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RESUMEN  

En el presente proyecto integrador se evalúa el sistema de control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí del periodo 

2017 y se desarrollan propuestas de mejora. 

 

El desarrollo del proyecto se realizó en cinco capítulos, los mismos que inician 

con el conocimiento general de la entidad en el capítulo I, hasta terminar con las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto en el capítulo V, realizadas en 

base a los resultados de la evaluación del sistema de control interno de la entidad.  

 

La base teórica y la ejecución del presente trabajo elaboradas dentro de los 

capítulos II y III respectivamente, se realizaron teniendo en cuenta las normas de 

control interno expedidas por la Contraloría General del Estado y las demás 

normativas que se relaciona con cada uno de los grupos que conforman las 

normas de control interno y el tema en general. La evaluación del presente trabajo 

se realizó en dos partes, en la primera parte se evalúa de manera general el 

sistema de control interno de la entidad aplicando las normas de control interno 

y demás normativa relativa a cada grupo y en la segunda parte se evalúa de 

manera específica aquellos procesos que ocasionan las deficiencias en el 

sistema de control interno y necesitan ser mejorados.   

 

Posteriormente en el capítulo IV, mediante el análisis de los resultados obtenidos 

en la evaluación, se desarrolló las propuestas de mejora teniendo como base la 

realidad de la entidad y buscando solucionar las carencias de la entidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Evaluación. Control interno.  Informe. Propuestas de 

mejora. Sayausí.



ABSTRAC 

In the present integration project, the internal control system of the Autonomous 

Decentralized Parochial Rural Government of Sayausí of the period 2017 is 

evaluated and the proposals for improvement are developed. 

 

The development of the project are broken down in five chapters, which begin by 

establishing an overview of the entity in chapter I, and ending with conclusions 

and the recommendations for the project in chapter V based on the results of the 

evaluation internal control system of the entity. 
 

The theoretical basis and the execution of this work were elaborated in chapters 

II and III, respectively, were written taking into account the internal control 

standards issued by the Comptroller General of the State and the other 

regulations that relate to each of the groups that they conform the rules of internal 

control and the subject in general. The evaluation of this work was done in two 

parts; in the first part, the internal control system of the entity is evaluated in a 

general way by applying the internal control norms and other regulations related 

to each group and in the second part those processes that cause deficiencies in 

the internal control system and need to be improved were evaluated specifically. 
 

 

Lastly in chapter IV, through the analysis of the results obtained in the evaluation, 

the improvement proposals were developed based on the reality of the entity and 

seeking to solve the shortcomings of the entity. 

 
 

KEY WORDS: Evaluation. Internal control. Report. Improvement proposals. 
Sayausí 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

vii 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. i 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................... 2 

OBJETIVOS ................................................................................................... 3 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 4 

DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................... 4 

1. CAPITULO I ............................................................................................ 6 

ANTECEDENTES DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES. ....................... 6 

1.1. Antecedentes. ................................................................................... 7 

1.2. La Junta Parroquial Rural en La Constitución del año 2008. ............ 8 

1.3. Clasificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

Ecuador ...................................................................................................... 9 

1.3.1. Actualidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del Ecuador. ..................................................................... 12 

1.4. Información General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí. .................................................................... 13 

1.4.1. Historia de la Parroquia. ........................................................... 13 

1.4.2. Misión y Visión. ........................................................................ 18 

1.4.3. Principios. ................................................................................. 19 

1.4.4. Objetivos. ................................................................................. 20 

1.4.5. Estructura orgánica. ................................................................. 22 

1.4.6. Autoridades. ............................................................................. 24 

1.4.7. Estructura económica y financiera. .......................................... 25 

1.4.8. Funciones del Gobierno Parroquial de Sayausí. ...................... 26 

1.4.9. Competencia del Gobierno Parroquial de Sayausí. ................. 28 

1.4.10. Normas y reglamentos internos aplicados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. ..................... 29 

1.4.11. Servicios. .............................................................................. 29 

2. CAPÍTULO II ......................................................................................... 30 

MARCO TEÓRICO DE CONTROL INTERNO ............................................. 30 

2.1. Evolución del Control Interno .......................................................... 31 

2.2. Concepto. ....................................................................................... 32 

2.3. Importancia ..................................................................................... 33 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

viii 

 

2.3.1. Importancia del control interno en las Entidades del Sector 

Público Ecuatoriano. ............................................................................. 33 

2.3.2. Responsables. ......................................................................... 34 

2.3.3. Clasificación del control interno ................................................ 35 

2.3.4. Objetivos .................................................................................. 36 

2.4. Principios del Control Interno .......................................................... 36 

2.4.1. Segregación de funciones. ....................................................... 36 

2.4.2. Autocontrol. .............................................................................. 37 

2.4.3. Desde arriba, hacia abajo. ....................................................... 37 

2.4.4. Eficacia. .................................................................................... 38 

2.4.5. Costo menor que beneficio. ..................................................... 38 

2.4.6. Confiabilidad. ........................................................................... 38 

2.4.7. Documentación. ....................................................................... 38 

2.5. Tiempos del control ........................................................................ 39 

2.5.1. Control previo. .......................................................................... 39 

2.5.2. Control continúo. ...................................................................... 39 

2.5.3. Control posterior. ...................................................................... 39 

2.6. Componentes de Control Interno .................................................... 39 

2.6.1. Normas generales. ................................................................... 40 

2.6.2. Ambiente de control. ................................................................ 40 

2.6.3. Evaluación de riesgo ................................................................ 45 

2.6.4. Actividades de control. ............................................................. 48 

2.6.5. Información y comunicación. .................................................... 52 

2.6.6. Seguimiento. ............................................................................ 53 

2.7. Evaluación del Control Interno ........................................................ 56 

2.7.1. Definición. ................................................................................ 56 

2.7.2. Métodos para evaluar el sistema de control interno. ................ 56 

2.7.3. Seguimiento a recomendaciones. ............................................ 62 

2.8. Determinación del Nivel de Confianza y de Riesgo ........................ 62 

2.9. Informe de Control Interno .............................................................. 63 

2.9.1. Elementos del hallazgo. ........................................................... 64 

3. CAPITULO III ........................................................................................ 67 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

ix 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ .... 67 

3.1. Autorización. ................................................................................... 69 

3.2. Orden de Trabajo para la Evaluación del Control Interno. .............. 70 

3.3. Notificación del Inicio de la Acción de Control a la Máxima Autoridad 

de la Entidad a Examinar. ......................................................................... 72 

3.4. Notificación del Inicio de la Acción de Control a los demás 

Servidores de la Entidad. .......................................................................... 74 

3.5. Reporte de Planificación ................................................................. 80 

3.5.1. Misión y visión del GADPR de Sayausí. ................................... 81 

3.5.2. Estructura orgánica. ................................................................. 82 

3.5.3. Base legal. ............................................................................... 82 

3.5.4. Sistemas de información computarizados. ............................... 82 

3.5.5. Estado actual de las observaciones en exámenes anteriores. . 83 

3.5.6. Identificación de los componentes a evaluar del control interno.

 85 

3.5.7. Objetivos específicos por cada grupo de componente a evaluar.

 88 

3.5.8. Metodología. ............................................................................ 89 

3.5.9. Marcas de referencia. ............................................................... 89 

3.6. Evaluación General del Sistema de Control Interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Gobierno Parroquial de Sayausí ............. 90 

3.6.1. Resumen global de los resultados de la evaluación................. 90 

3.6.2. Resultados de la evaluación del sistema de control interno por 

componentes. ........................................................................................ 93 

3.6.3. Evaluación específica del sistema de control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Gobierno Parroquial de 

Sayausí. .............................................................................................. 141 

3.7. Informe de Control interno. ........................................................... 146 

3.7.1. Debilidades encontradas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí por grupo de normas. .. 148 

3.7.2. Debilidades encontradas de la evaluación específica del sistema 

de control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Sayausí. ................................................................................ 237 

4. CAPITULO IV ...................................................................................... 239 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

x 

 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ................. 239 

4.1. Código de Ética Para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí ................................................................... 253 

4.2. Instructivo para evaluar los Riesgos Institucionales del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí ....................... 263 

4.2.1. Instructivo de llenado de la Matriz de Evaluación del Riesgo. 278 

4.2.2. Instructivo de llenado de la Matriz de Riesgo Residual .......... 287 

4.3. Análisis de los Riesgos Actuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. ....................................... 297 

4.4. Análisis FODA por Componente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí ........................................ 310 

4.5. Cambio en la misión, visión y estructura orgánica. ....................... 319 

4.6. Manual para el control de los Bienes Muebles del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Sayausí .................... 321 

4.7. Segregación de Funciones del Área Financiera. .......................... 330 

4.8. Manual de Talento Humano. ......................................................... 337 

4.9. Formato para Controlar la Respuesta Oportuna de Información por 

Parte del Servidor Responsable. ............................................................ 357 

5. CAPITULO V ....................................................................................... 358 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................ 358 

5.1. Conclusiones ................................................................................ 359 

5.2. Recomendaciones ........................................................................ 361 

6. Anexos C.D. ........................................................................................ 363 

6.1. Programas de Trabajo. ................................................................. 363 

6.1.1. Programas de trabajo de la evaluación general del sistema de 

control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Sayausí. ......................................................................................... 364 

6.1.2. Programas de trabajo de la evaluación especifica del sistema de 

control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Sayausí. ......................................................................................... 404 

6.2. Cuestionarios para Evaluar el Sistema de Control Interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. ...... 406 

6.3. Cédulas Narrativas. ...................................................................... 648 

6.3.1. Grupo 100. ............................................................................. 649 

6.3.2. Grupo 200. ............................................................................. 677 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xi 

 

6.3.3. Grupo 300. ............................................................................. 752 

6.3.4. Grupo 401. ............................................................................. 753 

6.3.5. Grupo 402. ............................................................................. 762 

6.3.6. Grupo 403. ............................................................................. 902 

6.3.7. Grupo 405. ............................................................................. 945 

6.3.8. Grupo 406. ............................................................................1295 

6.3.9. Grupo 407. ............................................................................1426 

6.3.10. Grupo 408. .........................................................................1452 

6.3.11. Grupo 409. .........................................................................2401 

6.3.12. Grupo 410. .........................................................................2447 

6.3.13. Grupo 500. .........................................................................2452 

6.3.14. Grupo 600. .........................................................................2457 

6.4. Evaluación Específica. .................................................................2470 

6.4.1. Descripción de procesos. ......................................................2498 

6.5. Entrevistas. ..................................................................................2552 

Bibliografía ................................................................................................2578 

Índice de Cuadros. 

Cuadro 1. Gobiernos Parroquiales por Provincias del Ecuador. .................. 12 

Cuadro 2. Autoridades de la Parroquia en el Periodo Evaluado. ................. 24 

Cuadro 3. Clasificación de las Normas de Control Interno .......................... 40 

Cuadro 4. Elementos del Ambiente de Control. ........................................... 41 

Cuadro 5. Factores de la Evaluación de Riesgos. ....................................... 46 

Cuadro 6. Factores de la Información y Comunicación ............................... 52 

Cuadro 7. Elementos del Seguimiento. ........................................................ 54 

Cuadro 8. Ejemplo de Calificación de Preguntas. ........................................ 58 

Cuadro 9. Ejemplo del Cálculo. .................................................................... 59 

Cuadro 10. Simbología para la Descripción de Procesos. ........................... 60 

Cuadro 11. Cuadro para Determinar el Nivel de Confianza y Riesgo en las 

Evaluaciones................................................................................................ 63 

Cuadro 12. Equipo de Trabajo. .................................................................... 81 

Cuadro 13. Componentes a Evaluar del Control Interno. ............................ 85 

Cuadro 14. Componentes del Control Interno que no se Evaluarán. ........... 86 

Cuadro 15. Marcas de Referencia. .............................................................. 89 

Cuadro 16. Matriz para Calificar el Nivel de Confianza y de Riesgo. ........... 90 

Cuadro 17. Resumen Global de los Resultados de la Evaluación. .............. 90 

Cuadro 18. Resultado de las Normas Generales......................................... 93 

Cuadro 19. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ......................... 93 

Cuadro 20. Resumen de las Normas Generales. ........................................ 94 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xii 

 

Cuadro 21. Resultados del Ambiente de Control. ........................................ 97 

Cuadro 22. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ......................... 97 

Cuadro 23. Resumen del Ambiente de Control............................................ 98 

Cuadro 24. Norma no Evaluada. ................................................................ 101 

Cuadro 25. Resultados de la Evaluación de Riesgos. ............................... 103 

Cuadro 26. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ....................... 103 

Cuadro 27. Resumen Evaluación de Riesgos............................................ 104 

Cuadro 28. Resultados Actividades de Control.......................................... 107 

Cuadro 29. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ....................... 107 

Cuadro 30. Resumen de las Actividades de Control. ................................. 108 

Cuadro 31. Normas no Evaluadas. ............................................................ 130 

Cuadro 32. Resultados Información y Comunicación. ............................... 133 

Cuadro 33. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ....................... 133 

Cuadro 34. Resumen Información y Comunicación. .................................. 134 

Cuadro 35. Resultados Seguimiento. ........................................................ 137 

Cuadro 36. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. ....................... 137 

Cuadro 37. Resumen Seguimiento. ........................................................... 138 

Cuadro 38. Referencia de la Evaluación Específica. ................................. 141 

Cuadro 39. Referencias de la Evaluación Específica en Base a los 

Resultados Generales. .............................................................................. 144 

Cuadro 40. Referencias de la Evaluación Específica en Base a 

Recomendaciones Anteriores. ................................................................... 145 

Cuadro 41. Propuestas de Mejora. ............................................................ 241 

Cuadro 42. Normas del Grupo 300. ........................................................... 264 

Cuadro 43. Factores Internos y Externos del Riesgo. ................................ 266 

Cuadro 44. Valoración del Impacto del Riesgo. ......................................... 267 

Cuadro 45. Parámetros para Ubicar el Impacto del Riesgo. ...................... 268 

Cuadro 46. Valoración de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo. ....... 269 

Cuadro 47. Matriz para Calificar, Valorar y Dar Respuesta al Riesgo. ...... 271 

Cuadro 48. Prioridad de Atención del Riesgo. ........................................... 274 

Cuadro 49. Ejemplo de la Formulación del Riesgo. ................................... 279 

Cuadro 50. Ejemplo de Prioridad de Atención del Riesgo. ........................ 284 

Cuadro 51. Matriz de Calificación, Valoración y Respuesta del Riesgo 

Residual. .................................................................................................... 289 

Cuadro 52. Prioridad de Atención del Riesgo Residual. ............................ 292 

Cuadro 53. Matriz para Evaluar el Riego Institucional. .............................. 294 

Cuadro 54. Matriz para Evaluar el Riesgo Residual. ................................. 295 

Cuadro 55. Análisis de los Riesgo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí. ..................................................................... 298 

Cuadro 56. FODA Componente Biofísico. ................................................. 310 

Cuadro 57. FODA Componente Sociocultural. .......................................... 311 

Cuadro 58. FODA Componente Económico Productivo. ........................... 313 

Cuadro 59. FODA Componente Asentamientos Humanos. ....................... 314 

Cuadro 60. FODA Movilidad Energía y Conectividad. ............................... 315 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xiii 

 

Cuadro 61. FODA Componente Político Institucional y Participación 

Ciudadana. ................................................................................................ 317 

Cuadro 62. KARDEX. ................................................................................ 327 

Cuadro 63. Hoja para el Control de Inventarios. ........................................ 328 

Cuadro 64. Hoja para el Registro de los Bienes de Bodega. ..................... 329 

Cuadro 65. Segregación de Funciones. ..................................................... 330 

Cuadro 66. Funciones Sugeridas para el Puesto de Contador(a) del GADPR 

de Sayausí. ................................................................................................ 333 

Cuadro 67. Rango de Calificación de las Preguntas. ................................. 342 

Cuadro 68. Competencias de Evaluación. ................................................. 343 

Cuadro 69. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 

Funcionales................................................................................................ 344 

Cuadro 70. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 

Cardinales. ................................................................................................. 344 

Cuadro 71. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 

Técnica. ..................................................................................................... 345 

Cuadro 72. Cuadro para Evaluar los Resultados de la Evaluación de 

Desempeño................................................................................................ 345 

Cuadro 73. Formato para Evaluar los Procesos de Inducción. .................. 348 

Cuadro 74. Formato para Evaluar la Inducción Efectuada. ....................... 350 

Cuadro 75. Formato para Efectuar la Evaluación del Desempeño. ........... 351 

Cuadro 76. Formato para Elaborar el Plan de Capacitación. ..................... 354 

Cuadro 77. Formato para Evaluar la Capacitación Recibida. .................... 355 

Cuadro 78. Formato de Informe de Eventos de Capacitación. .................. 356 

Cuadro 79. Formato para el Control de Solicitudes de Información al GADPR 

de Sayausí. ................................................................................................ 357 

Cuadro 80. Evaluación de la Planificación Anual y Plurianual. .................. 680 

Cuadro 81. Relación de la Planificación Anual del GADPRS con los 

Objetivos Institucionales. ........................................................................... 691 

Cuadro 82. Formato para Evaluar la Fase de Preinversión de los Proyectos.

 ..................................................................................................................1453 

Cuadro 83. Evaluación de los Montos Tenidos en Cuenta para Contratar una 

Obra. .........................................................................................................1488 

Cuadro 84. Formato para Evaluar la Fase Contractual de las Obras. ......1491 

Cuadro 85. Formato para Evaluar la Fase Contractual de los Procesos de 

Consultoría................................................................................................2208 

Cuadro 86. Verificación del Cumplimiento de las Recomendaciones de 

Anteriores Procesos Ejecutados en la Entidad. ........................................2489 

Cuadro 87. Verificación de los Anticipos y % de Retención Aplicados en las 

Obras Efectuadas. ....................................................................................2494 

Índice de Tablas. 

Tabla 1. Componentes del Estado de Situación Financiera 2017 ............... 25 

Tabla 2. Resumen Ingresos 2017 ................................................................ 25 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xiv 

 

Tabla 3. Resumen Gastos 2017. ................................................................. 26 

Índice de Ilustraciones. 

Ilustración 1.................................................................................................. 16 

Ilustración 2.................................................................................................. 17 

Ilustración 3.................................................................................................. 18 

Ilustración 4.................................................................................................. 18 

Ilustración 5.................................................................................................. 22 

Ilustración 6.................................................................................................. 46 

Ilustración 7.................................................................................................. 49 

Ilustración 9................................................................................................ 283 

Ilustración 10.............................................................................................. 320 

Índice de Gráficos. 

Gráfico 1. ..................................................................................................... 91 

Gráfico 2. ..................................................................................................... 96 

Gráfico 3. ................................................................................................... 101 

Gráfico 4. ................................................................................................... 106 

Gráfico 5. ................................................................................................... 132 

Gráfico 6. ................................................................................................... 136 

Gráfico 7. ................................................................................................... 140 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xv 

 



  

Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

xvi 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

i 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Agradecimiento 

En primer lugar, agrazo a Dios por estar siempre presente en el camino de mi 

vida apoyando y guiando mi camino en los buenos y malos momentos el cual me 

ha dado la vida y la fortaleza para poder culminar este proyecto.  

 

Agradezco a mis padres por el apoyo económico y moral a lo largo de toda mi 

carrera y por enseñarme a seguir frente a las adversidades que se han 

presentado en mi vida. 

 

Agradezco a mis tíos Ezequiel Carrión y Vicenta Merchán por haberme apoyado 

incondicionalmente en mis años de formación profesional e inculcarme valores 

éticos para ser una persona de bien.  

 

A mis hermanas que siempre me han brindado su apoyo, su compañía y su 

alegría en las más duras adversidades que se han presentado en la vida y en el 

presente proyecto. 

 

A los demás miembros de mi familia y amigos un agradecimiento especial por 

siempre darme su apoyo a lo largo de mis estudios.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

ii 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

A la Universidad de Cuenca por ser mi segundo hogar, por darme la oportunidad 

de aprender valiosas lecciones en sus aulas, por la ayuda prestada por los 

docentes en el transcurso de mi carrera y hacer de mi un profesional con fuertes 

valores e implicaciones éticas.  

 

Un agradecimiento especial a la Ing. Lucía Cabrera por el tiempo y el 

asesoramiento brindado para desarrollo del presenta trabajo. 

 

Finalmente, un agradecimiento especial a los funcionarios del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Sayausí por brindarme su 

apoyo y colaboración incondicional y permitirme cumplir mi meta profesional. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

iii 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Dedicatoria  

Dedico este proyecto, primeramente, a Dios por ser mi guía y mi protección en 

las adversidades que se han presentado a lo largo de mi vida, a mis hermanas 

por siempre acompañarme y brindarme su apoyo en los momentos más difíciles, 

a los demás miembros de mi familia y amigos por haberme brindado su apoyo a 

lo largo de mis estudios y a mis profesores por haberme brindado una guía en mi 

formación profesional. 

 

Dedico este proyecto e manera especial a mi madre Lucía Merchán, a mis tíos 

Ezequiel Carrión y Vicenta Merchán y mis abuelitas Tereza Bermeo y María 

Illescas por haberme dado su apoyo económico y moral para poder finalizar mis 

estudios durante toda mi vida estudiantil. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

iv 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

ABREVIATURAS. 

 

GADPRS: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural del Sayausí. 

GADPR: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. 

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización.



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

1 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, es una 

entidad pública que desde su creación ha venido gestionando el desarrollo de 

la Parroquia conjuntamente con otras entidades públicas. Desde la 

Constitución de 1998 y la actual Constitución de la República del Ecuador, las 

juntas parroquiales han venido recibiendo recursos económicos para realizar 

sus funciones, por lo que es necesario que en las mismas las actividades se 

efectúen con criterios de eficiencia y eficacia protegiendo los recursos 

públicos. 

 

Al ser una entidad pública y de acuerdo a lo mencionado en el art. 225 de la 

constitución de la república del Ecuador, la entidad se encuentra en la 

obligación de aplicar las normas de control interno expedidas por la 

Contraloría General del Estado; por lo cual se efectúa el presente proyecto 

integrador que se encuentra enfocado en la Evaluación y Propuesta de Mejora 

del Sistema de Control Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Sayausí, periodo 2017. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto integrador, a más de utilizar las 

normas de control interno, se utilizó las leyes y reglamentos aplicables a los 

diferentes grupos de las normas de control interno como una manera de 

profundizar la evaluación y poder formular las respectivas propuestas de 

mejora que ayuden a mejorar el desempeño y servicios de la entidad a la 

comunidad.  Adicionalmente, se verifica el cumplimiento de las 

recomendaciones efectuadas tanto por el organismo de control como por otros 

proyectos integradores efectuados en la entidad.  
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JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de control interno es un proceso fundamental para el 

funcionamiento de toda entidad en la actualidad, ya que afirma con un grado 

de seguridad razonable la adecuada ejecución de los procesos en una 

entidad. La correcta aplicación del control interno también permite conocer la 

utilización correcta o errónea que se tenga con los recursos públicos, debido 

a que la información que proviene es y será para toma de decisiones sobre el 

adecuado manejo de los recursos. Además, el sistema de control interno tiene 

como objetivo precautelar la eficiencia, eficacia en el uso de los recursos.  

En el presente proyecto se busca dar un diagnostico al sistema de control 

interno usado por la entidad, teniendo como base la normativa vigente 

aplicable para el sector público al igual que sus reglamentos internos, y de 

esta manera contribuir al GADPR de Sayausí y a mis conocimientos teóricos 

aplicados a la práctica y las actividades operativas, administrativas y 

financieras de la entidad. Posteriormente se planea  desarrollar propuestas de 

mejora del sistema de control interno que permita a las máximas autoridades 

cumplir sus objetivos y sus estándares según su base legal y sugerir cambios 

en su manual de procesos que sean necesarios para cada área clave que 

constituye el GAD Parroquial. 

Esta investigación servirá en el corto y largo plazo a los usuarios que deseen 

acceder a la misma, como consulta de mejoras en sus conocimientos 

académicos o aclarar dudas sobre este tema, además el proyecto integrador 

desarrollado estará al alcance de los funcionarios del GADPRS. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿El sistema de control interno que usa la institución es la ideal para la misma?, 

debido a que en auditorías anteriores realizadas al Gobierno Parroquial se 

encontraron falencias en sus actividades, procesos y procedimientos, 

ocasionando el incumplimiento de objetivos y el retraso de programas, 

proyectos formulados y no generar el informe de rendición de cuentas a 
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tiempo. Es por ello que se desea conocer la raíz de los problemas que se 

suscitan y proponer mejoras con información documentada que sirve de base. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Evaluar al sistema de control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de la Parroquia Sayausí, periodo de gestión 2017, aplicando la normativa que 

regía para ese periodo y de ser necesario sugerir cambios a su sistema. 

Objetivo Específico. 

 Conocer el entorno en donde se desarrolla el GAD parroquial de 

Sayausí, sus procesos y procedimientos para logro de objetivos. 

 Desarrollar la teoría de control interno y fundamentar la importancia de 

la aplicación del mismo en las entidades para enriquecer conocimientos 

y reforzarlos. 

 Evaluar el Sistema de control interno del Gobierno Parroquial de 

Sayausí, con la información adquirida sobre sus métodos de aplicación.  

 Comprender y generar con los resultados analizados, el informe final 

de evaluación del control interno. 

 Definir y diseñar posibles soluciones como una propuesta de mejora al 

sistema de control interno que aplica la institución.  

 Redactar conclusiones y recomendaciones en base a los resultados 

obtenidos. 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico, se desarrolla dentro del Capítulo II del presente Proyecto 

Integrador. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

En el proyecto integrador se utilizaran los siguientes tipos de investigación:  

Descriptivo. 

Para   (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio) “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 80) 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, este tipo de investigación 

se usará debido a que permitirá recolectar, describir y profundizar la 

evaluación en las actividades efectuadas y el manejo de los recursos 

económicos por el GADPR de Sayausí.  

Explicativo. 

Los estudios explicativos según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Bapista Lucio) “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables” (pág. 84). 

 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, al tratarse de una 

evaluación del control interno, este método permitirá dar a conocer las causas 

de los hallazgos de la investigación en el GADPR de Sayausí. 

Método de investigación. 
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Para desarrollar el proyecto, se utilizará para la investigación los enfoques 

cuantitativos (razonamiento deductivo) y cualitativos (razonamiento inductivo), 

permitiendo ir de lo general a lo particular y viceversa, estos métodos también 

permiten vincular la objetividad y subjetividad y fortalecer así la investigación 

para encontrar la fuente de los problemas en los procesos que se generan 

conforme avanza la evaluación y de esta manera llegar a formular estrategias  

de solución al  sistema de control, acompañado de conclusiones y 

recomendaciones.  

Métodos Para Evaluar el sistema de control interno. 

Los métodos para evaluar el sistema de control interno se detalla dentro del 

Capítulo II en el apartado 2.7.2.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

6 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

1. CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LOS GOBIERNOS 

PARROQUIALES. 

Objetivo General. 

Conocer el entorno en donde se el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí desarrolla su procesos y procedimientos para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Objetivos Específicos. 

 Conocer la historia de la parroquia y los servicios que la entidad brinda 

a la sociedad. 

 Conocer la planificación estratégica establecida en la entidad. 

Alcance. 

La obtención de la información histórica y actual de la entidad permitirá 

conocer el entorno en el cuál la entidad desarrolla sus actividades diarias, 

permitiendo identificar aquellas áreas y actividades en donde se centrará la 

evaluación. 
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1.1. Antecedentes.  

La historia de la República del Ecuador como Estado independiente comienza 

en 1830 mediante la promulgación de su primera constitución en la que se 

reúnen los departamentos de Azuay, Guayas y Quito. Para la administración 

interna de los mismos en el art. 53 de aquella constitución se mencionaba que 

el territorio se dividía en departamentos, provincias, cantones y parroquias, 

siendo esta última gobernada por un teniente político. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2008) 

 

Conforme avanzaba la sociedad y los constantes cambios políticos que se 

vivían en aquellas épocas, se promulgaron nuevas constituciones de acuerdo 

a distintas ideologías políticas, las mismas que con el avance de la sociedad 

daban cierto reconocimiento a los gobiernos parroquiales. Esto se pudo 

evidenciar en la constitución del 25 de mayo de 1967, en la cual se 

manifestaba que en cada parroquia rural existiría una junta parroquial cuyos 

miembros serían elegidos por votación popular y directa, incluso se les 

reconoce cierta autonomía económica y administrativa. 

 

Posteriormente con la promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

en el año de 1971 se incorporan a las Juntas Parroquiales como órganos 

auxiliares de los municipios, actuando como intermediario entre este último y 

sus representantes inmediatos, pero debido a la existencia de limitaciones 

incluidas desde las cartas constitucionales de aquellos años el actuar de las 

juntas parroquiales fue escaso, continuando como representante de la función 

ejecutiva el Teniente Político.  

 

La Constitución de la República expedida en 1998,  introduce una serie de 

reformas estructurales dentro de la administración del Estado buscando 

impulsar una desconcentración y descentralización de las funciones del 

mismo, esto se dio en gran medida debido a la insatisfacción en la cobertura 
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por parte del Estado a las necesidades sociales de la ciudadanía en especial 

a aquellos que se encontraban en los sectores más alejados de las cabeceras 

provinciales y cantonales, buscando que los ciudadanos fueran partícipes en 

la toma de decisiones y la solución de las necesidades.  

 

En aquella constitucional e igual que las anteriores, se menciona que para la 

administración del Estado existirían provincias, cantones y parroquias y 

debido a las nuevas reformas instauradas se da inicio a un nuevo nivel de 

gobierno seccional, el mismo que desde la fecha se constituyó en el nivel de 

gobierno más cercano a la población ya que hasta ese momento las juntas 

parroquiales venían cumpliendo funciones de organismos auxiliares.     

 

Esta nueva instancia de gobierno pretendía un desarrollo armónico del 

Estado, estimulando a los sectores rurales, inclusive en el año 2001 se les 

asigno un presupuesto de USD 5 203,05. Aunque fue instaurado este nuevo 

nivel de gobierno, no le atribuyeron la facultad de legislar, de la que si gozaban 

los municipios y consejos provinciales por lo que limitaba el ejercicio de 

gobernabilidad completo dentro de sus respectivos territorios, teniendo las 

mismas limitaciones y realizando funciones similares que con las anteriores 

constituciones. A pesar de los cambios que se instauraron,  los gobiernos 

parroquiales no tuvieron por más de un año un marco legal de base para 

gobernar hasta que el 27 de octubre del año 2000 se expide la primera Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales y  el 27 de septiembre del año 2001 

se expide un Reglamento debido a la necesidad de reglamentar ciertos 

aspectos, por lo que hasta ese momento las actividades que realizaron los 

gobiernos parroquiales rurales fue aplicando su sano criterio y conocimiento 

de su jurisdicción. (GUDIÑO, 2011) 

1.2. La Junta Parroquial Rural en La Constitución del año 2008. 

Luego de las constantes luchas sociales por los derechos de este nuevo nivel 

de gobierno, con la promulgación de la actual constitución vigente se definen 
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claras competencias constitucionales buscando fortalecer los gobiernos 

autónomos descentralizados. El 19 de octubre del año 2010 se expide el 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) con su última modificación en el 16 de enero del 2015 con lo que 

se dio pautas exclusivas para todos los niveles de gobierno incluidas las 

referentes a las Juntas Parroquiales que mejoraron considerablemente en 

atender las necesidades de sus ciudadanos.  

 

Con la promulgación de la nueva carta constitucional se emitieron 

competencias para las Juntas Parroquiales ya que antes de esto solamente 

le correspondía la vigilancia de la ejecución de las obras y la calidad de los 

servicios que lo realicen o ejecuten otras entidades u organismos 

gubernamentales.  

 

Con la nueva Constitución, a las Juntas Parroquiales se les asigno 8 

competencias exclusivas y varias concurrentes, además de que 

posteriormente se le podrían asignar varias competencias adicionales o 

residuales para el ejercicio de su gobierno. (GUDIÑO, 2011) 

1.3. Clasificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en Ecuador 

La constitución de La República del Ecuador en el art. 238, párrafo segundo 

lo menciona lo siguiente: “Constituyen gobiernos autónomos descentralizados 

las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2018, pág. 123)  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado podemos definirlos de acuerdo a 

su orden jerárquico, a continuación: 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO REGIONAL 
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El COOTAD en su art. 30 menciona que los consejos regionales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera que a su vez estará integrado por las funciones de participación 

ciudadana, de legislación, de fiscalización y ejecutivas. (pág. 17) 

 

De igual forma en el art. 33 de la misma ley, y en concordancia con La 

constitución vigente en su art. 251 hacen referencia a que los consejos 

regionales estarán integrado por un consejo regional y su gobernador (a) que 

tendrá voto dirimente, quienes serán elegidos por votación popular para su 

conformación. (pág. 18) 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL 

El COOTAD en su art. 40 menciona que los consejos regionales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera que a su vez estará integrado por las funciones de participación 

ciudadana, de legislación, de fiscalización y ejecutivas. (pág. 22)  

 

De igual forma en el art. 43 de la misma ley, y en concordancia con el art. 252 

de La Constitución se hacen referencia a que los Consejos Provinciales 

estarán conformados por el Prefecto o prefecta quien tendrá voto dirimente, 

los alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los 

cantones y representantes elegidos entre quienes presidan las juntas 

parroquiales. (pág. 23) 

 GOBIERNOS AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

METROPOLITANO 

También conocidos comúnmente como Distritos Metropolitanos, aunque no 

sea algo muy común en el país ya que a la fecha solamente existe uno.  

 

El art. 73 del COOTAD en concordancia con el art. 247 y 266 de La 

Constitución de la República menciona que los Distritos Metropolitanos son 

regímenes especiales de gobierno a nivel cantonal establecidos por 
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consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, en las 

cuales se ejercerá las funciones propias de los gobiernos municipales y las 

que puedan ser asumidas con todos los derechos y obligaciones de los 

gobierno provinciales y regionales. (pág. 39) 

 

El art. 83 de la misma ley menciona que un Distrito Metropolitano son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa 

y financiera, y a su vez estarán integradas por las funciones de participación 

ciudadana, de legislación, de fiscalización y ejecutivas. (p. 41) 

 

El art. 86 del COOTAD en concordancia con el art. 254 de La Constitución 

menciona que un distrito metropolitano estará conformado por un consejo 

metropolitano que a su vez estará conformado por concejales o concejalas, el 

alcalde o alcaldesa quien lo presidirá con voto dirimente y todos deberán ser 

elegidos por votación popular. (p. 42)   

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

El art. 53 del COOTAD menciona que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, y a su vez estarán integradas 

por las funciones de participación ciudadana, de legislación, de fiscalización y 

ejecutivas. (pág. 27) 

 

Este tipo de gobierno es similar a la del gobierno distrital ya que el art. 56 del 

COOTAD menciona que el gobierno autónomo descentralizados municipal 

cuenta con un consejo municipal que a su vez se encuentra conformado por 

el alcalde o alcaldesa quien lo presidirá con voto dirimente y por concejales y 

concejalas, quienes serán elegidos por votación popular. (pág. 30) 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

El art. 63 del COOTAD que los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 
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autonomía política, administrativa y financiera, y a su vez estarán integrados 

por los órganos previstos en el COOTAD.  

