a base del objetivo general 

de la auditoría y los objetivos específicos del examen, como se describe a 

continuación (Normas Ecuatorianas de Auditoría, 2009): 

 

a) En la auditoría financiera y exámenes especiales se evaluarán los controles 

establecidos para proteger los recursos y la integridad de la información 

financiera; y, 
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b) En la auditoría de gestión se evaluará los sistemas y procedimientos vigentes 

para que la entidad ejecute sus actividades en forma eficiente, efectiva y 

económica, a fin de cumplir con las metas y objetivos planificados. 

 

El auditor obtendrá evidencia acerca de la efectividad de los controles internos 

para: 

 

a) Formarse una opinión acerca de la efectividad de los controles internos al 

término del período auditado; y, 

 

b) Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento durante el 

período auditado. 

 

El auditor emitirá el informe sobre la evaluación del control interno durante la 

ejecución de la auditoría, a fin de permitir la aplicación inmediata de las 

recomendaciones y la evaluación directa de su cumplimiento. 

 

La información y resultados que se obtengan en esta etapa, permitirán 

estructurar la matriz, del riesgo de las áreas que definirá el alcance de las 

pruebas a realizar. 

 

El auditor gubernamental al evaluar, el control interno, tomará en consideración 

los componentes de éste como: 

 

- Ambiente de Control Interno. 

- Evaluación de Riesgo. 

- Actividades de Control. 

- Sistema de Información y Comunicación. 

- Actividades de Monitoreo o Supervisión (Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

2009). 

 

Estos componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos 

niveles de efectividad y eficiencia, a fin de fortalecerlos y dirigir los esfuerzos 
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hacia el cumplimiento de sus objetivos (Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

2009). 

 

2.3.2. Normas de control interno para el sector público 

 

100 Normativas Particulares  

100-01 Control Interno 

 

Este control será de compromiso de cada entidad del Estado y de los individuos 

jurídicos de ejercicio privado que coloquen los materiales del sector público u 

obtiene el fin de formar las situaciones para la actividad de control. 

 

Es un procedimiento integral asignado por la alta jerarquía, el administración y 

los empleados de cada empresa, que otorga confianza para e alcance de las 

metas de entidad y la vigilancia de los recursos públicos. Componen elementos 

de control interno como ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de 

control, sistema de información y comunicación y el seguimiento. 

 

Esta guiado al cumplimiento de la sistematización jurídica, técnica y la dirección, 

originar la efectividad y eficiencia de la operatividad de la empresa y certificar la 

confianza de los datos requeridos, así como acoger las mediciones acertadas 

para la corrección de las insuficiencias de control (Normas de Control Interno, 

2008). 

 

200 Ambiente de control  

 

También llamado entorno de control es el grupo de elementos y comportamientos 

que señalan las actividades de una empresa desde un punto de vista del control 

interno. Son esenciales los resultados de los efectos por la alta dirección y por 

los demás de funcionarios con interrelación con lo importante del manejo del 

control interno y se incide en base a las labores de los efectos. 
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Instala un lugar respectivo sobre un contorno de la institución ayudando a las 

actividades del ejercicio, como es la ética, la moral, valores propios con el fin de 

estar sensibles a los miembro de la empresa y crear una cultura de control 

interno. 

 

Un lugar adecuado para inspeccionar es mediante la actividad de los empleados 

de acuerdo al control. De acuerdo al contenido, los empleados es lo fundamental 

de toda empresa, de igual manera sus habilidades así la integridad y ética de 

acuerdo al lugar que se efectúe, conforman la sostenibilidad y a superficie el 

sistema.  

 

Este ambiente posee gran ventaja en el crecimiento de la operatividad y las 

labores, se determina las metas y se establecen la posibilidad de que suceda el 

riesgo. Asimismo, posee interacción mediante la conducta de los sistemas de 

indagación y con las labores del monitoreo (Normas de Control Interno, 2008). 

 

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

La alta dirección se determina mediante los métodos requeridos para señalas, 

examinar, y concurrir los riesgos a lo que se expone la entidad para el alcance 

de sus metas.  

 

El riesgo es la posibilidad de que se vuelva a ocurrir en un espacio no requerido 

para hacer algún daño o algún deterioro a la entidad. De acuerdo a su alata 

autoridad, el nivel directivo y los empleados de la empresa son os comprometidos 

de realizar el procedimiento administrativos de riesgos, que indica los métodos, 

planes, áreas y procesos de las unidades de administración las cuales se 

analizan, y poseen potencias que afectarían la realización de sus procedimientos  

(Normas de Control Interno, 2008). 
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400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

La alta dirección de la empresa y los funcionarios en compromiso del control 

interno concierne a la competitividad, determina procesos y reglamentos que 

controlan los riesgos en la secuencia de sus metas de institución, custodia y 

mantiene los activos y determinar los manejos que permitan integrarse al sistema 

información. 

 

Se la realiza en toda la entidad, de acuerdo a los rangos y en las actividades. Se 

integran varias actividades de control de detección y prevención: dispersión de 

ocupaciones disconformes, procesos de la verificación y el permiso respectivo, 

manejo de la integración de materiales y documentación, el análisis de los 

procedimientos y funciones con la corrección cuando se detecte la desviación y 

lo incumplido.  

 

En la efectividad, las labores de control deben ser adecuadas, ser práctico y 

objetivo persistir mediante un programa en un determinado tiempo para 

vincularse en forma directa con las metas de la empresa.  

 

La asignación de toda labor de control se debe procesar por un examen de 

costo/utilidad para establecer lo funcional, aportación y lo convenido para el 

alcance de las metas, es decir, se deberá tomar en cuenta como algo primario el 

costo de determinar un control que no aumente la rentabilidad al culminar su ciclo 

(Normas de Control Interno, 2008). 

 

2.3.3. Normas Internacionales de Auditoría  

 

Riesgos de Auditoría  

 

El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor pueda expresar una opinión 

inapropiada sobre la información financiera que esté distorsionada en aspectos 

materiales. Por ejemplo, el auditor podría emitir una opinión sin salvedad sobre 
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determinados estados financieros, sin reparar en que estos estén materialmente 

distorsionados (Andrade, 2012). 

 

Evaluación de Riesgo de Auditoría  

 

Los párrafos que siguen presentan las pautas relacionadas con la evaluación del 

riesgo de auditoría tanto a nivel general como al de saldos de cuenta y clase de 

transacción. Los tres componentes del riesgo de auditoría, como se define en la 

NIA 19, Muestreo de Auditoría, son: 

 

a) Riesgo inherente (riesgo que representa la propensión a que ocurran 

errores materiales). 

b) Riesgo de control (riesgo de que el sistema de control interno del cliente 

no provenga o detecte tales errores materiales); y 

c) Riesgo de detección (riesgo de que quede sin detectar por el auditor 

alguno de los errores materiales). 

La naturaleza de cada tipo de riesgo y su interrelación se discuten más adelante 

y se ilustran en el respectivo Apéndice (Andrade, 2012). 

 

Riesgo inherente  

 

El riesgo inherente es el riesgo que, en caso de no existir los pertinentes 

controles internos, representa la propensión del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones a sufrir una distorsión que pueda resultar material, sea 

individualmente o al acumularse con otras distorsiones de otros saldos o 

transacciones. Están en función de la actividad de la entidad y su entorno, y de 

la naturaleza de cada saldo de cuenta o clase de transacción. Por ejemplo, las 

cuentas que involucren en alto grado el criterio de la gerencia, o que sean difíciles 

de calcular, como un estimado contable complejo, o que se refieran a archivos 

altamente atractivos y de carácter mueble, como las joyas, o que sea 

particularmente susceptibles a cambios en la demanda de los consumidores o 

en la tecnología que podrían afectar su valor, representan un mayor riesgo 

inherente que otras cuentas (Andrade, 2012). 
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Riesgo de control  

 

El riesgo de control es el riesgo de que el sistema de control interno no prevenga 

o detecte oportunamente, en el saldo de una cuenta o clase de transacciones, 

una distorsión que pueda resultar material, sea individualmente o al acumularse 

con otras distorsiones de otros saldos o transacciones. Habrá siempre algún 

riesgo de control debido a la limitación intrínseca de cualquier sistema de control 

interno. Para evaluar el riesgo de control, el auditor debe considerar la idoneidad 

del diseño del sistema, probando su funcionalidad, asimismo, consiste en el 

cumplimiento de los correspondientes procedimientos. En ausencia de dicha 

evaluación, el auditor debe presumir que existe un “alto" riesgo de control 

(Andrade, 2012). 

 

Riesgo de detección  

 

El riesgo de detección consiste en el riesgo de que los procedimientos de 

auditoría no detectan, en el saldo de una cuenta o clase de transacciones 

contables, una distorsión que pueda resultar material, sea individualmente o al 

acumularse con otras distorsiones de otros saldos o transacciones realizadas. El 

nivel del riesgo de detección está en relación directa con los procedimientos 

empleados por el auditor. Algún riesgo de detección estará siempre presente aun 

si el auditor examinara el 100 por ciento de los saldos de cuentas o clase de 

transacciones, debido, por ejemplo, a que el auditor puede seleccionar uno o 

más procedimientos de auditoría inapropiado, aplicar mal un procedimiento de 

auditoría apropiado o interpretar erróneamente los resultados de la auditoría 

(Andrade, 2012). 
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2.3.4. Constitución de Juntas Parroquiales en Ecuador  

 

Capítulo IV 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

Sección Segunda de la Junta Parroquial Rural 

 

Artículo 66.- Junta parroquial rural.- Es el organismo de la autoridad. Se 

encuentra conformado por vocales seleccionados en votación general del cual el 

de más cantidad preside de acuerdo al reglamento en materia electoral. El 

segundo vocal obtendrá la vicepresidencia de la junta. 

 

Artículo 67.- Facultades de la junta parroquial rural.  

 

a) Consignar pactos, valores y normas establecidas de la competitividad a la 

autoridad del Municipio de acuerdo a esta norma; 

 

b) Ratificar el programa de la parroquia de progreso y de planificación del 

territorio estando en participación de la actividad consejo parroquial de 

programación y las peticiones de colaboración, así la estimación de la 

realización; 

 

c) Ratificar y morir el presupuesto de la autoridad del municipio que resguarda el 

acuerdo con los programas de la parroquia en progreso de la programación del 

territorio; así en la certificación de la integración de ciudadanía en la que se 

representa los beneficios de la parroquia reglamentada. Asimismo se aprobará 

e identificara el pago presupuestario anual del ejercicio anterior con las mismas 

ediciones.  