 

El art. 66 del COOTAD en concordancia con el art. 255 de La Constitución 

menciona que la junta parroquial rural es el órgano de gobierno que estará 

integrado por vocales elegidos por votación popular, de éntrelos cuáles el más 

votado lo presidirá. (pág. 35)  

1.3.1. Actualidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del Ecuador. 

De acuerdo a la publicación “Logro 2”, realizada por la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, en el año 2016 existen 24 provincias en Ecuador 

de las cuales se encuentran conformadas por 825 gobiernos parroquiales, las 

cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 1. Gobiernos Parroquiales por Provincias del Ecuador. 

NUMERO PROVINCIAS NUMERO DE 

PARROQUIAS 

1 AZUAY 61 

2 BOLIVAR 19 

3 CAÑAR 26 

4 CARCHI 26 

5 COTOPAXI 33 

6 CHIMBORAZO 45 

7 EL ORO 49 

8 ESMERALDAS 57 

9 GUAYAS 39 

10 IMBABURA 36 

11 LOJA 78 

12 LOS RIOS 17 

13 MANABÍ 53 
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14 MORONA 

SANTIAGO 

46 

15 NAPO 20 

16 PASTAZA 17 

17 PICHINCHA 53 

18 TUNGURAHUA 44 

19 ZAMORA 

CHINCHIPE 

28 

20 GALAPAGOS 5 

21 SUCUMBIOS 27 

22 ORELLANA 28 

23 SANTO DOMINGO 10 

24 SANTA ELENA 8 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2016) 

Elaborado por: El Autor. 

1.4. Información General del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí. 

1.4.1. Historia de la Parroquia. 

1.4.1.1. Origen de su nombre. 

La palabra Sayausí data de una serie de significados cañarís, algunos 

relacionados con la vestimenta como por ejemplo la pollera. 

 

Para Manuel Moreno Mora escritor cuencano Sayausí (Saysaya) tiene una 

definición de sitio de la verbena, pero el también analizo el vocablo “Saywase” 

cuya traducción seria mojón o hito del pueblo. Al igual que el Padre Juan de 

Velasco afirma que sería un nombre pre cañarí. (GAD Parroquial Rural de 

Sayausí, 2017) 
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1.4.1.2. Fundación como parroquia civil y eclesiástica. 

Sayausí es aprobada como parroquia del canto de Cuenca por la Asamblea 

Nacional el 27 de mayo en el año 1878, años después es considerada como 

eclesiástica por Monseñor Manuel Polit Lazo, esto se dio en septiembre de 

1908 cuyo nombre fue San pedro de Sayausí. A raíz de ello se elimina la 

parroquia Molleturo para anexarla a la de Sayausí. 

 

En el año 1908 Prudencio Gutama dono un espacio para la construcción de 

la iglesia, la plaza y la escuela Fray Gaspar de Carvajal. 

 

Actualmente está conformado por 11 barrios, estos son: Corazón de Jesús, 

San Miguel de putuzhí,  Buenos Aires, Barrio Centro Parroquial, Bellavista, La 

Libertad, Ramales, San Vicente, Gulag, Marianza y Llulluchas. (GAD 

Parroquial Rural de Sayausí, 2017) 

1.4.1.3. Organización Civil y Festividades. 

Para el año 2000 se considera como Gobierno a la Junta parroquial la misma 

que procura la participación ciudadana de la comunidad que conforman los 11 

barrios antes mencionados y generar mejores condiciones de vida para su 

población, esta fue representada por el Dr. Lilio Carbo como primer Presidente 

y en la actualidad se encuentra representada por el Lcdo. Martín E. Lucero 

Quito. 

 

Dentro de lo civil se encuentra representada por el Teniente Político y el 

Secretario. El Teniente Político es la autoridad de la parroquia nombrada por 

el Ministerio de Gobierno.  (GAD Parroquial Rural de Sayausí, 2017) 

 

La mayor parte de las festividades que se realizan en la parroquia se 

encuentran ligadas con aspectos religiosos que han venido perdurando desde 
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los inicios como parroquia eclesiástica por medio de los sacerdotes, que han 

venido siendo los promotores sobre todo aquellos realizados a sus santos 

patronos. La fiesta de Jubileo de las 40 horas y Honor a San Pedro patrono 

de la parroquia vienen siendo las más relevantes. (Vinueza Guerrero María 

del Carmen, 2011, pág. 35) 

1.4.1.4. Gastronomía. 

Al igual que muchas otras parroquias de la región sierra, la parroquia de 

Sayausí ofrece una variedad de platos típicos de esta región con la 

combinación de productos autóctonos como son el maíz, arroz de cebada, 

papas, verduras y otros para ofrecer una variedad de platillos como: 

 Cuy asado. 

 Chancho a la Barbosa. 

 Timbulos. 

 Caldo de gallina runa. 

 Ensaladas agroecológicas,  y otros más. 

También en los últimos años se ha venido desarrollando la crianza y ventas 

de trucha por lo que ha llegado a ser parte de la gastronomía típica de este 

sector. 
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Ilustración 1 

 

Fuente: Gastronomía de Parroquia. (GAD Parroquial Rural de Sayausí, 

2017) 

Elaborado por: GADPR de Sayausí. 

1.4.1.5. Ubicación geográfica. 

La parroquial de Sayausí se encuentra en el cantón Cuenca al noroeste; sus 

límites son al norte con Molleturo, Chiquintad y parte del Cañar (San Antonio); 

al sur con San Joaquín y parte urbana de Cuenca; al este con la parroquia 

Sinincay y al oeste con Molleturo. 

 

Cuenta con una superficie de 315,73 Km2. La distancia desde la ciudad es 

aproximada de 8 Km. 
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Ilustración 2 

 

Fuente: División Política de la Parroquia Sayausí (Gobierno Autónomo 

Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 2016, pág. 3)  

Elaborado por: GADPR de Sayausí. 

1.4.1.6. Población. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda ejecutado en el país, en 

el 2010 la población de la parroquia fue de 8.392 habitantes de los cuáles 

4.449 son mujeres representando el 53.01% y 3.943 son hombres 

representando el 46.99% del total de la población. Para el año 2017 según las 

estimaciones se proyecta una población de 10.013 habitantes. División 

Política de la Parroquia Sayausí (Gobierno Autónomo Descentalizado 

Parroquial Rural de Sayausí, 2016, pág. 75) 

1.4.1.7. Símbolos. 

Escudo 
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Ilustración 3 

 

Fuente: Escudo de la Parroquia Sayausí (GAD Parroquial Rural de Sayausí, 

2017) 

Elaborado: GADPR de Sayausí. 

Bandera  

Ilustración 4 

 

Fuente: Bandera de la Parroquia Sayausí (GAD Parroquial Rural de 

Sayausí, 2017) 

Elaborado: GADPR de Sayausí. 

1.4.2. Misión y Visión. 

1.4.2.1. Misión. 

“Trabajar en unidad, con dinamismo y compromiso, basado en políticas claras 

e inclusivas, identificando necesidades potenciales de la Parroquia, a través 

de la planificación, generando un desarrollo continuo.” División Política de la 

Parroquia Sayausí (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de 

Sayausí, 2016, pág. 245)  
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1.4.2.2. Visión. 

“Ser una Parroquia desarrollada, organizada, unida, con infraestructura 

adecuada, identidad propia, con el trabajo eficiente de actores sociales 

comprometidos.” División Política de la Parroquia Sayausí (Gobierno 

Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 2016, pág. 245) 

1.4.3. Principios. 

El GADR Parroquial de Sayausí se rige por los siguientes principios: 

a) Unidad. - Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar 

la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad 

económica y la unidad en la igualdad de trato, como expresión de la 

soberanía del pueblo ecuatoriano. 

b) Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de 

las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la 

diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los niveles de 

gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para 

compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar 

la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento 

del objetivo del buen vivir. 

c) Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen 

responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de 

la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes 

circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas 

y concurrentes de cada uno de ellos. 

d) Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los 

servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y 

eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los 

mismos. 
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e) Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados tienen 

la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al 

Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 

complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 

régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 

las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

f) Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo 

equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el 

acceso a los servicios públicos. 

g) Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad 

y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de 

manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, 

se garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 

h) Sustentabilidad del desarrollo. - Los gobiernos autónomos 

descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 

desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores 

comunitarios. (CODIGO ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIAL, 

2017, págs. 6-7) 

1.4.4. Objetivos. 

A continuación, se presentan los objetivos del GADPR de Sayausí, los mismos 

que se encuentran articulados en el Orgánico funcional de la entidad: 
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1.4.4.1. Objetivos generales. 

a) Mejorar la calidad de vida de la población; 

b) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable; 

c) Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común; y 

d) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. (Reglamento Organico 

Funcional del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Sayausi, 2016, pág. 4) 

 

1.4.4.2. Objetivos específicos.  

a) Cumplir y hacer cumplir el orden jerárquico establecido en el art. 425 

de la Constitución; 

b) Elaborar o actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

parroquial para la ejecución de políticas, programas y proyectos de 

desarrollo garantizado el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional Del Buen Vivir; 

c) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de 

los recursos económicos que por ley le corresponden a la parroquia; 

d) Ejecuta el presupuesto en base a la planificación anual del Gobierno 

Parroquial siempre y cuando los factores incidan de manera positiva; 

e) Coordinar con los GADPR’s Provincial y Municipal y demás organismos 

del estado la planificación, presupuesto y ejecución de proyectos de 

desarrollo parroquial, promoviendo y protegiendo la participación 

ciudadana en actividades que se emprenda para el progreso de su 

circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia; y 

f) Coordinación para el fortalecimiento de los derechos del medio 

ambiente, desarrollo productivo, agropecuario, micro empresarial, los 

recursos naturales, el desarrollo turístico y la cultura popular de la 

parroquia y los problemas sociales de sus habitantes. (Reglamento 
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Organico Funcional del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausi, pág. 5) 

 

 

1.4.5. Estructura orgánica. 

Ilustración 5 

 

 

Fuente: Estructura orgánica (GAD Parroquial Rural de Sayausí, 2017)  

Elaborado por: GADPR de Sayausí. 
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En el artículo 11 del Orgánico Funcional del GADPR de Sayausí, se menciona 

que la estructura orgánica estará divida en seis componentes: 

1.4.5.1. Asamblea Parroquial. 

Constituye una instancia participativa integrada por los ciudadanos 

ciudadanas, que intervienen en la administración, gestión, y demás procesos 

que se ejecutan en la entidad buscando cumplir con los objetivos de 

democratizar los diferentes procesos y fortalecer sus capacidades colectivas 

de interlocución con las autoridades e incidir de manera informada en la 

gestión pública de la entidad.  

1.4.5.2. Órgano Ejecutivo. 

En esta instancia se encuentra el Presidente de la entidad quien actúa como 

máximo representante legal y vocero de GADPR de Sayausí. En este 

componente se ejecutan acciones destinados a la consecución de los 

objetivos previstos en el plan de desarrollo parroquial en el marco de la 

normativa establecida por las leyes del GADPR de Sayausí. 

1.4.5.3. Órgano Legislativo. 

Este componente se encuentra conformado por los vocales que han sido 

posesionados en el Consejo Nacional Electoral. Este nivel es el encargado de 

dictar, aprobar y reformar los reglamentos; y, está encargado de alinear, 

organizar, resolver y controlar las actividades programadas para el desarrollo 

parroquial. 

1.4.5.4. Consejo de Planificación. 

Es el encargado de dictar los lineamientos y políticas que orienten el desarrollo 

de la parroquia, de dar seguimiento a la gestión y evaluar la consecución de 

los objetivos institucionales. El consejo de planificación se encuentra 

integrado por: 

 El Ejecutivo del GADPR de Sayausí; 

 Un representante de los demás vocales del GADPR de Sayausí; 

 Un técnico ad honorem o servidor designado por el Ejecutivo; y 
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 Tres representantes delegados por la Asamblea Parroquial. 

1.4.5.5. Personal administrativo o de apoyo. 

El GADPR de Sayausí contará con el personal que se estime necesario para 

su funcionamiento. El Secretario Tesorero es considerado como 

indispensable para el funcionamiento de la entidad, mientras que para los 

demás miembros se pueden utilizar sus servicios por medio de convenios o 

asesorías según el caso lo requiera. 

Son considerados personal de apoyo los siguientes cargos: 

a. Asistente de Presidencia; 

b. Secretario Tesorero(a); 

c. Asesoría Técnica; 

d. Asesores y/o Consultores; 

e. Contador(a); 

f. Promotores; 

g. Operador de Maquinaria; 

h. Auxiliar Contable; 

i. Personal de Limpieza; y  

j. Obrero. 

1.4.5.6. Comisiones.  

Son conformadas por la Máxima Autoridad con el objetivo de efectuar, evaluar 

y dar seguimiento a procesos en los cuáles sea necesario la participación de 

más de un servidor para brindar una seguridad razonable que se cumplan con 

las estipulaciones legales según el caso lo requiera. (Reglamento Organico 

Funcional del Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Sayausi, pág. 8) 

1.4.6. Autoridades. 

Cuadro 2. Autoridades de la Parroquia en el Periodo Evaluado. 

Autoridades del GADPR de Sayausí. 

Presidente Lcdo. Martin E. Lucero Quito 
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Vicepresidenta Lcda. Fany Pacho 

Vocal de vialidad Sr. Marco Chacho 

Vocal de producción  Sr. José Guncay 

Vocal de seguridad Dr. Lilio Carbo 

Fuente: División Política de la Parroquia Sayausí (Gobierno Autónomo 

Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 2016, pág. 246) 

Elaborado por: El Autor. 

1.4.7. Estructura económica y financiera. 

De acuerdo a la información recolectada, el movimiento económico y 

financiero del GADRR Parroquial de Sayausí para el periodo 2017 fue de la 

siguiente manera: 

1.4.7.1. Resumen de estado de situación financiera. 

Tabla 1. Componentes del Estado de Situación Financiera 2017 

COMPONENTE PERIODO 2017 

(USD) 

ACTIVO 707 017,91 

PASIVO 66 854,87 

PATRIMONIO 640 163,04 

Fuente: Estados Financieros GADPR de Sayausí 2017. 

Elaborado por: El Autor. 

 

1.4.7.2. Resumen de ingresos y gastos. 

Tabla 2. Resumen Ingresos 2017 

INGRESOS 

PERIODO 2017 (USD) 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 

CORRIENTES 219 082,99 118 342,19 

CAPITAL 1 447 683,68 537 392,18 

FINANCIAMIENTO 167 309,47 167 309,47 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

26 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

TOTAL 1 834 076,14 823 043,84 

Fuente: Estados Financieros GADPR de Sayausí 2017. 

Elaborado por: El Autor. 

 

Tabla 3. Resumen Gastos 2017. 

GASTOS 

PERIODO 2017 (USD) 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 

CORRIENTES 111 404,93 104 596,28 

INVERSION 1 478 551,05 478 879,26 

CAPITAL 202 745,60 2 031,48 

APLICACIÓN DEL 

FINANCIAMIENTO 41 374,56 13 967,66 

TOTAL 1 834 076,14 599 474,68 

Fuente: Estados Financieros GADPR de Sayausí 2017. 

Elaborado por: El Autor. 

1.4.8. Funciones del Gobierno Parroquial de Sayausí. 

Las funciones que se realizan en el GADPR de Sayausí, se encuentran en él 

(Reglamento Organico Funcional del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausi, 2016), el mismo que está en función del 

COOTAD 2016. Dicho Reglamento en su artículo 9 indica lo siguiente: 

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

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

policías publicas parroquiales en el maro de sus competencias 

constitucionales y legales; 

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

inclusión en su territorio, en le marco de sus competencias 

constitucionales y legales; 
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c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democracia de la acción 

parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito 

parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 

con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por 

la constitución y la ley; 

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

propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia: 

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

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 

ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 

demás gobiernos autónomos descentralizados; 

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

de bienes y servicios públicos; 

i) Promover y participar las culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad; 

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

descentralizados con criterios de calidad, eficiencia y eficacia; y 

observado los principios de universalidad, accesibles, regularidad y 

continuidad previstos en la Constitución; 

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

prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, 

en el marco de sus competencias; 

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

circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de 

participación social, para la realización de obras de interés comunitario; 
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m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo 

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus 

competencias; y,  

n) Las demás que determine la ley. (págs. 6-7) 

1.4.9. Competencia del Gobierno Parroquial de Sayausí. 

Para su gestión el GADPR de Sayausí, ha adoptado las mismas competencias 

del COOTAD, las que se detallan a continuación: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial; 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales; 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural; 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios púbicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno; 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recientes 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base; 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimento de sus 

competencias; 

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

(Reglamento Organico Funcional del Gobierno Autonomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausi, 2016, págs. 5-6) 
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1.4.10. Normas y reglamentos internos aplicados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

Dentro de las normas y reglamentos que se utilizan en el GADPR de 

Sayausí, podemos mencionar los siguientes: 

 Manual Orgánico Funcional de la Junta Parroquial de Sayausí. 

Presenta una guía de organización para que la institución presente una 

buena imagen corporativa hacia la comunidad. 

 Reglamento CIBV. 

Reglamenta y regula los centros infantiles del buen vivir. 

 Reglamento Orgánico Funcional de la Junta Parroquial Rural de 

Sayausí. 

Procurar por todos los medios Legales y Reglamentarios, el bienestar 

de los habitantes que comprende la circunscripción territorial de la 

Parroquia SAYAUSÍ, a través de una labor transparente, eficiente y 

ética de la Junta Parroquial. 

 Reglamento para la administración de Recursos Humanos de la 

Junta Parroquial de Sayausí. 

Regula la administración del talento humano que conforma el GADPR 

Parroquial. 

 Reglamento para la Administración del Cementerio General de La 

Junta Parroquial de Sayausí. 

Regula el uso del cementerio parroquial. 

 Reglamento interno para el uso y funcionamiento de la máquina 

retroexcavadora en la parroquia Sayausí. 

Da las pautas necesarias para el uso de este bien público.  

1.4.11. Servicios. 

Para la comunidad el GADPR de Sayausí, ofrece los servicios de cementerio 

con la petición a través de solicitudes, también está la prestación de 

maquinaria y brindar información como lo dicta la constitución en su art. 18 

numera 2. (GAD Parroquial Rural de Sayausí, 2017)
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE CONTROL INTERNO 

Objetivo General. 

Desarrollar la teoría de control interno y fundamentar la importancia de la 

aplicación del mismo en las entidades para enriquecer conocimientos y 

reforzarlos. 

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar la teoría de control interno basado en la normativa y 

legislación vigente del país. 

 Establecer los lineamientos que se tendrán en cuenta para efectuar la 

evaluación del control interno. 

Alcance. 

La información obtenida estará de acuerdo con los procesos y actividades que 

se ejecutan en la entidad, la normativa y legislación vigente; lo que permitirá 

establecer los lineamientos a seguir para efectuar la evaluación del control 

interno a la entidad posteriormente.  
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2.1. Evolución del Control Interno 

Con el paso del tiempo las organizaciones y empresas tanto públicas como 

privadas se han ido desarrollando, lo que ha iniciado con simples sistemas 

han ido evolucionando en sistemas muy complejos que manejan grandes 

recursos llegando al punto de que el mal manejo de alguna de estas 

organizaciones ha llegado a acarrear en grandes crisis de carácter económico 

en sus entornos, por lo que organismo gubernamentales y no 

gubernamentales plantearon distintas acciones relacionadas con el control 

interno para mitigar malas prácticas en las instituciones. 

 

Las primeras definiciones del control interno se dieron formalmente en 1948 

en el que ya se daba pautas que buscaban proteger los recursos de las 

entidades. Posteriormente otros organismos como el IFAC presentaban sus 

pronunciamientos relacionados con la evaluación de riesgos y control interno, 

pero debido a que las necesidades tanto de empresas públicas como privadas 

aumentan al igual que el riesgo asociada a sus actividades, se fueron 

desarrollando nuevos pronunciamientos referentes al control interno en 

concordancia con las distintas realidades. Entre los pronunciamientos que 

podemos mencionar se encuentran: 

 COSO 

 COCO 

 COBIT 

 MICIL 

 MECI. (Cárdenas, 2011) 

 

En 1985 en Estados Unidos representantes de cinco organizaciones privadas 

patrocinaron una comisión (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission COSO) para dar respuesta a tres temas 

interrelacionados: la gestión de riesgo empresarial, el control interno y la 

disuasión del fraude la misma que termino con emitir un informe en 1987 

comúnmente conocido como Informe COSO. Este informe daba 
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recomendaciones para empresas públicas, privadas e inclusive para auditores 

independientes relacionadas con el control interno en las entidades. (COSO 

ORG., s.f.) 

 

El Informe COSO ha ido evolucionando con el paso de los años con lo que 

este mismo organismo ha emitido nuevos pronunciamientos y de la mimas 

forma este informe ha sido adoptada por los gobiernos que la han adaptado 

de acuerdo a sus realidades. 

 

En el Ecuador La Contraloría General del Estado es el organismo que tiene 

dentro de sus facultades el expedir las leyes y reglamentos para velar por un 

correcto manejo de los recursos públicos en las entidades públicas y de 

derecho privado que manejen recursos públicos, por lo que emite leyes y 

reglamentos en los que las entidades antes mencionadas lo apliquen de 

acuerdo a los requerimientos de cada una. Dentro de esas leyes se encuentra 

las normas relacionadas con el control interno, las mismas que las entidades 

públicas deben tener en cuenta para el ejercicio de sus actividades. 

 

En el año 2002 con el afán de asegurar la correcta y eficiente administración 

de los recursos públicos del Estado la Contraloría General del Estado emitió 

las Normas de Control Interno las mismas que tienen su fundamento en el 

Informe COSO, pero debido a que se han producido cambios y mejoras en la 

gestión pública fue necesario modificar e ir actualizando estas normas de 

acuerdo a la realidad del país. La versión vigente corresponde a la última 

modificatoria dada en 2016-06-30. 

2.2. Concepto.  

La Contraloría General del Estado en el art. 9 de la (Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, 2015) menciona: “El control interno constituye 

un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de 
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cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales.” (pág. 5) 

Según (Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015), control interno:  

Es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por 

el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes 

categorías de objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y conformidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. (pág. 27) 

2.3. Importancia 

2.3.1. Importancia del control interno en las Entidades del Sector 

Público Ecuatoriano. 

El Control Interno es un proceso que se encuentra bajo la responsabilidad 

indelegable de la alta dirección, por lo que es ejecutada por la misma y por 

sus integrantes. 

 

Es responsabilidad de todos los servidores públicos conocer el marco 

conceptual, sus componentes, la importancia de su aplicación y su 

operatividad al igual que las diferencias fundamentales entre control interno 

contable y control interno administrativo. 

 

Dentro de los intereses generales que se manejan en el sector público, se  

hacer referencia a que los funcionarios deben satisfacer el beneficio público 

con el manejo correcto de los recursos, por lo mismo el control interno debe 

ser entendido dentro del contexto de las características específicas  de la 

organización: se debe entender el enfoque para lograr los objetivos sociales 
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o políticos, utilización de los fondos públicos, el ciclo presupuestario, su 

funcionamiento realizando un balance entre valores tradicionales como la 

legalidad, integrada y transparencia.  

 

El control interno dentro de una entidad siempre ofrece una seguridad 

razonable y no absoluta ya que sin importar lo bien establecido que se 

encuentre, existe el riesgo de los errores humanos ya sea tanto intencional 

como no intencionales, o incluso los factores externos como políticos que 

afecten el sistema de control establecido, por lo cual para tratar de minimizar 

el riesgo la alta dirección de cada entidad establecerá las líneas de conducta 

y las medidas de control para alcanzar los objetivos de cada entidad por lo 

que se deberá mantener dentro de la institución un ambiente basado en la 

seguridad, integridad y competencia del personal; de honestidad y de respaldo 

hacia el control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos 

y protegerá el medio ambiente. 

 

Dentro de cada institución cuando se justifique deberá contar con una unidad 

de auditoría interna organizada, con independencia y con los recursos 

necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de 

su competencia, agregando valor a la gestión institucional y ofreciendo una 

garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y demás 

servidoras y servidores, se realiza con apego a las normas vigentes. Está 

unidad de auditoría interna estará integrada por personal multidisciplinario que 

mediante técnicas y procedimientos de auditoría evaluará la eficiencia del 

sistema de control interno. (Jinsop Gamboa Poveda, 2016) 

2.3.2. Responsables. 

En el art. 9 de la (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2015) 

en su segundo párrafo  menciona que: “El control interno será responsabilidad 

de cada institución del Estado, y tendrá como finalidad primordial crear las 
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condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría 

General del Estado.” (pág. 5) 

 

Según, (Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015) los participantes en el control interno 

son: “Los directivos tienen un papel importante en la forma en que la gerencia 

ejercita el control, no obstante que todo el personal es responsable de 

controlar sus propias áreas.” (pág. 51) 

2.3.3. Clasificación del control interno 

2.3.3.1. Control interno contable.  

Según (Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015) a raíz del control administrativo 

sobre el sistema de información, se genera como herramienta, el control 

interno contable, con los siguientes objetivos: 

 Que todas las operaciones se registren: oportunamente, por el importe 

correcto; en las cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que 

se llevan a cabo, con el objeto de permitir la preparación de estados 

financieros y mantener el control contable de los activos. 

 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista este contabilizado, 

investigado cualquier diferencia para adoptar la consecuencia y 

apropiada acción correctiva. 

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones 

generales y específicas de la administración. 

 Que el acceso de los activos se permita solo de acuerdo con 

autorización administrativa. (pág. 8) 

2.3.3.2. Control interno administrativo 

(Rodrigo Estupiñán Gaitán, 2015) Considera que el control interno 

administrativo: “es el plan de organización que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para 

ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del 

objetivo administrativo.” (pág. 7)   
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2.3.4. Objetivos  

La norma 100-02 de las Normas de Control Interno, menciona los siguientes 

objetivos de control interno para el sector público: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia. 

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

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

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. (Contraloría General del 

Estado, pág. 4) 

2.4. Principios del Control Interno 

El informe COSO 2013, se mencionan diez y siete principios distribuidos para 

los cinco componentes del control interno, mientras que (Mantilla, 2013) en su 

libro Auditoría del control interno menciona que de acuerdo a distintos criterios 

y estructuras conceptuales importantes, le permiten señalar los siguientes 

principios:  

 Segregación de funciones, 

 Autocontrol, 

 Desde arriba hacia abajo, 

 Costo menor que beneficio, 

 Eficacia, 

 Confiablidad y 

 Documentación”. 

 

2.4.1. Segregación de funciones. 

De acuerdo con (Mantilla, 2013), este es uno de los principios más antiguos y 

más aceptados de manera general, aunque sus entendimientos han ido 

cambiando según algunos matices del control interno. Como los tiempos 

cambian este principio a evolucionados en dos connotaciones: 
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a. Segregación de funciones relacionadas con los distintos roles 

vinculados con el control interno. 

Dentro de los roles vinculados al control interno se tiene: diseño, 

implementación, mejoramiento, evaluación y auditoría. O también se 

puede mencionar como el papel que desempeñan los directivos 

principales, personal de apoyo y auditores.  

 

La diferenciación fundamental radica en la búsqueda del logro de 

objetivos institucionales. 

b. Por niveles. 

Acorde a los actuales sistemas organizacionales se debería realizar 

una diferenciación entre controles contables y administrativos, sistema 

de control interno, comités de auditoría, gobierno corporativo y control 

interno a las transacciones con partes relacionadas.  

 

De acuerdo a antiguos criterios vigentes hasta la fecha se menciona 

que en una segregación de funciones por niveles ninguna persona 

debe tener el control sobre una transacción desde el inicio hasta el final. 

De igual forma en una organización compleja, ninguna persona debe 

ser capaz de registrar, autorizar y conciliar una transacción. Tanto el 

primer como segundo criterio se utilizan como mecanismo de 

protección tanto de la persona como de la organización.  

2.4.2. Autocontrol. 

Según (Mantilla, 2013), el mejor sistema de control interno es aquel en el cual 

los procesos internos sirven para controlarse a sí mismo, o el mejor de todos 

los controles internos es aquel en el cuál los procesos sean realizados por una 

persona capaz y apoyada en la tecnología. (Mantilla, 2013) 

2.4.3. Desde arriba, hacia abajo. 

El control interno es ejercido desde los altos mandos administrativos e 

inclusive de acuerdo a muchas legislaciones es la responsable de dichos 

procesos; en una organización las transacciones deben ser autorizadas y 
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ejecutas por personas que actúen dentro de un rango de autoridad y con el 

seguimiento del debido proceso. Por lo que, en una organización no se puede 

dar un control que provenga desde los puestos inferiores hacia los superiores. 

(Mantilla, 2013) 

2.4.4. Eficacia. 

El control interno depende del logro de los resultados que ofrece, incluso 

dentro de la legislación ecuatoriana; uno de los objetivos que debe perseguir 

el mismo, es el logro de objetivos institucionales. Por ende, uno de los factores 

determinantes del control interno es el logro de los objetivos o se podría decir 

la evaluación o valoración de su eficacia. (Mantilla, 2013) 

2.4.5. Costo menor que beneficio. 

El control interno debe ser una actividad que agrega valor y más si se trata de 

recursos públicos, por lo que dentro de una organización los controles internos 

no pueden ser más costosos que el beneficio que genera. (Mantilla, 2013) 

2.4.6. Confiabilidad. 

Eliseo Moreno Galindo citando a Guillermo Briones menciona que la 

confiabilidad: “se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se 

pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador basado en los 

procedimientos utilizados para efectuar su estudio” (Galindo, 2017) 

 

 En el control interno es la relación que existe entre la efectividad del diseño, 

operación del sistema de control, extensión de la documentación, conciencia 

y monitoreo del sistema de control interno. 

2.4.7. Documentación. 

Toda la información relacionada con el control interno debe estar debidamente 

documentada, de tal manera que pueda ser analizada por cualquier 

interesado cuando este lo requiera. Esta documentación debe estar 

debidamente autorizada por los mandos superiores ya que actúa como una 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

39 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

guía para los funcionarios y sustento para los organismos de control. (Mantilla, 

2013) 

2.5. Tiempos del control 

En art. 12 de la ley orgánica de la contraloría general del Estado, se menciona 

que existen tres tiempos en los que se realiza el control interno en una entidad: 

2.5.1. Control previo. 

Los servidores de la institución deberán analizar las actividades propuestas 

antes que las mismas se aprueben o ejecuten ya que las mismas deben estar 

acorde a la legislación vigente en el país.  Dichas actividades buscan realizar 

una adecuada gestión de los recursos de la entidad cumpliendo con 

supuestos como legalidad, veracidad, oportunidad y otros aspectos que 

deberían cumplir al momento realizar una actividad. 

2.5.2. Control continúo.  

Los servidores de la entidad deberán estar controlando continuamente que las 

actividades que se encuentren ejecutando o los bienes o servicios que se 

percibieran estén acorde a la ley, cumpliendo con los términos contractuales 

y las respectivas autorizaciones.  

2.5.3. Control posterior. 

Dentro de este artículo se menciona que la unidad de auditoría interna será la 

encargada de realizar las actividades de control posterior ante las respectivas 

autoridades y las mismas se aplicaran a las actividades posteriores a su 

ejecución. (Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 2015, pág. 57) 

2.6. Componentes de Control Interno  

Las normas de control interno en su última modificación de diciembre del 2016 

hacen referencia a seis grupos de normas que las entidades del sector público 

deben tener en consideración en el ejercicio de sus funciones, estas normas 

se clasifican de la siguiente manera: 
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Cuadro 3. Clasificación de las Normas de Control Interno  

GRUPO NORMA 

100 Normas Generales 

200 Ambiente de Control 

300 Evaluación de Riesgos 

400 Actividades de Control 

500 Información y Comunicación  

600 Seguimiento 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

Elaborado por: El Autor. 

2.6.1. Normas generales. 

Este es el primer grupo que conforman las normas de control interno 

expedidas por la Contraloría General del Estado, en el cual se da a conocer 

una visión general de lo que son las normas de control interno y los 

responsables de su ejecución. Este grupo está compuesto por los siguientes 

apartados: 

 Control Interno. 

 Objetivos del Control Interno. 

 Responsables del Control Interno. 

 Rendición de Cuentas. (Contraloría General del Estado) 

2.6.2. Ambiente de control. 

La norma 200 de las Normas de Control Interno menciona que el ambiente de 

control es: “el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el 

accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno.” (Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2016, pág. 4) 
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Dentro de una organización debe existir un ambiente propicio para el 

desarrollo de las actividades ya que este componente constituye la base para 

los demás factores. La máxima autoridad debe mostrar un apoyo constante a 

las políticas instauradas dentro de la organización y dejar constancia de los 

mismos en busca del cumplimiento de los objetivos. (Contraloría General del 

Estado) 

 

De acuerdo con (Luna, 2013) el ambiente de control “es la primera línea de 

defensa de la organización para mitigar los riesgos. Un ambiente de control 

fuerte es la mejor señal que podría brindar una entidad hacia el exterior”. 

(Luna, 2013, págs. 51-52)  

Los elementos que conforman el ambiente de control son los siguientes: 

 

Cuadro 4. Elementos del Ambiente de Control. 

Norma Definición. 

La integridad y 

valores eticos. 

Al ser un elemento escencia del control interno la 

máxima autoridad establecera los valores y 

principios éticos que deben perdurar frente al 

personal de libre remoción, buscando siempre 

que se mantenga a traves del tiempo en busca de 

proteger los recursos de la entidad.  

Administración 

estratégica. 

Las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, implantarán, pondrán en 

funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia 

de la gestión institucional. 
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Politicas y practicas 

de talento humano. 

El talento humano al ser considerado lo más 

valioso dentro de una institución debe ser tratado 

de forma tal que permita conseguir su máximo 

rendimiento, buscando el desarrollo de las 

actividades diarias dentro de un ambiente de 

control que favoresca el desarrollo del 

profesionalismo y fortaleciendo la transparencia 

en las practicas diarias. 

 

Dentro de una institución es necesario una 

apropiada administracion y planificacion de 

talento que permita el desarrollo profecional, 

asegure la transparencia, especifica y vocacion 

de servicio. 

Estructura 

organizativa. 

La máxima autoridad debe crear una estructura 

organizativa que atienda el cumplimiento de su 

misión y apoye efectivamente el logro de los 

objetivos organizacionales. La estructura 

organizativa debe ser adecuada a la naturaleza y 

tamaño de la entidad con actividades ni tan 

sencillas que no permitan el control total de las 

actividades, ni tan complicadas que inhiba el flujo 

necesario de información.  

 

Una organización puede complementar su 

organigrama con un manual de organización 

actualizado que contenga responsabilidades, 

acciones y cargos, a la vez que se establezcan 

los niveles jerárquicos para las servidoras y 

servidores.  
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Delegacion de 

autoridad. 

La asignación de responsabilidad, la delegación 

de autoridad y el establecimiento de políticas 

conexas, ofrecen una base para el seguimiento 

de las actividades, objetivos, funciones 

operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la 

responsabilidad sobre los sistemas de 

información y autorizaciones para efectuar 

cambios. 

 

La delegación de autoridad también incluye la 

asignación de autoridad necesaria, a fin de que 

los servidores puedan emprender las acciones 

más oportunas para ejecutar su cometido de 

manera expedita y eficaz.  

Competencia 

profesional. 

La máxima autoridad y los directivos de cada 

entidad pública reconocerán como elemento 

esencial, las competencias profesionales de las 

servidoras y servidores, acordes con las 

funciones y responsabilidades asignadas. 

 

Dentro de las competencias se incluyen las 

habilidades necesarias para ayudar a asegurar 

una actuación ordenada, ética, eficaz y eficiente, 

al mismo tiempo que las capacitaciones que se 

efectúen en la institución deben estar 

encaminadas a mantener niveles de competencia 

requeridos que les permitan ejercer sus funciones 

buscando alcanzar los objetivos y misión de la 

entidad. 
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Coordinacion de 

accciones 

organizacionales. 

La máxima autoridad de cada entidad en 

coordinación con los directivos establecera las 

medidas necesarias para que cada uno de los 

servidores y servidoras acepten las 

responsabilidades que le competen.  

 

La maxima autoridad y el personal en el ambito 

de sus competencias son los responsables del 

control interno y de su mejoramiento continuo en 

las áreas donde desempeñan sus labores. 

Adhesion a las 

politicas 

institucionales. 

Las servidoras y servidores de las entidades, 

observarán las políticas institucionales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de 

trabajo.  

 

Para el desarrollo de sus funciones los servidores 

y servidoras deben observar las políticas 

generales  y específicas aplicadas a sus 

respectivas áreas de trabajo y al mismo tiempo la 

máxima autoridad y directivos deben instaurar 

mecanismos para fomentar la adhesión a las 

políticas emitidas. 

Unidad de Auditoria 

interna. 

La auditoría interna es una actividad 

independiente y objetiva de aseguramiento y 

asesoría, concebida para agregar valor y mejorar 

las operaciones de una organización; evalúa el 

sistema de control interno, los procesos 

administrativos, técnicos, ambientales, 

financieros, legales, operativos, estratégicos y 

gestión de riesgos. 
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Cada institución cuando se justifique contara con 

una unidad de auditoria interna organizada, con 

independencia de recursos necesarios para que 

brinde accesoria oportuna y profesional en los 

ámbitos que lo requiera. 

  

Las unidades de auditoria interna estarán 

integradas por personal multidisciplinario que, 

mediante técnicas y procedimientos, de auditoria 

evaluara el sistema de control interno.  

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

Elaborado por: El Autor. 

2.6.3. Evaluación de riesgo 

Las (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

mencionan que: “La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal de 

la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de 

riesgos, que implica la metodología, estrategias, técnicas y procedimientos.” 

(2016, pág. 8) 

 

De esta manera, permitirá combatir las situaciones que se presentan en la 

organización que afectan la realización de procesos y que terminaran por 

perjudicar la consecución de objetivos. 

Según (Luna, 2013) afirma: 

El riesgo, es definido como la probabilidad de que un evento afecte a 

la entidad, por lo que su evaluación implica la identificación, análisis y 

manejo de los riesgos involucrados que podrían afectar el logro de los 

objetivos de control interno. (pág. 77) 
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Ilustración 6 

 

Fuente: Componentes para evaluar el riesgo. (Normas de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado) 

 Elaborado por: El Autor. 

2.6.3.1. Factores de evaluación de riesgos 

Cuadro 5. Factores de la Evaluación de Riesgos. 

Norma. Definición. 

Identificación y 

Análisis de los 

Riesgos. 

La dirección de la entidad identificara los riesgos que 

puedan afectar el logro de objetivos institucionales 

debido a factores internos y externos. 

 

Los factores externos pueden ser económicos, 

políticos, tecnológicos, sociales y ambientales. Los 

internos incluyen la infraestructura, el personal, la 
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tecnología y los procesos. Una institución puede  

tomar en cuenta la existencia de un proceso 

permanente para identificar el cambio de 

condiciones gubernamentales, económicas, 

industriales, regulatorias y operativas, para tomar 

las acciones que sean necesarias. 

Plan de Mitigación 

de los Riesgos. 

Los directivos de las entidades del sector público y 

las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, realizarán el plan 

de mitigación de riesgos desarrollando y 

documentando una estrategia clara, organizada e 

interactiva para identificar y valorar los riesgos que 

puedan impactar en la entidad impidiendo el logro de 

sus objetivos. Dentro del plan de mitigación de 

riesgos se desarrollará una estrategia de gestión, 

que incluya su proceso y su implementación.  

 

Las entidades desarrollarán planes, métodos de 

respuesta y monitoreo de cambios, así como un 

programa que prevea los recursos necesarios para 

definir acciones en respuesta a los riesgos. 

Valoración de los 

Riesgos. 

La valoración del riesgo estará ligada a obtener la 

suficiente información acerca de las situaciones de 

riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia. 

 

Para la valoración de riesgos es necesario el juicio 

profesional y la experiencia utilizando la 

metodología adecuada para los mismos a partir de 

dos perspectivas probabilidad e impacto, siendo la 

probabilidad la posibilidad de ocurrencia, mientras 
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que el impacto representa el efecto frente a su 

ocurrencia. 

Respuesta al 

Riesgo. 

Los directivos de la entidad identificarán las 

opciones de respuestas al riesgo, considerando la 

probabilidad y el impacto en relación con la 

tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio. Los 

modelos de respuestas al riesgo pueden ser: evitar, 

reducir, compartir y aceptar. 

 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

Elaborado por: El Autor. 

2.6.4. Actividades de control. 

En el libro Control Interno y Fraudes, hace referencia a las acciones de control 

como: “Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 

actividades están asignadas en políticas, sistemas y procedimientos.” 

(Estupiñam Gaitan & W, 2015) 

 

La norma 400 de las Normas de Control Interno mencionan que: “Las 

actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y 

en todas las funciones.” (2016, pág. 10) 

 

Esta norma establece que las máximas autoridades y sus colaboradores son 

los responsables del control interno de la entidad, que a su vez integra 

actividades de control, de detección y prevención tales como: separación de 

funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso de archivos y más. (Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado) 
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2.6.4.1. Actividades generales. 

De acuerdo a la naturaleza de las entidades públicas existe un sin fin de 

actividades que ameritan tener un control para proteger los recursos públicos, 

por lo mismo el grupo 400 de las normas de control interno es el más extenso 

en el que se tratan las actividades comunes de que se pueden generar dentro 

de una institución pública. 

 

El grupo 401 de las normas de control interno hacer referencia al siguiente 

tipo de actividades generales que se pueden dar dentro de una institución 

pública:  

Ilustración 7 

 

Fuente: Componentes de las Actividades de Control. (Normas de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado) 

 Elaborado por: El Autor. 

Separación de funciones y rotación de labores. 

La máxima autoridad y los directivos tendrán cuidado en definir las funciones 

de sus servidores y la rotación de tareas, procurando que ninguna persona o 
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equipo de personas controle en su totalidad los procesos claves de una acción 

ya que el mismo podría ocasionar perdida de tiempos y recursos.  

 

Se procurará que dentro de la institución exista la rotación de tareas de 

manera que exista independencia de las funciones las mismas que estarán 

definidas en la estructura orgánica, en los flujos gramas y en la descripción de 

los cargos de las instituciones públicas. La rotación de labores entre quienes 

realicen tareas se dará en aquellos puestos en los que la naturaleza de tales 

labores permita efectuarla. 

Autorización y aprobación de transacciones y operaciones. 

La máxima autoridad establecerá por escrito y por medio de sistemas 

electrónicos, procedimientos de autorización buscando que en la institución el 

personal ejecute solamente procesos administrativos y financieros válidos. 

Los servidores y servidoras públicas se adecuarán a las disposiciones 

emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal. 

 

Los servidores y servidoras que reciban autorizaciones, estarán conscientes 

de su responsabilidad y no efectuará acciones que no le corresponden.  

Supervisión. 

Los directivos de la entidad establecerán procesos constantes de supervisión 

de los procesos y operaciones, para asegurar que se cumplan con la norma y 

las regulaciones vigentes medidas en términos de eficacia y eficiencia de los 

objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior que se dé al 

control interno. 

 

Esta acción permitirá valorar si las acciones existentes son adecuadas o no, 

lo que permitirá realizar cambios con la finalidad de obtener una mayor 

eficiencia y eficacia de las operaciones. (Contraloría General del Estado, 

págs. 10,11)  
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2.6.4.2. Tipos de actividades de control.  

(Luna, 2013), menciona que las actividades de control se pueden clasificar por 

su naturaleza en: 

 Controles detectivos, 

 Controles preventivos, 

 Controles manuales, 

 Controles informáticos, y 

 Controles de gerencia. (pág. 96) 

 

De igual forma que el anterior autor, (Gaitán, 2015) menciona el mismo tipo 

de actividades de control, adicionando los controles correctivos, mientras que 

COSO clasifica las actividades de control de la siguiente forma: 

1. Controles Preventivos. 

Se ponen en marcha para evitar que se produzcan los errores e 

irregularidades, ya que estos anticipan los eventos. 

2. Controles Detectivos. 

Ayudan a la investigación y corrección de las causas del riesgo. 

3. Controles Correctivos.  

Se pone en marcha para corregir los errores que se encontraron en el control 

interno. (Velastegui, 2016) 

2.6.4.3. Elementos de las actividades de control. 

(Luna, 2013), menciona que “Las actividades de control están representadas, 

principalmente, por dos elementos: 

 Políticas. Establecen lo que debería hacerse en la organización. 

 Procedimientos. Son acciones que realizan las personas para 

implementar las políticas establecidas” (pág. 95). 
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2.6.5. Información y comunicación. 

El libro Control Interno y Fraudes menciona que: “para poder controlar una 

entidad y poder tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de los recursos, es necesario disponer de información adecuada y 

oportuna.” (Estupiñam Gaitan & W, 2015) 

 

Según la norma 500 de las (Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado), el sistema de información y comunicación “está 

constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e 

informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 

entidad.” (2016, pág. 77) 

 

En el Libro Auditoria Interna: Perspectivas de vanguardia hace referencia a 

que la información se identifica, capta y comunica de manera inmediata en un 

plazo adecuado para que permita al personal a cargo tomar acciones. La 

información debe fluir en todas las direcciones. 

 

Dentro de las entidades también existen actividades de control sobre la 

información como lo son los controles generales y controles de aplicación, y 

en combinación con controles manuales en caso de ser necesario que 

aseguren la integridad, exactitud y validez de la información. (Carmen Karina 

Tapia Iturriaga, 2017) 

Dentro de las normas de control interno se hacen referencia a dos grupos: 

 Controles sobre los sistemas de información, y 

 Canales de comunicación abiertos.  

Cuadro 6. Factores de la Información y Comunicación 

Norma. Definición. 
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Controles sobre 

los sistemas de 

información. 

Los sistemas de información contarán con controles 

adecuados para garantizar confiabilidad, seguridad y 

una clara administración de los niveles de acceso a 

la información y datos sensibles. De acuerdo a la 

naturaleza y tamaño de la entidad los sistemas de 

información serán manuales o automáticos, 

constituidos por métodos establecidos para registrar, 

procesar, resumir e informar sobre operaciones 

administrativas y financieras de una entidad. 

 

Se debe tener especial cuidado con los sistemas de 

comunicación automáticos debido a los riesgos que 

se asocian con el uso de las nuevas tecnologías. 

Canales de 

comunicación 

abiertos.  

Se establecerán canales de comunicación abiertos, 

que permitan trasladar la información de manera 

segura, correcta y oportuna a los destinatarios dentro 

y fuera de la institución. 

 

Dentro de la entidad existirán canales de 

comunicación abiertos que permita a los usuarios 

aportar información sobre el diseño y calidad de los 

productos y servicios brindados.  

 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

Elaborado por: El Autor. 

2.6.6. Seguimiento.  

En el libro Control Interno y Fraudes, se hace referencia a que sin importar 

cuanto se tomen en consideración los objetivos, riesgos y las limitaciones 

inherentes al control, las condiciones internas y externas evolucionan 
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provocando que los controles dentro de la entidad pierdan eficiencia. Por tales 

motivos los responsables de una entidad deben llevar a cabo revisiones y 

evaluaciones al sistema de control interno, acorde a las necesidades de la 

institución, es decir, la entidad debe identificar aquellos componentes que 

deben ser mejorados, pero no supone que se deba evaluarse todos los 

componentes y elementos, y tampoco es necesario que se evalúen todos al 

mismo tiempo ya que esto dependerá de las condiciones específicas de cada 

entidad. (Estupiñam Gaitan & W, 2015) 

 

El grupo 600 de Las Normas de Control Interno menciona que: “La máxima 

autoridad y los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control interno.” (Contraloría General 

del Estado, pág. 78) 

 

El seguimiento es el proceso que evalúa la calidad del sistema en el tiempo lo 

que permite identificar aquellos procesos de control interno que son 

insuficientes en el tiempo y mejorarlos. El seguimiento se puede realizar de 

forma continua durante las actividades diarias que se realizan en la entidad y 

mediante evaluaciones de forma periódica, las mismas que se detallan a 

continuación. (Contraloría General del Estado)  

Cuadro 7. Elementos del Seguimiento. 

Norma. Definición. 

Seguimiento 

Continuo en 

operación. 

Las máximas autoridades de la entidad efectuaran 

un seguimiento continuo en el ambiente interno y 

externos que les permitan conocer y aplicar medidas 

oportunas sobre condiciones reales o potenciales 

que afecten a la entidad. 
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El seguimiento continuo se aplicara en el curso 

normal de las operaciones en actividades habituales 

de gestión y supervisión, así como otras actividades 

que realice el personal encaminadas a evaluar los 

resultados del sistema de control interno. 

Evaluaciones 

Periódicas. 

Las máximas autoridades de la entidad, promoverán 

y establecerán una autoevaluación periódica de la 

gestión y el control interno de la entidad, en base a 

los planes organizacionales y la normativa vigente 

para prevenir cualquier desviación que ponga el 

riesgo el cumplimiento de los objetivos. 

 

Las evaluaciones periódicas permiten identificar las 

fortalezas y debilidades referentes al control interno, 

proporciona una mayor eficacia de sus 

componentes, asignar responsabilidades, 

establecer el grado de cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y evalúa la manera de administrar 

los recursos necesarios para alcanzarlos. 

 

Las evaluaciones periódicas pueden ser realizadas 

por La Unidad de Auditoría Interna, La contraloría 

General del Estado y las firmas privadas de 

auditoría.   

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado) 

Elaborado por: El autor. 
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2.7. Evaluación del Control Interno 

2.7.1. Definición. 

El Manual de auditoría gubernamental menciona acerca de la evaluación lo 

siguiente: 

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 sistemas computarizados existentes, 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 y 

selectividad de la aplicación de los procedimientos sustantivos y preparar el 

informe con los resultados de dicha evaluación para conocimiento de la 

administración del ente auditado. (Contraloria General del Estado, 2003, pág. 

75) 

 

El Econ. Teodoro Cubero manifiesta que el auditor debe evaluar a la 

organización y los sistemas que se encuentren en funcionamiento en sus 

aspectos formales y reales, teniendo en cuenta las funciones que realiza el 

personal vinculado con las áreas a las que se va a evaluar, así como la 

información financiera y operacional que se genera con fines de gestión y de 

control. 

Producto de la evaluación, el auditor obtendrá evidencia de los controles 

internos para: 

 Formarse una opinión acerca de su efectividad; y, 

 Evaluar el riesgo y la efectividad de los controles de cumplimiento 

durante el periodo auditado. (Abril, 2007, pág. 157) 

2.7.2. Métodos para evaluar el sistema de control interno. 

El Manual de Auditoría Gubernamental de la contraloría General del Estado, 

menciona los métodos cuestionarios, descripciones narrativas y diagramas de 

flujo, los mismos que se pueden utilizar indistintamente o mediante una 
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combinación de los mismos de acuerdo las necesidades del auditor para 

evaluar el sistema de control interno de la entidad. (pág. 75) 

2.7.2.1. Cuestionario. 

(Estupiñan Gaitán & Niebel, 2015) Manifiesta: El método cuestionario consiste 

en diseñar preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y el 

personal responsable de las distintas áreas. Estos cuestionarios están 

diseñados de tal manera que una respuesta positiva es un punto favorable 

para el sistema de control interno mientras que una respuesta negativa puede 

indicar fallos y deficiencias en ciertas áreas o procedimientos que se ejecutan.  

 

Se debe tener presente que es necesario complementar este método con 

otros debido a las limitaciones que se pueden presentar al momento de la 

entrevista. (pág. 160) 

 

En él (Manual de Auditoria de Gestion, 2015) y en concordancia con el anterior 

autor, se menciona que: “posterior a la entrevista, necesariamente debe 

validarse las respuestas y respaldarlas con documentación probatoria.” (pág. 

55). 

1. Evaluación del control interno mediante cuestionarios. 

El Manual General de Auditoria Gubernamental expedido por la Contraloría 

General del Estado mediante el Acuerdo Nro. 12 CG emitido en junio del 2003, 

menciona que ell auditor ponderará de acuerdo con la importancia del control 

respecto a cada uno de los componentes, rubros, áreas o cuenta bajo 

examen, asignándole una equivalencia numérica de 1, 2 o 3, en la casilla 

destinada a “Ponderación” (POND). (Manual General de Auditoria 

Gubernamental, 2003, pág. 81) 

 

Pero debido a que un rango de ponderación de máximo tres valores no darían 

una suficiente amplitud para calificar los cuestionarios de control interno, se 
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utilizará una ponderación de 10 puntos para calificar cada pregunta, teniendo 

como base el criterio de profesores consultados, el autor y la ponderación de 

10 puntos que se estipulada en la página 10 del Manual de Auditoría de 

Gestión. Además, es importante considerar que el 16 de noviembre de 2009 

mediante Acuerdo 039 CG, la Contraloría General del Estado expide las 

Normas de Control Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y 

Personas Jurídicas de Derecho Privado que Disponga de Recursos públicos 

teniendo como base COSO 1 y al mismo tiempo derogan las Normas de 

Control Interno para el Sector Público expedidas el 10 de octubre del 2002 por 

la Contraloría General del Estado. 

2. Guía para calificar cada pregunta de los cuestionarios. 

Para la calificación de cada pregunta se utilizará una escala de 10 puntos, se 

dará un valor de “0” cuando no se cumple ningún requisito y “10” cuando se 

cumplen todos los requisitos dando valores intermedios dependiendo del 

grado de cumplimiento. 

 

En el caso de que la pregunta contenga varios requisitos, el valor de 10 se 

dividirá en el número de ítems o requerimientos que solicita la pregunta; para 

posteriormente calificar en base a una regla de tres en donde el puntaje 

obtenido se redondeara al número entero.  

Cuadro 8. Ejemplo de Calificación de Preguntas. 

Pregunta. Ponderación Calificación. Observación. 

¿Para la formulación 

del presupuesto se 

consideran los 

principios de: 

universalidad, unidad, 

equilibrio y estabilidad, 

plurianual dad, 

eficiencia, eficacia, 

10 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Para la formulación 

del presupuesto no se 

ha considerado el 

principio de 

universalidad y 

transparencia, por lo 

que solo se han 
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transparencia, 

flexibilidad y 

especificación? 

cumplido 8 principios 

de los 9 

 

Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 

De acuerdo al ejemplo del cuadro anterior la pregunta se ha calificado de la 

siguiente manera: 

Cuadro 9. Ejemplo del Cálculo. 

Regla de 

Tres. 

 Cálculo. 

9 = 10 8 ∗ 10

9
= 8,88 = 𝟗 

8 = ¿? 

  

Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 

 

2.7.2.2. Narrativo. 

(Estupiñan Gaitán & Niebel, 2015) Menciona: “Es la descripción detallada de 

los procedimientos más importantes y las características del sistema de 

control interno para las distintas áreas clasificadas por actividad, 

departamentos, funcionarios y empleaos, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema.” (pág. 161) 

 

Este método es la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema que se está evaluando por lo que 

para su aplicación es necesario contar con experiencia suficiente para poder 

levantarla información y determinar el alcance del examen. (Manual de 

Auditoria de Gestion, 2015, pág. 58) 
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2.7.2.3. Gráfico o diagrama de flujo. 

Este método permite revelar y describir objetivamente la estructura orgánica 

de las áreas relacionadas con la auditoría, y así también los procedimientos y 

actividades que se ejecutan en los distintos departamentos. 

Este método cuenta con ciertas ventajas frente a otros como: 

 Permite efectuar el re levantamiento siguiendo una secuencia lógica y 

ordenada, 

 Permite ver de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto, y 

 Facilita la identificación o ausencia de controles. (Manual de Auditoria 

de Gestion, 2015, pág. 56) 

(Estupiñan Gaitán & Niebel, 2015) Menciona las principales ventajas que 

ofrecen este método:  

(a) identificar la existencia o ausencia de controles financieros y operativos;  

(b) permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos 

procedimientos que se combinan en el relevamiento;  

(c) identificar  las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo; y  

(d) facilitar la presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia 

de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. (pág. 162). 

En él (Manual de Auditoria de Gestion, 2015) se dan los siguientes pasos a 

seguir para elaborarlo: 

 “Determinar la simbología. 

 Diseñar el flujograma. 

 Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales.” (pág. 56) 

 A continuación, se presentan la simbología que se puede utilizar para la 

descripción de los procesos: 

Cuadro 10. Simbología para la Descripción de Procesos. 

Símbolo Denominación 
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Inicio – Finalización 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

Traslado o líneas de flujo 

 

 

 

Alternativa 

 

 

Documento 

 

 

Archivo 

 

 

Conector 

 Demora 

 Base de Datos 

 

 

Multidocumentos 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2015, pág. 57) 
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Elaborado por: Contraloría General del Estado. 

2.7.3. Seguimiento a recomendaciones.  

El Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del 

Estado menciona  que: “El auditor como parte de la evaluación del control 

interno efectuará el seguimiento de las recomendaciones, para verificar el 

grado de cumplimiento de las medidas correctivas propuestas.” (pág. 75) 

 

En el GADPR de Sayausí no ha sido sujeto de auditorías en periodos 

anteriores al evaluado, pero sí se efectuó un examen especial al cumplimiento 

de las obligaciones con el Concejo de Participación ciudadana y control Social 

que abarca el periodo desde 01 de enero del 2015 hasta el 30 de junio del 

2016, según el informe Nro. DR2-DPA-AE-0016-2017, por lo que se verificara 

el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

Además, para dar mayor profundidad al presente trabajo se realizará el 

seguimiento a las recomendaciones que se mencionan en el trabajo de 

titulación “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016” efectuado por la ahora CPA. Nancy 

Maribel Barrionuevo Heras y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán 

Mogrovejo, debido a que el presente trabajo se realiza una evaluación al 

sistema de control interno en la misma entidad, el cuál abarca el periodo 

posterior. 

2.8. Determinación del Nivel de Confianza y de Riesgo 

Para determinar el nivel de confianza y de riesgo en el sistema de control 

interno de la entidad, se asignará una ponderación de 10 puntos a cada 

pregunta en la columna ponderación y posteriormente se dará una calificación 

a cada pregunta de acuerdo a la forma ya mencionada dentro del método 

cuestionario en la columna calificación.  
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El (Manual General de Auditoria Gubernamental, 2003) establece como 

fórmula para cálculo de nivel de confianza la siguiente: 

𝐶𝑃 =
𝐶𝑇𝑥100

𝑃𝑇
 

En donde: 

CP= Calificación Porcentual 

CT= Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

Adicional la (Contraloria General del Estado, 2003), en el mismo manual antes 

mencionado  defiende que la calificación “se interpretará como el grado de 

confianza o solidez que deposita el auditor en los controles internos de la 

entidad determinándose de esta manera el nivel de riesgo que el auditor 

enfrentará al examinar la cuenta o rubro correspondiente.” (pág. 97)  

La equivalencia de los niveles es la siguiente: 

Cuadro 11. Cuadro para Determinar el Nivel de Confianza y Riesgo en las 

Evaluaciones.  

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Fuente: (Contraloria General del Estado, 2003, pág. 78) 

Elaborado por: Contraloría General del Estado. 

2.9. Informe de Control Interno 

Para (Estupiñam Gaitan & W, 2015), el informe es:  
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El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades de 

mejoramiento de los sistemas de control debe estar dirigido hacia 

quienes son los propietarios y responsables de operarlos, con el fin de 

que implementen las acciones necesarias. Dependiendo de la 

importancia de las debilidades identificadas, la magnitud del riesgo 

existente y la probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel 

administrativo al cual deban comunicarse las deficiencias. (pág. 51) 

 

Para redactar el informe en base a los hallazgos encontrados se considera los 

siguientes elementos: 

 Titulo. 

 Atributos del hallazgo. (condición, criterio, efecto y causa) 

 Conclusión. 

 Recomendación. 

 

La (Contraloría General del Estado, 2015) menciona que previo a la 

emisión del informe final de control interno se deberá: 

Dar a conocerlos resultados provisionales tan pronto como se 

concreten, para cumplir con el debido proceso y dar oportunidad a que 

se presenten justificativos debidamente fundamentados. Se incluirán 

todos los aspectos que, a criterio del auditor, supongan deficiencias 

importantes en la estructura de control interno, tanto si se refieren a su 

diseño como a su efectivo cumplimiento. (pág. 105) 

2.9.1. Elementos del hallazgo.  

De acuerdo a lo estipulado por el Manual General de Auditoría 

Gubernamental, no siempre es posible desarrollar en forma completa todos 

los hallazgos de auditoría, por lo que el auditor debe utilizar su buen juicio y 

criterio para informar las debilidades encontradas a la máxima autoridad. La 

extensión de cada hallazgo dependerá de lo que el auditor desee comunicar, 

al mismo tiempo debe contar con los siguientes elementos: 
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 Condición. 

Hace referencia a la situación encontrada al momento de efectuar las 

respectivas evaluaciones. Lo que es. 

 Criterio. 

Hace referencia a lo que debe ser, de acuerdo las estipulaciones 

mencionadas en la normativa vigente. 

 Efecto. 

Es el potencial de la condición encontrada que generalmente se 

representa en perdida en términos monetarios debido al incumplimiento de 

metas, fines y objetivos institucionales. 

 Causa. 

Es la razón básica por la que se generó el incumplimiento del criterio de la 

norma, por lo que es importante el desarrollo de una recomendación 

constructiva por parte del auditor que prevenga la recurrencia de la 

condición. (Contraloria General del Estado, 2003, pág. 97) 

2.9.1.1. Evidencias de auditoría. 

Son el conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes que sustentan los hallazgos de auditoría. Las evidencias de 

auditoría constituyen el respaldo del examen que sustente el contenido del 

informe de auditoría, las mismas que se clasifican en: 

1. Física. 

Este tipo de evidencia se obtiene mediante inspección u observación 

directa de las actividades, bienes, documentos y registros, las mismas que 

pueden ser en forma de memorando, fotografías, cuadros, muestreos, etc.  

2. Testimonial. 

Se obtiene mediante declaraciones efectuadas por las personas en el 

transcurso de la auditoría, lo que permite corroborar la autenticidad de los 

hechos. 
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3. Documental. 

Este tipo de evidencia puede ser interna; que involucra el contenido de 

documentación generada en la entidad como: la contenida en cartas, 

contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 

administración, y evidencia externa; que hace referencia a la 

documentación generada fuera de la entidad.  

4. Analítica. 

Este tipo de evidencia se obtiene a través del juicio profesional del auditor 

acumulado a través de la experiencia, lo que le permite analizar y verificar 

la evidencia. (Contraloria General del Estado, 2003, págs. 97,98)   
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3. CAPITULO III  

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA DE SAYAUSÍ 

En este capítulo se realizará la evaluación general y especifica del sistema de 

control interno del GADPR de Sayausí, en donde se verificará el cumplimiento 

de la normativa vigente y las disposiciones legales: se establecerán el nivel 

de confianza y de riesgo por cada uno de los componentes mencionados en 

las normas de control interno expedidas por la Contraloría General del Estado 

públicas en el Registro Oficial Suplemento No. 87 del 14 de diciembre del 

2009, con su última modificación el 30 de junio del 2016. 

Adicionalmente, en la evaluación se utilizará el Orgánico funcional del 

Gobierno Parroquial de Sayausí y el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí aprobados el 29 

de julio del 2016 y 17 de abril del 2017 respectivamente y demás normativa 

relacionada con los procesos evaluados.  

Los métodos de evaluación que se aplicará son: cuestionarios, narrativa y 

diagrama de procesos, debido a que son aceptados por el La Contraloría 

General del Estado en la normativa para realizar auditorías y permitirán dar 

profundidad a los procesos de evaluación.  

Objetivo General 

Evaluar el sistema de control interno del GADPR de Sayausí y valorar con el 

objeto de que la información recabada sirva para en lo posterior realizar las 

respectivas propuestas de mejora. 

Objetivos Específicos 
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 Conocer la situación legal y administrativa del GADPR de Sayausí 

mediante la aplicación de los cuestionarios de control interno por 

componente.  

 Determinar las propuestas de mejora que requiera el GADPR de 

Sayausí. 

Alcance. 

La evaluación del control interno del GADPR de Sayausí incluirá aquellas 

áreas y controles establecidos para el manejo de los recursos y el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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Siguiendo un proceso para efectuar de manera efectiva una evaluación del 

control interno de una entidad, a continuación, se presenta como ejemplo: los 

documentos aplicados para el caso de estudio.  

3.1. Autorización. 
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3.2. Orden de Trabajo para la Evaluación del Control Interno. 

 

Oficio Nro. 1 – EEUC – 2018 

Sección: Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Asunto: Orden de Trabajo para la evaluación del control 

interno. 

 Cuenca, 10 de julio del 2018. 

 

Señor 

Alvarez Merchán Romario Leonel 

Jefe de Equipo 

Presente 

 

En cumplimiento a los artículos 211 de la Constitución de la República del 

Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

autorizo a Usted que con cargo al Plan Operativo de Control Interno del año 

2018 del Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca, en calidad de 

Jefe de Equipo, realice la Evaluación del Control Interno en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, ubicada en la ciudad 

de Cuenca, provincia del Azuay, por el período comprendido entre el 01 de 

enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2017. 

Objetivos de la Evaluación. 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los 

servidores de la entidad ofrece una seguridad razonable del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las actividades y procedimientos 

que se efectúan en la entidad y permiten una adecuada consecución 

de los objetivos institucionales. 
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 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”, efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras 

y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

El equipo de trabajo estará conformado por: Auditor Operativo Sr. Alvarez 

Merchán Romario Leonel, Jefe de Equipo Sr. Alvarez Merchán Romario 

Leonel, y como Supervisor Ing. Lucía Cabrera. 

 

Atentamente 

Dios. Patria y Libertad. 

 

 

 

Ing. Lucía Cabrea. 

Auditora General
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3.3. Notificación del Inicio de la Acción de Control a la Máxima 

Autoridad de la Entidad a Examinar. 

Oficio Nro. 2 – EEUC – 2018 

Sección: Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Asunto: Notificación de inicio de la acción de control. 

Cuenca, 14 de julio del 2018. 

 

PRESIDENTE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAYAUSÍ 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que 

el Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca, iniciarán la Orden de 

Trabajo para la Evaluación al Sistema de Control Interno aplicado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, 

correspondiente a la Orden de Trabajo 001- EEUC - 018 

Los objetivos generales de la acción de control son los siguientes: 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los 

servidores de la entidad ofrece una seguridad razonable del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las actividades y procedimientos 

que se efectúan en la entidad y permiten una adecuada consecución 

de los objetivos institucionales. 
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 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”, efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras 

y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

Para la presente acción de control el equipo de auditores estará conformado 

por: Ing. Lucía Cabrera Supervisoras, Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Jefe de Equipo y Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel Auditor Operativo, por 

lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado.  

 

Atentamente 

Dios. Patria y Libertad. 

 

 

 

Ing. Lucía Cabrea. 

Auditora General
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3.4. Notificación del Inicio de la Acción de Control a los demás 

Servidores de la Entidad. 

Oficio Nro. 3 – EEUC – 2018 

Sección: Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Asunto: Notificación de inicio de la acción de control. 

Cuenca, 14 de julio del 2018. 

 

SECRETARIO TESORERO 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAYAUSÍ 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que 

el Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca, iniciarán la Orden de 

Trabajo para la Evaluación al Sistema de Control Interno aplicado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, 

correspondiente a la Orden de Trabajo 001- EEUC - 018 

Los objetivos generales de la acción de control son los siguientes: 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los 

servidores de la entidad ofrece una seguridad razonable del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las actividades y procedimientos 

que se efectúan en la entidad y permiten una adecuada consecución 

de los objetivos institucionales. 
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 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”, efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras 

y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

Para la presente acción de control el equipo de auditores estará conformado 

por: Ing. Lucía Cabrera Supervisoras, Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Jefe de Equipo y Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel Auditor Operativo, por 

lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado.  

 

Atentamente 

Dios. Patria y Libertad. 

  

 

 

Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Auditor Jefe de Equipo. 
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Oficio Nro. 4 – EEUC – 2018 

Sección: Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Asunto: Notificación de inicio de la acción de control. 

Cuenca, 14 de julio del 2018. 

 

CONTADORA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAYAUSÍ 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que 

el Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca, iniciarán la Orden de 

Trabajo para la Evaluación al Sistema de Control Interno aplicado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, 

correspondiente a la Orden de Trabajo 001- EEUC - 018 

Los objetivos generales de la acción de control son los siguientes: 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los 

servidores de la entidad ofrece una seguridad razonable del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las actividades y procedimientos 

que se efectúan en la entidad y permiten una adecuada consecución 

de los objetivos institucionales. 