 

d) Ratificar, mediante mandato de presidencia de la junta parroquial rural, pasos 

de documentación del presupuesto y disminución de los créditos en cuanto la 

situación la indique; 
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e) Delegar el contrato de anticipos con la finalidad de financiar los planes y y 

ejercicios de rentabilidad para el progreso del territorio de acuerdo al 

ordenamiento tomando en cuenta los reglamentos y políticas establecidas; 

 

f) Plantear al concejo del municipio los planes de ordenamiento mediante la 

ventaja de la comunidad; 

 

g) Facultar el contrato para el compromiso con los gobiernos municipales de la 

parroquia; 

 

Solucionar su colaboración del vínculo del patrimonio con las entidades del 

sector publico formados por otros rangos de gobierno en el marco determinado 

por ley; 

 

i) Requerir a las autoridades municipales, provinciales y metropolitanos, se podrá 

otorgar a lo financiero de la sociedad e individual para la competitividad 

destinadas al Estado; 

 

k) Indagar los manejos de presidencia de la autoridad municipal, con respecto a 

la normativa; 

 

l) Derrocar a las autoridades municipales que quisiera incurrir a las causas 

previstas por ley, con el voto adecuado de cuatro a cinco integrantes, certificando 

el procedimiento. De acuerdo al suceso, la reunión se convoca mediante 

vicepresidencia de la junta; 

 

m) Resolver la intervención en federaciones o sociedades; 

 

n) Establecer la comisión existente y requerida con la intervención de la 

población de la parroquia y certificar la comisión ocasional dirigida por 

presidencia; 
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o) Conferir permisos a los integrantes de la autoridad parroquial, que acentuados 

no pasan de sesenta días. De acuerdo a las dolencias desastrosas o desgracia 

de casa correspondiente en justificación, podrá extender este periodo; 

 

p) Saber y solucionar las situaciones de la capacidad de presidencia mediante la 

junta de la parroquia; 

 

q) Originar la ejecución de establecimientos con medidas y adecuación para los 

problemas de acuerdo al reglamento; 

 

r) Inducir la distribución de entidades mediante la comunidad de la parroquia, 

expuestos a fomentar la productividad, certificación del pueblo y mejorar la 

calidad de vida; 

 

s) Originar y regularizar la ayuda de las poblaciones de la parroquia en mingas u 

otra manera de inclusión en la sociedad de acuerdo al interés de la sociedad; 

 

t) Elegir, sus funcionarios a las organizaciones u otras entidades de colegios; 

 

u) Expresar reglamentos que aporten al progreso de la cultura en la comunidad 

del territorio, mediante las normativas sobre el estudio realizado; y, 

 

v) Otros establecidos en el reglamento. 

 

Artículo 68.- Facultades de los vocales.- las atribuciones se presenta a 

continuación: 

 

a) Interponerse con el habla y reuniones de liberal en la junta de la parroquia; 

 

b) La exposición de planes correspondiente a la solución, de acuerdo a la 

competitividad de GAD Municipal Rural; 
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c) La mediación en la convocatoria de las comisiones, encargos y representantes 

que otorgue la junta en las condiciones oportunas; 

 

d) Calificar las actividades de ejecución mediante la normativa de este Código; 

y, 

 

e) Efectuar todas las actividades que se manifiesten por la junta rural (COOTAD 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 2011) 

 

2.3.5. Junta Parroquial de la parroquia San Carlos, Cantón Quevedo 

 

Se rigen mediante el siguiente artículo de la Constitución de la República  

 

267.- Las autoridades efectuaran las competitividades determinadas por ley: 

 

1. Planear el progreso de la parroquia y su adecuado orden para el territorio, en 

secuencia de la autoridad del cantón y provincia. 

 

2. Proyectar, edificar y conservar la construcción física, los materiales y los 

lugares expuestos a la parroquia, conteniendo los proyectos de progreso 

incluyendo el presupuesto que incurre en el año.  

 

3. Concebir y tener lo viable respecto a las actividades de la autoridad rural. 

 

4. Estimular el progreso de las labores productoras de comunidades, la inserción 

de la diversidad en la ayuda ambiental. 

 

5. Tramitar, regularizar y dirigir las actividades expuestas por otros rangos. 

 

6. Originar la entidad de la población, y otros lugares del sector rural con las 

entidades del territorio. 
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7. Negociar la contribución en otros países para la verificación de las 

competitividades. 

 

8. Fijarse la efectuación de la construcción y la calidad de servicios de acuerdo 

a las competitividades y el lugar mediante el manejo de las disposiciones, por 

convenios (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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CAPÍTULO III.   

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El actual proyecto investigativo se efectuó en la Junta Parroquial de San Carlos, 

Cantón Quevedo, ubicado en la calle Velasco Ibarra y 9 de octubre. La fase 

investigativa, es decir la recopilación de la información asumió un periodo de 120 

días. 

 

3.1.2. Materiales y Equipos 

 

En el procedimiento se adquirió los materiales presentados a continuación: 

 

Cuadro 1. Materiales y equipos 

Nº Detalle Cantidad 

1. Equipo de computación 1 

2. Horas de internet  50 

3. Calculadora 1 

4. Documentos oficiales de la Junta Parroquial 20 

5. Material bibliográfico (Libros) 20 

6. Suministros de oficina 5 

7. Cámara fotográfica 1 

8. Impresora 1 

9. CDs 7 

10. USB 1 

11. Empastados 2 

Elaborado: La Autora 

 
 
3.1.3. Métodos utilizados en la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se estableció los siguientes métodos: 
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3.1.3.1. Inductivo  

 

Mediante este método se realizó un flujograma de los procedimientos 

administrativos en la Junta Parroquial de San Carlos a fin de determinar 

inconsistencias con la normativa vigente. 

 

3.1.3.2. Deductivo 

 

Este método permitió establecer los lineamientos básicos de la investigación, 

para lo cual se siguió un proceso planificado en la recolección de la información, 

al final se obtuvo las verificaciones en el proceso auditado. 

 

3.1.3.3. Analítico 

 

Permitió realizar un análisis de la gestión administrativa en la Junta Parroquial 

de San Carlos, mediante la aplicación de indicadores de eficacia, eficiencia, 

efectividad, economía y ecología. 

 
3.1.3.443. Sintético 

 
Estableció el resumen de la información recopilada a fin de sintetizar y obtener 

a juicio del auditor, un criterio técnico sobre la institución auditada y emitir al 

final el informe de auditoría. 

 

3.1.4. Tipos de la investigación 

 

3.1.4.1. De campo 

 
Sirvió para estar en contacto con el personal que integra la Junta Parroquial y 

aplicar los instrumentos de recolección de información, en este caso el 

cuestionario de control interno. 
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3.1.4.2. Bibliográfica 

 

Sirvió para extraer de fuentes de consulta todo lo referente al marco teórico, 

conceptual y legal, para esto se recurrió a trabajos similares, textos y páginas de 

internet. 

 

3.1.5. Técnicas de la investigación 

 

3.1.5.1. La observación 

 

Permitió verificar las actividades y procedimientos que se llevan a cabo en la 

Junta Parroquial, para lo cual se utilizó flujogramas representativos de todo lo 

observado para consignarlos por escrito, y prestar atención en los procesos 

administrativos en la Junta Parroquial de San Carlos. 

 

3.1.5.2. Entrevista 

 

Se realizó la entrevista al Presidente de la Junta Parroquial a fin de establecer 

pormenores de la administración de la institución, así como perspectivas de sus 

funciones en el cargo. 

 

3.1.5.3. La encuesta 

 

Se aplicó el cuestionario de control interno a los demás integrantes de la Junta 

Parroquial San Carlos para establecer las actividades que realizan y los niveles 

de confianza de sus procesos. 

 

3.1.6. Fuentes 

 

Las fuentes que se utilizó serán las siguientes: 
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3.1.6.1. Primarias 

 

 Observación directa, permitió estar en contacto con los miembros de la 

Junta Parroquial de San Carlos. 

 

 Entrevista, la información se obtuvo a través del diálogo con la presidenta 

de la Junta Parroquial de San Carlos. 

 

3.1.6.2. Secundarias 

 

 Bibliográfica, se utilizó libros, revistas, normativa vigente en el Ecuador 

como fuentes de información. 

 

 Observación Documental, se analizó documentos con información 

administrativa sobre el plan de trabajo, estrategias y metas de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

3.1.7. Población y muestra 

 

3.1.7.1. Población 

 

La población objeto de estudio está constituido por los integrantes de la Junta 

Parroquial de San Carlos, conformado por seis personas: 

 

Cuadro 2. Integrantes de la Junta Parroquial 

Cargo Nombre 

Presidente Rodríguez Salvatierra Johnny Agustín 

Vicepresidenta Ing. Zambrano Macías Vicenta Ramona 

Vocal principal Ing. Lema Segovia Lourdes Rosaura 

Vocal principal Lcdo. Vergara Meza Carlos Javier 

Vocal principal Sr. Coello Herrera Jhones Primitivo 

Secretaria y tesorera Lcda. Castro Fuente Ana María 

Elaborado: La Autora 
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3.1.6.2. Muestra 

 

Considerando que la población es finita se procedió a involucrar al cien por ciento 

de la población en la investigación que se llevó a cabo. 

 

3.1.7. Procedimiento metodológico 

 

En la investigación se realizó una Auditoría de gestión con el fin de analizar el 

cumplimiento de las metas de la Junta Parroquial de San Carlos, para el proceso 

de la auditoría se estableció el siguiente orden: 

 
Creación de la firma auditora 

 

Para la realización del presente trabajo se creó la firma auditora denominada:  

 

PALMA & ASOCIADOS 

 
 
 
Fase I: Planificación inicial 

 

Visita de observación a la entidad.- Se dio una visita a la Junta Parroquial de 

San Carlos, con la finalidad de tener una observación para el progreso de las 

labores que se efectúa. 

 
Memorándum de planificación.- Se lo efectúo el memorándum de planificación 

de la auditoría, y se procedió a describir todo el proceso por realizar. 

 

Conocimiento de la entidad.- Con este procedimiento se estableció una 

entrevista con el presidente de la Junta Parroquial de San Carlos. 
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Fase II. Investigación y Análisis 

 

Análisis de riesgo.- Esta fase permitió identificar el riesgo de que se produzcan 

errores en la auditoría. 

 

Evaluación del control interno.- Se consiguió información sobre el control que 

se aplica en la entidad con el uso de cuestionarios.  

 
Fase III. Diagnóstico  

 

Ejecución de la auditoría.- Se la ejecutó las evaluaciones finales de los planes 

de auditoría. 

 

Descripción de los procesos.- Se refiere a las debilidades en el manejo de la 

entidad 

 

Hallazgos.- Se presentó un resumen de los hallazgos encontrados, con su 

respectivo análisis. 

 
Fase IV: Comunicación de los resultados 

 

En la culminación de los procesos, se efectuó un papel de labores donde se 

detalló una breve redacción sobre los hallazgos encontrados. 

 

Carta de presentación del informe.- Es la iniciación de la documentación para 

el informe expuesta al presidente de la Junta Parroquial de San Carlos. 

 

Preparación del informe.- Finalmente se emitió un informe que enfatice los 

orígenes y resultados posteriores a las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO IV.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO EN 
EL  CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL SAN CARLOS, CANTÓN 
QUEVEDO. AÑO 2014. 

 
 

 
 

ÍNDICE DE PAPELES DE TRABAJO 

REF. CONTENIDO 

LABORES PARA EL PROGRESO DE LA AUDITORÍA 

A-1 Memorándum de Planificación 

AA Programa de Ejecución de la Auditoría De gestión 

AAa Cédula de Marcas de Auditoría 

FASE I: FAMILIARIZACIÓN 

AB Programa Específico de la Fase I 

AB-1 Cédula Sumaria de Información 

AB-2 Entrevistas  

FASE II: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

AC Programa General de la Fase II 

AC-1 Antecedentes de la Junta Parroquial 

AC-2 Análisis de la Planificación Estratégica 

AC-3 Organización Interna para la Administración 

AC-3-1 Flujograma del Proceso Administrativo 

AC-3-2 Flujograma del Proceso financiero 

AC-4 Análisis del Marco Legal de la Junta Parroquial 

AC -5 Evaluación del control interno de gestión/administrativo 

AC-6 Análisis de riesgo 

 

FASE III: DIAGNÓSTICO 

AD Programa general de la fase III 

AD-1 Cédula centralizadora de hallazgos 

AD-2 Cédula resumen – eficiencia de los procesos 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Informe de auditoría de gestión 

 

 
 

 
 
 
 



58  

CARTA DE PETICIÓN 
 

 
 

San Carlos, enero del 2015 
 

 

Sra. Maricela Palma Méndez 

 
Gerente de la empresa auditora Palma & Asociados 

 
Presente._ 

 

Se ha pedido que se realice una Auditoría Operativa a la Junta Parroquial San 

Carlos con el propósito de evaluar el cumplimiento de metas con que se 

desarrollan las actividades por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del 2014. 