 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
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DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”, efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras 

y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

Para la presente acción de control el equipo de auditores estará conformado 

por: Ing. Lucía Cabrera Supervisoras, Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Jefe de Equipo y Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel Auditor Operativo, por 

lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado.  

 

Atentamente 

Dios. Patria y Libertad. 

  

 

 

Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Auditor Jefe de Equipo. 
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Oficio Nro. 5 – EEUC – 2018 

Sección: Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Asunto: Notificación de inicio de la acción de control. 

Cuenca, 14 de julio del 2018. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAYAUSÍ 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notifico a usted, que 

el Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca, iniciarán la Orden de 

Trabajo para la Evaluación al Sistema de Control Interno aplicado al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, por el periodo 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, 

correspondiente a la Orden de Trabajo 001- EEUC - 018. 

Los objetivos generales de la acción de control son los siguientes: 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los 

servidores de la entidad ofrece una seguridad razonable del 

funcionamiento eficaz y eficiente de las actividades y procedimientos 

que se efectúan en la entidad y permiten una adecuada consecución 

de los objetivos institucionales. 

 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 
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DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”, efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras 

y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

Para la presente acción de control el equipo de auditores estará conformado 

por: Ing. Lucía Cabrera Supervisoras, Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Jefe de Equipo y Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel Auditor Operativo, por 

lo que se servirá disponer se preste la colaboración necesaria para la 

ejecución del trabajo indicado.  

 

 

Atentamente 

Dios. Patria y Libertad. 

  

 

 

Sr. Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Auditor Jefe de Equipo. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

80 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

3.5. Reporte de Planificación  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

Título de la Evaluación. 

EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA SAYAUSÍ, PERIODO 2017.  

Antecedentes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí tuvo su 

última auditoría financiera, realizada por la ahora CPA. Nancy Maribel 

Barrionuevo Heras y la ahora CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo, en el 

periodo comprendido entre el 01 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017, 

en donde se analizó la situación financiera de la entidad. 

Motivo. 

La evaluación del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, se efectuará en cumplimiento de 

la Orden de Trabajo Nro. 1 – EEUC – 2018, con cargo al Plan Operativo de control 

Interno del año 2018 del Estudiante Egresado de la Universidad de Cuenca. 

Objetivos. 

 Determinar si el sistema de control interno establecido por los servidores 

de la entidad ofrece una seguridad razonable del funcionamiento eficaz y 

eficiente de las actividades y procedimientos que se efectúan en la entidad 

y permiten una adecuada consecución de los objetivos institucionales. 

 Verificar si se ha efectuado el cumplimiento a las recomendaciones 

propuestas en Proyecto Integrador “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE 

SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”, 
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efectuado por la ahora CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras y la ahora 

CPA. Roberta Catalina Guzmán Mogrovejo. 

Alcance. 

La evaluación al sistema de control interno y las propuestas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, se efectuará por el 

periodo comprendido entre el 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

Equipo de Trabajo. 

Cuadro 12. Equipo de Trabajo. 

CARGO RESPONSABLE 

Auditor Supervisor. Ing. Lucia Esperanza Cabrera Albornoz 

Auditor Jefe de Equipo. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Auditor Operativo. Alvarez Merchán Romario Leonel 

Fuente: El Autor. 

Elaborado por: El Autor. 

Días Presupuestados. 

La ejecución de la evaluación del sistema de control interno y las propuestas de 

mejora se efectuará en el transcurso de 150 días.  

Conocimiento de la entidad y su base legal. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

El GADPR de Sayausí se constituye a partir el año 2000 con la promulgación del 

La Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales expedido el mediante el 

Registro Oficial Nro. 193 del 27 de octubre del 2000, lo que dio paso a que se 

formara el primer Gobierno Parroquial en Sayausí.  

3.5.1. Misión y visión del GADPR de Sayausí. 

La misión y visión de la entidad se encuentra dentro del título 1.4.2., en el 

Capítulo I del presente proyecto integrador.  
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3.5.2. Estructura orgánica. 

La Estructura Orgánica del GADPR de Sayausí, se encuentra dentro del título 

1.4.5., en el Capítulo I del presente proyecto integrador.  

3.5.3. Base legal. 

Para efectuar las actividades en el GADPR de Sayausí, las Máximas Autoridades 

tienen en cuenta la siguiente base legal: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Ley Orgánica de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 Código Monetario Financiero. 

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Normas de Contabilidad Gubernamental. 

 Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí. 

3.5.4. Sistemas de información computarizados. 

3.5.4.1. Programa de contabilidad NAPTILUS. 

Es un programa de contabilidad que le permite procesar los siguientes estados 

financieros: 
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 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 

 Estado de Ejecución Presupuestaria. 

Este sistema al igual que muchos no integra todas las áreas, para el caso de la 

entidad no permite generar reportes para efectuar las declaraciones del SRI. 

3.5.4.2. Microsoft word. 

Es un procesador de texto por excelencia que permite la creación y el 

procesamiento de textos, el mismo que la entidad utiliza para el registro de las 

actividades que ejecuta y sus respectivos respaldos. (2016) 

3.5.4.3. Microsoft excel. 

Es un programa que permite el procesamiento de bases de datos a través del 

uso de hojas de cálculo, el mismo que utiliza la entidad para efectuar tareas como 

la formulación y seguimiento al presupuesto. (2016) 

3.5.5. Estado actual de las observaciones en exámenes anteriores. 

Mediante oficio de la Dirección Regional de la Contraloría General del Estado 

dirigida hacia el Presidente y demás Vocales del GADPR de Sayausí, del 24 de 

enero del 2017 se comunicaba la ejecución del Examen Especial de acuerdo a 

la Orden de Trabajo 0044-DR2-DPA-AE-2016 del 30 de noviembre del 2016, 

modificada con memorando 411-DR2-DPA-AE del 7 de noviembre del mismo 

año. (DR2-DPA-AE-0016-2017, 2017) 

Los resultados de Examen se expresan a continuación:   

Título del Informe. 

Informe del examen especial al cumplimiento de la obligación de presentar al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe de rendición de 

cuentas del período enero a diciembre de 2015, conforme lo establece el artículo 

11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
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y demás disposiciones relacionadas, del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAYAUSI, por el período comprendido 

entre el 01 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2016. (DR2-DPA-AE-0016-2017, 

2017) 

Alcance.  

Desde el 01 de enero del 2015 hasta el 30 de junio del 2016. 

Título del Comentario. 

No se remitió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el informe 

de rendición de cuentas del año 2015.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

 Efectuará la rendición de cuentas de su gestión de forma periódica ante la 

ciudadanía, y el informe correspondiente lo remitirá al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, conforme a los mecanismos e 

instructivos que establezca en la entidad, lo que contribuirá a que la 

ciudadana ejerza su derecho a la participación ciudadana y control social. 

(DR2-DPA-AE-0016-2017, 2017) 

Estado Actual.  

La auxiliar contable Sra. Fernanda Alvarez, quien en el periodo 2017 ejerció el 

puesto de Asistente de Presidencia, manifestó el Examen Especial efectuado por 

La contraloría General del Estado sobre la rendición de cuentas del periodo 2016, 

debido a que el mismo no se envió al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social dentro del plazo que establece la ley. 

Posterior al informe de la Contraloría General del Estado, el GADPR de Sayausí 

cumplió con la recomendación y así para los periodos siguientes. P.T.C.N. Nro. 

53. 
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3.5.6. Identificación de los componentes a evaluar del control interno. 

Cuadro 13. Componentes a Evaluar del Control Interno. 

Código Descripción de la Norma 

100 NORMAS GENERALES 

100-01 Control Interno. 

100-02 Objetivos del control interno. 

100-03 Responsables del control interno. 

100-04 Rendición de cuentas. 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

200-01 Integridad y valores éticos, 

200-02 Administración Estratégica. 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano. 

200-04 Estructura organizativa. 

200-05 Delegación de autoridad. 

200-06 Competencia profesional. 

200-07 Coordinación de acciones  organizacionales 

200-08 Adhesión a las políticas institucionales. 

300 EVALUACION DEL RIESGO 

300-01 Identificación de riesgos. 

300-02 Plan de mitigación de riesgos. 

300-03 Valoración de riesgos. 

300-04 Respuesta al riesgo 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

401 Generales. 

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO 

403 Administración financiera - TESORERIA 

405 
Administración Financiera - CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL 
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406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

408 ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

409 GESTION AMBIENTAL 

410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

500 INFORMACION Y COMUNICACION 

500-01 Controles sobre sistemas de información. 

500-02  Canales de comunicación abiertos. 

600 SEGUIMIENTO 

600-01 Seguimiento continuo o en operación. 

600-02 Evaluaciones periódicas 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2016) 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro 14. Componentes del Control Interno que no se Evaluarán. 

Código Descripción de la Norma Justificación 

200 AMBIENTE DE CONTROL El GADPR de Sayausí no cuenta con 

una unidad de auditoria interna debido 

a que no se ha dado los respectivos 

procesos de creación de la misma por 

parte de la Dirección Nacional de 

Auditorías Internas y de la Dirección 

Regional de acuerdo a lo mencionado 

por el Acuerdo No. 032-CG-2017. 

200-09 Unidad de Auditoría Interna 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL La entidad no maneja especies 

valoradas debido a que solo entrega 

facturas electrónicas por los servicios 

que brinda a sus usuarios. 

403-03 Especies valoradas. 

404 
Administración Financiera - 

DEUDA PUBLICA 

La entidad al igual que muchas otras, 

no aplican la norma 404 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

87 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

“Administración Financiera - DEUDA 

PUBLICA” debido a que no tienen la 

protestad legal ni tampoco suficientes 

recursos para manejar deuda a gran 

nivel por lo tanto es lógico que no 

tenga los recursos ni los medios para 

colaborar con el gobierno es esta 

área.  Por tales motivos no se han 

realizado preguntas de evaluación 

para este grupo. 

410-02 Segregación de funciones. 

Estas normas de este grupo no se 

aplican debido a que el GADPR de 

Sayausí no tiene la necesidad de 

destinar personal y recursos para 

gestionar un área dedicada a las 

tecnologías de la información, por lo 

que en respecto a este grupo la 

entidad destina pocos recursos que se 

utilizan para realizar actividades 

habituales en el área contable y las 

necesarias para los procesos internos 

de la entidad y los servicios que brinda 

la entidad. 

 

 

 

 

410-03 
Plan informático estratégico de 

tecnología. 

410-04 Políticas y procedimientos 

410-05 
Modelo de información 

organizacional. 

410-06 
Administración de proyectos 

tecnológicos. 

410-07 
Desarrollo y adquisición de 

software aplicativo. 

410-08 
Adquisiciones de infraestructura 

tecnológica. 

410-09 
Mantenimiento y control de la 

infraestructura tecnológica. 

410-10 
Seguridad de tecnología de 

información. 

410-11 Plan de contingencias. 

410-12 
Administración de soporte de 

tecnología de información. 
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410-13 
Monitoreo y evaluación de los 

procesos y servicios 

410-15 Capacitación informática 

Fuente: (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 2016) 

Elaborado por: El Autor. 

3.5.7. Objetivos específicos por cada grupo de componente a evaluar. 

 100 Normas Generales. 

Verificar el cumplimiento de los objetivos del control interno por parte de los 

servidores de la entidad.  

 200 Ambiente de Control. 

Verificar la existencia de un ambiente favorable que promueva la existencia 

de valores, la planificación oportuna, el crecimiento profesional y la 

participación de los servidores en mejorar las actividades rutinarias de la 

entidad.  

 300 Evaluación de Riesgos. 

Verificar la existencia del análisis de los riesgos internos y externos 

considerando el impacto y la probabilidad de ocurrencia, para su posterior 

tratamiento y mitigación en busca del cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

 400 Actividades de Control. 

Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas 

autoridades de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los 

bienes de los recursos de la entidad y la consecución de los objetivos 

institucionales.   

 500 Información y Comunicación. 

Verificar que el sistema de información y comunicación establecido en la 

entidad permita identificar, capturar, comunicar información pertinente y de 
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manera oportuna a los servidores y servidoras de la entidad para el 

cumplimiento de sus responsabilidades.  

 600 Seguimiento.  

Verificar el establecimiento de procedimientos constantes de seguimiento 

continuo de operaciones sustantivas y no sustantivas que aseguren la 

eficiencia y eficacia del sistema de control interno. 

3.5.8. Metodología. 

Para desarrollar el presente proyecto se utilizarán los métodos cuestionario, 

cédulas narrativas, entrevistas y diagramas de flujo, los mismos que serán 

dirigidos a la máxima autoridad y los servidores responsables de las diferentes 

áreas conforme la norma lo establece. La información recopilada se sustentará a 

través de documentos sustentados mediante los tipos de evidencia física, 

testimonial, documental y analítica.  

3.5.9. Marcas de referencia. 

Cuadro 15. Marcas de Referencia. 

Denominación Descripción 

P.T. Programas de Trabajo. 

P.T.C. Papel de Trabajo Cuestionario. 

P.T.C.N. Papel de Trabajo Cédula Narrativa. 

P.T.E. Papel de Trabajo Entrevista. 

P.T.D.P. Papel de Trabajo Descripción de Procesos. 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2015, pág. 239) 

Elaborado por: El Autor. 
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3.6. Evaluación General del Sistema de Control Interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Gobierno Parroquial de Sayausí 

3.6.1. Resumen global de los resultados de la evaluación.   

Para poder ubicar el nivel de confianza y de riesgo, se utilizará el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 16. Matriz para Calificar el Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 

Luego de aplicar los cuestionarios de control interno que se encuentran dentro 

de los Anexos CD, se obtuvieron los resultados que se resumen en el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 17. Resumen Global de los Resultados de la Evaluación. 

NORMAS DE CONTROL 

INTERNO 
Calificación 

Obtenida. 

Ubicación. (ALTO - 

MEDIO - BAJO) 

GRUPO NORMA 
NC NR NC NR 

100 

NORMAS 

GENERALES  
46% 54% 

BAJO ALTO 

200 

AMBIENTE DE 

CONTROL 
71,88% 28,12% MEDIO MEDIO 

300 

EVALUACION DEL 

RIESGO 
3,13% 96,88% 

BAJO ALTO 
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400 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
73,63% 26,37% MEDIO MEDIO 

500 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 
58,75% 41,25% MEDIO MEDIO 

600 SEGUIMIENTO 41,67% 58,33% BAJO ALTO 

PROMEDIO 48,56% 51,45% BAJO ALTO 

Elaborado por: El Autor. 

Gráfico 1. 

 

Resumen global de los resultados.  

Elaborado por: El Autor. 

Conclusión. 

Como resultado de la evaluación del sistema de control interno del GADPR de 

Sayausí, se obtuvo que el componente Normas Generales cuenta con un nivel 

de confianza bajo del 46% y un nivel de riesgo alto del 54%; el Ambiente de 

Control presenta un nivel de confianza medio del 71,88% y un nivel de riesgo 

medio del 28,12%; la Evaluación de Riesgos cuenta con un nivel de confianza 

bajo 3,13% y un nivel de riesgo alto del 96,88%; las Actividades de Control cuenta 

46%

71,88%

3,13%

73,63%
58,75%

41,67% 49,18%
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96,88%
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con un nivel de confianza  medio del 73,63% y un nivel de riesgo medio del 

26,37%; la Información y Comunicación cuenta con un nivel de confianza medio 

del 58,75% y un nivel de riesgo medio con un 41,25% y finalmente el componente 

Seguimiento cuenta con un nivel de confianza bajo del 41,67% y un nivel de 

riesgo del 58,33%, lo que ha ocasionado que el sistema de control interno del 

GADPR de Sayausí cuente con un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo 

ALTO.
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3.6.2. Resultados de la evaluación del sistema de control interno por 

componentes. 

3.6.2.1. Componente: Nomas generales. 

Calificación del nivel de riesgo y confianza 

Cuadro 18. Resultado de las Normas Generales. 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

AMBIENTE DE CONTROL 

Ponderación Total (PT) 100 

Calificación Total (CT) 46 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑪 =
𝟒𝟔 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 46% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

54% 

Elaborado por: El Autor. 

Ubicación del nivel de confianza y del nivel de riesgo. 

Cuadro 19. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 
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Resumen por grupo de la norma 100. 

Cuadro 20. Resumen de las Normas Generales. 

GRUPO 100  

 

 

 

Referencia. 
Compo

nente. 
Denominación. Sí No N/A 

Pond

eració

n. 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Calificación 

Total. 

Calificación 

Obtenida. 

 

𝑵𝑪

=
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación. (ALTO 

- MEDIO - BAJO) 

NC NR NC NR 

100-01 Control Interno. 1     10 4 40% 60% BAJO ALTO 
P.T.C. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 1   

100-02 
Objetivos del 

control interno. 
4     40 24 60% 40% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 1   
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100-03 

Responsables 

del control 

interno. 

2     20 12 60% 40% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 2   

100-04 
Rendición de 

cuentas. 
1 2   30 6 20% 80% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 3   

TOTAL 8 2 0 100 46 46% 54% BAJO ALTO 

Elaborado por: El Autor.
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Gráfico 2. 

 

Resume por componente. 

Elaborado por: El Autor.  

Interpretación de los resultados. 

Al calificar el grupo 100 de las normas generales del control interno, se ha 

determinado que cuenta con una calificación de 46%, lo que quiere decir que 

cuenta con un nivel BAJO de confianza y por ende un nivel ALTO de riesgo. 
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3.6.2.2. Componente: Ambiente de control. 

Calificación del nivel de riesgo y confianza. 

Cuadro 21. Resultados del Ambiente de Control. 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

AMBIENTE DE CONTROL 

Ponderación Total (PT) 320 

Calificación Total (CT) 230 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑪 =
𝟐𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟐𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 71,88% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

28,12% 

Elaborado por: El Autor. 

Ubicación del nivel de confianza y del nivel de riesgo. 

Cuadro 22. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 
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Resumen por grupo de la norma 200. 

Cuadro 23. Resumen del Ambiente de Control. 

GRUPO 200  

 

 

 

 

Referencia. Com

pone

nte. 

Denominación. Sí No N/A 

Pon

dera

ción. 

 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Calific

ación 

Total. 

Calificación 

Obtenida. 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación. 

(ALTO - MEDIO 

- BAJO) 

NC NR NC NR 

200-

01 
Integridad y 

valores éticos, 

0 3   30 0 0,00% 100,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 4 

200-

02 
Administración 

Estratégica. 

9 1   100 96 96,00% 4,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 6 
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P.T.C.N. Nro. 7 

 

200-

03 

Políticas y 

prácticas de 

talento humano. 

2 3   50 20 40,00% 60,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 8 

P.T.C.N. Nro. 9 

200-

04 
Estructura 

organizativa. 

2     20 19 95,00% 05,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 10 

P.T.C.N. Nro. 11 

200-

05 
Delegación de 

autoridad. 

3     30 29 96,67% 3,33% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 12 

200-

06 

Competencia 

profesional. 
4     40 36 90,00% 10,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 12 

P.T.C.N. Nro. 13 

200-

07 

Coordinación de 

acciones 

organizacionale

s. 

1 1   20 10 50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 9 
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200-

08 
Adhesión a las 

políticas 

institucionales. 

2 1   30 15 50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.E. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 9 

TOTAL 23 7 0 320 230 71,88% 28,12% MEDIO 

 

MEDIO 

 

 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro 24. Norma no Evaluada. 

Norma no Evaluada 

Componente Denominación. Justificación. 

200-09 

Unidad de Auditoría 

Interna 

El GADPR de Sayausí no cuenta con una 

unidad de auditoria interna debido a que no se 

ha dado los respectivos procesos de creación 

de la misma por parte de la Dirección Nacional 

de Auditorías Internas y de la Dirección 

Regional de acuerdo a lo mencionado por el 

Acuerdo No. 032-CG-2017. 

Elaborado por: El Autor. 

Gráfico 3. 

 

Resultados del Ambiente de control. 

Elaborado por: El Autor. 
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Interpretación de los resultados. 

Al realizar la evaluación del grupo 200 “Ambiente de Control”, se ha determinado 

que cuenta con una calificación de 71.88%, lo que quiere decir que cuenta con 

un nivel MEDIO de confianza y por ende un nivel MEDIO de riesgo. 
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3.6.2.3. Componente: Evaluación de riesgos.  

Calificación del nivel de riesgo y confianza 

Cuadro 25. Resultados de la Evaluación de Riesgos. 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Ponderación Total (PT) 160 

Calificación Total (CT) 5 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑪 =
𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟔𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 3.13% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

96.88% 

Elaborado por: El Autor. 

Ubicación del nivel de confianza y del nivel de riesgo. 

Cuadro 26. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor.
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Resumen por grupo de la norma 300. 

Cuadro 27. Resumen Evaluación de Riesgos. 

GRUPO 300  

 

 

 

 

Referencia. 
Compo

nente. 
Denominación. Sí No N/A 

Pon

dera

ción. 

 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Calific

ación 

Total. 

Calificación 

Obtenida. 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación. 

(ALTO - 

MEDIO - 

BAJO) 

NC NR NC NR 

300-01 Identificación de 

riesgos. 

1 4   50 5 10,00% 90,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

P.T.E. Nro. 3 

300-02 

Plan de 

mitigación de 

riesgos. 

  3   30 0 0,00% 100,00% BAJO ALTO 

P.T.C.N. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

P.T.E. Nro. 3 
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300-03 Valoración de 

riesgos. 

  4   40 0 0,00% 100,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

P.T.E. Nro. 3 

300-04 Respuesta al 

riesgo 

  4   40 0 0,00% 100,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

P.T.E. Nro. 3 

TOTAL 1 15 0 160 5 3,13% 96,88% BAJO ALTO 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico 4. 

 

Resumen Evaluación de Riesgos. 

Elaborado por: El Autor. 

Interpretación de los resultados. 

Al realizar la evaluación al sistema de control interno componente evaluación de 

riesgos se ha determinado una calificación de 3.13% lo que quiere decir que 

cuenta con un nivel de confianza BAJO y por ende el GADPR de Sayausí tiene 

un nivel de riesgo ALTO.  

El grado de confianza BAJO y el nivel de riesgo ALTO se ha generado debido a 

que el GADPR de Sayausí no ha cumplido con ninguna de las cuatro normas 

referentes al grupo 300 “Evaluación de Riegos”, en la que destaca el siguiente 

hallazgo:   

 No se ha realizado un plan de mitigación de riesgos. 
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3.6.2.4. Componente: Actividades de control.  

Calificación del nivel de riesgo y confianza 

Cuadro 28. Resultados Actividades de Control. 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Ponderación Total (PT) 2560 

Calificación Total (CT) 1885 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝟏𝟖𝟖𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟓𝟔𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 73,63% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

26,37% 

Elaborado por: El Autor. 

Ubicación del nivel de confianza y del nivel de riesgo. 

Cuadro 29. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 
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Resumen por grupo de la Norma 400. 

Cuadro 30. Resumen de las Actividades de Control. 

GRUPO 400  

 

 

 

Referencia. 

Compo

nente. 
Denominación. Sí No 

N/

A 

Ponder

ación. 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Calificaci

ón Total. 

Calificación 

Obtenida. 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación. 

(ALTO - MEDIO 

- BAJO) 

NC NR NC NR 

401 Generales. 4 2 1 60 
31 

 
51,66% 48,33% MEDIO MEDIO 

401-01 

Separación de 

funciones y 

rotación de 

labores. 

2  3 20 

16 

80,00% 20,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 9 

401-02 

Autorización y 

aprobación de 

transacciones y 

operaciones. 

1 1  20 

10 

50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 15 
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401-03 Supervisión. 1 1  20 

5 

25,00% 75,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 16 

 

402 

Administración 

Financiera - 

PRESUPUESTO 

25 5 0 300 246 82,00% 18,00% ALTO BAJO 

 

Referencia. 

402-01 
Responsabilidad

es del control. 
11 3 1 150 99 66,00% 34,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 17 

P.T.C.N. Nro. 18 

P.T.C.N. Nro. 19 

P.T.C.N. Nro. 20 

P.T.C.N. Nro. 21 

P.T.C.N. Nro. 22 

P.T.C.N. Nro. 23 

P.T.C.N. Nro. 24 

P.T.C.N. Nro. 25 

P.T.E. Nro. 4 
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402-02 

Control previo al 

compromiso. 

 

4   40 39 97,50% 2,50% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 25 

402-03 
Control previo al 

devengado. 
7   70 65 92,86% 7,14% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 25 

P.T.C.N. Nro. 26 

 

402-04 

Control de la 

evaluación en la 

ejecución del 

presupuesto por 

resultados. 

3   30 25 83,33% 16,67% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 17 

P.T.C.N. Nro. 19 

P.T.C.N. Nro. 21 

P.T.C.N. Nro. 25 

P.T.C.N. Nro. 26 

403 

Administración 

financiera – 

TESORERIA 

24 10 2 340 242 71,17% 28,82% MEDIO MEDIO 

 

 

Referencia. 

403-01 

Determinación y 

recaudación de 

los ingresos. 

4  2 60 40 66,67% 33,33% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 27 
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403-02 

Constancia 

documental de la 

recaudación. 

1   10 10 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

403-04 
Verificación de 

los ingresos. 
 1  10 0 0,00% 

100,00

% 
ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

403-05 

Medidas de 

protección de las 

recaudaciones. 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 28 

403.06 

Cuentas 

corrientes 

bancarias. 

 

4  1 40 32 80,00% 20,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 28 

P.T.C.N. Nro. 29 

403-07 
Conciliaciones  

bancarias. 
 2  20 0 0,00% 

100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 28 

P.T.C.N. Nro. 29 

403-08 
Control previo al 

pago 
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 26 

403-09 
Pago a 

beneficiarios. 
2  2 40 30 75,00% 25,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 
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 P.T.E. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 29 

P.T.C.N. Nro. 30 

403-10 

Cumplimiento de 

obligaciones. 

 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 6 

 

403-11 

Utilización del 

flujo de caja en la 

programación 

financiera. 

 

 2  20 0 0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 31 

403-12 

Control y 

custodia de las 

garantías. 

 

6   60 60 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 32 

403-13 

Transferencia de 

fondos por 

medios 

electrónicos. 

 

2   20 20 100% 0% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 30 
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403-14 

Inversiones 

financieras, 

adquisición y 

venta 

  X 
El GADPR de Sayausí no efectúa actividades relacionados con el grupo 403-

14 de las normas de control interno. (Se aplicó una pregunta) 

403-15 

Inversiones 

financieras, 

control y 

verificación 

física. 

 

 1  10 0 0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 33 

405 

Administración 

Financiera - 

CONTABILIDAD 

GUBERNAMEN

TAL 

20 10 10 

300 170 

56,67% 43,33% MEDIO MEDIO 

 

 

Referencia. 

405-01 

Aplicación de los 

principios y 

Normas 

Técnicas de 

2   

20 12 

60,00% 40,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 
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Contabilidad 

Gubernamental. 

 

405-02 

Organización del 

Sistema de 

Contabilidad 

Gubernamental. 

 

4 1 1 

50 24 

48,00% 52,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

405-03 

Integración 

contable de las 

operaciones 

financieras. 

 

1  1  

20 10 

50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

405-04 

Documentación 

de respaldo y su 

archivo. 

 

7   

70 62 

88,57% 11,43% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

405-05 

Oportunidad en 

el registro de los 

hechos 

1 1  

20 6 

30,00% 70,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 
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económicos y 

presentación de 

información 

financiera. 

 

405-06 

Conciliación de 

los saldos de las 

cuentas. 

 

 1 2 

10 0 

0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 37 

405-07 

Formularios y 

documentos. 

 

4  1 

40 31 

77,50% 22,50% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 35 

405-08 

Anticipos de 

fondos. 

 

1 3 2 

40 25 

77,50% 22,50% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 36 

P.T.C.N. Nro. 37 

405-09 

Arqueos 

sorpresivos de 

los valores en 

efectivo. 

 2  

20 0 0,00% 100,00

% 

BAJO  ALTO P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 37 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

116 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

405-10 

Análisis y 

confirmación de 

saldos. 

 

 1 2 

10 0 

0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 37 

405-11 
Conciliación y 

constatación. 
 2  

20 0 
0,00% 

100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 37 

406 

Administración 

financiera - 

ADMINISTRACI

ON DE BIENES 

28 11 14 390 267 68,46% 31,54% MEDIO MEDIO 

 

 

Referencia. 

406-01 

Unidad de 

Administración 

de Bienes. 

 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

P.T.C.N. Nro. 39 

406-02 Planificación 4   40 35 87,50% 12,50% ALTO BAJO 
P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 39 

406-03 Contratación 11   110 110 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 39 

406-04 
Almacenamiento 

y distribución 
1 2 1 30 6 20,00% 80,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 
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406-05 

Sistema de 

registro. 

 

 3  30 0 0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 8 

P.T.C.N. Nro. 38 

406-06 
Identificación y 

protección 
2 3  50 20 40,00% 60,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

406-07 
Custodia 

 
2   20 20 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

406-08 

Uso de los 

bienes de larga 

duración 

1 2  30 6 20,00% 80,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

406-09 

Control de 

vehículos 

oficiales. 

 

  X La Entidad no tiene vehículos bajo su control. (Se aplicaron seis preguntas) 

406-10 

Constatación 

física de 

existencias y 

bienes de larga 

duración. 

1 1 1 20 10 50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 
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406-11 

Baja de bienes 

por 

obsolescencia, 

pérdida, robo o 

hurto 

1  3 10 10 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

406-12 
Venta de bienes 

y servicios 
  X 

La entidad no vende bienes ni servicios, ya que los servicios que se prestan 

se efectúan sin costo por tratarse de una entidad pública. (Se aplicó dos 

preguntas) 

406-13 

Mantenimiento 

de bienes de 

larga duración 

3   30 30 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 40 

 

406-14 

Bienes 

procedentes de 

regalos o 

presentes de 

tipo institucional. 

  X 
En el periodo evaluado la entidad no ha recibido bienes procedentes de regalos 

o donaciones. (Se aplicó una pregunta) 
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407 

ADMINISTRACI

ON DEL 

TALENTO 

HUMANO 

14 9 4 230 127 55,28% 44,78% MEDIO MEDIO 

 

 

Referencia. 

407-01 

Plan de talento 

humano. 

 

 2  20 0 0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

407-02 

Manual de 

clasificación de 

puestos. 

2   20 12 60,00% 40,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

407-03 
Incorporación de 

personal. 
4   40 40 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

407-04 
Evaluación del 

desempeño. 
 3  30 30 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

407-05 
Promociones y 

ascensos. 
 1 1 10 0 0,00% 

100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

407-06 

Capacitación y 

entrenamiento 

continuo. 

1 2  10 5 50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 
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407-07 
407-07 Rotación 

de personal. 
  X 

La entidad cuenta con el personal necesario para realizar sus actividades, por 

lo que la rotación de los servidores no se puede efectuar. (Se aplicaron tres 

preguntas) 

407-08 

Actuación y 

honestidad de 

las servidoras y 

servidores. 

2 1  30 10 33,33% 66,67% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 4 

407-09 

Asistencia y 

permanencia del 

personal. 

 

3   30 30 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 42 

407-10 

Información 

actualizada del 

personal 

 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

408 

ADMINISTRACI

ON DE 

PROYECTOS 

67 5 18 710 616 86,76% 13,24% ALTO BAJO 

 

Referencia. 

408-01 Proyecto 5   50 41 82,00% 18,00% ALTO BAJO 
P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 
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408-02 

Estudios de pre 

inversión de los 

proyectos 

2   20 14 70,00% 30,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

408-03 

Diagnóstico e 

idea de un 

proyecto 

1   10 7 70,00% 30,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

408-04 
Perfil del 

proyecto. 
1  2 10 7 70,00% 30,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

408-05 
Estudio de pre 

factibilidad. 
  X 

Los proyectos se realizan teniendo en cuenta el último párrafo de la norma de 

control interno 408-04 Perfil del proyecto, en la cual se menciona que si la obra 

requiere pequeñas inversiones se puede pasar directamente a la fase de 

diseño del anteproyecto sin pasar por las demás faces de estudio. (En la norma 

408-05 se aplicó ocho preguntas, y en la norma 408-06 se aplicó una pregunta) 

408-06 
Estudio de 

factibilidad. 
  X 

408-07 

Evaluación 

financiera y 

socio-

económica. 

 2  20 0 0,00% 
100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

408-08 
Diseño 

definitivo. 
2   20 14 70,00% 30,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 
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408-09 
Planos 

constructivos. 
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

408-10 

Condiciones 

generales y 

especificaciones 

técnicas. 

7   70 70 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-11 
Presupuesto de 

la obra. 
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-12 
Programación 

de la obra. 
1  2 10 8 80,00% 20,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-13 
Modalidad de 

ejecución. 
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 44 

408-14 

Ejecución de la 

obra por 

administración 

directa. 

  X 
En el periodo evaluado no se ejecutaron obras por administración directa. (Se 

aplicaron tres preguntas) 

408-15 Contratación. 40   40 40 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-16 
Administración 

del contrato y 
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 
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administración 

de la obra. 

408-17 
Administrador 

del contrato. 
3   30 28 93,33% 6,67% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-18 
Jefe de 

Fiscalización. 
2   20 20 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-19 Fiscalizadores.   X 
En las obras ejecutas por la entidad no fue necesario la participación de más 

de un servidor.(Se aplicó una pregunta)  

408-20 

Documentos que 

deben 

permanecer en 

obra. 

1   10 10 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-21 Libro de obra. 3   30 30 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-22 
Control del 

avance físico. 
3   30 30 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-23 
Control de 

calidad. 
2   20 20 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 
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408-24 

Control 

financiero de la 

obra. 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-25 
Incidencia de la 

lluvia. 
2   20 18 90,00% 10,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-26 
Medición de la 

obra ejecutada. 
3   30 30 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-27 

Prórrogas de 

plazo. 

 

4   40 40 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-28 

Planos de 

registro. 

 

1   10 8 80,00% 20,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-29 
Recepción de 

las obras. 
5  1 50 50 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

408-30 

Documentos 

para operación y 

mantenimiento. 

 

2 1  30 16 53,33% 46,67% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 46 

408-31 Operación. 2   20 10 50,00% 50,00% BAJO ALTO P.T.C. Nro. 4 
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P.T.C.N. Nro. 46 

408-32 Mantenimiento. 3   30 15 50,00% 50,00% BAJO ALTO 
P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 46 

408-33 
Evaluación ex-

post. 
 1  10 0 0,00% 

100,00

% 
BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 46 

408-34 Consultoría. 3   30 30 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 47 

409 
GESTION 

AMBIENTAL 
16 3 6 190 156 82,10% 17,89% ALTO BAJO 

Referencia. 