 

Se realizará un informe estructurado con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de la Junta, además 

contendrá  los  comentarios emitidos por los auditados en la lectura del borrador 

del informe. 

 

Las recomendaciones serán analizadas y aceptadas por los Directivos, con 

quienes reiteramos el compromiso de asesoría y monitoreo de la aplicación de 

las mismas. Se deja constancia que durante el desarrollo del examen de 

auditoría tanto los directivos como demás integrantes de la Junta,  brindaran su 

total colaboración en el desarrollo del trabajo. 

 

Sr. Johnny Agustín Rodríguez Salvatierra 

Presidente de la Junta Parroquial San Carlos 
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CARTA DE COMPROMISO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 

 
 
 

 
 
 

 

San Carlos, febrero del 2015 

Sr. Johnny Agustín Rodríguez Salvatierra 

Presidente de la Junta Parroquial San Carlos 

 

 

De acuerdo a su solitud de Auditoría de gestión en la Junta de la Parroquia San 

Carlos en  e l  t i empo  del 1 de Enero a 31 de Diciembre del año 2014. 

Mediante la presente, tenemos el grato honor de afirmar la aceptación y nuestro 

intelecto de esta responsabilidad. 

 
 
Verificaremos la auditoría mediante lo boletines y Normativas de otros países. 

Los boletines y Nias necesitan que nos guiemos para ejercer con eficacia sobre 

las áreas establecidas de Auditoría y que se encuentren libres de dificultades, 

otra condición que se integre en las finanzas, efectividad y eficacia.  

 
 
En razón de la comprobación y las limitantes inherentes de una auditoría, es 

en cuanto al sistema del manejo interno, hay una exposición incontrolable de 

varias exposiciones con error esencial que mantengan sin descubrirlas. 

 
 
Al culminar la auditoría, se expresará un informe encaminado a la dirección 

de los lugares relacionados a las evidencias de las recomendaciones 

establecidas que consientan la gestión de las diferentes áreas  auditadas en el 

interior de la entidad. En cuanto al informe de los lugares de administración y 

economía, se espera proporcionar contextos relacionados a las deficiencias de 

la condición en cuanto al manejo interno que se detecte para ayudar a la 

dirección. 
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Le hacemos el comunicado del compromiso de los procedimientos asignados en 

la gestión de la administración y económica, de acuerdo a lo administrativo de 

Junta Parroquial. Esto incorpora la anotación de los manejos que se acojan a 

los bienes concernientes del almacén y la asignación en cuanto a los activos 

de la Junta Parroquial. 

 
 
Tenemos en cuenta la organización de los empleados y se confía para la 

entrega de las anotaciones, documentos u otros datos requeridos para la 

correlación de la auditoría. 

 
 
Favor de sellar y otorgar la copia junta de esta carta  para señalar el 

entendimiento y el consentimiento de los arreglos para la auditoría del área de 

administración – económico. 

 

 

 
 

 

Palma & Asociados 

 

Auditoría independiente contable y tributaria 
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4.1.1. Planificación preliminar 

 

 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO EN EL 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA JUNTA PARROQUIAL 

SAN CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 2014. 

 
 

          Planificación preliminar 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PT# A-1 Fecha 

Ejecutado por: M.P. 20-mar-15 

Revisado Por: L.G. 21-mar-15 

 

 
INTRODUCCIÓN: 

 

 
En base a este memorándum se desarrolla como organización de la auditoría de los 

manejos de los departamentos administrativos en la Junta Parroquial de San Carlos, para la 

clasificación de las labores que se requiere los compromisos, duración, áreas determinadas a 

examinar, indagación a la obtención y otros contextos esenciales. 

 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

 

 
En cuanto al análisis de las metas, sistemático, en los contextos vinculados con la actividad 

de la Junta Parroquial, el Contador Público y Auditor efectúa un papel esencial para el 

logro de los objetivos presentados a continuación : 

 
Ayudar a mejorar la gestión de la dirección de la Junta Parroquial de San Carlos, mediante el 

análisis explícito de los contextos vinculados a las áreas de administración y los manejos de 

la empresa 

 
Igualar las operatividades o labores ineficientes, contenidas como las evidencias de la 

auditoría que manifiesta la operatividad o labores afectada de forma negativa y se lesiona a 

la efectividad, financiero y la eficacia en el interior de la entidad 

 
Comprobar la observancia de los reglamentos y normativas de los manejos internos en el 

interior de la Junta Parroquial de San Carlos, para certificar que lugares administrativas 

aportan para el alcance de los objetivos determinados por la entidad. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA AUDITORÍA: 

 
a) PUESTOS CLAVE DE LA EMPRESA 

PRESIDENTE. Sr. Rodríguez Salvatierra Johnny Agustín VICEPRESIDENTA. Ing. Zambrano Macías 

Vicenta Ramona VOCAL PRINCIPAL. Ing. Lema Segovia Lourdes Rosaura VOCAL PRINCIPAL Lcdo. 

Vergara Meza Carlos Javier VOCAL PRINCIPAL Sr. Coello Herrera Jhones Primitivo SECRETARIA Y 

TESORERA Lcda. Castro Fuente Ana María 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 

EN EL 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL SAN CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. 

AÑO 2014. 

 
 

 
 

          Planificación preliminar 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: 
Maricela Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PT# A-1 Fecha 

Ejecutado por: M.P. 20-mar-15 

Revisado Por: L.G. 21-mar-15 

 
b) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 
Final del periodo del ejercicio 31 de 

Diciembre 2014 

Etapa a Examinar 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014 

Visita Exploratoria 01 de abril del 2015 

Trasmisión del Informe 15 de Mayo 2015 

 
c) GENERALIDADES Y OPERATIVIDAD: 

 

 
El establecimiento se consagra a la gestión y administración jurídica de la parroquia San 

Carlos dentro  del territorio de Ecuador. Su instancia; fue instituida en el año de 1992; posee 

la jurisdicción (corporación anónima); su ubicación es en la parroquia San Carlos. Su método 

gestión administrativa se mide por los niveles de cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
d) CONTROL INTERNO: 

 

 
La  fundación posee varios diferentes para sus labores de gestión, administrativos. La  

inspección que se ejerce por los vocales y demás integrantes  de acuerdo a los análisis de 

cada mes que se efectúa con la continuidad a los requerimientos de la parroquia. El control 

interno será analizado para comprobar la contrariedad de los reglamentos y pisicones de 

comentarios en la coherencia con la operatividad de administración. 

 
TRABAJO A REALIZAR: 

 

 
Las labores de auditoría en la Junta Parroquial de San Carlos se ayudaran en los métodos de 

la gestión, documentos de las labores, manuales de análisis, interrogantes y entrevistas. 

Las áreas a examinar se presenta a continuación: 

 

Procesos de gestión, Proceso administrativo Proceso financiero 

ELABORADO POR:   MARICELA PALMA 

REVISADO POR: LCDO. LUIS GARCIA MACIAS 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO EN EL 

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA JUNTA 

PARROQUIAL SAN CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. 

AÑO 2014. 

 

 
 
 

Planificación preliminar 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela Palma 
 

Tiempo previsto: 6 horas 

PT# AA Fecha 

Ejecutado por: M.P. 20-mar-15 

Revisado Por: L.G. 21-mar-15 

 

 
INFORME A PRESENTAR: 

 
 
En base al efecto de la auditoría  se  mostrará  un  informe  escrito  conducente  

a Presidencia los empleados integrados, el cual incluye las evidencias, 

recomendaciones y criterios adecuados y que sean convenientes para ayudar 

a la administración económica en el interior de la entidad. 
 
 
EQUIPO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA: 

 
 
Las labore que se desarrollan dentro fuera de la institución incluye todas y cada 

una de las etapas bajo el mandato de un grupo de auditores que desempeñará 

las labores con los métodos prescritos que se examina los datos requeridos 

en cuanto a la elaboración de los documentos de trabajo, y expone el 

informe de las evidencias encontradas en la auditoría. El grupo se forma como 

se presenta a continuación.  

 
PUESTO QUE OCUPA                                                        NOMBRE 

Auditor junior                                                                  Maricela Palma 
Auditor senior                                                                  Lcdo. Luis García Macías 
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4.1.2. Programa de ejecución de la auditoría de gestión 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
 
 
Junta Parroquial de San Carlos es un Gobierno Autónomo derivado del GAD 

Municipal de Quevedo 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 

 
a) GENERALES 

 
Efectuar una auditoría de operación en la Junta Parroquial de San Carlos, para 

localizar áreas defectuosas que dificulten el alcance de las metas, para consentir el 

cumplimiento del procedimiento de la entidad. 

 
b) ESPECÍFICOS 

 
 

1. Diagnosticar la estructura funcional de la actual administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

2. Aplicar las herramientas de evaluación de control interno que determina 

los niveles de riesgo y confianza de la Junta Parroquial.  

 

3. Determinar indicadores a la administración de la Junta Parroquial de San 

Carlos. 

 

4. Emitir el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 
Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 
 

 

Para la presente auditoría, el alcance está definido de tal forma que incluya la 

evaluación de los controles internos administrativos. El alcance se detalla a 

continuación: 

Paso 
1 

Detalle laboral Horas 

 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 FAMILIARIZACIÓN 

 
A) Estudio del 
Ambiente 

 
Pedir averiguación 
para determinar y 
estimar la formación 
estructura, procesos, 
reglamentos y las 
operaciones que 
aumente en los datos 
requeridos en base a 
las políticas asignadas 
como en la medición 
de las indagaciones 
aceptables. 

 
B)    Estudio     de     la    
Gestión 
Administrativa 

 
Conseguir datos de los 
órganos de planes, 
entidad y 
administración en el 
manejo de la empresa 
como fuente de 
estudio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15/03/15 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 
 

 

En la actual investigación, el logro se enfoca de tal manera que se incorpore las 

evaluaciones de los manejos internos de administración. Este alcance se expresa en 

lo siguiente: 

Paso 
1 

Detalle Laboral Horas 

 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

  
C) Visitas y 
Entrevistas 

 
Observar cada 

procedimiento vinculado 

en lo administrativo, 

entrevisté a los 

integrantes. 

 

     

Paso 
2 

Detalle Laboral Horas 

 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 INVESTIGACIÓN Y 
ANÁLISIS 

 
D) Entrevistas 

 

Verifiqué informes, 
entrevistas de acuerdo al 
rango ejecutivo como la 
operación en adquirir 

 
 

45 

 
 
33 

 
 
AC 

 
 
SI 

 
 

15/03/15 

 E) Evaluación de la 
Gestión Administrativa 
 

Los datos adquiridos en la 
etapa anterior y observar: 
 

 El nivel efectivo en la 
anticipación de los 
conflictos que se emplea 
administrativamente. 

 

     



67  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

Paso 
2 

Detalle Laboral Horas 

 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 
 La estructura 

organizacional, 
determinando las líneas 
de mando y autoridades. 

 La calidad de la 
información para la toma 
de decisiones. 

 Las políticas 
administrativas 

 Los procedimientos 
ejecutados. 

 

F) Examen de la 
documentación recibida 

 

 Examen de la información 
recibida. 

 Obtención de los 
hallazgos de la auditoría 
de gestión HAO* 

45 33 AC Si 15/03/2015 

Paso 
3 

Detalle laboral Horas 
 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 DIAGNÓSTICO 

 

G) Fase creativa 

 

Determinar los pasos de 
administración de acuerdo 
a los hallazgos 
determinados 

Establezca prioridad a los 
hallazgos. 

 

     

*Hallazgo de auditoría de gestión 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

Paso 
3 

Detalle Laboral Horas 

 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 H) Revisión de los 
hallazgos  

 

 Comparar las sugerencias 
antes de ser emitidas 

 Identificar los hallazgos 
por área 

 Describir el hallazgo  

 Recomendar  en base a 
ellos 

80 89 AD Si 15/03/2015 

Paso 
4 

Detalle Laboral Horas 
 

Horas 
reales 

REF Se 
realizó 

Fecha 

 INFORME DE 
AUDITORÍA 

 

Se elaborará un informe 
detallando los hallazgos 
previstos, y emitir el primer 
borrados. 

 

Presentar el informe final 
acorde al o prevista, con 
las respectivas 
conclusiones y 
recomendaciones 
propuestas 

20 35  Si 15/04/2015 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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4.1.2.1. Cédula de marcas 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

Descripción 

Suma vertical de los datos de la columna + 

Suma horizontal de los datos de la fila ۞ 

Saldo confirmado en libros Φ 

Proceso evaluado ₵ 

Conteo verificado ≠ 

Proceso verificado con repercusión económica √ 

Confrontado contra Documento Original Φ 

Observado físicamente OBS 

Eficiencia inspeccionada ٭ 

Enlace de operación & 

Totalizado Σ 

Eficacia examinada © 

Proceso inspeccionado ¥ 

Hallazgo de auditoría de gestión (HAO) 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 

4.1.3. Desarrollo de la fase de familiarización 

 

 
Esta fase es de familiarización para la formación de la empresa, como en los 

sectores de la organización, en análisis del ambiente de la entidad, gestión de 

administración  y de la formación en la instalación para detallar el progreso de 

la operatividad. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

PROCEDIMIENTOS PT EJEC. 

Elaborar un cronograma para interrogar al 
Presidente de la Junta General de la empresa 
y los empleados de operación en cuanto al 
proceso administrativo, con la finalidad de 
detallar las metas de  la  auditoría  a 
efectuarse, con la petición de los datos 
añadidos en el desarrollo de las palabras de 
identificación de la empresa. 

A-1 MP 

Seleccionar los datos por escrito mediante: 

a. Antecedentes b. Marco legal 

b. Organización 

c. Operaciones, Proyectos y Programas  

d. Información Adicional 

A-2 

MP 

Adquirir datos en forma verbal en base a 

contextos para la indagación detallado por 

escrito, con la ayuda de un cronograma de  

entrevistas  que se manifieste con la 

verificación del Presidente 

A-3 

MP 

Ir a los lugares de la empresa para determinar 

con mayor relevancia el lugar de cada arrea 

verificando la ubicación de las mismas. Efectuar 

una exhibición con los jefes de cada 

departamento de la empresa 

A-4 

MP 

Clasificar la información recopilada  A-5 MP 

elaborando  una  cédula  para  cada aspecto 

obtenido 
A-6 MP 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

PROCEDIMIENTOS REFERENICA EJEC. 

Generalidades y antecedentes de la entidad A-1-1 MP 

Organización administrativa A-1-2 MP 

Marco legal A-1-3 MP 

Misión, visión y objetivos de la entidad A-1-4 MP 

Funciones de la entidad A-1-5 MP 

Servicios que ofrece la entidad A-1-6 MP 

Competidores A-1-7 MP 

Ubicación de la entidad A-1-8 MP 

Calendario de entrevistas A-1-9 MP 

 

CONCLUSIONES 

 

En estos casos se consulta con los dígitos debidos incluyendo en la iniciación la 

práctica, se pueden adquirir mediante los documentos de la empresas y las 

entrevistas a directivos 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Sr. Rodríguez Salvatierra Johnny Agustín 
 

Puesto: PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
 

¿Qué funciones desempeña? 
 

     Planear, fundar, gobernar e inspeccionar las labores particulares de la empresa. 
 Regular   con   los demás integrantes del directorio a ejecutar seguidamente 

las actividades. 
 Plantear, desplegar e inspeccionar la veracidad de los reglamentos y las 

pautas de la empresa. 
 Estar alerta sobre los efectos de la empresa, mencionando las normativas para 

la veracidad de los objetivos institucionales 
¿En qué año se inició en la actividad? 

 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad? 
 

Si, ya existen algunas políticas, pero todavía falta implementar otros procedimientos 

internos 
 

¿Se ha establecido la misión y visión de la entidad? 
 

No, tenemos la misión y visión del GAD Municipal de Quevedo a quien le debemos los 

procesos. 

 
¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 

No, por ahora no, ya que recién se está planteando como propuesta para próximas 

reuniones 

 

OBSERVACIONES: Ninguna 
Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Ing. Zambrano Macías Vicenta Ramona 
 

Puesto: VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA 

 
1. ¿Qué Funciones desempeña? 

 
 Fiscalizar y desarrollar los registros de las transacciones económicas de la 

empresa, como los salarios, adquisiciones, gastos en operatividad y las 
ventas y demás. 

 Establecer el comportamiento de la comunidad y sus necesidades. 
 Instituir y conservar los ambientes requerido para salvaguardar apropiadamente 

los documentos de la entidad 
     Elaborar registros detallados de procesos y sesiones. 
 

 
2. ¿Cuántos años trabaja en la entidad? 
 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

3. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad comercial? 

No tengo conocimiento de lo indicado 
 

3.    ¿Conoce la misión de la entidad? 

 
Sé que existe, pero  a nivel general 
 

4.    ¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 
No, que tenga conocimiento 
 

5.    ¿Cuenta con manuales de procedimiento para el área? 

No, por el momento se encuentra en planificación para la elaboración 

OBSERVACIONES: Ninguna 
Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Ing. Lema Segovia Lourdes Rosaura 
 

Puesto: VOCAL PRINCIPAL 

 
1. ¿Qué Funciones desempeña? 

 
 Controlar las reuniones y asesorar al presidente en su gestión 

Opinar con voz y voto en las reuniones de la Junta 

Establecer prioridades de la parroquia mediante consenso  general 

Monitorear las actividades que se realicen en la Junta 
 

 
2. ¿Cuántos años trabaja en la entidad? 
 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

3. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad comercial? 

No tengo conocimiento de lo indicado 
 

3.    ¿Conoce la misión de la entidad? 

 
Sé que existe, pero  a nivel general 
 

4.    ¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 
No, que tenga conocimiento 
 

5.    ¿Cuenta con manuales de procedimiento para el área? 

No, por el momento se encuentra en planificación para la elaboración 

 
OBSERVACIONES: Ninguna 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Lcdo. Vergara meza Carlos Javier 
 

Puesto: VOCAL PRINCIPAL 

 
1. ¿Qué Funciones desempeña? 

 
 Controlar las reuniones y asesorar al presidente en su gestión 

Opinar con voz y voto en las reuniones de la Junta 

Establecer prioridades de la parroquia mediante consenso  general 

Monitorear las actividades que se realicen en la Junta 
     Elaborar registros detallados de procesos y sesiones. 
 
 
2. ¿Cuántos años trabaja en la entidad? 
 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

3. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad comercial? 

No tengo conocimiento de lo indicado 
 

3.    ¿Conoce la misión de la entidad? 

 
Sé que existe, pero  a nivel general 
 

4.    ¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 
No, que tenga conocimiento 
 

5.    ¿Cuenta con manuales de procedimiento para el área? 

No, por el momento se encuentra en planificación para la elaboración 

 
OBSERVACIONES: Ninguna 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
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Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Sr. Coello Herrera Jhones Primitivo 
 

Puesto: VOCAL PRINCIPAL 

 
1. ¿Qué Funciones desempeña? 

 
 Establecer el comportamiento de la comunidad y sus necesidades. 
 Controlar las reuniones y asesorar al presidente en su gestión 

Opinar con voz y voto en las reuniones de la Junta 

Establecer prioridades de la parroquia mediante consenso  general 

Monitorear las actividades que se realicen en la Junta 
 
 
2. ¿Cuántos años trabaja en la entidad? 
 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

3. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad comercial? 

No tengo conocimiento de lo indicado 
 

3.    ¿Conoce la misión de la entidad? 

 
Sé que existe, pero  a nivel general 
 

4.    ¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 
No, que tenga conocimiento 
 

5.    ¿Cuenta con manuales de procedimiento para el área? 

No, por el momento se encuentra en planificación para la elaboración 

 
OBSERVACIONES: Ninguna 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

Entrevista Realizada a: Lcdo. Castro Fuente Ana María 
 

Puesto: SECRETARIA Y TESORERA 

 
1. ¿Qué Funciones desempeña? 

 
 Controlar las reuniones y asesorar al presidente en su gestión 

Opinar con voz y voto en las reuniones de la Junta 

Establecer prioridades de la parroquia mediante consenso  general 

Monitorear las actividades que se realicen en la Junta 
 

 
2. ¿Cuántos años trabaja en la entidad? 
 

Recién para este período electoral de febrero 2013 
 

3. ¿Conoce si la entidad cuenta con políticas y procedimientos que regule la 

actividad comercial? 

No tengo conocimiento de lo indicado 
 

3.    ¿Conoce la misión de la entidad? 

 
Sé que existe, pero  a nivel general 
 

4.    ¿Se tiene estructurado un plan organizacional? 

 
No, que tenga conocimiento 
 

5.    ¿Cuenta con manuales de procedimiento para el área? 

No, por el momento se encuentra en planificación para la elaboración 

 
OBSERVACIONES: Ninguna 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Programa de ejecución de la auditoría de gestión 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

ENTREVISTAS 

 

CONCLUSIONES: 

 
 
El proceso de la administración no se encuentra escrito. El cual se obtuvo de 

forma manuscrita. (HAO) 

 
 
Las normativas del manejo interno para los procesos de administración no se 

encuentran en los documentos (HAO). 

 

Las funciones del puesto no se encuentran integradas en la Guía de Puestos, 

ni menos en el Manual de Normativas de Procesos de la Junta. (HAO) AD-1 

 
 
 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 

 

4.1.4. Desarrollo de la fase de investigación y análisis 

 

 
Lo que se desea alcanzar en esta etapa es examinar los datos prescritos de 

acuerdo a la estimación de eficiencia y eficacia administrativa de la Junta 

Parroquial de San Carlos. Para el resultado se efectuara la valoración, con los 

métodos y entrevistas de gestión y el control interno, también el análisis de los 

indagación necesaria.  
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4.1.4.1. Programa general de la fase II 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa general de la fase II: investigación y análisis 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

PROCEDIMIENTOS PT EJEC. 