409-01 
Medio Ambiente. 

  
1   10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-02 

Organización de 

la Unidad 

Ambiental 

1 1 2 20 10 50,00% 50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-03 

Gestión 

ambiental en 

proyectos de 

obra pública. 

  X 

Las gestiones ambientales en el periodo evaluado en las obras ejecutadas 

fueron realizadas por los propios contratistas y presentado como un requisito 

anexo en la respectiva planilla de obra. (Se aplicaron tres preguntas) 
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409-04 

Gestión 

ambiental en 

proyectos de 

saneamiento 

ambiental. 

  

2   20 17 85,00% 15,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-05 

Gestión 

ambiental en la 

preservación del 

patrimonio 

natural. 

 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-06 

Gestión 

ambiental en el 

cumplimiento de 

tratados 

internacionales 

para conservar el 

medio ambiente. 

1   10 6 60,00% 40,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 11 

P.T.C.N. Nro. 49 
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409-07 

Gestión 

ambiental en el 

ambiente físico o 

natural, agua. 

2   20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-08 

Gestión 

ambiental en el 

ambiente físico o 

natural, aire. 

1   10 4 40,00% 60,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-09 

Gestión 

ambiental en el 

ambiente físico o 

natural, suelo. 

 

2   20 15 75,00% 25,00% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-10 

Gestión 

ambiental en el 

ambiente físico o 

natural, flora y 

fauna 

1   10 10 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

409-11 
Gestión 

ambiental en el 
1 1  10 10 

100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro.11. 
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ambiente físico o 

natural, 

minerales. 

 

P.T.C.N. Nro. 49 

 

409-12 

Gestión 

ambiental en el 

ambiente físico o 

natural, energía. 

 

2  1 20 20 
100,00

% 
0,00% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

410 

TECNOLOGIA 

DE LA 

INFORMACION 

3 1 1 40 30 75,00% 25,00% MEDIO MEDIO 

Referencia. 

410-01 

Organización 

informática. 

 

1 1 1 20 10 50% 50% MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 12 

P.T.C.N. Nro. 50 

410-14 

Sitio web, 

servicios de 

internet e 

intranet 

1   10 10 100% 0% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 12 

P.T.C.N. Nro. 50 
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410-17 
Firmas 

electrónicas 
1   10 10 100% 0% ALTO BAJO 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 50 

TOTAL 
20

1 
56 56 2560 1885 73,63% 26,37% MEDIO MEDIO 

Elaborado por: El Autor. 
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Cuadro 31. Normas no Evaluadas. 

Normas no Evaluadas 

Componente Denominación. Justificación. 

403-03 Especies valoradas. 

La entidad no maneja especies 

valoradas debido a que solo 

entrega facturas electrónicas por 

los servicios que brinda a sus 

usuarios. 

404 

Administración Financiera 

- DEUDA PUBLICA 

La entidad al igual que muchas 

otras, no aplican la norma 404 

“Administración Financiera - 

DEUDA PUBLICA” debido a que no 

tienen la protestad legal ni tampoco 

suficientes recursos para manejar 

deuda a gran nivel por lo tanto es 

lógico que no tenga los recursos ni 

los medios para colaborar con el 

gobierno es esta área.  Por tales 

motivos no se han realizado 

preguntas de evaluación para este 

grupo. 

410-02 

Segregación de 

funciones. 

Estas normas de este grupo no se 

aplican debido a que el GADPR de 

Sayausí no tiene la necesidad de 

destinar personal y recursos para 

gestionar un área dedicada a las 

tecnologías de la información, por 

lo que en respecto a este grupo la 

410-03 

Plan informático 

estratégico de tecnología. 

410-04 Políticas y procedimientos 

410-05 

Modelo de información 

organizacional. 
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410-06 

Administración de 

proyectos tecnológicos. 

entidad destina pocos recursos que 

se utilizan para realizar actividades 

habituales en el área contable y las 

necesarias para los procesos 

internos de la entidad y los 

servicios que brinda la entidad. 

 

 

 

 

 

 

410-07 

Desarrollo y adquisición 

de software aplicativo. 

410-08 

Adquisiciones de 

infraestructura 

tecnológica. 

410-09 

Mantenimiento y control 

de la infraestructura 

tecnológica. 

410-10 

Seguridad de tecnología 

de información. 

410-11 Plan de contingencias. 

410-12 

Administración de soporte 

de tecnología de 

información. 

410-13 

Monitoreo y evaluación 

de los procesos y 

servicios 

410-15 Capacitación informática 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico 5. 

 

Resultados Actividades de Control. 

Elaborado por: El Autor. 

Interpretación de los resultados. 

Al realizar la evaluación al sistema de control interno al componente actividades 

de control se ha determinado una calificación de 73,63%, lo que quiere decir que 

la entidad cuenta con un nivel de confianza MEDIO y por ende un nivel de riesgo 

MEDIO.  

51,66%

82,00%
71,17%

56,67%

68,46%

55,28%
86,76%

82,10%

75,00%

73,63%

48,33%

18,00%

28,82%
43,33%

31,54%

44,78%
13,24%

17,89%

25,00%

26,37%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

400 Actividades de Control

NC NR
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3.6.2.5. Componente: Información y comunicación. 

Calificación del nivel de riesgo y confianza. 

Cuadro 32. Resultados Información y Comunicación.  

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Ponderación Total (PT) 80 

Calificación Total (CT) 47 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑪 =
𝟒𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟖𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 58.75% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

41.25% 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro 33. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 
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Resumen por grupo de la Norma 500. 

Cuadro 34. Resumen Información y Comunicación. 

GRUPO 500  

 

 

 

 

 

Referencia. 

Compo

nente. 
Denominación. Sí No N/A Ponder

ación. 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Califi

cació

n 

Total. 

Calificación 

Obtenida. 

 

𝑵𝑪

=
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación, (ALTO 

- MEDIO - BAJO) 

NC NR NC NR 

500-01 Controles sobre 

sistemas de 

información. 

3 1   40 25 62,50% 
37,5

0% 
MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 13 

P.T.C.N. Nro. 53 
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500-02  Canales de 

comunicación 

abiertos. 

4 0   40 26 65,00% 
35,0

0% 
MEDIO MEDIO 

P.T.C. Nro. 5   

P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 13 

P.T.C.N. Nro. 53 

TOTAL 7 1 0 80 47 58,75% 
41,2

5% 
MEDIO MEDIO 

Elaborado por: El Autor. 
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Gráfico 6. 

 

Resumen Información y Comunicación. 

Elaborado por: El Autor. 

Interpretación de los resultados. 

Al realizar la evaluación al sistema de control interno al componente información 

y comunicación se ha determinado una calificación de 58,75% por lo que la 

entidad cuenta con un nivel confianza MEDIO y por ende un nivel de riesgo 

MEDIO. 
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3.6.2.6. Componente: Seguimiento. 

Calificación del nivel de riesgo y confianza 

Cuadro 35. Resultados Seguimiento. 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

Ponderación Total (PT) 60 

Calificación Total (CT) 10 

Calificación Obtenida (CO)  
𝑵𝑪 =

𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

𝑵𝑪 =
𝟏𝟎 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝟔𝟎
 

Nivel de Confianza (NC) 16.67% 

Nivel de Riesgo (NR) 𝑵𝑹 = 𝑵𝑪 − 𝟏 

83.33% 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro 36. Ubicación del Nivel de Confianza y de Riesgo. 

CALIFICACIÓN 

PORCENTUAL 

GRADO DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE  

RIESGO 

15 – 50% 1 BAJO 3 ALTO 

51 – 75% 2 MEDIO 2 MEDIO 

76 – 95% 3 ALTO 1 BAJO 

Elaborado por: El Autor. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

138 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Resumen por grupo de la Norma 600. 

Cuadro 37. Resumen Seguimiento. 

GRUPO 600  

 

 

Referencia. 

Compo

nente. 
Denominación. Sí No N/A 

Pondera

ción. 

((𝑺𝒊

+ 𝑵𝒐)

∗ 𝟏𝟎 

Calificac

ión 

Total. 

Calificación 

Obtenida. 

 

𝑵𝑪 =
𝑪𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑷𝑻
 

 

𝑵𝑹 = 𝟏 − 𝑵𝑪 

Ubicación, 

(ALTO - 

MEDIO - 

BAJO) 

NC NR NC NR 

600-01 Seguimiento 

continuo o en 

operación. 

0 3   30 10 
33,33

% 
66,67% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 6 

P.T.E. Nro. 14 

P.T.C.N. Nro. 54 

 

600-02 Evaluaciones 

periódicas. 

1 2   30 15 
50,00

% 
50,00% BAJO ALTO 

P.T.C. Nro. 6 

P.T.E. Nro. 14 

P.T.C.N. Nro. 54 
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TOTAL 1 5   60 25 
41,67

% 
58,33% BAJO ALTO 

Elaborado por: El Autor.  
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Gráfico 7. 

 

Resultados Seguimiento. 

Elaborado por: El Autor. 

Interpretación de los resultados. 

Al realizar la evaluación al sistema de control interno al componente seguimiento 

se ha determinado una calificación del 41.67% lo que quiere decir que se cuenta 

con un nivel de confianza BAJO y por ende un nivel de riesgo ALTO.
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3.6.3. Evaluación específica del sistema de control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Gobierno Parroquial 

de Sayausí. 

La evaluación específica del sistema de control interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí se efectuará en dos 

partes: 

 

En la primera parte se evaluará en base a los resultados de la evaluación 

general del sistema de control interno, en donde se identificarán aquellos 

puntos de control que ocasionan deficiencias en las actividades que deben 

ser corregidas en la entidad.  

 

En la segunda parte, para dar mayor profundidad al presente trabajo se 

evaluarán el cumplimiento de las recomendaciones y solución de las 

deficiencias encontradas en anteriores evaluaciones efectuadas en la entidad. 

Cuadro 38. Referencia de la Evaluación Específica. 

 

Referencia. 

 

 

P.T. Nro. 15 

 

Elaborado por: El Autor. 

3.6.3.1. Evaluación específica en base a los resultados de la 

evaluación general del sistema de control interno.  

Para efectuar la evaluación en esta parte, se tomó en cuenta los resultados 

de cada norma de control interno que obtuvieron niveles de confianza BAJO 

y MEDIO; y unos niveles de riesgo MEDIO y ALTO, debido a que existen 
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puntos de control con deficiencias que necesitan ser identificados y 

solucionados para mejorar el sistema de control interno de la entidad.  

 

Para efectuar las correspondientes evaluaciones se utilizarán diagramas de 

flujo debido a que este método permite identificar los puntos de control en los 

cuáles existen las falencias. 

A continuación, se presentan las deficiencias por grupo de normas de control 

interno:  

Grupo 100 Normas Generales. 

De acuerdo a la evaluación general del sistema de control interno, el grupo 

100 normas generales obtuvo un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo 

ALTO, debido principalmente a la carencia de procedimientos de supervisión 

a las actividades efectuadas en la entidad por parte de las máximas 

autoridades de la entidad, lo que ha influenciado en la calificación general del 

sistema de control interno. 

Grupo 200 Ambiente de Control. 

De acuerdo a la evaluación general del sistema de control interno, el grupo 

200 ambiente de control obtuvo un nivel de confianza y de riesgo MEDIO, 

siendo la norma 200-01 Integridad y valores éticos; 200-03 Políticas y 

prácticas de talento humano; 200-07 Coordinación de acciones 

organizacionales; y 200-08 Adhesión a las políticas institucionales, los que 

obtuvieron un nivel de confianza BAJO y por ende un nivel de riesgo ALTO, 

afectándola calificación total del grupo. 

Estas deficiencias se han generado debido a la falta de procedimientos de 

supervisión para las actividades efectuadas por los servidores y las 

estipulaciones del grupo 200 de las normas de control interno.  

Grupo 300 Evaluación de Riesgos. 
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De acuerdo a la evaluación general del sistema de control interno, este grupo 

tiene el nivel de confianza más bajo con relación a los demás grupos debido 

a la carencia de procedimientos de análisis de riesgos. 

 

Las deficiencias presentes en este grupo se han generado debido a la falta de 

procesos de supervisión de las estipulaciones de las normas de control 

interno, ya que no se ha realizado un Plan de Mitigación de Riesgos de la 

entidad. 

Grupo 400 Actividades de Control. 

En la evaluación general de este grupo se obtuvo un nivel de confianza y de 

riesgo MEDIO, teniendo principalmente las deficiencias en los grupos: 401 

Generales; 403 Administración financiera – TESORERIA; 405 Administración 

Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 406 Administración 

financiera - ADMINISTRACION DE BIENES; y 407 ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO. 

Las causas de las deficiencias de las nomas mencionadas, se detallan a 

continuación. 

401 Generales - 403 Administración financiera – TESORERIA. 

Las deficiencias presentes en estos grupos han sido generadas por falencias 

en la asignación de funciones a los puestos de la entidad relacionados con el 

área financiera y la falta de supervisión para efectuar procesos como 

conciliaciones bancarias, conciliaciones de saldos de las cuentas contables y 

arqueos de caja. 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - 

406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES. 

Al igual que los grupos anteriores, las deficiencias se han generado debido a 

falencias en la asignación de funciones para los puestos del área financiera 

de la entidad y la falta de supervisión para que la contabilidad y los bienes 

muebles se registren acorde a las estipulaciones de la normativa de 

contabilidad gubernamental y las normas de control interno. 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. 
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Las deficiencias presentes en este grupo se han generado debido a que no 

existen procesos de supervisión para el cumplimiento de las estipulaciones de 

esta norma de control interno, ya que no se ha efectuado una adecuada 

planificación de Talento Humano. 

Grupo 500 Información y comunicación.  

De acuerdo a la evaluación genera del sistema de control interno, el grupo 

500 tiene un nivel de riesgo y de confianza MEDIO, debido a que el sistema 

de comunicación es vertical y no permite la trasmisión oportuna de la 

información a los niveles inferiores de la organización.  

Grupo 600 Seguimiento. 

De acuerdo a la evaluación genera del sistema de control interno, el grupo 

600 tiene un nivel de confianza BAJO y por ende un nivel de riesgo ALTO, 

debido principalmente a la falta de supervisión de las actividades que se 

efectúan y deberían efectuarse en la entidad.  

Cuadro 39. Referencias de la Evaluación Específica en Base a los Resultados 
Generales. 

 

Referencia. 

 

 

P.T.D.P. Nro. 1  

P.T.D.P. Nro. 2  

P.T.D.P. Nro. 3 

P.T.D.P. Nro. 4  

P.T.D.P. Nro. 5  

P.T.D.P. Nro. 6  

P.T.D.P. Nro. 7  

P.T.D.P. Nro. 8  

P.T.D.P.     Nro.    9 

 

 

Elaborado por: El Autor. 
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3.6.3.2. Evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de 

evaluaciones anteriores.  

Para efectuar el análisis en esta sección se utilizará las siguientes 

evaluaciones efectuadas en la entidad:  

 Examen especial que abarca el periodo de enero a diciembre del 2015 

por la no presentación del informe de rendición de cuentas al Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, y las demás disposiciones 

relacionadas con el GADPR de Sayausí comprendido desde 01 de 

enero del 2015 hasta el 30 de junio del 2016, según informe Nro. DR2-

DPA-AE-0016-2017 de la Contraloría General del Estado.  

 Además, para dar mayor profundidad al trabajo se evaluará el 

cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el trabajo de 

titulación: “AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ: PERIODO: 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016” efectuado por la ahora 

CPA. Nancy Maribel Barrionuevo Heras y la ahora CPA. Roberta 

Catalina Guzmán Mogrovejo, debido a que el presente trabajo se 

realiza una evaluación al sistema de control interno en la misma 

entidad, el cuál abarca el periodo posterior.  

 

Cuadro 40. Referencias de la Evaluación Específica en Base a 
Recomendaciones Anteriores. 

 

Referencia. 

 

P.T.C.N Nro. 52 

P.T.C.N Nro. 53 

Elaborado por: El Autor. 
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3.7. Informe de Control interno. 

Cuenca, 26 de abril del 2019 

Licenciado  

Martín Edmundo Lucero Quito 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL 

PARROQUIAL DE SAYAUSÍ 

Ciudad  

 

De mi consideración: 

Hemos realizado la evaluación del control interno al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, de conformidad con lo previsto en 

las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público 

y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos 

y demás normas y disposiciones legales que promuevan el diseño, 

establecimiento y posterior evaluación del sistema de control interno dentro del 

periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

El propósito general de la evaluación del sistema de control interno fue determinar 

el grado de confiabilidad de los procesos y actividades establecidas por los 

servidores de la entidad para el desarrollo normal de sus actividades, y al mismo 

tiempo identificar aquellas que requieran acciones correcciones buscando 

mejorar la gestión interna y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Las principales deficiencias de la evaluación se detallan a continuación descritas 

por medio de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí 2017. 

 

 

 

 

Oficio Nro. 001 

 

 

 

 

Evaluación y Propuesta de Mejora del Sistema de Control Interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Sayausí, periodo 2017.  
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3.7.1. Debilidades encontradas en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí por grupo de 

normas. 

Normas Generales. (100) 

 El sistema de control interno establecido por el GADPR de Sayausí no 

brinda una seguridad razonable que promueva el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

 No existe un proceso constante de rendición de cuentas de los servidores 

hacia la máxima autoridad de la entidad.  

Ambiente de control. (200) 

 La entidad no cuenta con un código de ética formalmente establecido, 

aprobado y distribuido a los servidores. 

 

 La misión y la visión del GADPR de Sayausí no se encuentran acorde a la 

realidad de la entidad. 

 

 No existe un proceso de inducción debidamente formalizado. 

 

 No se gestiona una adecuada planificación del Talento Humano. 

 

 Los servidores no tienen una participación activa en fomentar mejoras en 

el control interno. 

Evaluación de Riesgos. (300) 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno se ha podido verificar que 

el GADPR de Sayausí no ha cumplido con ninguna de los cuatro referentes al 

grupo 300 “Evaluación de Riegos”, destacando el siguiente apartado: 

 No se ha realizado un plan de mitigación de riesgos. 
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Actividades de Control. (400) 

Las debilidades encontradas en la norma 400 “Actividades de Control”, se 

detallan por cada componente debido a la magnitud de la norma y de los 

hallazgos.  

401 Generales. 

 Las funciones estipuladas en el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí no son 

adecuadas para que los servidores realicen eficiente y eficazmente sus 

funciones. 

 

 No se efectúa procedimientos de supervisión constantes para todas las 

actividades que se efectúan dentro de la organización.  

 Falta de compromiso de los servidores con las responsabilidades 

que deben asumir respecto a su profesión.   

 

402 Administración Financiera – PRESUPUESTO. 

 No existen procesos internos de supervisión para controlar el 

cumplimiento del componente Presupuesto. 

 No existen procesos internos de supervisión para controlar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario.  

 En la programación de ingresos y gastos no se han fijado objetivos 

generales y específicos.  

 No existen procedimientos de control sobre la evaluación en las 

fases del ciclo presupuestario.  

 

 No existen procedimientos internos de supervisión para los componentes 

Contabilidad Gubernamental y Control Físico de Bienes. 

403 Administración financiera – TESORERIA. 
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 Existen deficiencias en el manejo de los recursos recaudados por 

autogestión en la entidad.  

 No se ha realizado arqueos de caja a los valores que se ha cobrado 

por los servicios de la entidad.  

 La entidad no realiza una verificación entre los ingresos recibidos y 

los depositados en la respectiva cuenta bancaria.  

 

 Carencias de conciliaciones bancarias dentro del periodo evaluado.  

 El personal designado dentro del Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí para efectuar las conciliaciones bancarias no es 

independiente del manejo de los recursos en la entidad.  

 No se han efectuado conciliaciones bancarias dentro del periodo 

analizado.  

 

 No se lleva un adecuado control del vencimiento de las obligaciones de 

pago que mantiene la entidad.  

 

 No se ha elaborado la programación de caja.  

 

 No se tiene un conocimiento actualizado de los valores consignados en la 

cuenta de inversiones. 

  

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 El Sistema de Contabilidad Gubernamental no se encuentra 

adecuadamente organizado. 

 Algunas operaciones no son contabilizadas en el periodo 

correspondiente.  
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 Deficiencias en el Manejo de los bienes de larga duración.  

 El inventario de existencias no se encuentra actualizado. 

 La contabilidad de la entidad no constituye una base de datos 

financieros actualizada y confiable para múltiples usuarios. 

 

 Los procedimientos establecidos para un adecuado control y custodia de 

la documentación sustentadora de transacciones son insuficientes.  

 

 No existen conciliaciones periódicas de los saldos de las cuentas 

auxiliares con la cuenta de mayor general. 

 

 La entidad no efectúa análisis de la capacidad de pago previo a efectuar 

anticipos de remuneraciones.  

 

 No se han efectuado conciliaciones entre los saldos de los auxiliares y los 

mayores generales de los anticipos de fondos y cuentas por cobrar.  

 

406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES. 

 El plan Anual de Contratación no se encontró disponible en la pág. web 

institucional.  

 

 No existen procedimientos adecuados para el manejo de los bienes en 

bodega.  

 

 Existen deficiencias en el sistema de registro, identificación y protección 

de los bienes bajo control de la entidad.  

 El sistema de registro contable no se actualiza permanentemente.  
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 No se realiza una consolidación de los saldos de las cuentas 

auxiliares con los saldos de las cuentas de mayor general. 

 No se realiza una constatación física de los bienes registrados en 

los saldos de las respectivas cuentas. 

 Los bienes no llevan una codificación de fácil identificación, 

organización y protección.  

 El responsable de los bienes de larga duración no mantiene 

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente 

organizados y archivados.  

 No se ha comunicado formalmente que la protección de los bienes 

en poder de la entidad es responsabilidad de cada servidor que 

dispone de los mismos.  

 

 Existen deficiencias en el uso de los bienes de larga duración.  

 No se ha establecido formalmente que bienes están bajo custodia 

de cada servidor.  

 No se han establecido formalmente procedimientos de sanción para 

el mal uso o daño intencional de los bienes de larga duración de la 

entidad. 

 

 No se han efectuado constataciones físicas de las existencias y bienes de 

larga duración por lo menos una vez en el año. 

  

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. 

 Deficiencias en la administración del Talento Humano. 

 La entidad no cuenta con un plan de talento humano.  

 No se han efectuado evaluaciones de desempeño a los servidores 

de la entidad. 
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 No se han efectuado planes de capacitación y entrenamiento 

continuo que promuevan el crecimiento profesional de los 

servidores de la entidad. 

 

 No se realiza una revisión periódica de la clasificación de los puestos que 

permita conocer si las responsabilidades, tareas, competencias y 

requisitos asignadas previamente, son las adecuadas para los servidores 

que laboran en la entidad. 

  

408 ADMINISTRACION DE PROYECTOS. 

 Existen deficiencias en el desarrollo del perfil del proyecto para las obras 

ejecutadas. 

 El perfil de un proyecto no abarca el estudio de los antecedentes, 

las condiciones económicas, políticas, geográficas y sociales de la 

zona de influencia en la cual se enmarca.  

 El perfil de un proyecto no incluye un análisis preliminar de los 

aspectos técnicos de las distintas opciones propuestas, de manera 

que se puedan descartar aquellas que no sean factibles.  

 

 No se realizan la evaluación financiera y socioeconómica de una obra 

incluyendo el análisis de indicadores privados y sociales. 

 

 Existen deficiencias para la operación y mantenimiento de las obras bajo 

control de la entidad. 

 No se han elaborado manuales para la operación y mantenimiento 

de las obras efectuadas que se encuentren bajo custodia de la 

entidad. 

 No se han elaborado planes y programas para vigilar la operación 

de las obras bajo control de la entidad.  
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 No se han efectuado procedimientos de mantenimiento para las 

obras a cargo de la entidad. 

 

 No se realiza evaluaciones expost de la obra al momento de la operación 

de la misma.  

 

409 GESTION AMBIENTAL. 

 No se ha designado a un servidor o servidores que se encarguen de la 

gestión ambiental de la entidad conjuntamente con el cumplimiento de las 

demás actividades relacionadas con el grupo 409 de las normas de control 

interno. 

 

 Existen deficiencias en la formulación de planes medioambientales para el 

ambiente físico o natural. 

 No existen proyectos para reducir la contaminación de aire.  

 No existen procesos que ayuden a controlar la explotación 

adecuada de las minas en base a legislación medioambiental 

vigente. 

  

410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 

 No existe un servidor responsable para el manejo de las tecnologías de la 

información.  

Información y Comunicación. (500) 

 No se ha considerado los riesgos asociados a la utilización de los sistemas 

automatizados de información. 
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 El sistema de información y comunicación establecido no permite una 

adecuada comunicación entre los usuarios interno y externos de la 

entidad. 

Seguimiento. (600) 

 No se efectúan seguimientos continuos o evaluaciones periódicas que 

aseguren la eficacia del sistema de control interno. 

 No efectúan un seguimiento constante del ambiente interno y 

externo para conocer los riesgos que podrían afectar las 

actividades institucionales, la ejecución de los planes y el 

cumplimiento de los objetivos previstos.  

 Las máximas autoridades de la entidad no han establecido una 

autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la 

entidad en base a los planes organizacionales y las disposiciones 

vigentes.  
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A continuación, se expone los resultados de la evaluación al sistema de control 

interno de la entidad en función de los objetivos planteados para el capítulo: 

NORMAS GENERALES 

El sistema de control interno establecido por el GADPR de Sayausí no 

brinda una seguridad razonable que promueva el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

Al efectuar el análisis del sistema de control interno de la entidad se ha podido 

observar que el diseño del mismo, no brinda una seguridad razonable para que 

la entidad cumpla eficaz y eficientemente los objetivos institucionales debido a 

que se encontraron falencias como en el manejo de bienes muebles, carencia de 

un plan de Talento Humano, etc. 

 

El sistema de control interno al no brindar una seguridad razonable dentro de la 

entidad ha imposibilitado el cumplimiento de la norma de control interno Nro. 100-

01 “Control Interno”, la misma que manifiesta lo siguiente:  

 

“…El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control.  

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

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento.  

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

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 
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garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control…” (Contraloría 

General del Estado, pág. 3) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han analizado, establecido y corregido oportunamente las deficiencias 

presentes en la organización las mismas que se han venido arrastrando de 

periodos anteriores; lo que ha ocasionado que el control interno no brinde una 

seguridad razonable del logro eficiente y eficaz de los objetivos institucionales. 

Conclusión. 

El diseño del sistema de control interno del GADPR de Sayausí no brinda una 

seguridad razonable del cumplimiento eficiente y eficaz de los objetivos 

institucionales debido a que se han detectado falencias que no se han corregido 

oportunamente, lo que ha ocasionado ineficacia e ineficiencia en la entidad 

perjudicando el logro de los objetivos institucionales.   

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a servidores para que efectúen un seguimiento y 

corrección a las deficiencias presentes dentro del sistema de control 

interno de la entidad.  

2. Establecer una autoevaluación periódica del sistema de control interno de 

la entidad.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar y supervisar que se corrijan las deficiencias presentes en el 

sistema de control interno. 
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No existe un proceso constante de rendición de cuentas de los servidores 

hacia la máxima autoridad de la entidad. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que los servidores de la entidad no efectúan un proceso 

continuo de rendición de cuentas a la máxima autoridad de la entidad, por lo que 

no han tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control interno Nro. 100-

04 “Rendición de Cuentas”, la misma que en el segundo y tercer párrafo 

manifiesta: 

 

“…La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y 

servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los 

directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el 

cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la 

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de responsabilidades 

y un sistema de información y comunicación adecuado.  

Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante 

la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la 

relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones 

significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y 

omisiones…” (Contraloría General del Estado, pág. 4) 

 

Esta condición se ha generado debido a que no se ha cumplido los procesos 

establecidos para la presentación periódica de rendición de cuentas de los 

servidores de la entidad hacia la máxima autoridad; lo que ha generado que la 

máxima autoridad no tenga un registro de todas las actividades efectuadas por 

los servidores relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, la misión, 

visión y los objetivos institucionales. 

Conclusión. 
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Los servidores del GADPR de Sayausí no han efectuado procesos constantes de 

rendición de cuentas debido a que las máximas autoridades de la entidad no han 

verificado el cumplimiento de los procesos establecidos, lo que ha ocasionado 

que no tengan un registro adecuado de todas las actividades efectuadas por los 

servidores de la entidad en relación a las funciones de cada uno, la misión, visión 

y los objetivos institucionales.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Verificar que se cumpla adecuadamente el proceso de rendición de  

cuentas establecido, por parte de las y los servidores de la entidad. 
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AMBIENTE DE   CONTROL 

La entidad no cuenta con un código de ética formalmente establecido, 

aprobado y distribuido a los servidores. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha determinado que no cuentan con un código de ética que establezcan los 

valores, principios, responsabilidades de los servidores que laboran en la entidad. 

 

Al no tener establecido un código de ética la máxima autoridad del GADPR de 

Sayausí ha inobservado lo manifestado en las Norma de Control Interno Nro. 

200-01 Integridad y Valores Éticos, en el segunda párrafo manifiesta que: “…La 

máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas propias del 

código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos públicos y al combate 

a la corrupción…” (Contraloría General del Estado, pág. 5) 

 

Esta condición se ha generado debido al poco interés por parte de las máximas 

autoridades de la entidad en formalizar un código de ética; lo que ha generado 

problemas organizacionales y laborales entre los servidores. 

Conclusión 

La máxima autoridad del GADPRS no ha establecido formalmente un código de 

ética que establezca valores, principios y responsabilidades de los servidores lo 

que ha generado que los mismos no dispongan de una guía para efectuar sus 

funciones y se han basado en el criterio profesional propio para realizar las 

mismas lo que ha llegado a generar problemas dentro de la organización. 

Recomendación. 

Al Presidente. 
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1. En coordinación con el Asistente de Presidencia, desarrollar un código de 

ética que promueva el cumplimiento de los valores, principios y 

responsabilidades del personal que ayude a contribuir con el cuidado y 

buen uso de los recursos de la entidad. Se pone en consideración el 

código de ética establecido dentro de capitulo IV. 

2. Difundir el código de ética a todos los servidores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

 

La misión y la visión del GADPR de Sayausí no se encuentran acorde a la 

realidad de la entidad. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que la misión y visión institucionales no se encuentran 

acorde a las necesidades actuales de la entidad.  

 

Al no tener actualizada la misión y visión institucionales acorde a las necesidades 

de la entidad, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo 

manifestado por la norma de control interno Nro. 200-02 “Administración 

Estratégica”, la misma que el segundo párrafo manifiesta: 

 

“…Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación 

de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos 

anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y 

que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del 

organismo técnico de planificación…” (Contraloría General del Estado, págs. 5,6) 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han revisado y tenido en cuenta la importancia de definir 
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adecuadamente la misión y visión dentro de la planificación estratégica de la 

entidad; lo que ha ocasionado que aspectos como la rendición de cuentas o la 

planificación anual y plurianual no se encuentren alineados con la misión y visón 

institucional.  

Conclusión.  

La misión y visión formuladas para el GADPR de Sayausí no responde a la 

realidad de la entidad, debido a que las máximas autoridades de la entidad no 

han tenido en cuenta la importancia de definir adecuadamente estos aspectos, lo 

que ocasionado que la planificación estratégica y la planificación anual de la 

entidad no se encuentre alineada con la misión y visión institucional.  

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Definir una nueva misión y visión acorde a las necesidades actuales y 

alineadas con la programación anual, plurianual y objetivos de la entidad. 

Se pone en consideración la misión y visión formuladas dentro delas 

propuestas de mejora presentadas en el capítulo IV.  

 

No existe un proceso de inducción debidamente formalizado. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha determinado que las máximas autoridades de la entidad no han efectuado, ni 

formalizado un adecuado proceso de inducción a los funcionarios que han 

ingresado a laborar en la entidad. 

 

Al no haber realizado y tener establecido un proceso de inducción para la 

contratación del nuevo personal, las máximas autoridades de la entidad no han 

tenido en cuenta lo manifestado en el art. 189 del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Servicio Público: 
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“…Inducción. - Las UATH implementarán mecanismos de inducción a fin de 

garantizar una adecuada inserción de la o el ganador del concurso de méritos y 

oposición a su nuevo puesto de trabajo, y a la cultura organizacional de la 

institución en la cual laborará. Dicho período de inducción comprenderá aspectos 

relacionados con la promoción de derechos, obligaciones y responsabilidades del 

puesto, trato a sus compañeros y usuarios género, trato a personas con 

discapacidades y otros aspectos que se consideren relevantes…” 

(PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, 2018, pág. 52) 

 

Además, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo 

manifestado en el art. 64 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Servicio Público 

y el art. 35 “De la inducción previa durante el periodo de prueba” de la Norma 

Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño, expedida por el 

ministerio de Trabajo que dan pautas para efectuar un proceso de inducción 

dentro de una entidad pública. 

 

Esta condición se ha presentado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han generado un plan de talento humano que incluya un debido 

proceso de inducción al nuevo personal que ingresa a laborar en la entidad; lo 

que ha ocasionado confusiones, desconocimiento de la entidad y funciones por 

parte de los nuevos servidores en el momento de iniciar con sus labores. 

Conclusión.  

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que las máximas autoridades de la entidad no han 

efectuado, ni han formalizado un adecuado proceso de inducción conjuntamente 

con la formulación del plan de talento humano, ocasionando desconocimiento 

acerca de la entidad al nuevo personal que ha ingresado a laborar. 
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Recomendación.  

Al Presidente 

1. En coordinación con el Asistente de Presidencia, implementar un plan de 

inducción anexando al plan de talento humano de la entidad. Se pone en 

consideración el plan de talento humano incluyendo el proceso de 

inducción formulados dentro del capítulo IV. 

2. Efectuar el proceso de inducción al personal que se incorpore a laborar en 

la entidad. 

Al Asistente de Presidencia. 

1. Formular y mantener actualizado un plan de inducción como una guía para 

los nuevos servidores que ingresen a laborar en la entidad.  

 

 

No se gestiona una adecuada planificación del Talento Humano. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha podido determinar que no se ha gestionado un Plan de Talento Humano 

que garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y 

vocación de servicio de los servidores y servidoras de la entidad. 