1. OBJETIVO DE LA FASE: 
 
De acuerdo a la etapa presente el compromiso se 

refiere a la auditoría que se cuenta misión 

primordial, las metas esenciales de la operatividad 

es esencial en la empresa auditada. Asimismo, q 

se tiene claro; la entidad de acuerdo a los 

procesos particulares, economía, y otros 

contextos de las labores de la Auditoría. Esta 

Fase se encuentra en los efectos del Estudio 

Preliminar 

 

B-1 MP 

2. PROCEDIMIENTOS 
 
2.1 Examine los datos requeridos de acuerdo a 
los antecedentes incrementada en la Fase I y 
establece con más claridad: 

 
a)   Por qué y para qué se fundó la empresa 

(Observar la determinación de la Ley de 

Creación o la motivación). 

b)  Si las metas se han editado desde su 

formación hasta el inicio de la auditoría 

B-2 

MP 

Establezca cual es la entidad presente que se 

acoge en la área de administración;  establezca 

cuáles son los procesos relacionados; se estime 

mediante la observancia, el procesos verificando 

los lugares de las dificultes 

B-3 

MP 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 
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CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Programa general de la fase II: investigación y análisis 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

PROCEDIMIENTOS PT EJEC. 

 

Examine la indagación de acuerdo a la 

legalidad sobre la empresa que se determina 

con la reglamentación legal presente que 

supervise la operatividad y las labores. 

 

B-4 MP 

Instituya las particularidades del programa de 

control  interno  y externo para gestionar la 

administración. 

 

B-5 MP 

Elabore   el   promedio   general   de   los 

componentes  del  control  interno  y  obtenga  

el nivel de confianza 

B-6 MP 

Considere  la información;  valúe  la  

efectividad, eficacia y ventajas de los datos 

adquiridos. 

B-7 MP 

Elabore  interrogantes de control  interno; 

realiza las evaluaciones selectas. 
B-8 MP 

Asemeje áreas críticas.  

Instale verificación de las evidencias. 
B-9 MP 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Análisis de las generalidades y antecedentes de la Junta Parroquial 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

Se rigen mediante el siguiente artículo de la Constitución de la Republica 
 

 
 
267.- Las autoridades de las parroquias se desarrollaran las competitividades 

selectivas, sin contradicción mediante lo establecido por ley: 

 
1. Planear el progreso de la parroquia de acuerdo a la orden del territorio, 

en ordenamiento con la autoridad del cantón y provincia. 

2. Proyectar, edificar y conservar la obra física, los equipos y los lugares 

parroquiales del sector público, con los programas del progreso y se 

integra con los presupuestos participantes anual. 

3. Planear y conservar, en relación con la autoridad provincial, lo efectivo en 

la parroquia. 

4. Estimular el progreso de las labores en producción de la comunidad, la 

preservación de la biodiversidad y la seguridad ambiental. 

5. Tramitar, regularizar y dirigir los mercados públicos que le sean 

representantes o dispersados en otras autoridades. 

6. Originar la entidad con las personas de la comunidad, recintos y otros sitios 

rurales, con la participación del territorio y la superficie. 

7. Tramitar la colaboración para verificar la competitividad. 

8. Alertar el desarrollo de la edificación y la calidad de los servicios públicos. 

De acuerdo a la competitividad y territorio, y en el manejo de intereses 

con acuerdos y resoluciones. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Análisis de las generalidades y antecedentes de la Junta Parroquial 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

La Junta Parroquial de San Carlos. Está a cargo del Sr. Rodríguez Salvatierra 

Johnny Agustín  desde el año de 2014. A su mandato se sitúa en la 

organización de la empresa, 

 
PRESIDENTE. Sr. Rodríguez Salvatierra Johnny Agustín 

 

CI. 1202585038 
 

VICEPRESIDENTA. Ing. Zambrano Macías Vicenta Ramona 
 

CI. 1301333470 
 

VOCAL PRINCIPAL. Ing. Lema Segovia Lourdes Rosaura 
 

CI. 1204871717 
 

VOCAL PRINCIPAL Lcdo. Vergara Meza Carlos Javier 
 

CI. 1202342596 
 

VOCAL PRINCIPAL Sr. Coello Herrera Jhones Primitivo 
 

CI. 1202926901 
 

SECRETARIA  Y  TESORERA  Lcda.  Castro  Fuente  Ana   María 
 

CI.1710408681 
 
Φ 

 

Dentro de la planificación estratégica, los aspectos más importantes son: la 

planificación y se integra por los siguientes profesionales en cada una de sus 

áreas: Se verificó la existencia del plan anual de trabajo dentro de la entidad. 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 
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EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Organigrama de la Junta Parroquial 
 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 
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Análisis de las generalidades y antecedentes de la Junta Parroquial 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

La Organización de las Autoridades Municipales, Competitividad y 

Ordenación del Territorio absorbió el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) con una decadencia en 

base al inicio de debatir, en el que se acogen con observancia a la perfección 

llevando a cabo 30 de julio de 2009, al finalizar el tiempo de actividades en la 

Comisión Legislativa, en el periodo respectivo. 

 

El problema que se presenta en el proceso fueron requeridos en dos prórrogas 

para la otorgación del informe para segundo debate, con la finalidad de obtener 

lo requerido y alcanzar los fundamentos entre sí, junto a la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME), el Consorcio de Consejos Provinciales 

(Concope) y el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales del Ecuador 

(Conajupare), mediante representantes autorizados por la ley. 

 

En el transcurso del proceso anual se desarrollaron 60 encargos particulares 

para obtener varios representantes de la sociedad; por el deber de la 

constitución en el Art. 57,  numeral  17,  que  indica en las  comunas,  

corporaciones,  poblaciones  y  nación indígena, afroecuatorianas y montubias, 

se consulta para adoptar en base a la medición legislativa. 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

 

Se efectúa los derechos colectivos”, se ejecutan por talleres, del 4 de 

septiembre al 4 de diciembre del 2009, para contender las Circunscripciones 

d e l  Territorio Indígena, Montubias y Afroecuatorianas. Seguidamente se la 

indica por la Corte Constitucional del 21 de abril del 2010, los recursos 

relacionados a las  Circunscripciones d e l  Territorio están acorde a un 

procedimiento de valoración donde se organizaron a nivel nacional. 

 

CONCLUSIONES: 
 

Se consideró las sucesiones que no poseen los sellos de autorización de 

Presidencia para los demás situadas en el transcurso del año 2014. El Vocal 

expone que esto se debe a un requerimiento de la agilidad del procedimiento 

de las sesiones, el cual se sitúa la documentación. No obstante, la Presidencia 

no suministró ninguna documentación que respalde la política. (HAO) AD-1 
 

En las inspecciones se observó que no consta un debido control que 

permita acceder a la misma. Los 3 trabajadores que no procesan, o tiene 

una reglamentación para tener el permiso de ingreso; se determinó que las 

poblaciones persisten en el lugar de entregar los encargos, para justificar. 

(HAO)       AD-1 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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La sede señala una desigualdad en los reglamentos que se establece de 

documentación. No están dispersos de acuerdo a la orden, sino que se 

incrementa en el lugar afectivo. Los demás productos se pueden otorgar con 

más cantidad, son situados en departamentos diferentes.  (HAO)      AD-1 
 

Asimismo se estableció que la documentación de órdenes se encuentra 

respaldados por otro individuo para tener accesibilidad en los demás 

registros. (HAO)  AD-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
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Flujograma de los procesos 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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Realiza la compra 
de bienes y 

servicios que se 
den uso en la Junta 

Inicio  

Ejecuta planes, 
programas y 

actividades de cada 
dependencia. 

Organiza la asistencia  

Autoriza y supervisa los 
programas  

Controla los sistemas 
obligatorios de archivos de 

los informes 

Realiza proforma 
presupuestaria  

Supervisa a las 
dependencias 

FIN 
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Flujograma de los procesos 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 
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PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

1. En el área de sesión inician el proceso solicitando a los vocales los reportes 

de sesiones anteriores. 

 
 

2. El encargado revisa sus registros y verifica que se ha seguido el respectivo 

proceso 

 
 
3. Se envía un reporte al Presidente de la Junta para que contacte  a ediles 

del GAD y concertar reunión. 

 
 

4. En la sesión se envía documentación de los previsto 

 

 
 
5. El Presidente de la Junta realiza las cotizaciones de los insumos 

requeridos. 

 

 
 
6.  En  contabilidad  se  registra  los  valores,  emite  órdenes  de  pago y su 

respectivo registro contable. 

 

CONCLUSIÓN:   En el respectivo procedimiento se encuentra editado por la 
veracidad de los detalles de los informes  correspondiente a los registros 
entregados y la adquisición de persecución porque se sitúan inexactos, 
infringiendo con las comunicaciones al GAD Municipal 

Elaborado por: Maricela Palma 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 
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Presentar al presidente para 
su aprobación  

Fin  

Inicio  

Ejecución de políticas,  
estrategias, normas y 
procedimientos sobre 

presupuesto 

Organizar, planificar la 
consolidación y liquidación del 

presupuesto 

Certificar partidas 
presupuestarias 

Evaluar la 
gestión de los 
programas de 
contabilidad 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 
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Flujograma de los procesos 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso inicia, en el cual la Junta Parroquial de San Carlos y la comunidad se 

ponen de acuerdo con el día de la sesión, y los temas.  Semanalmente se realizan 

los reportes por sesiones y los temas aprobados. Dicha actividad queda aprobada en 

sesión y se procede a realizar el registro en el libro de sesiones. 

 

CONCLUSIÓN: No existen novedades en este proceso en la entidad. 

 

SEGÚN NUMERAL 5.1.5 
 
 
La entidad quedó formalmente establecida el 9 de Agosto 2014, bajo la denominación 

Junta Parroquial de San Carlos, Esta normativa determina la exactitud para la formación 

de los consejos de la provincia expuesta en la Constitución aparate de la prefectura 

o viceprefectura, se formaran por las alcaldías, concejalías, representando al 

cantón; y actores seleccionados que se encuentran en las juntas de la parroquia 

rural. Por ello, certifica con más singularidad en los consejos de provincia, municipios 

y juntas de la parroquia rural, y una conveniente representación de los dispositivos 

en el territorio que conforma la provincia. 

 
CONCLUSIONES: 

 
 
La entidad se encuentra legalmente constituida bajo el RUC de persona natural según 

la legislación vigente del territorio de Ecuador. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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4.1.5. Fase II. Evaluación de control interno 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
AMBIENTE DE CONTROL 
 
N° 

 
Descripción 

Respuesta  
Observaciones Si No 

 

1 

¿Posee la empresa con un manual de 
actividades que se explica los requisitos de 
cada función existente? 

 0 
 

2 
¿La entidad posee la Dirección o 
Departamento de Personal o Recursos 
Humanos? 

1  
 

3 ¿Se han descrito los programas de control y 
estimación de los empleados? 

 0  

4 

¿Se inspecciona con observancia los 
manuales, estatutos, procesos, manejos y 
otras normativas administrativas de los 
empleados? 

 0 

 

5 ¿Se asigna un procedimiento para elegir un 
empleado? 

 0  

6 ¿Consta un procedimiento para inducir el 
empleado? 

 0  

7 

¿Los empleados cumplen con las 
actividades en la cual fue asignado? 
Si no lo realiza, explique porqué 
¿Se ha establecido algún hecho? 

1  

 

8 ¿Consta rotación de los empleados? 1   

9 ¿Son reducidas las tasas de ausentismo en 
la empresa? 

 0  

10 ¿Obtiene la entidad un reglamento de Ética? 1   

11 

¿La empresa ofrece un programa de 
incentivos? 
¿En situación de afirmación las cuales citen 
cuáles son? 

 0 

 

 Σ Valores obtenidos 4 7  

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 11 

Calificación Total (CT):4 

Calificación Proporción (CP): 36.36% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (4/11) *100 

CP = 36.36% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

 

Consta un riesgo alto en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el  nivel de confianza es baja con un 36.36% y se 

encuentra en un rango de 15 a 50%, existiendo falencias en los procesos manual 

de funciones, definición de control y valuación del personal, además no se 

inspecciona con método los guías, estatutos, procesos, pautas y otras 

normativas administrativas de los empleados. 

 

Estas falencias que se dan en estos procedimientos dificultan para el normal 

desenvolvimiento de las actividades. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

N° 
 

Descripción 

Respuesta  

Observaciones Si No 

 

1 

¿Asigna la empresa las reglas de 

contabilidad actuales (NEC, manual de 

contabilidad gubernamental)? 

1  

 

2 

¿Se obtiene la entidad un programa de 

contabilidad que otorgue indagación efectiva 

y adecuada a la indagación de los niveles 

administrativos? 

1  

 

3 

¿Constan canales comunicativos en las 

áreas contables y el personal con la función 

de monitorear las efectuaciones en el área 

contable que conoce las diferentes prácticas 

contables de la empresa? 

1  

 

4 

¿Los registros operativos se realizan sin 

aplazamiento? 

 

1  

 

5 
¿Constan los controles para establecer los 

compromisos? 
1  

 

6 ¿Se utilizan varias maneras contables?  1   

7 

¿La operatividad es respaldada con 

documentos adecuados y certificado?   

 

1  

 

8 

¿Los documentos de soporte en la 

operatividad, convenios y demás están 

situados para el archivo? En situación de ser 

así ¿dónde y en función de quién? 

 

1  

 

 Σ Valores obtenidos 8 0  

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 8 

Calificación Total (CT): 8 

Calificación Porcentual (CP): 100% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (8/8) *100 

CP = 100% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

 

Consta un riesgo en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el nivel de confianza es alto con un 100% y se encuentra 

en un rango de 76 – 95%, no existiendo falencias en los procesos. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno y analizado para determinar 

el proceso de gestión, se determinó que existe un riesgo alto en la confianza, 

que refleja el control interno en la institución; es decir la gestión en cuanto al 

requerimiento y atención del área de proveeduría y bodega no tiene falencias en 

cuanto al procedimiento que se lleva para el registro de los bienes que adquiere 

la entidad. 

 

Estas características que se dan en estos procedimientos permiten el normal 

desenvolvimiento de las actividades. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

N° 
 

Descripción 

Respuesta  

Observaciones Si No 

1 ¿Consta un presupuesto de la entidad? 1   

2 

¿Se han determinado manejos 

adecuados del presupuesto? ¿Qué 

clase? 

 0 

 

3 

¿La formación presente corresponde a la 

efectividad de las necesidades en la 

entidad? 

1  

 

4 
¿Constan manejos para establecer 

cambios en el presupuesto? 
1  

 

 Σ Valores obtenidos 3 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 4 

Calificación Total (CT): 3 

Calificación Porcentual (CP): 75% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (3/4) *100 

CP = 75% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

 

Consta un riesgo medio en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el nivel de confianza es medio con un 75% y se 

encuentra en un rango de 51 – 75%. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno y analizado para determinar 

el proceso del presupuesto en el área de proveeduría y bodegas se determinó 

que existe un riesgo medio en el nivel de confianza, que refleja el control interno 

en la institución; es decir la institución en estos procesos descritos anteriormente, 

los maneja en promedio bien, es decir se satisface las necesidades de los 

clientes internos y por ende el servicio a la comunidad se refleja, aunque estos 

procedimientos que deben ser revisados, evaluados y mejorados para que este 

mismo nivel aumente y mejore la viabilidad y flujo de información en el área de 

proveeduría y bodega y por consecuencia de la institución. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 

 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
N° 

 
Descripción 

Respuesta  
Observaciones Si No 

1 
¿Se encuentran definidas las fuentes de ingreso? 
¿Cuáles son? 

1   

2 
¿Las entradas económicas son depositadas de 
manera instantánea? 

1   

3 ¿Las entradas económicas se sitúan con respaldos? 1   

4 
¿Se comprueba en forma diaria los depósitos 
efectuados sean equitativos en las entradas 
económicas obtenidas? 

1  
 

5 
¿Se han adquirido en medición de seguridad en los 
fondos de recaudación? 

 0  

6 
¿Se encuentran anotadas los sellos de los individuos 
con capacidad para el control de las entradas 
económicas? 

1  
 

7 
¿El comienzo de las cuentas de banco y los sellos de 
los individuos que dan vuelta sobre las mismas con su 
autorización? 

1  
 

8 ¿Se requiere dos sellos para obtener los fondos? 1   

9 
¿Los egresos son certificados por los individuos  
autorizados? 

1   

10 
¿Los procesos que constan para desembolsos 
certifican un buen control y registro de las operaciones 
adecuadas? 

1  
 

11 
¿Las cuentas de banco son conciliadas de manera 
oportuna por el personal responsable? 

   

12 
¿Al pedir el rembolso para caja chica se muestran los 
documentos de los gastos con el fin de estar 
verificados? 

1  
 

13 
¿Está exclusivo en el permiso de los individuos 
diferentes a los que poseen compromisos de vigilar la 
efectividad? 

1  
 

14 
¿Se comprueba la legalidad, documentos sustentados 
con una autorización antes de realizar los 
desembolsos? 

  
 

15 ¿Consta un sistema de desembolsos?  0  

16 ¿Se realiza el flujo de caja en la empresa? 1   

17 
¿Son justamente firmadas la documentación pagados 
por tesorería? 

1   

 Σ Valores obtenidos 15 2  

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 17 

Calificación Total (CT): 15 

Calificación Porcentual (CP): 88.24% 

 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (15/17) *100 

CP = 88.24% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

 

Consta un riesgo bajo en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el nivel de confianza es alto con un 88.24% y se 

encuentra en un rango de  75-95%. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno y analizado para determinar 

el proceso de ingresos y egresos  en el área de proveeduría y bodegas se 

determinó que existe un riesgo bajo  en el nivel de confianza, que refleja el control 

interno en la institución; es decir la institución en estos procesos descritos 

anteriormente, los maneja bien, es decir se satisface las necesidades de los 

clientes internos, aunque estos procedimientos que deben ser revisados, 

evaluados y mejorados para que este mismo nivel aumente y mejore la viabilidad 

y flujo de información en el área la institución. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MONITOREO 

 

N° 
 

Descripción 

Respuesta  

Observaciones Si No 

1 
¿Posee la empresa un comité de 
adquisiciones? 1  

Las adquisiciones son 
verificadas por el 
comité  que para el 
resultado fue integrado. 

2 ¿Consta un proceso determinado para 
efectuar las adquisiciones? 

1  
 

3 
¿Se determinan el concurso de ofertas y 
licitaciones para obtener productos o 
servicios? 

1  
 

4 ¿Están acreditadas las adquisiciones e 
inversiones mediante la solicitud? 

1  
 

5 ¿Consta un manejo de presupuesto de las 
adquisiciones? 

1  
 

6 ¿Se adquiere un programa de Contrato? 1   

 Σ Valores obtenidos 6 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 6 

Calificación Total (CT): 6 

Calificación Porcentual (CP): 100% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (6/6) *100 

CP = 100% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

 

Existe un riesgo bajo  en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el nivel de confianza es medio con un 100% y se 

encuentra en un rango de  75-95%. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno y analizado para determinar 

el proceso de compras  en el área de proveeduría y bodegas se determinó que 

existe un riesgo medio en el nivel de confianza, que refleja el control interno en 

la institución; es decir la institución en estos procesos descritos anteriormente, 

los maneja bien, es decir se satisface las necesidades de los clientes internos y 

externos. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Evaluación del control interno de gestión/administrativo 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

MONITOREO 

 

N° 
 

Descripción 

Respuesta  

Observaciones Si No 

7 
¿Consta un lugar físico para el almacén 
de los productos? 

1  
 

8 
¿Consta un control de la documentación 
de los productos que entran o salen del 
lugar almacenado? 

1  
 

9 
¿Consta en vigilancia el 
almacenamiento? 

1  
 

10 ¿Se ratifican esta actividad?  0  

11 
¿Se concilian de forma continua los 
saldos de los auxiliares con los del más 
particular? 

1  
 

12 ¿Se comprueba el existente físico de los 
productos? 

1  
 

13 
¿Se acuerdan pólizas de seguro para la 
tener seguridad de los bienes de larga 
permanencia? 

 0 
 

14 Σ Valores obtenidos 5 2  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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Puntaje Total (PT): 7 

Calificación Total (CT): 2 

Calificación Porcentual (CP): 28.57% 

CP= (CT/PT) * 100 

CP = (2/7) *100 

CP = 28.57% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

MENOR PROMEDIO MAYOR 

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

MAYOR PROMEDIO MENOR 

 

Existe un riesgo alto en la confianza que refleja el control interno en la Junta 

Parroquial, debido a que el nivel de confianza es medio con un 28.57% y se 

encuentra en un rango de 15 - 50%. 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno y analizado para determinar 

el proceso de almacenamiento de bienes  en el área de proveeduría y bodegas 

se determinó que existe un riesgo alto  en el nivel de confianza, que refleja el 

control interno en la institución; es decir la institución en estos procesos descritos 

anteriormente, no los maneja bien, es decir  no se contrata seguro para el 

custodio de los bienes que adquiere la institución. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

RIESGO DE CONTROL 

Una vez concluida  la realización del control interno se puede determinar el riesgo 

inherente y riesgo de control; mediante el cual se determina un riesgo de control 

del 81% y un riesgo inherente del 19% 

Componentes Confianza Riesgo 

Ambiente de control interno 36.36 63.64 

Valoración de riesgo 100.00 0.00 

Actividades de control 75.00 25.00 

Información y comunicación 88.24 11.76 

Monitoreo 100.00 0.00 

Promedio 79.92 20.08 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DE RIESGOS 

Mayor 
Mayor 

Promedio 
Menor 

99.99% 
88.88% 
77.77% 

Promedio 
Mayor 

Promedio 
Menor 

66.66% 
55.55% 
44.44% 

Menor  
Mayor 

Promedio 
Menor 

33.33% 
22.22% 
11.11% 

Resultado 

El Riesgo de control general según la escala de medición de riesgo es del 

20.08% determinando así un Riegos bajo - medio, esto se da porque dentro de 

la empresa se cumple con lo expuesto 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

RIESGO DE CONTROL 

Para establece el riesgo de auditoría, se toma en cuenta el riesgo inherente, 

riesgo de control, riesgo de detección con las cantidades que se presenta a 

continuación:  

 

Riesgo de auditoría= RI * RC * RD x 100 

                                  

Riesgo de auditoría= 0.2008 X 0.7992 X 0.05 x 100 

 

Riesgo de auditoría= 0,008023 X 100 

 

Riesgo de auditoría= 0.80% 

  

Razonamiento: mediante el análisis realizado al riesgo de control inherente y de 

detección se puede establecer que dentro de la Junta Parroquial  se verifica un 

riesgo de auditoría del 0.80% estableciendo así un riesgo aceptable.  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
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4.1.6. Fase III. Ejecución de la auditoría 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

ÁREA: FINANCIERO 
 
NIVEL DE GASTO 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐍𝐔𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 Á𝐑𝐄𝐀

𝐍° 𝐃𝐄 𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀
 

        
 
INDICADOR :                          $ 86.350,68 

                                                    148 

INDICADOR : $ 583,45 

INTERPRETACIÓN: 

 

En al año se ha invertido $ 583,45 promedio, de bienes por cada obra ejecutada 

por administración directa, tanto en recintos que lo conforman como la misma 

parroquia 

 
COMENTARIO: 

 
La Junta Parroquial  para un mejor control de gasto debería contabilizar por 

separado los bienes  empleados en obra, a fin de justificar la inversión que realiza 

la Institución, en servicio de la comunidad. Este tratamiento se debe realizar 

también por obra ejecutada por la Institución con el fin de contabilizar y conocer 

la inversión pública que realiza el GAD en el cantón. 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

ÁREA: FINANCIERO 
 

NIVEL DE GASTO 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐄𝐒

𝐍° 𝐃𝐄 𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀
 

        
 
INDICADOR :                          $ 90.017,01 

                                                    148 

INDICADOR : $ 608,22 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En al año se ha realizado 148 obras por administración directa y por cada obra 

el GAD Municipal del cantón ha gastado en bienes $608,22, en promedio, 

teniendo en cuenta que unas obras demandaron más tiempo y maquinaria del 

previsto. 