 

Al no gestionado un Plan de Talento Humano las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la norma de control interno 

Nro. 200-03 “Políticas y Prácticas de Talento Humano”, la misma que en el primer 

y segundo párrafo manifiestas:  

 

“…El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar 

una apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, 

de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, 

eficacia y vocación de servicio.  
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El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que 

debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado 

rendimiento. Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción 

personal en el trabajo que realiza, procurando su enriquecimiento humano y 

técnico…” (Contraloría General del Estado, pág. 6) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta la importancia de planificar acciones para 

fomentar el crecimiento profesional de los servidores de la entidad; lo que ha 

generado falta de compromiso y falta de actualización de los servidores para 

efectuar tares dentro de la entidad.  

Conclusión.  

El GADPR de Sayausí no gestiona una adecuada planificación del Talento 

Humano para los servidores de la entidad, debido a que no han tenido en cuenta 

la importancia del Talento Humano, lo que ha generado falta de compromiso y 

falta de actualización de los servidores para efectuar tares dentro de la entidad. 

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Verificar la formulación anual de un Plan de Talento Humano que permita 

el crecimiento profesional de las servidoras y servidores de la entidad. 

Al Asistente de Presidencia. 

1. Formular un Plan de Talento Humano para los servidores de la entidad 

teniendo en cuenta los requerimientos estipulados en la norma de control 

interno y las necesidades de los servidores de la entidad. 
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Los servidores no tienen una participación activa en fomentar mejoras en 

el control interno 

En el transcurso de la evaluación al sistema de control interno del GADPR de 

Sayausí se ha podido determinar que los servidores no han efectuado actividades 

que promuevan el mejoramiento del sistema de control interno dentro de la 

entidad ya que se han identificado deficiencias que se han venido arrastrando de 

periodos anteriores al evaluado.  

 

Al no ser partícipes en mantener un adecuado sistema de control interno, los 

servidores de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la norma de 

control interno Nro. 200-07 “Coordinación de Acciones Organizacionales”, la cual 

en su segundo párrafo manifiesta: 

 

“…Las servidoras y servidores participarán activamente en la aplicación y el 

mejoramiento de las medidas ya implantadas, así como en el diseño de controles 

efectivos para las áreas de la organización donde desempeñan sus labores, de 

acuerdo con sus competencias y responsabilidades...” (Contraloría General del 

Estado, 2016, pág. 7) 

 

Esta condición se ha presentado debido a deficiencias en las funciones 

asignadas a los servidores y a la falta de compromiso de los mismos en efectuar 

las actividades con miras a mejorar el sistema de control interno; lo que ha 

ocasionado que ciertas actividades no sean efectuadas con criterios de eficacia 

y eficiencia.  

Conclusión. 

Los servidores del GADPR de Sayausí no han sido partícipes en proponer 

mejoras al sistema de control interno para solucionar las deficiencias previamente 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

167 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

detectas, lo que ha ocasionado que deficiencias presentadas en periodos 

anteriores al evaluado se hayan mantenido. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Promover y hacer partícipes a los servidores de la entidad en mantener y 

mejorar el sistema de control interno con el cumplimiento de funciones 

afines a su cargo ya sea que estas se encuentren estas establecidas o no. 

Al Secretario Tesorero. 

1. Al ser el funcionario responsable de las finanzas de la entidad, tomar 

medidas que propicien la participación de los funcionarios de la entidad en 

mantener y mejorar constantemente el sistema de control interno y 

efectuar sus actividades con criterio de eficiencia y eficacia. 

A la Contadora. 

1. Efectuar sus funciones y colaborar con actividades afines a su profesión 

se encuentren estas establecidas o no teniendo en cuenta criterios de 

eficiencia y eficacia con miras en fomentar la mejora del sistema de control 

interno. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Plan de mitigación de riesgos. 

El GADPR de Sayausí no cuenta con un plan de mitigación de riesgos que 

documente una estrategia clara, que facilite la identificación y valoración de los 

riesgos que pueden afectar el desarrollo de sus actividades y la consecución de 

los objetivos institucionales. En el transcurso de la evaluación se ha determinado 

que no se ha efectuado análisis de los riesgos internos y externos que pueden 

afectar en términos cualitativos y cuantitativos a la entidad.  

 

Al no tener establecido un plan de mitigación de riesgos que contenga un análisis 

de los riesgos internos y externos que pueden afectar a la entidad, las máximas 

autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la norma de 

control interno Nro. 300-02 “Plan de Mitigación de Riesgos”, que manifiesta en el 

primer párrafo:  

 

“…Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 

en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos...” (Contraloría General del 

Estado, págs. 8-10) 

 

De la misma forma las máximas autoridades de la entidad no han tenido en 

cuenta las normas Nro. 300-01 “Identificación de Riesgos”, que hace referencia 

a la identificación de los riesgos, la norma Nro. 300-03 “Valoración de los 

Riesgos”, que manifiesta la importancia de identificar los riesgos para proceder a 

dar una valoración en cuanto al impacto y la probabilidad de ocurrencia de los 
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mismos, y la norma  Nro. 300-04 “Respuesta al Riesgo”, que manifiesta las 

acciones que se tomaran para tratar el riesgo teniendo en cuenta el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia y su relación costo beneficio.  

 

Esta condición se ha generado en el GADPR de Sayausí debido a que las 

máximas autoridades de la entidad no han implantado mecanismos que 

posibiliten la identificación de los riesgos internos y externos asociados a las 

actividades que se efectúan a diario; lo que ha ocasionado que no dispongan de 

un plan de mitigación de riesgos para el caso en que lleguen a materializarse los 

mismos.  

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no tiene establecido un plan de mitigación de riesgos que 

identifique y valore los riesgos con criterios de probabilidad e impacto, lo que ha 

generado que no dispongan de un plan de mitigación de riesgos para el caso en 

que lleguen a materializarse los mismos. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Establecer formalmente periodos para realizar la evaluación de los riesgos 

y las opciones para tratar los mismos. 

2. Designar a un servidor o servidores para que evalúen los riesgos 

institucionales y formulen las soluciones para tratar los mismos.  

3. Difundir a los funcionarios los riesgos asociados a la entidad e 

implementar conjuntamente las acciones para su tratamiento. 

 

A la Contadora. 
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1. Al ser una rama a fin a su profesión, colaborar de manera directa con la 

identificación, valoración y tratamiento de los riesgos que pueden afectar 

a la entidad.  
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ACTIVIDADES DE CONTROL.  

401 Generales. 

 

Las funciones estipuladas en el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí no son 

adecuadas para que los servidores realicen eficiente y eficazmente sus 

funciones. 

De acuerdo a la evaluación efectuada al GADPR de Sayausí se ha podido 

determinar que el Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración 

del GAD Parroquial de Sayausí  dentro del TITULO I “DEL TALENTO HUMANO”, 

que hace referencia a las funciones de los servidores de la entidad no se 

encuentran establecidas adecuadamente para las áreas relacionadas con las 

finanzas de la entidad ya que existe un sobrecargo de funciones al puesto de 

Secretario Tesorero(a) y no se han definido las funciones para el puesto de 

Contador(a). 

 

Al no estar bien definidas las funciones para los servidores relacionados con el 

área financiera, las máximas autoridades de la entidad no han tenido presente lo 

mencionado por la norma de control interno Nro. 401-01 “Separación de 

Funciones y Rotación de Labores”, que en su primer párrafo manifiesta:  

 

“…La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 

las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las 

tareas, de manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares…” 

(Contraloría General del Estado, págs. 10,11) 
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Esta condición se ha generado debido a que no se ha realizado un correcto 

análisis y supervisión de los puestos para una adecuada distribución de las 

funciones a los servidores y servidoras públicas en base a su profesión; lo que 

ha causado problemas a las servidoras y servidores relacionados con el área 

financiera al momento de efectuar sus funciones. 

Conclusión. 

Las funciones desarrolladas para los servidores relacionados con el área 

financiera establecidas dentro del Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí no fueron desarrolladas 

adecuadamente, ocasionando saturación de funciones al puesto de Secretario 

Tesorero(a) y dejando sin establecer funciones específicas para el puesto de 

Contador(a) lo que ha generado confusión y problemas a los servidores al 

momento de efectuar sus actividades. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. En coordinación con el Asistente de Presidencia verificar que las funciones 

asignadas a los servidores sean las adecuadas a su profesión y estén 

acorde a las necesidades actuales de la entidad. Se pone en 

consideración la segregación de funciones de los servidores del área 

financiera dentro de las propuestas de mejora en el capítulo IV.  

2. Difundir formalmente la actualización de las funciones a los servidores que 

laboran en el área financiera. 

Al Asistente de Presidencia. 

1. Verificar que los servidores efectúen las nuevas funciones que se les haya 

asignado. 

2. Supervisar constantemente las funciones asignadas a los servidores de la 

entidad con miras a detectar las falencias y corregirlas oportunamente.  
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No se efectúa procedimientos de supervisión constantes para todas las 

actividades que se efectúan dentro de la organización. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se efectúan formalmente procedimientos 

constantes de supervisión para todas las áreas de la entidad, más bien estos 

procesos son insuficientes para tener una seguridad de que los servidores de 

la entidad están comprometidos al momento de realizar sus actividades con 

eficiencia y eficacia.   

 

Al no realizar una supervisión constante a todas las actividades que efectúan 

los servidores de la entidad, las máximas autoridades del GADPR de Sayausí 

no han tenido en cuenta lo manifestado en la norma de control interno Nro. 

401-03 “Supervisión”, que manifiesta: 

 

“…Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión 

de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y 

regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, 

sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.  

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente 

para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las 

políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento 

jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento 

de los objetivos de la institución.  

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son 

apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor 

eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los 

procesos de la entidad…” (Contraloría General del Estado, pág. 11) 
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Esta condición se ha generado debido a que el GADPR de Sayausí no ha 

formalizado y efectuado periodos constantes de supervisión para todas las 

actividades que se ejecutan dentro de la entidad; lo que ha ocasionado que 

los servidores no se encuentren comprometidos y no hayan realizado tareas 

como: ejecutar conciliaciones de saldos de existencias de las cuentas 

auxiliares con su respectiva cuenta de mayor general, efectuar conciliaciones 

bancarias, efectuar la correspondiente depreciación de los bienes muebles, 

establecimiento de un código de ética, etc. 

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han efectuado periodos 

de supervisión constantes para todas las actividades que efectúan los 

servidores de la entidad, lo que ha ocasionado que actividades rutinarias no 

se hayan efectuado oportunamente.  

Recomendación.  

Al presidente. 

1. En coordinación con el Asistente de Presidencia y el Secretario Tesorero 

formalizar periodos de supervisión constantes para todas las actividades 

que ejecutan los servidores de la entidad. 

Al Asistente de Presidencia 

1. En coordinación con el Secretario Tesorero realizar constantemente 

actividades de supervisión en especial aquellas actividades que generen 

mayor incertidumbre. 

2. Llevar un registro de todas aquellas deficiencias encontradas y las 

acciones que se han tomado para corregirlas.
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402 Administración Financiera – PRESUPUESTO. 

No existen procesos internos de supervisión para controlar el 

cumplimiento del componente Presupuesto. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí, se 

logró determinar que las máximas autoridades de la entidad no han efectuado 

procesos internos de supervisión para controlar el cumplimiento del componente 

Presupuesto, por lo que se han generado las siguientes falencias: 

402-01 Responsabilidades del control. 

 No existen procesos internos de supervisión para controlar el 

cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario.  

 En la programación de ingresos y gastos no se han fijado objetivos 

generales y específicos.  

402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados. 

 No existen procedimientos de control sobre la evaluación en las fases del 

ciclo presupuestario. 

Al no haber efectuado procesos de supervisión para el componente Presupuesto, 

las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado 

en las normas de control interno Nro. 402-01 “Responsabilidad del control”, la 

misma que en sus primeros tres párrafos manifiesta: 

 

“…La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, 

dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño 

de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y 

políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.  

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los 
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objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para 

su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad 

presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y 

gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados 

en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente.  

En la formulación del presupuesto de las entidades del sector público se 

observarán los principios presupuestarios de: universalidad, unidad, 

programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, flexibilidad y especificación, para que el presupuesto cuente con 

atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, 

tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales…” (Contraloría General 

del Estado, págs. 11,12) 

 

Y la norma de control interno Nro. 402-04 “Control de la evaluación en la 

ejecución del presupuesto por resultados”, la misma que en sus dos últimos 

párrafos manifiesta:  

 

“…Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del 

ciclo presupuestario, tales como:  

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, 

formulación y aprobación.  

- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos.  

- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o 

devengado.  

- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y 

seguimiento…” (Contraloría General del Estado, pág. 13) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han supervisado el cumplimento del componente Presupuesto de 

acuerdo a la normativa vigente; lo que ha ocasionado que no se formulen metas, 
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ni indicadores que permitan dar un seguimiento adecuado al presupuesto 

formulado en cada periodo.  

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han efectuado 

procedimientos de supervisión para el componente Presupuesto, lo que ha 

ocasionado que para la formulación del mismo no se hayan tomado en cuenta 

los requisitos exigidos en la legislación vigente causando problemas al momento 

de planificar y cumplir con los tiempos establecidos en la normativa. 

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. En coordinación con el Asistente de Presidencia efectuar procedimientos 

de supervisión para verificar el cumplimiento del componente Presupuesto 

acorde a las estipulaciones mencionadas en el COOTAD y las Normas de 

Control Interno.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Formular el Presupuesto de la entidad teniendo en cuenta las 

estipulaciones y tiempos mencionados en el COOTAD y las Normas de 

Control Interno.  

 

No se han efectuado procedimientos internos de supervisión para los 

componentes Contabilidad Gubernamental y Control Físico de Bienes. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí, se 

logró determinar que las máximas autoridades de la entidad no han efectuado 

procedimientos de supervisión para los componentes Contabilidad 

Gubernamental y Control Físico de Bienes, a pesar de que ambos componentes 

esta en estrecha relación y se deberían controlar conjuntamente.  

Al no tener un adecuado control del componente Contabilidad Gubernamental y 

Control Físico de Bienes las máximas autoridades de la entidad no han tenido en 

cuenta la norma de control interno Nro. 402-01 Responsabilidad del Control, que 

en su último párrafo manifiesta: 
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“…Para los componentes del sistema de administración financiera tales como: 

Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Recaudación, Nómina, 

Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, se coordinarán e 

implantarán procedimientos de control interno necesarios para que sean 

cumplidos por las servidoras y servidores de acuerdo a las funciones asignadas, 

con la finalidad de que generen adecuados registros que hagan efectivos los 

propósitos de transparencia y rendición de cuentas…” (Contraloría General del 

Estado, págs. 11,12) 

 

Esta condición se ha generado debido a que no se efectúan procedimientos 

internos de supervisión para todas las áreas y actividades que se ejecutan en la 

entidad; ocasionando que componentes como el Control Físico de Bienes no se 

hayan realizado adecuadamente perjudicando los registros dentro de la 

Contabilidad Gubernamental.  

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han efectuado 

procedimientos internos de supervisión para los componentes Contabilidad 

Gubernamental y Control Físico de Bienes, lo que ha ocasionado que 

componentes como: control físico de bienes no se hayan realizado 

oportunamente perjudicando los registros de la contabilidad gubernamental.   

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. En coordinación con el Secretario Tesorero, definir formalmente 

procedimiento de supervisión para los componentes Contabilidad 

Gubernamental y Control Físico de Bienes. 

Al Secretario Tesorero. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

179 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

1. Verificar el cumplimiento oportuno de los procedimientos de control físico 

de bienes conjuntamente con el registro dentro de la Contabilidad 

Gubernamental.  

A la Contadora. 

1. Efectuar controles físicos a los bienes bajo control de la entidad. 

2. Verificar y corregir las diferencias en caso de producirse entre el control 

físico de bienes y los registros mantenidos en la Contabilidad 

Gubernamental.   
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403 Administración financiera – TESORERIA. 

Existen deficiencias en el manejo de los recursos recaudados por 

autogestión en la entidad.  

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que no se ha dado un adecuado manejo de los recursos 

de autogestión de la entidad, por lo que se han encontrado las siguientes 

deficiencias: 

 No se ha realizado arqueos de caja a los valores que se ha cobrado por 

los servicios de la entidad.  

 No se realiza una verificación entre los ingresos recibidos y los 

depositados efectuados en la respectiva cuenta bancaria. 

 

Al no manejar adecuadamente los recursos de autogestión recaudados, las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo mencionado por 

las normas de control interno Nro. 403-01 “Determinación y Recaudación de los 

Ingresos”, la misma que en sus dos últimos párrafos manifiesta:  

 

“…La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o 

por medio de la red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de 

las cuentas rotativas de ingresos abiertas en los bancos corresponsales. Los 

ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque 

certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, 

depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas 

de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o máximo el día 

hábil siguiente…” (Contraloría General del Estado, págs. 13,14) 

La norma de control interno Nro. 405-09 “Arqueos Sorpresivos de los Valores en 

Efectivo”, la misma que en su primer párrafo manifiesta:  
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“…Los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos 

periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su existencia física y 

comprobar su igualdad con los saldos contables…” (Contraloría General del 

Estado, págs. 29,30) 

Y la norma de control interno Nro. 403-04 “Verificación de los Ingresos”, la misma 

que manifiesta: 

“…Las instituciones que dispongan de cajas recaudadoras, efectuarán una 

verificación diaria, con la finalidad de comprobar que los depósitos realizados en 

el banco corresponsal sean iguales a los valores recibidos, a fin de controlar que 

éstos sean transferidos al depositario oficial.  

La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable.  

El servidor encargado de la administración de los recursos, evaluará 

permanentemente la eficiencia y eficacia de las recaudaciones y depósitos y 

adoptará las medidas que correspondan…” (Contraloría General del Estado, pág. 

15) 

Estas condiciones se han generado debido a que no se han dado procesos 

internos de supervisión que acaten lo mencionado por las normas de control 

interno relacionadas con los recursos de autogestión de la entidad; lo que ha 

ocasionado que no se hayan efectuado arqueos de caja y no se haya verificado 

que los recursos recaudados correspondan con lo depositados.  

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha efectuado un adecuado manejo de los valores 

recaudados por la entidad debido a la falta de procesos de supervisión para el 

cumplimiento de las normas relacionadas con los recursos de autogestión; lo que 

ha ocasionado que no se hayan efectuado arqueos de caja y no se hayan 

realizado conciliaciones entre los ingresos recibido y los depositados.  
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Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Establecer formalmente procedimientos para realizar arqueos sorpresivos 

a los valores de autogestión de la entidad. 

2. Establecer formalmente periodos para realizar arqueos a los recursos de 

autogestión y delegar a servidores independientes del manejo de los 

recursos económicos para efectuar los mismos.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar y supervisar que se efectúen arqueos a los recursos de 

autogestión al menos con una periodicidad mensual. 

 

Carencias de conciliaciones bancarias dentro del periodo evaluado. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se han efectuado conciliaciones bancarias 

periódicas para asegurar que el saldo según los registros contables sean los 

mismos según el saldo del banco y el personal designado para efectuarlas, dentro 

del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí es el mismo que se encarga del manejo de los recursos 

económicos.  

Al no haber efectuadas conciliaciones bancarias periódicas y tener erróneamente 

definido al servidor para efectuar las conciliaciones, las máximas autoridades del 

GADPR de Sayausí no han tenido en cuenta lo manifestado en la norma de 

control interno Nro. 403-07 “Conciliaciones Bancarias”, la cual en sus tres 

primeros párrafos menciona: 

“…La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el 

saldo según los registros contables como el saldo según el banco sean los 

correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente por lo menos una vez 

al mes.  
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Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los movimientos del libro 

bancos de la entidad, con los registros y saldos de los estados bancarios a una 

fecha determinada, para verificar su conformidad y determinar las operaciones 

pendientes de registro en uno u otro lado. La conciliación de los saldos contables 

y bancarios, permite verificar si las operaciones efectuadas por la Unidad 

Administrativa de Tesorería han sido oportunas y adecuadamente registradas en 

la contabilidad.  

Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, éste será 

efectuado por uno o varios servidoras o servidores no vinculados con la 

recepción, depósito o transferencia de fondos y/o registro contable de las 

operaciones relacionadas…” (Contraloría General del Estado, pág. 16) 

 

Estas condiciones se han manifestado debido a que no se han formalizado 

periodos constantes de conciliación para la cuenta bancaria que maneja la 

entidad; lo que ha ocasionado que no se tengan confirmaciones debidamente 

sustentadas por parte de un servidor o persona independiente del manejo de la 

cuenta institucional. 

Conclusión.  

El GADPR de Sayausí no ha efectuado conciliaciones bancarias dentro del 

periodo analizado y el servidor responsable para efectuar las conciliaciones 

bancarias establecido dentro del Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí es el encardo del manejo de 

los recursos económicos de la entidad, ocasionando que la entidad carezca de 

confirmaciones por parte de terceros del adecuado manejo de la cuenta bancaria 

institucional.   

Recomendación. 

Al presidente. 
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1. Establecer nuevamente las funciones para los servidores del área 

financiera acorde a las necesidades de la entidad. Se pone en 

consideración la segregación de funciones de los servidores del área 

financiera dentro de las propuestas de mejora en el Capítulo IV. 

2. Establecer formalmente periodos para efectuar conciliaciones bancarias y 

designar formalmente a un servidor independiente del manejo de los 

recursos económicos de la entidad para que las efectué.   

Al Asistente de Presidencia. 

1. Verificar que se realicen conciliaciones bancarias periódicamente. 

2. Documentar las novedades que se presenten al momento de efectuar las 

conciliaciones bancarias.  

 

No se lleva un adecuado control del vencimiento de las obligaciones de 

pago que mantiene la entidad. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se lleva un control del vencimiento de las 

obligaciones pendientes de pago que mantiene la entidad. 

 

Al no llevar un registro de las obligaciones de pago que mantiene la entidad, las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por 

la norma de control interno Nro. 403-10 “Cumplimiento de obligaciones”, la misma 

que manifiesta: 

 

“…Las obligaciones contraídas por una entidad serán autorizadas, de 

conformidad a las políticas establecidas para el efecto; a fin de mantener un 

adecuado control de las mismas, se establecerá un índice de vencimientos que 

permita que sean pagadas oportunamente para evitar recargos, intereses y 

multas.  
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Las obligaciones serán canceladas en la fecha convenida en el compromiso, 

aspecto que será controlado mediante conciliaciones, registros detallados y 

adecuados que permitan su clasificación, sean éstas a corto o largo plazo.  

Los gastos adicionales que se originen por concepto de intereses o multas por 

mora injustificada en el pago de las obligaciones con retraso, será de 

responsabilidad personal y pecuniaria de quien o quienes los hayan ocasionado, 

por acción u omisión…” (Contraloría General del Estado, pág. 17) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades no han 

tenido en cuenta la importancia de llevar un control del vencimiento de las 

obligaciones contraídas por la entidad; lo que ha ocasionado que los pagos no 

se gestionen oportunamente perjudicando la imagen de la entidad. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no lleva un adecuado control del vencimiento de las 

obligaciones de pago que mantiene con sus proveedores, debido a que no se 

han formalizado procedimientos de control para este rubro, lo que ha ocasionado 

que los pagos no se gestionen oportunamente perjudicando la imagen de la 

entidad. 

Recomendación.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Llevar un control actualizado y detallado del vencimiento de las 

obligaciones de pago que podrían generar incertidumbre en la entidad. 

 

No se ha elaborado la programación de caja. 
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Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que las máximas autoridades de la entidad no han 

elaborado la programación de caja en el periodo evaluado. 

 

Al no efectuar la programación de caja las máximas autoridades del GADPR de 

Sayausí no han tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control interno 

Nro. 403-11 “Utilización del Flujo de Caja en la Programación Financiera”, la 

misma que manifiesta: 

 

“…Las entidades y organismos del sector público, para la correcta utilización de 

los recursos financieros, elaborarán la programación de caja, en la que se 

establecerá la previsión calendarizada de las disponibilidades efectivas de fondos 

y su adecuada utilización, permitiendo compatibilizar la ejecución presupuestaria 

anual en función de las disponibilidades.  

La programación comprende un conjunto de acciones relacionadas con la 

previsión, gestión, control y evaluación de los flujos de entradas y salidas de 

fondos. Su finalidad es optimizar el movimiento de efectivo en el corto plazo, 

permitiendo compatibilizar los requerimientos programáticos del presupuesto, 

con la disponibilidad real de fondos y priorizar su atención.  

La programación se podrá modificar en función de la evaluación de los ingresos 

efectivamente recaudados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las cuotas 

aprobadas; esta modificación será aprobada por el Comité de las Finanzas 

Públicas del Ministerio de Finanzas.  

Cada entidad elaborará el flujo de caja con el objeto de optimizar el uso de sus 

recursos. Este flujo de caja debe estar acorde con el plan operativo anual y los 

planes estratégicos institucionales.  
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Un instrumento de la programación financiera es el flujo de caja, que refleja las 

proyecciones de ingresos y gastos de un período e identifica las necesidades de 

financiamiento a corto plazo, así como los posibles excedentes de caja.  

El flujo de caja de la entidad tendrá un período determinado similar al ejercicio 

presupuestario; su periodicidad puede ser anual, cuatrimestral, trimestral o diaria, 

de acuerdo con las necesidades…” (Contraloría General del Estado, págs. 17,18) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta la importancia de realizar una programación de 

caja; lo que ha ocasionado la carencia de una herramienta de programación 

financiera de los ingresos y egresos para cada periodo. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha elaborado la programación del flujo de caja, debido 

a que no han tenido en cuenta la importancia de esta herramienta de 

programación financiera para definir los ingresos y egresos de fondos en la 

entidad para el próximo periodo. 

Recomendación.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar que se realice la programación del flujo de caja, proyectando 

ingresos y egresos. 

Al Contador o Contadora. 

1. Elaborar la programación del flujo de caja teniendo en cuenta la 

proyección de ingresos y egresos en la entidad para el próximo periodo.  

 

No se tiene un conocimiento actualizado de los valores consignados en la 

cuenta de inversiones. 
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Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se tienen registros actualizados que permitan 

conocer adecuadamente los valores asignados en la cuenta inversiones y los 

beneficios que podrían o no generar los mismos. 

 

Al no tener un conocimiento adecuado de los recursos asignados en la cuenta 

inversiones, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo 

manifestado en la norma de control interno Nro.  403-15 Inversiones Financieras, 

Control y Verificación Física, la cual en su primer párrafo menciona: 

 

“…Se mantendrán registros adecuados que permitan identificar a cada tipo de 

inversión corriente y establecer los montos de los intereses, dividendos u otra 

clase de renta que devenga cada una de ellas, el sistema de registro contable 

proporcionará el control que asegure que han sido registradas debidamente y 

que los rendimientos obtenidos se recibieron y contabilizaron de manera 

oportuna...” (Contraloría General del Estado, págs. 19,20) 

 

Esta condición se ha generado debido a que no se ha generado procedimientos 

de supervisión adecuados para el área contable; lo que ha generado una 

desactualización y desconocimiento de los valores consignado en la cuenta 

inversiones y los beneficios que podrían estar generando los mismos. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha efectuado procedimientos de supervisión para el 

área contable, lo que ha ocasionado desconocimientos y desactualización de los 

valores registrado en la cuenta inversiones. 

Recomendación. 
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Al Presidente. 

1. En coordinación con el Secretario Tesorero, formalizar y dar a conocer a 

los responsables de las áreas administrativas de la entidad procedimientos 

contantes de supervisión para las actividades que se efectúan en las 

mismas.   

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar la actualización de la información relacionada con la cuenta 

inversiones y demás cuentas que generen incertidumbre. 

2. Supervisar constantemente la actualización de la información contable.  

A la Contadora. 

1. Mantener actualizada la información de los valores registrados en la 

cuenta inversiones y demás cuentas contables.
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405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental no se encuentra 

adecuadamente organizado. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar las siguientes debilidades dentro del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental: 

405-02 Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

 Algunas operaciones no son contabilizadas en el periodo correspondiente. 

 Los bienes de larga duración no se encuentran actualizados. 

 El inventario de existencia se encuentra desactualizado. 

 

405-03 Integración Contable de las Operaciones Financieras. 

 La contabilidad de la entidad no constituye una base de datos financieros 

actualizada y confiable para múltiples usuarios. 

 

Al no estar adecuadamente organizado el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta 

lo manifestado en las normas de control interno Nro. 405-02 Organización del 

Sistema de Contabilidad Gubernamental, la cual en sus dos últimos párrafos 

manifiesta:  

 

“…La eficiencia de la organización contable constituye un elemento de control 

interno, orientado a que:  

- Las operaciones se efectúen de acuerdo con la organización establecida en la 

entidad.  

- Las operaciones se contabilicen por el importe correcto en las cuentas 

apropiadas y en el período correspondiente.  
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- Se mantenga el control de los bienes de larga duración y de aquellos sujetos a 

control administrativo para su correspondiente registro y salvaguarda.  

- Se conserve en forma actualizada el inventario de existencias.  

- La información financiera se prepare de acuerdo con las políticas y prácticas 

contables determinadas por la profesión.  

- Se produzcan los reportes y estados financieros requeridos por las regulaciones 

legales y por las necesidades gerenciales…” (Contraloría General del Estado, 

pág. 25) 

 

La norma de control interno Nro. 405-03 Integración Contable de las Operaciones 

Financieras, la cual en su primer párrafo manifiesta: 

“…La contabilidad constituirá una base de datos financieros actualizada y 

confiable para múltiples usuarios. La función de la contabilidad es proporcionar 

información financiera válida, confiable y oportuna, para la toma de decisiones de 

las servidoras y servidores que administran fondos públicos…” (Contraloría 

General del Estado, pág. 25) 

 

Estas condiciones se ha generado debido que las máximas autoridades de la 

entidad no han establecido procedimientos constantes de supervisión para todas 

las áreas de la entidad; lo que ha ocasionado desorganización y desactualización 

de información en ciertas áreas de la entidad como es el caso del área contable. 

Conclusión. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental no se encuentra debidamente 

organizado, debido a que las máximas autoridades de la entidad no han 

establecido procedimientos de supervisión para todas las áreas de la entidad; 
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ocasionando desorganización y desactualización de la información dentro del 

área contable. 

Recomendación. 

Al Secretario Tesorero. 

1. Supervisar la actualización y organización de la información dentro del 

área contable. 

2. Verificación la presentación oportuna de la información contable de 

acuerdo con las disposiciones y la normativa vigente.  

A la contadora. 

1. Mantener actualizado la información contable de acuerdo a las 

disposiciones y normativa vigente para el área. 

 

Los procedimientos establecidos para un adecuado control y custodia 

de la documentación sustentadora de transacciones son insuficientes. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que no existen procedimientos suficientes que ayuden a 

custodiar adecuadamente la documentación que maneja la entidad como, por 

ejemplo: La entidad no cuenta con documentación de sustento de ciertos bienes 

muebles de acuerdo a lo mencionado por la Contadora de la entidad Ing. Cecilia 

Uzhca. 

 

Al no haber establecido procesos sustanciales que ayuden a custodiar 

adecuadamente la documentación de la entidad, las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control interno 

Nro. 405-04 “Documentación de Respaldo y su Archivo”, la misma que 

manifiesta: 
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“…La máxima autoridad, deberá implantar y aplicar políticas y procedimientos de 

archivo para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 

con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes.  

Toda entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y 

legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones 

financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará 

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

de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos.  

Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con la documentación de 

soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad, 

esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y facilitará su 

verificación, comprobación y análisis.  

La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión 

importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento 

y verificación, antes, durante o después de su realización.  

Corresponde a la administración financiera de cada entidad establecer los 

procedimientos que aseguren la existencia de un archivo adecuado para la 

conservación y custodia de la documentación sustentatoria, que será archivada 

en orden cronológico y secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las 

disposiciones legales vigentes.  

Los documentos de carácter administrativo estarán organizados de conformidad 

al sistema de archivo adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad 

y a las necesidades institucionales. Es necesario reglamentar la clasificación y 

conservación de los documentos de uso permanente y eventual, el calificado 

como histórico y el que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia 

legal, técnica, financiera, estadística o de otra índole. …” (Contraloría General del 

Estado, págs. 25,26) 
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Esta condición se ha generado debido a que no se ha establecido formalmente 

procesos sustanciales que ayuden a custodiar la documentación de respaldo y 

falta de supervisión a las funciones asignadas a los servidores de la entidad; lo 

que ha ocasionado que no se dé un adecuado manejo de los documentos que 

sustenten transacciones.   

Conclusión. 

Los procesos establecidos para la custodia de documentos son insuficientes, 

debido a que las máximas autoridades de la entidad no han formalizado procesos 

sustanciales que ayuden a custodiar la documentación de respaldo, y 

conjuntamente con la falta de procesos de supervisión ha ocasionado que no se 

dé un adecuado manejo de toda la documentación producida por la entidad. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Establecer periodos y delegar a un servidor independiente el manejo del 

archivo para supervisar el adecuado almacenamiento y custodia de la 

documentación sustentadora de transacciones.  

Al Asistente de Presidencia. 

1. Verificar que la documentación sustentadora transacciones se maneje 

acorde a la norma y regulaciones vigentes. 

 

No existen conciliaciones periódicas de los saldos de las cuentas 

auxiliares con la cuenta de mayor general. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que las máximas autoridades de la entidad no han 

establecido formalmente periodos para efectuar conciliaciones de los saldos de 

las cuentas auxiliares con la respectiva cuenta de mayor general. 
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Al no efectuar las respectivas conciliaciones de saldos de las cuentas, las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la 

norma de control interno Nro. 405-06 Conciliación de los Saldos de las Cuentas, 

que en su segundo párrafo manifiesta: “…Los saldos de los auxiliares se 

conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor 

general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los 

ajustes correspondientes…” (Contraloría General del Estado, págs. 26,27) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han establecido periodos para conciliar los saldos de las cuentas 

auxiliares con los saldos de las cuentas de mayor general; lo que ha ocasionado 

que ciertas cuentas no reflejen su valor real como es el caso de las cuentas de 

los bienes muebles. 

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han formalizado 

conciliaciones periódicas de los saldos de las cuentas auxiliares con las cuentas 

de mayor general, debido a que no han formalizado periodos para efectuar 

conciliaciones de saldos de las cuentas auxiliares con los saldos de las cuentas 

de mayor general, ocasionado que ciertas cuentas no reflejen su valor real. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Designar a un funcionario independiente del manejo de las cuentas 

contables para que efectúe conciliaciones periódicas de los saldos de las 

cuentas auxiliares con los saldos de las cuentas de mayor general. 

2. Establecer formalmente periodos para que se efectúen conciliaciones de 

saldos de las cuentas auxiliares con los saldos de las cuentas de mayor 

general.  

Al Secretario Tesorero. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

196 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

1. Verificar que se efectúen conciliaciones periódicas de los saldos de las 

cuentas auxiliares con las cuentas de mayor general.  