 
COMENTARIO: 

 

Se debe hacer un control de gastos e inversión en toda obra por administración 

directa. Se debe analizar la relación costo beneficio, es decir saber el valor que 

gasta la institución pero a la vez se invierte en servicio a la comunidad, a fin de 

poder elaborar un plan anual de servicio y proyectar con esto a su vez los fondos 

que se van a necesitar para ejecutar estas labores.   

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

ÁREA: FINANCIERO 
 

NIVEL DE GASTO 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐂𝐎𝐍𝐒𝐔𝐌𝐎 𝐃𝐄 𝐁𝐈𝐄𝐍𝐄𝐒

𝐍° 𝐃𝐄 𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐀
 

        
INDICADOR :                          $ 6.556,88 

                                                    148 

INDICADOR : $ 44,30 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En al año se ha realizado 148 obras por administración directa y por cada obra 

el GAD Municipal ha gastado en bienes $ 44,30, en promedio. 

Las obras pequeñas consumen menos bienes que las obras grandes. 

 
COMENTARIO: 

 

Con registros de los bienes utilizados deberán hacer reportes con sus 

respectivos presupuestos de manera que le permita a la institución decidir si se 

justifica o no el gasto de bienes en las obras, ya que éstos se utilizan para el 

proceso de la obra para elaborar los respectivos presupuestos y proceder a su 

contratación; así como también movilizar diariamente a los funcionarios al sitio 

de la obra. 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 

SESIONES 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍° 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐀𝐒
 

        
INDICADOR :                             10_ 

                                                    12 

INDICADOR : 83.33% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En al año de análisis se planificó 12 sesiones a ejecutar en todo el período, sin 

embargo se cumplieron 10 reuniones de las planificadas debido a la falta de 

quorum por parte de los miembros de la Junta. 

 
COMENTARIO: 

 

Cuando no se realiza sesiones para tratar asuntos administrativos en la Junta 

Parroquial, surgen inconvenientes al no ejecutar actividades previstas o a ser 

aprobadas en las sesiones y de esta manera llevar al Consejo Municipal para su 

conocimiento. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 

SESIONES 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍° 𝐃𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐀𝐒
 

        
INDICADOR :                       55_ 

                                              60 

INDICADOR : 91.66% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para el período 2014 se estableció 60 actividades a realizar correspondiente a 

visitas a los recintos pertenecientes a la parroquia San Carlos para establecer 

necesidades de ese sector con respecto a vialidad, pozos profundos para riego 

y microcréditos, sin embargo se cumplieron 55 actividades de las planificadas 

debido a la organización de cada recinto donde se visitaba. 

 
COMENTARIO: 

 

Al no ejecutar todas las actividades previstas quedan muchas localidades o 

recintos sin la debida atención por parte de la Junta Parroquial, ocasionando 

descontento entre los moradores del sector. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 

 



110 
 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE METAS 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 
 

SESIONES 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋  𝐃𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐀𝐃𝐀𝐒

𝐍° 𝐃𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐏𝐋𝐀𝐍𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐀𝐒
 

        
INDICADOR :                       8_ 

                                            12 

INDICADOR : 66.66% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el proceso de auditoría se estimó el número de brigadas planificadas  por la 

Junta Parroquial, esta actividad se realiza como ayuda a los recintos 

pertenecientes a la parroquia, las brigadas comprenden de medicina 

principalmente, además de odontológicas, exámenes visuales y en el área 

ginecológica. 

 
COMENTARIO: 

 

Las brigadas son actividades que ayudan a las comunidades para el acceso a 

servicios de salud, al no realizar dichas brigadas no se cumple lo mencionado en 

el Plan Nacional del Buen Vivir, al mantener a la población sana. 
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4.1.7. Fase IV. Emisión del informe de auditoría 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

San Carlos, 12 de abril del 2015  
A los miembros y directivos  
 
JUNTA PARROQUIAL DE SAN CARLOS  
 
 

Respetables señores: Se inspeccionaron las normativas y reglamentos de 

acuerdo a los empleados y al logro de la evaluación de la planta de 

administración que desarrolla la actividad en un departamento, se expresa de 

manera particular con la aportación, verificación de pautas,, reglas y otras 

disposiciones. 

 
En la relación de entrega a las disposiciones reglamentarias, instrucciones y 

normativas de diferentes actividades de acuerdo a la actividad laboral son 

cumplidas a excepción de las multas, el inicio de actividad puntual de los 

trabajadores se verifican mediante la observación y un registro.  

MARICELA PALMA 

auditora 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Se ha constatado un análisis del Control Interno Administrativo de acuerdo a la 

asignación del Procedimiento COSO al GAD Municipal, y en base otros 

procedimientos se analizaron el Área de Proveeduría y Bodega de la empresa 

fomentando la debilidad comunicada en lo siguiente: 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

D1: No Consta un reglamento para la Administración de Bienes de Larga 

duración  en el que se establezca específicamente las sanciones por mal manejo 

de bienes del sector Público. 

 

D2: Se comprobó que el área, no tiene los respaldos de pólizas o seguros, para 

precautelar los bienes en caso de siniestros. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS E INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Es la fase que culmina y se expone en borrador del informe para estar en 

discusión y desarrollar el Informe Final. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

La labor se efectúa de acuerdo al departamento de Proveeduría y Bodega, no 

se han realizado en ciclos anteriores del control interno que se estiman en 

examinar su condición para determinar la alternativa de desarrollo del proyecto 

de tesis en esta empresa, de forma que sea rentable en ambas partes. 

 

Objetivo general: 

 

Realizar una auditoría de gestión. 

 

Objetivos específicos: 

 

Valuar el fin y manejo conveniente de los materiales para establecer el nivel 

efectivo y eficacia de la operatividad interna de la empresa. 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo del examen 

 

La labor se efectúa de acuerdo al departamento de Proveeduría y Bodega, no 

se han realizado en ciclos anteriores del control interno que se estiman en 

examinar su condición para determinar la alternativa de desarrollo del proyecto 

de tesis en esta empresa, de forma que sea rentable en ambas partes. 

 

Objetivo general: 

 

Realizar una auditoría de gestión y su efecto en el cumplimiento de metas de la 

junta parroquial San Carlos, cantón Quevedo. Año 2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Diagnosticar la estructura funcional de la actual administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

2. Aplicar las herramientas de evaluación de control interno que determina 

los niveles de riesgo y confianza de la Junta Parroquial.  

Elaborado por: Maricela Palma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

3. Determinar indicadores financieros a la administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos. 

 

4. Emitir el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos. 

Alcance 

 

El examen comprendió el período 2014. 

 

Base Legal 

 

Las actividades y operaciones del área de  proveeduría y bodega, son 

establecidas a los reglamentos de legalidad: 

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

- LOSEP 

- Reglamentos, Instructivos y Estatuto de la entidad 

- Disposiciones generales emitidas por el Cabildo 

- Normativas de control interno otorgado por la Contraloría General del Estado 

- COOTAD 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

Estructura Orgánica 

 

Para la veracidad de sus actividades formadas por los niveles de administración 

presentada a continuación: 

 

a. Legislativo 

b. Administrativo 

c. Ejecutivo 

d. Asesor 

e. Operativo 

 

RESULTADO DEL EXAMEN 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Deficiencias en  Reglamento para la Administración de Bienes del sector 

Público 

 

Condición: La entidad no tiene un Reglamento de Bienes, todo lo referente a 

conservación, uso y custodia, se encuentra en las Normas de Control Interno. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Criterio: El área debería tener Reglamento para la Administración de Bienes del 

Sector Público, que estipule las normas de responsabilidad, custodia y 

conservación de los bienes a su cargo que deben ser seguidos de forma 

detallada dentro de la Administración. 

 

Causa: No se ha analizado la opción de crear un Reglamento para la 

Administración de Bienes, en donde se estipulen reglas y sanciones exclusivas 

para el buen uso, conservación y custodia de los bienes. 

 

Efecto: Existirá irresponsabilidad y los custodios de los bienes actuaran de 

acuerdo a los que ellos crean conveniente. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El área de Proveeduría y Bodega no cuenta con un Reglamento para la 

Administración de Bienes del Sector Público, en el que se estipule de manera 

detallada las normas de buen uso conservación y custodia de los bienes y de las 

sanciones dentro la institución por no cumplir con lo estipulado. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

RECOMENDACIÓN: 

 

1. Al Jefe del área: 

 

Solicitar la creación de un Reglamento para la Administración de Bienes del 

Sector Público,  en donde se estipule de manera detallada las normas de de 

buen uso conservación y custodia de los bienes y de las sanciones por no cumplir 

con lo estipulado y difundirlo a todos los responsables de los Bienes. 

 

2. A los empleados de la empresa: 

 

Es deber de cada trabajador conservar al presente las reglas, pautas, normativas 

y demás disposiciones otorgadas por la empresa. 

 

Se debe constar una responsabilidad por el análisis, analiza las guías y reglas 

Otorgados para el cumplimiento en la totalidad. 

 

No se encuentra visible la misión, visión y estructura organizativa 

 

Condición: Le empresa sabe la formación estructural de la empresa, de igual 

manera las líneas de autoridad y compromiso que no está en capacidad de los 

clientes externos, proveedores, visitantes, etc. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

Criterio: Tiene la capacidad particular de la misión, visión y formación estructural 

de la empresa para el personal de igual manera a clientes o proveedores. 

 

Causa: No se contempla la factibilidad de asignar esta alternativa. 

 

Efecto: Los beneficiarios o proveedores no están saben de la misión, visión y 

planeamiento de la empresa en el instante de efectuar una queja o pedir una 

documentación a quien se dirige. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los empleados saben de la misión, visión y formación pero no se sitúan en la 

parte accesible para la capacidad de los usuarios inclusive a los proveedores. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

3. Al jefe de área: 

 

Asignar la misión, visión y la formación estructural en un sitio visible también de 

todos los usuarios que saben las razones de su elaboración, sus futuras y la 

responsabilidad obtener de acuerdo a la comunidad. 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

Elaboración de Planes de Contingencia 

 

Condición: No se analiza el tipo de riesgo, su ocurrencia, para actuar no poseen 

los Programas de Contingencia y se hacen análisis de  comercio en los diferentes 

riesgos. 

 

Criterio: Siempre se debe estar dispuesto para prevenir riesgos de diferentes 

clases, una alternativa son los Programas de Contingencia. 

 

Causa: La volatilidad del Sistema Económico y jurídico, es por las variedades 

estables e inestables de la política. 