 

La entidad no efectúa análisis de la capacidad de pago previo a efectuar 

anticipos de remuneraciones. 

Al realizar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que no se efectúa un análisis previo para efectuar anticipos 

de remuneraciones a los servidores de la entidad. 

 

Al no efectuar un análisis previo de la capacidad de pago de los servidores antes 

de efectuar un anticipo de remuneraciones, las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta la norma de control interno Nro. 405-08 Anticipos 

de Fondos, la cual en el tercer párrafo del literal (a) menciona: “…Por su parte, la 

institución será responsable del control interno y de la verificación de la capacidad 

de pago de cada servidor, en aplicación de la normativa vigente…” (Contraloría 

General del Estado, pág. 28) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades del 

GADPR de Sayausí no han formalizado procedimientos para verificar la 

capacidad de pago de los servidores que soliciten anticipos de remuneraciones; 

lo que ha generado que se den anticipos sin tener un análisis previo que evalué 

la capacidad de pago del servidor. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no tiene formalmente establecido procedimientos para 

evaluar la capacidad de pago de los servidores al momento de solicitar anticipos 

de remuneraciones, debido a que no han formalizado procedimientos para 

evaluar la capacidad de pago de los servidores en el anticipo de remuneraciones; 
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lo que ha ocasionado que se den anticipos sin antes analizar y documentar 

conforme lo indica la norma.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Formalizar procedimientos para efectuar la evaluación de capacidad de 

pago de los funcionarios de la entidad previo a solicitar anticipo de 

remuneraciones. 

2. Delegar a un funcionario independiente del registro de las remuneraciones 

para que efectúe el análisis de los anticipos de remuneraciones. 

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar que se efectúen el análisis de la capacidad de pago de los 

funcionarios previo a efectuar anticipo de remuneraciones.  

 

No se han efectuado conciliaciones entre los saldos de los auxiliares y los 

mayores generales de los anticipos de fondos y cuentas por cobrar. 

Al realizar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que no se han efectuado conciliaciones entre los saldos 

de los auxiliares y los mayores generales de los anticipos de fondos y cuentas 

por cobrar dentro del periodo. 

 

Al no efectuar la conciliación de saldos las máximas autoridades de la entidad no 

han tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control interno Nro. 405-11 

Conciliación y Constatación, la cual en su primer párrafo menciona:  

 

“…Una persona independiente del registro y manejo del mayor auxiliar o general 

de anticipos de fondos y cuentas por cobrar se encargará de efectuar la 
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conciliación entre estos registros, verificando que los saldos de los auxiliares 

concilien con el saldo de la cuenta del mayor general, para identificar si los saldos 

responden a operaciones realizadas y oportunamente registradas en la 

contabilidad…” (Contraloría General del Estado, pág. 30) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han establecido formalmente procedimientos para conciliar los saldos 

de anticipo de fondos y cuentas por cobrar; lo que ha ocasionado que no se 

tengan confirmaciones por parte de terceros de los valores registrados en las 

cuentas auxiliares conjuntamente con los respectivos mayores generales.  

Conclusión. 

Las máximas autoridades de la entidad no han efectuado conciliaciones de los 

saldos de anticipos de fondos y cuentas por cobrar, debido a que no han 

formalizado procedimientos para efectuar conciliaciones de saldos; lo que ha 

ocasionado que no se tengan confirmaciones por parte de terceros de los valores 

registrados en las cuentas anticipo de fondos y cuentas por cobrar.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Delegar a un funcionario independiente del manejo de las cuentas anticipo 

de fondos y cuentas por cobrar para que efectúe procedimientos de 

conciliación. 

2. Establecer formalmente procedimientos para conciliar los saldos de las 

cuentas anticipo de fondos y cuentas por cobrar al menos con una 

periodicidad trimestral.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar que se realicen conciliaciones de los saldos de las cuentas 

anticipos de fondos y cuentas por cobrar de forma periódica.  
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406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES. 

El plan Anual de Contratación no se encontró disponible en la pág. web 

institucional. 

Al efectuar el análisis del sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar que El Plan Anual de Contratación no se ha publicado en 

la pág. Web institucional. 

 

Al no tener publicado el Plan Anual de Contratación en la pág. Web institucional, 

las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado 

por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública la cual en su 

art. 22 manifiesta: “…El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web 

de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de 

cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas 

al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos 

mecanismos previstos en este inciso…” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2017, 

pág. 12) 

 

Esta condición se ha generado debido a que no se ha formulado oportunamente 

El Plan Anual de Contratación; lo que ha generado que el mismo no se publique 

conforme lo requiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública para conocimiento del público en general. 

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han publicado el Plan Anual 

de Contratación dentro de la pág. Web institucional; lo que ha ocasionado 

desconocimiento de la población respecto a las contrataciones planificadas para 

el periodo analizado.  

Recomendación.  
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Al Secretario Tesorero. 

1. Publicar oportunamente el Plan Anual de Contratación teniendo en cuenta 

lo mencionado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su respectivo Reglamento. 

A la Contadora. 

1. Participar en la formulación y seguimiento del Plan Anual de Contratación 

buscando que sea publicado oportunamente y modificado si el caso lo 

requiere.  

 

No existen procedimientos adecuados para el manejo de los bienes en 

bodega. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar las siguientes deficiencias: 

 

 No todos los bienes que adquiere la entidad ingresan a través de bodega. 

 Los ambientes asignados para mantener la bodega no son los más 

adecuados.  

 No se verifica que los bienes adquiridos se ajusten a los requerimientos 

estipulados. 

 No existe un registro adecuado que permita conocer los bienes que 

mantiene la entidad en bodega. 

 

Al no existir un adecuado sistema para el manejo de los bienes en bodega las 

máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han tenido en cuenta lo 

manifestado por la norma de control interno Nro. 406-04 Almacenamiento y 

Distribución, en la cual se menciona: 
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“…Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los 

mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo 

cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.  

Los ambientes asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, 

estarán adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán 

el espacio físico necesario.  

El Guardalmacén o Bodeguero tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, debiendo verificar si 

se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las 

dependencias de la institución, así como de los bienes que egresan.  

Si en la recepción se encontraren novedades, no se recibirán los bienes y se 

comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o al servidor delegado para 

el efecto; dichos bienes no serán recibidos hasta que cumplan con los 

requerimientos institucionales.  

Los directivos establecerán un sistema apropiado para la conservación, 

seguridad, manejo y control de los bienes almacenados.  

Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 

permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por grupos 

de bienes de iguales características. Sólo las personas que laboran en el almacén 

o bodega tendrán acceso a las instalaciones.  

Existen bienes que, por sus características especiales, deben ser almacenados 

en otras instalaciones o enviados directamente a los encargados de su 

utilización. En estos casos, el encargado de almacén efectuará la verificación 

directa y la tramitación de la documentación correspondiente…” (Contraloría 

General del Estado, págs. 32,33) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

202 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades del 

GADPR de Sayausí no han supervisado el cumplimiento de la normativa 

referente a la adquisición de bienes para entidades públicas por lo que no se han 

establecido formalmente procedimientos para el manejo de bodega; lo que ha 

ocasionado que no se lleve un adecuado control y registro de los bienes que 

ingresan a la entidad. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no lleva un adecuado control y registro de los bienes que 

ingresan a la entidad, debido a que las máximas autoridades no han supervisado 

el cumplimiento de la normativa referente a la adquisición de bienes y establecido 

formalmente procedimientos para manejar bodega, ocasionando una 

desactualización de información y falta de control de los bienes que ingresan a la 

entidad. 

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Designar formalmente un funcionario que se haga responsable del manejo 

de bodega.  

2. Establecer formalmente un manual para el manejo y control adecuado de 

bodega. Se pone en consideración el manual de bodega formulado dentro 

de las propuestas de mejora en el cap. IV  

Al Asistente de Presidencia. 

1. Supervisar la actualización y registro de los bienes que se encuentran en 

bodega. 

2. Verificar periódicamente el manejo bodega, conforme las disposiciones y 

normativa vigente. 

 

Existen deficiencias en el sistema de registro, identificación y 

protección de los bienes bajo control de la entidad. 
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Al realizar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar las siguientes deficiencias en el sistema de registro, 

identificación y protección de los bienes bajo control de la entidad: 

406-05 Sistema de Registro. 

 El sistema de registro contable no se actualiza permanentemente.  

 No se realiza una consolidación de los saldos de las cuentas auxiliares 

con los saldos de las cuentas de mayor general. 

 No se realiza una constatación física de los bienes registrados en los 

saldos de las respectivas cuentas contables. 

406-06 Identificación y Protección. 

 Los bienes no llevan una codificación de fácil identificación, organización 

y protección.  

 El responsable de los bienes de larga duración no mantiene registros 

actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados.  

 No se ha comunicado formalmente que la protección de los bienes en 

poder de la entidad es responsabilidad de cada servidor que dispone de 

los mismos.  

Al no llevar un adecuado manejo de los bienes las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta lo mencionado dentro de las normas de control 

interno Nro. 406-05 “Sistema de Registro”, la misma que manifiesta: 

 

“…El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, contendrá los conceptos 

contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las 

existencias y los bienes de larga duración.  

Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las 

existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados 

con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a 
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fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad con la 

normativa contable vigente.  

La actualización permanente, la conciliación de saldos de los auxiliares con los 

saldos de las cuentas del mayor general y la verificación física periódica, 

proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma 

de decisiones adecuadas.  

Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados como activos fijos, 

se registrarán directamente en las cuentas de gastos o costos según corresponda 

y simultáneamente se registrarán en una cuenta de orden, conforme lo establece 

la normativa de contabilidad gubernamental, vigente…” (Contraloría General del 

Estado, pág. 33) 

Y la norma de control interno Nro. 406-06 “Identificación y Protección”, la misma 

que manifiesta: 

“…Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, 

organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga 

duración.  

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente 

en una parte visible, permitiendo su fácil identificación.  

El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá 

registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y 

archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación 

de los mismos.  

La protección de los bienes entregados para el desempeño de sus funciones, 

será de responsabilidad de cada servidor público.  

La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro 

necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se 
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verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su vigencia…” 

(Contraloría General del Estado, pág. 33) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han supervisado que los bienes bajo control de la entidad se manejen 

adecuadamente conforme lo estipulan las Normas de Control Interno, el 

Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público y las 

estipulaciones para controlar los bienes mencionadas dentro del Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí; lo que ha ocasionado que no se haya llevado un adecuado control, 

registro, identificación y protección de los bienes bajo control de la entidad. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí mantiene deficiencias en el sistema de registro de bienes, 

debido a que las máximas autoridades de la entidad no han revisado lo 

mencionado por la normativa y legislación vigente; lo que ha ocasionado que no 

se haya llevado un adecuado control y registro de los bienes bajo control de la 

entidad. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a un servidor para que supervise y actualice el 

sistema de registro de bienes conforme lo menciona la normativa y 

legislación vigente.  

Al Asistente de Presidencia. 

1. Verificar que se actualice y registren los bienes bajo control de la entidad, 

al menos con una periodicidad anual.  

 

Existen deficiencias en el uso de los bienes de larga duración. 
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Al realizar la evaluación al sistema de control interno de la entidad se ha logrado 

determinar las siguientes deficiencias en el uso de los bienes de larga duración: 

 

 No se ha establecido formalmente que bienes están bajo custodia de cada 

servidor.  

 No se han establecido formalmente procedimientos de sanción para el mal 

uso o daño intencional de los bienes de larga duración de la entidad. 

 

Al no tener un adecuado control sobre el uso de los bienes de larga duración las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por 

la norma de control interno Nro. 406-08 “Uso de los bienes de larga duración”, la 

misma que manifiesta: 

 

“…En cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán únicamente 

en las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, políticos, 

electorales, religiosos u otras actividades particulares.  

Solamente el personal autorizado debe tener acceso a los bienes de la institución, 

debiendo asumir la responsabilidad por su buen uso y conservación.  

Cada servidora o servidor será responsable del uso, custodia y conservación de 

los bienes de larga duración que le hayan sido entregados para el desempeño 

de sus funciones, dejando constancia escrita de su recepción; y por ningún 

motivo serán utilizados para otros fines que no sean los institucionales.  

En el caso de bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, es 

responsabilidad del Jefe de la Unidad Administrativa, definir los aspectos 

relativos a su uso, custodia y verificación, de manera que estos sean utilizados 

correctamente.  
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El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, 

no imputable al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del 

servidor que lo tiene a su cargo.  

Los cambios que se produzcan y que alteren la ubicación y naturaleza de los 

bienes, serán reportados a la dirección correspondiente, por el personal 

responsable del uso y custodia de los mismos, para que se adopten los 

correctivos que cada caso requiera…” (Contraloría General del Estado, pág. 34) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han establecido procesos de supervisión referentes a la custodia y 

sanción por el mal uso de los bienes acorde a lo mencionado en las Normas de 

Control Interno y el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector 

Público; lo que ha ocasionado que las máximas autoridades de la entidad no 

hayan designado a los servidores responsables de los bienes a su cargo. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí mantiene deficiencias en el uso de los bienes de larga 

duración debido a que las máximas autoridades no han establecido procesos 

referentes a la custodia y sanción por el mal uso de los bienes, lo que ha 

ocasionado que los bienes que posee la entidad no cuentan con los servidores 

responsables designados formalmente para la custodia y buen uso de los 

mismos.  

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a los custodios de los bienes que posee la entidad. 

2. Definir formalmente procedimientos para sancionar el mal uso y 

destrucción de los bienes que posee la entidad.  

Al Asistente de Presidencia. 
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1. Verificar y constatar el estado de los bienes bajo custodia de cada uno de 

los servidores de la entidad. 

 

No se han efectuado constataciones físicas de las existencias y bienes de 

larga duración por lo menos una vez en el año. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se han efectuado constataciones físicas de los 

bienes de larga duración y las existencias que mantenía la entidad en el periodo 

evaluado. 

 

Al no efectuar las constataciones físicas de los bienes de larga duración y las 

existencias que posee la entidad las máximas autoridades no han tenido en 

cuenta lo manifestado por la norma de control interno Nro. 406-10 “Constatación 

Física de Existencias y Bienes de Larga Duración”, la misma que en sus cuatro 

primeros párrafos manifiesta: 

 

“…La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin 

de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga 

duración.  

Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, 

será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los 

conceptos señalados, salvo para efectos de identificación.  

Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y 

serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 

fácilmente por el personal que participa en este proceso.  
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De esta diligencia se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan durante 

el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, serán 

investigadas y luego se registrarán los ajustes respectivos, previa autorización 

del servidor responsable; también se identificarán los bienes en mal estado o 

fuera de uso, para proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes…” (Contraloría General del Estado, 

págs. 35,36) 

 

Esta condición se ha manifestado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han efectuado procesos de supervisión para el control de bienes y 

existencias que posee la entidad teniendo en cuenta la normativa y legislación 

vigente y lo estipulado en el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí referente a la constatación de 

los bienes de larga duración; lo que ha ocasionado que no se tenga una base 

actualizada de las existencias y bienes de larga duración que posea la entidad.  

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha efectuado constataciones físicas de las existencias 

y bienes de larga duración bajo control de la entidad, debido a que las máximas 

autoridades de la entidad no han efectuado procesos de supervisión para 

controlar las existencias y bienes de larga duración aplicando la normativa y 

legislación vigente conjuntamente con lo mencionado dentro del Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí; lo que ha ocasionado que no se tenga una base actualizada de las 

existencias y bienes de larga duración que posee la entidad.  

Al Presidente. 

1. Delegar un responsable independiente del área contable para que 

efectúen la toma física de los bienes de larga duración que mantiene la 

entidad. 
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Al Asistente de Presidencia. 

1. Mantener un registro detallado de los bienes que posibilite su posterior 

control y verificación.  

2. Verificar constantemente la actualización física y contable de los bienes 

bajo control de la entidad.  

A la Contadora. 

1. Comparar los registros de la toma física de los bienes con los registros 

contables, y realizar los ajustes necesarios. 

2. Actualizar constantemente los bienes bajo control de la entidad conforme 

lo indica la normativa contable. 
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407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. 

Deficiencias en la administración del Talento Humano. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se ha efectuado una adecuada administración 

del Talento Humano, ya que se ha podido identificar las siguientes deficiencias: 

407-01 Plan de Talento Humano. 

 La entidad no cuenta con un Plan de Talento Humano. 

 

407-04 Evaluación del Desempeño. 

 No se han efectuado evaluaciones de desempeño a los servidores de la 

entidad. 

 

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo. 

 No se han efectuado planes de capacitación y entrenamiento continuo que 

promuevan el crecimiento profesional de los servidores de la entidad. 

Estas deficiencias se han generado debido a que las máximas autoridades 

de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por las normas de 

control interno Nro. 407-01 Plan de Talento Humano, la que manifiesta:  

 

“…Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del 

personal existente y en las necesidades de operación institucionales.  

La planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, 

efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad responsable 

de la administración del talento humano; considerando además, la normativa 

vigente relacionada con esta área, el plan estratégico institucional, los planes 

operativos anuales, programas y proyectos. 
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El plan de talento humano formará parte de la documentación del sistema de 

planificación anual...” (Contraloría General del Estado, págs. 37,38) 

 

La norma de control interno Nro. 407-04 Evaluación del Desempeño, la cual en 

su primer párrafo manifiesta: “…La máxima autoridad de la entidad en 

coordinación con la Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán y 

difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución…” 

(Contraloría General del Estado, págs. 38,39) 

La norma de control interno Nro. 407-06 Capacitación y entrenamiento continúo, 

la cual en su primer párrafo menciona: 

“…Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

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

(Contraloría General del Estado, pág. 39) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han dado seguimiento a las disposiciones y normativa vigente 

relacionada con la administración del talento humano para las entidades públicas; 

lo que ha ocasionado falencias y falta de compromiso de los servidores en 

desempeñar determinadas tareas. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha elaborado un Plan de Talento Humano buscando el 

crecimiento profesional de los servidores en la entidad, debido a que las máximas 

autoridades de la entidad no han dado seguimiento y cumplimiento a las 

regulaciones y normativa vigente referente al Talento Humano; lo que ha 
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ocasionado falencias y falta de compromiso de los servidores en desempeñar 

determinadas tareas. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Establecer formalmente un Plan de Talento Humano acorde a las normas 

de control interno y demás regulaciones vigentes, teniendo en cuenta las 

necesidades de la entidad. Se pone en consideración el Manual del Plan 

de Talento Humano elaborado dentro de las propuestas de mejora en el 

capítulo IV. 

2. Delegar formalmente a un servidor para el manejo y aplicación del Plan de 

Talento Humano.  

Al Asistente de Presidencia. 

1. Verificar la formulación y aplicación del Plan de Talento Humano acorde 

a las necesidades de la entidad. 

 

No se realiza una revisión periódica de la clasificación de los puestos que 

permita conocer si las responsabilidades, tareas, competencias y 

requisitos asignadas previamente, son las adecuadas para los servidores 

que laboran en la entidad. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar deficiencias en la asignación de funciones a los servidores 

especialmente los relacionados con el área financiera de la entidad.  

 

Al no efectuar una revisión periódica de las funciones estipuladas en la 

clasificación de los puestos y actualizarlo conforme a las necesidades de los 

servidores y la entidad, las máximas autoridades no han tenido en cuenta lo 

manifestado en la norma de control interno Nro. 407-02 “Manual de clasificación 

de puestos”, la misma que manifiesta:  
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“Las unidades de administración de talento humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico vigente y las necesidades de la institución, formularán y 

revisarán periódicamente la clasificación de puestos, definiendo los requisitos 

para su desempeño y los niveles de remuneración.  

La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organizativa. El documento será revisado y 

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

de reclutamiento, selección y evaluación del personal.  

La definición y ordenamiento de los puestos se establecerá tomando en 

consideración la misión, objetivos y servicios que presta la entidad y la 

funcionalidad operativa de las unidades y procesos organizacionales.” 

(Contraloría General del Estado, pág. 38) 

 

Esta condición se ha manifestado debido a que no se ha revisado oportunamente 

las funciones asignadas a los servidores de la entidad; lo que ha ocasionado 

sobrecarga de tareas al puesto de Secretario Tesorero y Asistente de Presidencia 

y falta de asignación de funciones para el puesto de Contador(a). 

Conclusión. 

Al efectuar la clasificación de los puestos para los servidores de la entidad se han 

generado deficiencias al desarrollar las funciones para los servidores 

relacionados con el área financiera, lo que ha generado una sobrecarga de 

funciones al Secretario Tesorero y que no se hayan desarrollado funciones para 

el puesto de Contador(a), lo que ha ocasionado que las actividades dentro del 

área financiera no se efectúen con criterios de eficiencia y eficacia.  

Recomendaciones.  
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Al Presidente. 

1. Realizar nuevamente la asignación de las funciones para los servidores 

relacionados con el área financiera que posibilite la eficacia y eficiencia en 

el desarrollo de las tareas del área. Se pone en consideración la 

segregación de funciones de los servidores del área financiera estipulada 

dentro de las propuestas de mejora en el capítulo IV. 

Al Asistente de Presidencia.   

1. Verificar que las funciones asignadas a los servidores de la entidad se 

encuentren acorde a las necesidades de la entidad. 
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408 ADMINISTRACION DE PROYECTOS. 

Existen deficiencias en el desarrollo del perfil del proyecto para las obras 

ejecutadas. 

Al efectuar el análisis del sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha determinado las siguientes deficiencias dentro del perfil del proyecto. 

 

 El perfil de un proyecto no abarca el estudio de los antecedentes, las 

condiciones económicas, políticas, geográficas y sociales de la zona de 

influencia en la cual se enmarca.  

 El perfil de un proyecto no incluye un análisis preliminar de los aspectos 

técnicos de las distintas opciones propuestas, de manera que se puedan 

descartar aquellas que no sean factibles. 

 

Al no efectuar un análisis del perfil para las obras que engloben a profundidad de 

los estudios, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo 

manifestado por la norma de control interno Nro. 408-04 “Perfil del proyecto”, la 

misma que en el segundo y tercer párrafo manifiesta: 

 

“…El perfil del proyecto abarcará el estudio de los antecedentes, las condiciones 

económicas, políticas, geográficas y sociales de la zona de influencia en la cual 

se enmarca; además, las políticas y objetivos de la institución, los aspectos 

legales y las políticas gubernamentales que afectan el sector al que pertenece el 

proyecto, todo con el fin de decidir la conveniencia de llevarlo a cabo.  

El perfil debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos de las distintas 

opciones propuestas, de manera que se puedan descartar aquellas que no sean 

factibles; también incluirá un análisis del posible mercado actual y futuro del 

proyecto, así como una evaluación de los beneficios y costos asociados, para lo 
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cual se tratará de prever qué sucedería en el período considerado para hacer la 

evaluación, si el proyecto no se ejecutara…” (Contraloría General del Estado, 

pág. 42) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han efectuado el análisis previo de lo exigido en esta norma previo a 

ejecutar una obra; lo que ha ocasionado que no se hayan realizado el perfil de 

proyecto adecuadamente para las obras ejecutadas en el periodo. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha desarrollado un adecuado perfil del proyecto para 

las obras analizadas, lo que ha ocasionado que no se hayan realizado el perfil de 

proyecto para las obras con la profundidad que se estipulan en las normas de 

control interno. 

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a un servidor para que efectué el análisis del perfil 

de un proyecto de acuerdo a los requerimientos de la norma de control 

interno. 

 

No se realizan la evaluación financiera y socioeconómica de una obra 

incluyendo el análisis de indicadores privados y sociales. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha determinado que no se efectúan análisis financieros y socioeconómicos 

tomando en cuenta indicadores privados y sociales, por lo tanto, las máximas 

autoridades no han tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control 

interno Nro. 408-07 “Evaluación financiera y socio-económica”, la misma que en 

los primeros cinco párrafos manifiesta: 
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“…Para cada etapa del proyecto, prefactibilidad, factibilidad y diseño, se debe 

realizar la evaluación financiera y socio-económica ex-ante, que se utilizará como 

un elemento esencial para tomar la decisión de seguir adelante con las siguientes 

etapas o de suspender el estudio o rechazar un proyecto individual, así como 

para establecer el orden de prelación cuando se dispone de una cartera o grupo 

de proyectos.  

Se determinará la rentabilidad utilizando indicadores privados y sociales tales 

como el VAN o Valor Actual Neto; la TIR o Tasa Interna de Retorno; la razón 

Beneficio/Costo (B/C), el Período de Retorno de la Inversión.  

La evaluación financiera ex-ante es parte de cada etapa del proyecto y constituye 

un elemento fundamental para tomar decisiones sobre la conveniencia de llevar 

a cabo un proyecto. Sobre la base del cálculo de costos y beneficios, tangibles o 

intangibles, más los criterios de evaluación de proyectos, la institución decidirá si 

le conviene invertir en el proyecto. La evaluación determinará la rentabilidad 

como si la institución fuese una empresa privada interesada en obtener los 

mayores beneficios con el menor costo posible.  

La evaluación socio-económica proporciona elementos para decidir si se invierte 

en determinado proyecto, pero su enfoque está dirigido a determinar los 

beneficios que genera para la sociedad. En este tipo de análisis interesa la 

contribución del proyecto a la economía o desarrollo del país, pues se trata de 

invertir en las opciones más rentables desde el punto de vista económico-social, 

que al mismo tiempo estén acordes con las políticas gubernamentales.  

En esta evaluación socio-económica los beneficios se obtienen del aumento en 

el ingreso nacional provocado por el proyecto, mediante la cuantificación 

monetaria de la contratación de los bienes, obras o servicios y los costos que 

corresponden al ingreso sacrificado por ejecutar ese proyecto en lugar de otro; 

aunque se utilizan las mismas herramientas de cálculo que en la evaluación 
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financiera como los indicadores, los costos y beneficios se calculan con precios 

sociales o "precios sombra", es decir, excluyendo las distorsiones que afectan los 

precios de mercado, tales como las cargas sociales, los impuestos y las tasas de 

interés de los créditos…” (Contraloría General del Estado, págs. 44,45)  

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta la importancia de ejecutar los estudios para las 

obras con la profundidad demandada por la norma; lo que ha ocasionado que los 

proyectos no cuenten con estudios que utilicen indicadores financieros y sociales 

para la misma.  

Conclusión. 

Las máximas autoridades de la entidad no han efectuado los estudios para las 

obras con la extensión que manifiesta la norma, ocasionando que los estudios de 

los proyectos no cuenten con indicadores financieros y socioeconómicos para los 

mismos. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Verificar que los estudios para ejecutar una obra cuenten con indicadores 

financieros y socioeconómicos.  

 

Existen deficiencias para la operación y mantenimiento de las obras bajo 

control de la entidad. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar las siguientes deficiencias en la operación y 

mantenimiento de las obras bajo control de la entidad: 

408-30 Documentos para Operación y Mantenimiento. 
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 No se han elaborado manuales para la operación y mantenimiento de las 

obras efectuadas que se encuentren bajo custodia de la entidad. 

408-31 Operación 

 No se han elaborado planes y programas para vigilar la operación de las 

obras bajo control de la entidad. 

408-32 Mantenimiento. 

 No se han efectuado procedimientos de mantenimiento para las obras a 

cargo de la entidad. 

 

Al no tener establecido formalmente procedimientos de operación y 

mantenimiento de las obras bajo control de la entidad, las máximas autoridades 

no han tenido en cuenta lo manifestado por las normas de interno Nro. 408-30 

“Documentos para operación y mantenimiento”, la misma que en sus dos 

primeros párrafos manifiesta: 

 

“…El diseño definitivo será remitido a las unidades de operación y mantenimiento 

para que conozcan el proyecto y efectúen las recomendaciones que estimen del 

caso. Cuando finalice la construcción de la obra, se enviará a las mismas 

unidades que operarán o brindarán servicio de mantenimiento, los planos finales 

con todas las modificaciones efectuadas al diseño original para que planifiquen y 

programen su trabajo y preparen el presupuesto requerido para llevarlo a cabo.  

Será tarea de los departamentos de operación y mantenimiento además, elaborar 

los respectivos manuales. En caso de que los usuarios no tengan experiencia o 

capacitación para elaborar tales manuales, los encargados del diseño serán los 

responsables de producirlos…” (Contraloría General del Estado, pág. 60) 

La norma de control interno Nro. 408-31 “Operación”, la misma que es su primer 

párrafo manifiesta: 
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“…Los planes y programas de operación deben elaborarse para que la obra 

funcione de manera óptima, partiendo de la certificación de que se tienen todos 

los recursos e insumos necesarios para ello. La administración debe asegurar al 

menos un funcionamiento adecuado o aceptable de la obra…” (Contraloría 

General del Estado, págs. 60,61) 

Y la norma de control interno Nro. 408-32 “Mantenimiento”, la misma que en sus 

primeros cuatro párrafos manifiesta: 

“…Las entidades prestarán el servicio de mantenimiento a los bienes y obras 

públicas a su cargo, con el fin de que éstas operen en forma óptima durante su 

vida útil y puedan obtenerse los beneficios esperados, de acuerdo con los 

estudios de preinversión. Cuando existan restricciones presupuestarias, se 

efectuarán los ajustes correspondientes para que la obra opere en un nivel 

aceptable y esta situación se comunicará a las autoridades de la entidad, para 

que tomen las medidas correctivas pertinentes.  

Se impulsarán dos tipos de mantenimiento: el preventivo, cuya función es evitar 

o prever los daños que interrumpan el servicio o la producción de bienes, 

disminuyan el rendimiento esperado o su calidad y el correctivo, aplicado para 

corregir la falla o daño, cuando ya se haya presentado.  

El servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo, de las obras públicas es 

esencial para asegurar su durabilidad y la obtención de los beneficios esperados 

durante la vida útil de éstas.  

El mantenimiento preventivo y el correctivo son complementarios, deben existir 

juntos y aplicarse en el momento oportuno, el primero rutinariamente y el 

segundo, cada vez que surja una emergencia…” (Contraloría General del Estado, 

pág. 61) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han formulado manuales y procedimientos para dar mantenimiento a 
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las obras efectuadas bajo el control de la entidad; lo que ha ocasionado que no 

se tenga una base de procedimientos establecida para efectuar procesos de 

operación y mantenimiento de las obras y que no se incluyan los mismos dentro 

del presupuesto de la entidad.  

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha establecido procedimientos relacionados con la 

operación y mantenimiento para las obras efectuadas por la entidad, lo que ha 

ocasionado que no se tengan manuales para verificar la operación de las obras, 

dar mantenimiento a las obras y que no se planifique los recursos necesarios 

para la operación y mantenimiento de las obras dentro de presupuesto anual.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Establecer formalmente un manual de procedimientos para verificar la 

operación y dar mantenimiento a las obras bajo control de la entidad. 

2. Designar a un servidor que planifique los periodos en los cuáles se 

verifique la operación de las obras y se de mantenimiento a las mismas.  

 

No se realiza evaluaciones expost de la obra al momento de la operación 

de la misma. 

Al efectuar el análisis del sistema de control interno del GADPR de Sayausí las 

máximas autoridades de la entidad no han efectuado evaluaciones expost de las 

obras efectuadas al momento de la operación de las mismas, por lo que no han 

tenido en cuenta lo manifestado por la norma de control interno Nro. 408-33 

“Evaluación ex-post”, la misma que manifiesta: 

  

“…Durante la etapa de operación se efectuarán evaluaciones periódicas del 

funcionamiento de la obra, esto es, comparar los ingresos y costos reales con los 

ingresos y costos previstos en los estudios de preinversión. Para ello los períodos 
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comprendidos entre una evaluación y otra, deberán coincidir con los períodos 

escogidos en los estudios para medir los beneficios del proyecto. Las 

evaluaciones posteriores cierran el ciclo del proyecto, pues los resultados 

obtenidos permiten retroalimentar la información necesaria para nuevos 

proyectos.  

La evaluación es una herramienta de control que debe estar presente durante 

todo el ciclo de vida del proyecto, en la etapa de operación es aún más 

importante, pues permite saber si se están obteniendo los beneficios esperados 

y cuáles factores han influido en el éxito alcanzado o en caso de no ser así, 

analizar la causa de las desviaciones presentadas y tomar las medidas 

correctivas que coadyuven a lograr lo planeado.  

Por otra parte, la evaluación ex-post permite conocer si las variables empleadas 

en los estudios eran acertadas, si deben ajustarse o cambiarse para futuros 

proyectos, y fundamentalmente, ayudará a no cometer los mismos errores; en 

este sentido, constituye una verdadera fuente de retroalimentación, pues, la 

simple experiencia no basta. Se identificarán los diversos factores de éxito y se 

explicará su influencia en los resultados.  

Además se evaluará el servicio de mantenimiento brindado para corregir los 

problemas suscitados, mejorar los rendimientos de trabajo y disminuir su costo y 

hacer más eficiente el servicio…” (Contraloría General del Estado, pág. 62) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta la importancia de comparar los resultados 

obtenidos de una obra con lo planificado; ocasionando que no se tengan 

conocimientos documentado de que si las variables empleadas en los estudios 

para efectuar la obra estuvieron acertadas o si es necesario cambios para futuras 

obras.  

Conclusión.  

El GADPR de Sayausí no ha efectuado evaluaciones expost al momento de la 

operación de una obra, debido a que no han tenido en cuenta la importancia de 
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comparar los resultados planificados con los obtenidos, ocasionando déficit e 

información sobre la efectividad de los estudios efectuados para una obra.  

Recomendación.   

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a un servidor para que realice evoluciones expost 

a las obras ejecutadas por la entidad.  

2. Solicitar informes de las evaluaciones expost de las obras y las soluciones 

para las deficiencias que se presenten.  
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409 GESTION AMBIENTAL. 

Existen deficiencias la Gestión Medioambiental de la entidad. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se han logrado determinar que no se ha designado a un servidor o servidores 

que se encarguen de la gestión ambiental de la entidad, por lo que las máximas 

autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por la norma 

de control interno Nro. 409-02 “Organización de la Unidad Ambiental”, la misma 

que en los primeros tres párrafos manifiesta: 

 

“…Las entidades y organismos del sector público que manejen proyectos de 

inversión deben contar con una Unidad de Gestión Ambiental conformada con 

especialistas en varias disciplinas, con conocimientos ambientales en el área de 

su respectiva competencia, que aseguren la prevención de daños, afectaciones 

y riesgos ambientales y el control ambiental en todas las fases de los proyectos, 

programas y actividades. Debiendo encargarse de regular y estandarizar 

aspectos ambientales a nivel institucional; así como la debida coordinación en los 

procesos de participación ciudadana en proyectos y/o programas que planee 

ejecutar la entidad.  