 

Efecto: Se poseerán pertinentemente opciones y procedimientos para la 

dificultad que se presente. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El área de Proveeduría y Bodega obtiene un v=buen estudio de las Reglas 

internas para la legalidad en las labores que efectúa de acuerdo a los Programas 

de Contingencia. 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

RECOMENDACIÓN 

 

4. Al jefe de área: 

 

Estar ejecutando con los Programas de Contingencia referidos a diferentes 

cambios que se dan por los riesgos de gran relevancia 

 

Dirección, administración, protección y control de los recursos, activos, 

documentos y recibos: 

 

Condición: El acceso a los materiales, activos, documentación esta dispersos a 

los individuos certificados. Para el manejo se ejecutaran ayudas a las situaciones 

y localización. 

 

Criterio: Se debe entregar la documentación particular mediante un registro de 

otorgación con la fecha estipulada; clase de documento y el periodo para la 

localización y tener respaldo para el envío. 

 

Causa: No se encentran registros en donde se vincula la localización y la 

persona autorizada en el mismo.  

 

Efecto: Podrían perderse la documentación de gran relevancia, y podría surgir 

sin compromiso alguno. Pues no consta del lugar y el envío. 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 

 



122 
 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN Y SU EFECTO 
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE 

LA JUNTA PARROQUIAL SAN 
CARLOS, CANTÓN QUEVEDO. AÑO 

2014. 
 

Emisión del informe de auditoría 
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 

Auditor responsable: Maricela 
Palma 

Tiempo previsto: 6 horas 

PTT AA           Fecha 
Ejecutado por: M.P.       20-mar-15 
Revisado Por: L.G.       21-mar-15 

INFORME DE AUDITORÍA 

CONCLUSIÓN: 

 

No se mantiene anotaciones de acuerdo a la documentación otorgada ya que se 

refiere a la localización inmediata. 

 

En base de todo lo expuesto se recomienda finalmente que se tome en 

consideración todas recomendaciones emitidas. 

 

Maricela Palma 

Auditora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maricela Palma 

Revisado por: Lcdo. Luis García Macías 
Fecha: 15/04/2015 

Fecha: 15/04/2015 
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4.2. Discusión 

 

La estructura funcional de la actual administración de la Junta Parroquial de San 

Carlos está bien estructurada de acuerdo a lo enunciado en el COOTAD, en su 

artículo. En el Art. 303 del COOTAD se expresa que las personas poseen 

derecho a contribuir en audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, 

consejos en base a las normas de la Constitución, aparte pedir convocatoria a 

consulta popular de cualquier circunstancia de interés de la territorial y 

revocatoria de la disposición en el marco establecido al reglamento de la 

Constitución.  Capítulo IV 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural, Sección Segunda 

de la Junta Parroquial Rural, según lo expuesto en el artículo 66.- Junta de la 

parroquia rural.- Es el organismo de la autoridad. Estará conformado por vocales 

elegidos en votación popular, el que más voto obtenga se elige de acuerdo a las 

disposiciones legales establecidas. El segundo vocal será para vicepresidencia. 

 

Aplicar las herramientas de evaluación de control interno que determina los 

niveles de riesgo y confianza de la Junta Parroquial, riesgo Alto (67.15%), los 

procedimientos de auditoría serán de intensidad alta. El nivel de confianza es 

32.85% considerado bajo. (Arens, Randal, Elder & Beasley, 2009). Se 

considera el control interno que consta de las labores en los individuos como un 

aportación estricta para ejecutarlas, considerando normativas pertinentes en lo 

personal, familiar, social y la entidad. 

 

Emitir el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos No posee misión y visión 

en la entidad, con la observancia de los integrantes, de tal manera saben los 

propósitos de la organización. (Guazhambo & Jarama, 2012). Se determina que 

la comunicación de resultados, se realiza durante todo el proceso de la auditoría, 

para de esta manera corregir acciones de inmediato. Es requerido que el 

borrador del informe sea discutido en una sesión al culminar el proceso, con los 

representantes legales de la gestión y empleados de más alto rango de acuerdo 

al análisis; esto ayudará para los criterios, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 
1. La estructura funcional de la actual administración de la Junta Parroquial 

de San Carlos está bien estructurada de acuerdo a lo enunciado en el 

COOTAD, en su artículo En el Art. 303 del COOTAD se expresa que las 

personas poseen derecho a contribuir en audiencias públicas, mediante 

la conformidad legal y la Constitución. 

 

2. En la evaluación de control interno se determinó los nivel de riesgo y 

confianza de la Junta Parroquial, con un riesgo Alto (67.15%), los 

procedimientos de auditoría serán de intensidad alta. El nivel de confianza 

es 32.85% considerado bajo.  

 

3. En la determinación de indicadores a la administración de la Junta 

Parroquial de San Carlos se destaca que no se cumple muchas de las 

actividades planificadas, no ajustándose a lo emitido en las sesiones de 

Consejo Municipal, sin considerar los alcances para el cumplimiento de 

metas. 

 

4. Emitir el informe con sus respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos. Se carece de 

misión y visión y éste debe ser publicado, por todos los colaboradores, de 

la institución de manera que conozcan los propósitos de la entidad.  

 

5.2. Recomendaciones 

 
1. Mantener lo enunciado en el COOTAD, en su artículo En el Art. 303 del 

COOTAD y salvaguardar en diferentes situaciones los motivos del 

territorio y la convocatoria de orden para el efecto de la Constitución y las 

leyes establecidas pertinentes.  
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2. Mejorar el sistema de control interno para procedimientos más eficaces y 

oportunos.  

 

3. Realizar planificación adecuadamente para aplicar indicadores y 

determinar la eficiencia y eficacia acorde a las normas establecidas hacia 

el efecto, a fin de no tener inconvenientes en la comunidad. 

 

4. Tomar en consideración el informe con sus respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a la Junta Parroquial de San Carlos, de 

tal forma que mejoran para el propósito que fue creado.  
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Anexo 1. Organigrama de la Junta Parroquial de San Carlos 
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Anexo 2. Cuestionario de control interno COSO I 
 

Nº Preguntas Si No Pond. Calif. Observ. 

 AMBIENTE DE CONTROL      

 Filosofía y estilo de dirección:      

1 La dirección evita emprender 
acciones de riesgo 

     

 Existe rotación de funciones 
claves 

     

 Existe preocupación por la 
confiabilidad de la información de 
la entidad 

     

 La gestión se considera clave 
para ejercer control en las 
diversas actividades 

     

 Existe preocupación para 
demostrar el cumplimiento de las 
funciones encomendadas. 

     

 Estructura y plan 
organizacional: 

     

 La estructura organizativa está 
debidamente descentralizada 

     

 La estructura organizativa facilita 
el flujo de información 

     

 Las responsabilidades de cada 
uno de los directivos están 
claramente definidos 

     

 Integridad y valores éticos:      

 Existe políticas de fomento de 
los valores éticos 

     

 Los funcionarios entienden qué 
comportamiento es aceptable 

     

 Se informa a los usuarios de los 
servicios sobre sus derechos y 
costos de los servicios, en forma 
pública 

     

 Competencia profesional:      

 Los cargos están cubiertos por 
los funcionarios 
profesionalmente adecuados 

     

 Se han realizado evaluaciones 
del grado de competencia 
profesional 

     

 Asignación de autoridad y 
responsabilidad: 

     

 La asignación de 
responsabilidad está relacionada 
con la autoridad del cargo 

     

 Existe una descripción de 
funciones para ejercer la 
actividad 
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Nº Preguntas Si No Pond. Calif. Observ. 

 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

     

 Objetivos y evaluación:      

 Los objetivos globales están 

diferenciados de los específicos 

     

 Existe flujo de información que 

permita confirma el 

cumplimiento de los objetivos 

     

 El cumplimiento de los objetivos 

considera la asignación de 

recursos para su cumplimiento 

     

 Se elabora planes de 

contingencia para la 

consecuciones de objetivos 

     

 Se evalúa la probabilidad de 

ocurrencia de situaciones de 

riesgo 

     

 Existen políticas para 

determinar el respaldo de la 

información 

     

 En las estimaciones de 

objetivos se evalúa  los riesgos 

en base a las condiciones 

políticas. 

     

 El presupuesto para la junta 

parroquial refleja las 

circunstancias actuales de la 

municipalidad 
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Nº Preguntas Si No Pond. Calif. Observ. 

 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

     

 Evaluación del control:      

 Los controles establecidos 

en el manual son aplicados 

de manera correcta 

     

 Se adoptan medidas para la 

realización de un 

seguimiento posterior 

     

 El presidente de la junta 

revisa el funcionamiento de 

los controles 

     

 Se realizan sesiones para 

evaluar el sistema de control 

interno  
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Nº Preguntas Si No Pond. Calif. Observ. 

 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

     

 Se brinda a los miembros de 

la junta la información 

suficiente para cumplir sus 

responsabilidades. 

     

 Existe una unidad de 

información externa 

     

 Existe alguna unidad de 

planificación 

     

 Existe procedimientos 

formales para el tratamiento 

de la información 

     

 Se evalúa periódicamente 

los canales de 

comunicación internos y 

externos 

     

 Se realiza seguimiento de 

quejas y reclamos realizada 

por los usuarios de la 

municipalidad 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 

Nº Preguntas Si No Pond. Calif. Observ. 

 SUPERVISIÓN Y 

MONITOREO 

     

 Se exige al personal firma e 

identificación de los 

informes pedidos 

     

 Se investigan el origen de 

los reclamos de 

contribuyentes 

     

 Se publica el resultado de 

la investigación de la 

irregularidad 

     

 Existe mecanismos de 

validación de información 

proveniente de organismos 

fiscales 

     

 Se recaba información del 

personal involucrado en 

procesos 

     

 Se recaba información a 

través de consulta al 

usuario 

     

 Existe algún comité de 

monitoreo de los objetivos 

     

 Se realiza auditorías para 
verificar supervisión 
adecuada de los procesos. 
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Anexo 3. Formato de entrevista al presidente de la junta parroquial 
 
http://www.calameo.com/read/0026103365c5a75940d03 

1. ¿Se han realizado acciones de control a la Junta Parroquial en periodos 
anteriores? 
 
 

2. ¿Cree usted que la realización de una Auditoría de Gestión ayudará a 
mejorar los procesos de la Junta Parroquial? 
 

 
3. ¿Cuenta la Junta Parroquial con un reglamento interno? 

 
 

4. ¿Las metas, objetivos, misión, visión análisis FODA se encuentran 
claramente identificados en el Plan Estratégico? 
 

 
5. ¿Las metas y objetivos institucionales se cumplen de acuerdo a lo 

establecido? 
 
 

6. ¿El uso de los recursos de los que dispone la Junta Parroquial se da 
bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía y ética? 
 

 
7. ¿Las funciones de los servidores y servidoras de la Junta Parroquial se 

encuentran definidas en un manual de funciones? 
 

8. ¿Se cuenta en la Junta Parroquial con el recurso necesario para 
desarrollar las actividades sin pérdidas de tiempo? 
 

 
9. ¿Existen políticas establecidas para el seguimiento de actividades de los 

funcionarios así como para la evaluación de desempeño? 
 
 

10. ¿El personal se encuentra debidamente capacitado para realizar sus 
funciones? 
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Anexo 4. Fotos de la investigación 

 

Figura 1. Sede de la Junta Parroquial 

 

Figura 2. Entrevista a la secretaria tesorera 
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Figura 3. Entrevista a Presidente y miembros de la Junta Parroquial 

 

Figura 4. Entrevista a la vicepresidente 