La Unidad de Gestión Ambiental se ubicará dentro de la estructura orgánica de 

la entidad en un nivel de dirección, con vínculo directo a las unidades ejecutoras 

de proyectos, debiendo apoyar a la alta dirección en la toma de decisiones, 

relativas a gestión ambiental de la entidad, planeación y ejecución de proyectos 

y obras que necesariamente ocasionan impactos ambientales en la construcción. 

Asesorará en la formulación de políticas y programas internos y la observancia 

del marco jurídico ambiental vigente.  

La máxima autoridad de la entidad aprobará los procedimientos que permita 

organizar la Unidad de Gestión Ambiental y asignar los recursos humanos 

calificados y necesarios…” (Contraloría General del Estado, págs. 63,64) 
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Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta lo manifestado por las normas de control interno 

referente a la gestión medioambiental; ocasionando que no exista un responsable 

que gestione ampliamente temas relacionados con el medio ambiente. 

Conclusión. 

El GADPR de Sayausí no ha designado formalmente a un servidor que se haga 

cargo de la gestión medioambiental de la entidad debido a que no han tenido en 

cuenta las estipulaciones del grupo 409 de las normas de control interno, 

ocasionando que la gestión medioambiental no se realice ampliamente para 

todos los componentes. 

Recomendación.  

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a un servidor como función que se encargue de la 

gestión medioambiental de la entidad.   

 

Existen deficiencias en la formulación de planes medioambientales para el 

ambiente físico o natural. 

 Al efectuar el análisis del sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha logrado determinar las siguientes deficiencias: 

 

409-08 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire. 

 No existen proyectos para reducir la contaminación de aire.  

 

409-11 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales. 

 No existen procesos que ayuden a controlar la explotación adecuada de 

las minas en base a legislación medioambiental vigente.  

 

Al no tener establecido planes medioambientales para el ambiente físico o 

natural, las máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo 

manifestado por las normas de control interno Nro. 409-08 “Gestión ambiental en 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

227 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

el ambiente físico o natural, aire”, la misma que en sus dos primeros párrafos 

manifiesta: 

 

“…La Unidad de Gestión, en su accionar y en el ámbito de su competencia, 

propenderá a preservar la salud de las personas, la calidad del aire ambiente, el 

bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, controlando los límites 

máximos permisibles de contaminantes en el aire, como las emisiones al aire de 

fuentes fijas de combustión, exigiendo las disposiciones y prohibiciones de la 

Norma Técnica de Calidad del Aire Ambiente, como la Norma de Emisiones al 

Aire desde Fuentes Fijas de Combustión, al amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención 

de la Contaminación Ambiental.  

Las entidades y organismos del sector público, de acuerdo a sus facultades, por 

medio de las unidades de gestión, en relación al clima, deberán propender a que 

los seres humanos no contaminen el aire con gases tóxicos, pues la 

contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales y de salud 

humana más típicos de las ciudades, a fin de evitar el incremento del agujero de 

la capa de ozono, el efecto invernadero, causante del calentamiento de la tierra 

y de la modificación del clima. La actividad industrial genera la lluvia ácida, y se 

engloba dentro de las amenazas del medio aéreo…” (Contraloría General del 

Estado, pág. 67) 

Y la norma de control interno Nro.  409-11 “Gestión ambiental en el ambiente 

físico o natural, minerales”, cual en su primer párrafo manifiesta: 

“…La Unidad de Gestión en el ámbito de su competencia, controlará el manejo, 

la explotación, el uso irracional y la eliminación de los residuos de las minas, al 

amparo de las Normas Técnicas contenidas en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, TULAS, al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento 

a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación 

Ambiental…” (Contraloría General del Estado, pág. 68) 
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Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han designado a un servidor responsable de la gestión 

medioambiental; ocasionando la falta de planificación para actividades del 

ambiente físico.  

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han formulado planes 

medioambientales para todos los componentes del ambiente físico o natural, 

debido a que no han designado oportunamente a un servidor que efectúe una 

adecuada gestión del medioambiente lo que ha ocasionado la falta de 

planificación para actividades del medioambiente.   

Recomendación.   

Al presidente. 

1. Verifica que la planificación anual de la entidad considere la mayoría de 

los componentes del ambiente físico o natural.  

 

 

No existe un servidor responsable para el manejo de las tecnologías de la 

información. 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar que no se ha designado formalmente a un servidor a 

cargo de las tecnologías de la información, por lo que no han tenido en cuenta lo 

manifestado por la norma de control interno Nro. 410-01 “Organización 

informática”, la misma que manifiesta en el primer párrafo: 

 

“…Las entidades y organismos del sector público deben estar acopladas en un 

marco de trabajo para procesos de tecnología de información que aseguren la 

transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta dirección, por lo 

que las actividades y procesos de tecnología de información de la organización 

deben estar bajo la responsabilidad de una unidad que se encargue de regular y 
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estandarizar los temas tecnológicos a nivel institucional…” (Contraloría General 

del Estado, pág. 68) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han verificado las estipulaciones del grupo 410 de las normas de 

control interno al momento de definir las funciones de los servidores de la entidad; 

ocasionando que no se designe formalmente a un servidor a cargo de las 

tecnologías de la información para la entidad. 

Conclusión. 

Las máximas autoridades de la entidad no verificaron las estipulaciones 

mencionadas dentro del grupo 410 de las normas de control interno, ocasionando 

que no se designe a un servidor responsable de la administración de las 

tecnologías de la información.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a un servidor responsable del manejo de las 

tecnologías de la información dentro de la entidad.   
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

No se ha considerado los riesgos asociados a la utilización de los 

sistemas automatizados de información. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno del GADPR de Sayausí se 

ha determinado que no cuenta con un análisis de los riesgos asociados a los 

sistemas automatizados de información.  

 

Al no efectuar un análisis de los sistemas automatizados de información las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la 

norma de control interno Nro. 500-01 Controles Sobre Sistemas de Información, 

la misma que manifiesta en el tercer párrafo: 

 

 “…La utilización de sistemas automatizados para procesar la información implica 

varios riesgos que necesitan ser considerados por la administración de la entidad. 

Estos riesgos están asociados especialmente con los cambios tecnológicos por 

lo que se deben establecer controles generales, de aplicación y de operación que 

garanticen la protección de la información según su grado de sensibilidad y 

confidencialidad, así como su disponibilidad, accesibilidad y oportunidad…” 

(Contraloría General del Estado, págs. 77,78) 

 

Esta condición se ha generado en el GADPR de Sayausí debido a que las 

máximas autoridades de la entidad no han efectuado un análisis de los riesgos 

asociados a la entidad; lo que ha causado que no se haya analizado los riesgos 

asociados a la utilización de sistemas automatizados de información por parte de 

los servidores de la entidad.  

Conclusión. 
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Debido  a que las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han efectuado 

un análisis de los riesgos internos y externos que pueden afectar a la entidad, no 

han tenido presente los riesgos relacionados con los sistemas automatizados de 

información por lo que no han observado la norma de control interno Nro. 500-01 

Controles Sobre Sistemas de Información, lo que ha ocasionado que no tengan 

establecidas respuestas a los riesgos que se podrían materializar o no con los 

sistemas automatizados de información.  

Recomendación. 

Al Presidente 

1. En coordinación con el Asistente de Presidencia y el Secretario Tesorero 

efectuar un análisis de los riesgos asociados a la utilización de las 

tecnologías de la información. 

Al Asistente de Presidencia. 

1. Llevar un registro de los riesgos asociados a la utilización de los sistemas 

automatizados de información y las medidas para contrarrestar los 

mismos.  

 

El sistema de información y comunicación establecido no permite una 

adecuada comunicación entre los usuarios interno y externos de la entidad. 

Al efectuar la evaluación  al grupo 500 de las normas de control interno, la 

posterior indagación  y entrevista efectuada, se logró descubrir falencias en el 

sistema de comunicación de la entidad  ya que de acuerdo a lo mencionado por 

la Contadora Ing. Cecilia Uzhca y la Asesora Técnica  Arq. Nancy Ochoa, dentro 

de la entidad existe un sistema de comunicación vertical en donde las máximas 

autoridades de la entidad  dan las órdenes para efectuar determinadas 

actividades y a su vez  no existe respuesta oportuna las inquietudes presentadas 

por parte de los servidores de la entidad. 
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Al no tener establecido un sistema de información y comunicación que permita 

solucionar oportunamente las inquietudes presentadas en la entidad, las 

máximas autoridades de la entidad no han tenido en cuenta lo manifestado en la 

norma de control interno Nro. 500-02 Controles Sobre Sistemas de Información, 

la misma que manifiesta en sus primeros dos párrafos: 

 

“…La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar 

y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades.  

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la 

información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 

decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 

preparar información confiable…” (Contraloría General del Estado, pág. 72) 

 

Esta condición se ha generado debido a que las máximas autoridades de la 

entidad no han verificado el adecuado funcionamiento del sistema de información 

y comunicación de la entidad; lo que ha ocasionado que la información no sea 

trasmitida oportunamente a los usuarios finales de las mismas y genere demoras 

en el desarrollo de las mismas. 

Conclusión. 

El sistema de información y comunicación establecido en la entidad no permite 

una respuesta oportuna por parte de los máximos representantes de la entidad a 

los usuarios internos; lo que ha ocasionado que la información no sea trasmitida 

oportunamente y se genere demoras en el desarrollo de las mismas.  

Recomendación. 
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Al Presidente. 

1. Establecer procedimientos que permitan dar respuestas oportunas a las 

inquietudes presentadas por los usuarios internos y externos en la entidad. 

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar periódicamente el adecuado funcionamiento de los sistemas de 

información y comunicación de la entidad. 

2. Dar respuesta oportuna a las inquietudes presentadas por parte de los 

usuarios de los sistemas de información y comunicación de la entidad.  
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SEGUIMIENTO. 

No se efectúan seguimientos continuos o evaluaciones periódicas que 

aseguren la eficacia del sistema de control interno. 

Al efectuar la evaluación al sistema de control interno al GADPR de Sayausí 

se ha logrado determinar las siguientes deficiencias relacionadas con las 

evaluaciones periódicas:  

600-01 Seguimiento Continuo en Operación. 

 No se ha efectuado un seguimiento constante del ambiente interno y 

externo para conocer los riesgos que podrían afectar el desarrollo de 

las actividades en la entidad, la ejecución de los planes y el 

cumplimiento de los objetivos previstos.  

600-02 Evaluaciones Periódicas. 

 No se ha establecido una autoevaluación periódica de la gestión y el 

control interno de la entidad en base a los planes organizacionales y 

las disposiciones vigentes. 

 

 

Al no efectuar un seguimiento continuo o realizar evaluaciones de las 

actividades efectuadas por los servidores, las máximas autoridades de la 

entidad no han tenido en cuenta las normas de control interno Nro. 600-01 

“Seguimiento Continuo en Operación”, la cual manifiesta en el segundo y 

tercer párrafo que: 

 

“…Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus 

actividades normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue 

funcionando adecuadamente.  

Se observará y evaluará el funcionamiento de los diversos controles, con el 

fin de determinar la vigencia y la calidad del control interno y emprender las 

modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad...” 

(Contraloría General del Estado, pág. 78) 
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Y la norma de control interno Nro. Nro. 600-02 Evaluaciones Periódicas, que 

en el párrafo primero y segundo manifiesta: 

“…La máxima autoridad y las servidoras y servidores que participan en la 

conducción de las labores de la institución, promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica de la gestión y el control interno de la entidad, sobre 

la base de los planes organizacionales y las disposiciones normativas 

vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual desviación que ponga en 

riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las 

fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, 

propiciar una mayor eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad 

sobre el mismo a todas las dependencias de la organización, establecer el 

grado de cumplimiento de los objetivos…” (Contraloría General del Estado, 

pág. 79) 

 

Estas condiciones se han generado debido a que las máximas autoridades 

del GADPR de Sayausí no han tenido presente los riesgos internos que se 

podrían materializar en las diferentes áreas de la entidad; lo que ha 

ocasionado que no se tengan evidencia del adecuado funcionamiento del 

sistema de control interno de la entidad. 

Conclusión. 

Las máximas autoridades del GADPR de Sayausí no han efectuado un 

seguimiento continuo o evaluaciones de todas las actividades efectuadas por 

los servidores de la entidad, ocasionando que carezcan de evidencia de la 

efectividad del sistema de control interno.  

Recomendación. 

Al Presidente. 

1. Designar formalmente a funcionarios que evalúen la efectividad del 

sistema de control interno de la entidad.  
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2. Establecer formalmente periodos para evaluar la efectividad del 

sistema de control interno.  

Al Asistente de Presidencia. 

1. Llevar un registro de las evaluaciones que se hayan efectuado al 

sistema de control interno de la entidad y las soluciones implementadas 

para corregir las falencias encontradas.  

Al Secretario Tesorero. 

1. Verificar que se evalúe periódicamente la efectividad del sistema de 

control interno.  

2. Dar solución y seguimiento a las deficiencias que se presenten como 

resultado de las supervisiones. 
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3.7.2. Debilidades encontradas de la evaluación específica del 

sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

Mediante la utilización del método de diagrama de flujo en una primera 

instancia, se procedió a evaluar aquellas normas de control interno cuyos 

resultados afectan la calificación general del sistema de control interno de la 

entidad. 

 

De acuerdo a los procesos planteados y los flujo gramas elaborados, se 

descubrió que las deficiencias generalmente ocurren en actividades a cargo 

de la Máxima Autoridad de la entidad representada por el Presidente del 

GADPR de Sayausí y los puestos inmediatos inferiores, que de acuerdo a las 

observaciones efectuadas corresponderían al/la Asistente de Presidencia y 

Secretario(a) Tesorero(a) debido a las funciones de estos últimos y los 

puestos que supervisan. 

 

En los procesos y diagramas de flujos evaluados, se verifico que las 

deficiencias se generan debido a que las/los Máximas Autoridades no inician 

los procesos para la creación del producto del que carece la entidad como: El 

código de ética, el nuevo análisis de las funciones para los puestos de los 

servidores relacionados con el área financiera, mapa de riesgos, etc., y no se 

efectúan procedimientos de supervisión para solucionar las deficiencias 

identificadas previamente y prevenir que se produzcan nuevas deficiencias.  

 

En una segunda instancia, se evaluó el cumplimiento de recomendaciones 

efectuadas en el examen especial de la Contraloría General del Estado a la 

no presentación del informe de rendición de cuentas del periodo 2015 al 

Consejo de Planificación y control Social, la cual se cumplió oportunamente 

en los periodos siguientes. Mientras que el cumplimiento de las 
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recomendaciones de la Auditoría Financiera del periodo 2016  efectuada por 

estudiantes de la Universidad de Cuenca, se verifico que en dos de los doce 

hallazgos correspondientes a deficiencias en las planillas de las obras 

ejecutas y en las desviaciones en la ejecución presupuestaria se dio solución; 

en la deficiencia de los registros del IVA se corrigió la deficiencia pero en la 

presente evaluación se descubrió problemas con los porcentajes de retención 

del IVA e impuesto a la renta; y en las restantes deficiencias no se ha dado 

solución como es el caso de los bienes muebles que se puede mencionar 

como la más grave deficiencia, ya que no encontraban actualizados en el 

periodo 2016, en el periodo evaluado 2017, y mediante las observaciones 

efectuadas el momento de efectuar el presente trabajo de titulación se 

descubrió que los bienes muebles de la entidad no se actualizaron en el 

periodo 2018. 
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4. CAPITULO IV 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA 

PARROQUIA SAYAUSÍ 

En este capítulo se desarrollarán las propuestas de mejora en pro de 

solucionar deficiencias del GADPR de Sayausí y generar valor agregado al 

presente proyecto integrador.  

Objetivo General. 

Definir y diseñar las propuestas de mejora que ayudarían a mejorar el 

desempeño de los servidores y el sistema de control interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

Objetivos Específicos. 

 Definir las propuestas de mejora en base a los resultados de la 

evaluación del sistema de control interno efectuada previamente. 

 Desarrollar las propuestas de mejora teniendo como base la normativa 

vigente y la realidad del GADPR de Sayausí.  

Alcance. 

Las propuestas de mejora servirán para solucionar deficiencias presentes en 

la entidad y mejorar actividades que afectan el sistema de control interno del 

GADPR de Sayausí.  
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Propuesta de mejora. 

Finalmente, luego de evaluar el sistema de control interno y con base en los 

hallazgos efectuados se procede a desarrollar las propuestas de mejora. 

Primeramente, se desarrollará una matriz en la cual se dan a conocer las 

necesidades de mejora, el requerimiento si es inmediata (I) o es una mejora (M), 

los lineamientos de cada propuesta, los responsables de ejecutar y supervisar la 

propuesta, la frecuencia de ejecución y supervisión de la propuesta. 

Posteriormente, luego de la matriz se desarrollan cada una de las propuestas de 

mejora acorde a las necesidades de la entidad.  
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Cuadro 41. Propuestas de Mejora. 

Nr

o. 

Propuesta a 

implementarse 

Requeri

miento. 

Lineamientos. Respon

sable. 

(s) 

Frecuencia de 

implementació

n. 

Supervisor. Frecuencia 

de 

Supervisión. Ref. 

NCI 

Procedimie

ntos 

I. M. 

1 200-01 

Integrid

ad y 

valores 

éticos 

Código de 

Ética. 

X  Contenido. 

• Base Legal. 

• Objetivos y ambiente 

de aplicación.  

• Valores y principios. 

• Reglas generales de 

ética. 

• Conflicto de intereses. 

• Responsabilidades y 

compromisos. 

• Comité de ética. 

Difusión. 

• Deberá ser distribuido 

al momento de la 

aprobación por la 

Máxima 

Autorida

d. / 

Asistent

e de 

Preside

ncia. 

Una vez al año. Asamblea 

Parroquial. 

Una vez al 

año. 
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Máximas Autoridades de 

la entidad a todos los 

servidores de la entidad. 

• Al momento del ingreso 

de un nuevo servidor, se 

le deberá hacer llegar 

una copia del mismo. 

Evaluación. 

• Evaluación de tres 

servidores elegidos al 

azar sobre el 

conocimiento del código 

de ética de la entidad.  

2 300 

EVALU

ACION 

DEL 

RIESG

O 

Instructivo 

para la 

Evaluación 

de los 

Riesgos 

X  Contenido. 

• Procesos para 

identificar el riesgo y 

riesgo residual. 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a) / 

Contado

r. (a) 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. 

 

Asistente de 

Presidencia.  

Una vez al 

año. 
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3 Análisis de 

Riesgos. 

X  • Procesos para analizar 

y valorar los riesgos y el 

riesgo residual.  

• Procesos de 

tratamiento de los 

riesgos y el riesgo 

residual. 

Difusión. 

• Una vez efectuado el 

análisis de los riesgos se 

deberá dar a conocer a 

los responsables de 

efectuar las actividades 

para minimizar el riesgo.  

Evaluación. 

• Al final de periodo se 

deberá verificar que se 

haya efectuado el 

tratamiento para 

minimizar los riesgos 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a) / 

Contado

r. (a) 
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previamente 

identificados.  

4 200-02 

Adminis

tración 

estraté

gica 

Análisis 

FODA 

X  Contenido. 

El FODA de la entidad 

podría efectuarse por 

cada uno de los 

componentes de la 

planificación plurianual 

de la entidad: 

• Biofísico. 

• Socio cultural. 

• Económico Productivo. 

• Asentamientos 

Humanos. 

• Movilidad Energía y 

Conectividad. 

• Político Institucional.  

Difusión. 

El FODA deberá ser 

conocido por las 

Máxima 

Autorida

d. / 

Asistent

e de 

Preside

ncia. 

Al momento de 

actualizar la 

planificación 

plurianual de la 

entidad.  

Asamblea 

Parroquial. 

Al momento 

de actualizar 

la 

planificación 

plurianual de 

la entidad.  
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Máximas Autoridades de 

la entidad.  

Evaluación. 

Las Máximas 

Autoridades del GADPR 

de Sayausí verificaran 

que le FODA de la 

entidad este acorde a la 

realidad de la entidad.   

 

5 200-04 

Estruct

ura 

organiz

ativa 

Misión, 

Visión y 

Estructura 

Orgánica. 

 X Contenido. 

• La misión y visión 

deberán estar acorde 

con la entidad como tal.  

• La estructura orgánica 

deberá estar acorde a 

los puestos que existen 

en la entidad.  

Difusión. 

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

 
 
 
 

Al momento de 

actualizar la 

planificación 

plurianual de la 

entidad.  

Máxima 

Autoridad. 

Al momento 

de actualizar 

la 

planificación 

plurianual de 

la entidad.  
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La misión, visión y 

organigrama estructural 

deberán estar en lugares 

visibles en cada área de 

trabajo y en la página 

web institucional.  

Evaluación. 

• Verificar que los 

servidores conozcan la 

misión y visión de la 

entidad. 

• Verificar que la misión, 

visión y estructura 

orgánica este acorde a 

la realidad de la entidad.  

 
 
 
 

6 405-02 

Organiz

ación 

del 

Sistem

Manual para 

el Manejo de 

los 

Inventarios. 

X  Contenido.  

• Objetivo. 

• Alcance. 

• Responsabilidad. 

Máxima 

Autorida

d. /  

Secretar

io(a) 

Una vez al año. Asistente de 

Presidencia. 

/ 

Secretario(a

Una vez al 

año. 
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a de 

Contabi

lidad 

Gubern

amental

. 

 

406-11 

Baja de 

bienes 

por 

obsoles

cencia, 

pérdida

, robo o 

hurto. 

• La descripción del 

manejo de los 

inventarios. 

• Procedimientos para el 

manejo de los 

inventarios. 

• Actividades de control 

en el manejo de los 

inventarios. 

Difusión. 

El proceso deberá ser 

conocido por la Máxima 

Autoridad, las máximas 

autoridades del área 

financiera y el servidor 

designado para el 

manejo de los 

inventarios.  

Evaluación. 

Tesorer

o(a). 

) 

Tesorero(a). 
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Verificar mediante 

conciliaciones con los 

registros contables, que 

se lleve el control de los 

inventarios acorde a las 

estimulaciones del 

manual.  

7 407 

ADMINI

STRAC

ION 

DEL 

TALEN

TO 

HUMA

NO 

Segregació

n de 

Funciones.  

 X Contenido. 

• Segregar funciones del 

puesto de Secretario(a) 

Tesorero(a). 

• Establecer las 

funciones para el puesto 

de Contador(a). 

Difusión. 

Dar a conocer a los 

servidores que laboran 

en los puestos de 

Secretario(a) 

Tesorero(a) y 

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. / 

Asistente de 

Presidencia.  

 

Una vez al 

año. 
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Contador(a) las 

funciones específicas de 

su puesto.  

Evaluación. 

Verificar semestral / 

anualmente que las 

funciones asignadas a 

los diferentes puestos 

estén acorde a los 

requerimientos de la 

entidad y la normativa 

vigente.  

8 407 

ADMINI

STRAC

ION 

DEL 

TALEN

TO 

Plan de 

Talento 

humano – 

Inducción. 

X  Contenido. 

• Inducción para los 

nuevos servidores. 

Inducción General. 

Inducción Específica.  

Difusión. 

Los nuevos servidores 

que ingresan a laborar a 

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. / 

Asistente de 

Presidencia.  

 

Una vez al 

año. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

250 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

HUMA

NO 

la entidad deben recibir 

un adecuado proceso de 

inducción.  

Evaluación. 

• Verificar que se 

efectuaron los procesos 

de inducción a los 

nuevos servidores. 

 Plan de 

Talento 

humano – 

Evaluación 

del 

Desempeño

. 

X  Contenido. 

• Evaluación del 

desempeño de los 

servidores. 

Difusión. 

Los servidores deben 

conocer que están 

sujetos a evaluaciones 

de desempeño.  

Evaluación. 

• Verificar que se 

efectuaron evaluaciones 

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. / 

Asistente de 

Presidencia.  

 

Una vez al 

año. 
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de desempeño a los 

servidores de la entidad. 

 Plan de 

Talento 

Humano –

Capacitació

n. 

X  Contenido. 

• Diseño de 

capacitaciones de los 

servidores. 

Difusión. 

• Los servidores deben 

conocer las 

capacitaciones que se 

les brindarán en la 

entidad. 

Evaluación. 

• Verificar que se 

efectuaron las 

capacitaciones 

programadas para los 

servidores. 

 

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. / 

Asistente de 

Presidencia.  

 

Una vez al 

año. 
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9 500 

Informa

ción y 

Comuni

cación.  

Respuesta 

Oportuna de 

los usuarios 

de la 

información 

por parte de 

las Máximas 

Autoridades 

de la 

Entidad. 

 M Contenido. 

• Formato para el control 

de requerimiento de 

información. 

Difusión. 

• El Formato será 

manejado por el servidor 

que ejerza el puesto de 

Secretaria(o) de la 

entidad. 

Evaluación. 

• Verificar que se utilice 

el formato de 

requerimiento de 

información.  

Asistent

e de 

Preside

ncia. / 

Secretar

io(a) 

Tesorer

o(a). 

Una vez al año. Máxima 

Autoridad. / 

Asistente de 

Presidencia.  

 

Una vez al 

año. 

 Elaborado por: El Autor.
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4.1. Código de Ética Para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí 

El código de ética es un documento que recopila el racimo de valores, 

principios y normas éticas que la organización ha hecho propio para el 

desarrollo normal de sus actividades, al mismo tiempo que busca guiar el 

comportamiento de las servidoras y servidores dentro y fuera de la entidad, 

actuando con profesionalismo y fortaleciendo la imagen institucional. 

 

Código de ética del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Sayausí. 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador prescribe en su Artículo 227 

que “la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”; 

Que, las Norma de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

público y personas jurídico de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos" expedidas por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo 

No. 039-CG publicado en el Registro Oficial No. 87 del 14 de diciembre del 

2009, dispone en la Norma No. 200-01 Integridad y valores éticos que: "La 
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integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control 

interno. La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y 

valores éticos como parte de la cultura organizacional para que perduren 

frente a los cambios de las personas de libre remoción; estos valores rigen la 

conducta de su personal, orientando su integridad y compromiso hacia la 

organización. La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las 

normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos 

públicos y al combate a la corrupción"; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Registro Oficial No. 

294 del 6 de octubre del 2010, establece en su artículo 1- Principios: "La 

presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, 

continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, 

equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, 

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que 

promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación"; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización publicado en el Registro Oficial No. 303 del 19 de octubre 

del 2010, señala en su Artículo 360 que: "La administración del talento 

humano de los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se 

regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas 

en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones de las juntas 

parroquiales rurales.” 

En ejercicio de la facultad normativa que le confiere el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido 

en los artículos 8 y 67 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

EXPIDE: 
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EL “CÓDIGO DE ÉTICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ” 

Capítulo I 

OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Objetivos. 

● Establecer un código de ética para los servidores del GADPR de 

Sayausí que contenga principios y valores éticos que fomenten el buen 

comportamiento de los servidores y funcionarios de la entidad y 

contribuya a la eficiente gestión administrativa del GADPR de Sayausí. 

● Promover y fomentar a cada miembro del GADPR de Sayausí el 

cumplimiento del código de ética.  

Art. 2.- Ámbito de aplicación. 

El presente código de ética es de cumplimiento obligatorio para todos los 

servidores y funcionarios del GADPR de Sayausí en el desarrollo normal de 

sus funciones.  

Capítulo II 

VALORES Y PRINCIPIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ 

Art. 3.- Valores y principios. - Los/las servidoras/res y trabajadoras/res del 

GADPR de Sayausí, deberán ejercer sus actividades teniendo en cuenta los 

siguientes valores y principios detallados a continuación: 

1. Integridad. - Las actuaciones de las servidoras/res del GADPR de 

Sayausí, deben efectuarse en base a la honradez, honestidad y la 

verdad, con probidad, rectitud y justicia buscando el desarrollo de la 

parroquia. 

2. Transparencia. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada 

sobre las distintas actividades que se llevan a cabo en la entidad. 
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3. Vocación de servicio. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, 

deben mantener una actitud permanente de servicio hacia los demás, 

entregando a los usuarios internos externos servicios de calidad que 

superen las expectativas, además deberán brindar un trato justo, 

igualitario, cálido, respetuoso, cordial y amable. 

4. Solidaridad. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

procurar el bienestar de sus compañeros, conciudadanos y con los 

demás seres humanos. 

5. Colaboración. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

mantener una actitud de cooperación que permita juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias para alcanzar los fines y logro de los 

objetivos institucionales, así mismo participando de manera activa y 

fomentando el trabajo en equipo con sus compañeros u otras áreas e 

incluso con el personal de otras entidades. 

6. Efectividad. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

mantener una actitud orientada al servicio y lograr el cumplimiento de 

los objetivos institucionales y el desarrollo organizacional con eficiencia 

y eficacia obteniendo resultados de calidad. 

7. Respeto. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

promover las relaciones interpersonales sanas en un marco de 

consideración y reconocimiento de las demás personas que se debe 

manifestar en el trato igualitario e incluyente, sin discriminación de 

ninguna naturaleza. 

8. Lealtad. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán actuar 

en la defensa proactiva de los valores, principios y objetivos de la 

entidad, garantizando los derechos individuales y colectivos. 

9. Innovación. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán 

actuar con voluntad y capacidad para implementar acciones y 

soluciones nuevas fomentando los servicios de calidad que se prestan 

a los usuarios. 

10. Pluralismo. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deben 

fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión del 
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pensamiento, y para desarrollar libremente personalidad, doctrina e 

ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los demás. 

11. Confidencialidad. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deben 

adoptar todas las medidas necesarias a fin de que las denuncias o las 

inquietudes se manejen de manera confidencial. 

12. Liderazgo. - Las servidoras/res del GADPR de Sayausí, deberán tener 

la capacidad de tomar la iniciativa, gestión y promoción de los valores 

institucionales y su cumplimiento para ejercer la rectoría de las políticas 

de desarrollo parroquial. (Ministerio de Relaciones Laborales , 2014, 

págs. 9,10)  

Capítulo III 

Reglas Generales de Ética 

Art. 4.- Normas generales de ética. - Las servidoras/res del GADPR de 

Sayausí deben observar las siguientes reglas generales como guía para 

efectuar adecuadamente sus actividades: 

a. Puntualidad.  

b. Buena imagen personal.  

c. Uso adecuado de uniformes y distintivos de la institución. (Cuando 

estos les sean dotados) 

d. Adecuada vestimenta. (Si no tuvieren uniformes)  

e. Orden, limpieza y mantenimiento.  

f. Calidez y cortesía en la atención al usuario interno y externo.  

g. Colaboración y solidaridad con las compañeras y los compañeros.  

h. Apertura al diálogo, a escuchar y a tener pensamiento flexible.  

i. Comunicación interpersonal abierta.  

j. Obediencia a las disposiciones superiores y a las normas 

institucionales.  

k. Información a las autoridades de irregularidades.  

l. Confidencialidad de la información.  

m. Optimización en el uso de los recursos de la institución.  

n. Trabajo en equipo y bienestar común. 

o. Manejo de la información siguiendo las normas de control interno.  
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p. Excusa oportuna cuando hubiere conflicto de intereses.  

q. Evitar comentarios inapropiados por cualquier medio, inclusive en las 

redes sociales personales o institucionales.  

r. Evitar realizar grabaciones a los ciudadanos, así como entre 

compañeros sin que exista su consentimiento previo. (EMOP EP, 2015, 

págs. 4,5) 

Capítulo IV 

Conflicto de Intereses 

Art. 5.- Definición. - Existe conflicto de intereses cuando el servidor en razón 

de las actividades que le han sido encomendadas, al inicio o en cualquier 

tiempo, se percate que se encuentra conociendo un trámite o proceso en el 

que tenga un propio y personal interés o si en los mismos se encuentren 

involucrados obligaciones o derechos de:  

a. Su cónyuge, conviviente, o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad;  

b. Personas naturales con quienes guarde relaciones de amistad o 

enemistad, por cualquier motivo que pueda comprometer su gestión u 

opinión;  

c. Personas naturales o jurídicas de los cuales sea acreedor, deudor o 

garante. Este numeral no procede cuando se trate de entidades del 

sector público o de instituciones del sistema financiero;  

d. Personas naturales o jurídicas con quienes mantenga litigios judiciales 

o extrajudiciales, o haya mantenido un litigio dentro de los cinco años 

precedentes, si el proceso fue penal; o dos años, para los demás 

casos; 

e. Personas naturales o jurídicas con quienes se mantenga o se haya 

mantenido procesos administrativos en los últimos cinco años. 

(Ministerio de Relaciones Laborales , 2014, pág. 11) 

Capítulo V 

Guía de responsabilidades y compromisos 
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Art. 6.- Responsabilidades y compromisos de las servidoras/res. - Las 

servidoras/res del GADPR de Sayausí deberán bajo los principios enunciados 

en este código, guiarse en las siguientes directrices para el efectivo ejercicio 

de sus funciones: 

1. Mantener dentro y fuera de las instalaciones de la entidad un 

comportamiento digno y decoroso, manteniendo la imagen 

institucional, actuando con sobriedad, moderación, templanza, calidez, 

ética profesional, respeto y consideración en todo momento en las 

relaciones con el público, compañeros y naturaleza. 

2. Atender con amabilidad, cordialidad, paciencia y de manera diligente, 

las solicitudes de los usuarios internos y externos, sean escritas o 

verbales, procurando solventarlas e informando sobre el estado del 

trámite; o, derivarlas a las unidades competentes, entendiéndose como 

un proceso institucional.  

3. Colaborar con la atención de otras unidades de trabajo cuando por 

cualquier circunstancia sus compañeros se encuentren ausentes o no 

disponibles, si están en el ámbito de su competencia, o derivarlas a 

quien pueda solucionarlas.  

4. Responder con puntualidad las actividades y compromisos de trabajo, 

y justificar previamente las causas por las cuales se vaya a incurrir en 

algún retraso o inasistencia.  

5. Mantener el control en sus reacciones personales manteniendo el 

respeto a los demás y así fomentar un clima de armonía laboral.  

6. Escuchar y tener apertura al diálogo, manteniendo un pensamiento 

flexible que permita a las y los servidores y obreros, resolver o decidir 

sobre lo más beneficioso para los fines institucionales, permitiendo una 

comunicación apropiada con los demás.  

7. Mantener una actitud proactiva en el cumplimiento de las disposiciones 

de la autoridad competente. 

8. Respetar y valorar las opiniones ajenas, aun cuando se consideren 

contrarias a las propias.  
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9. Promover prácticas de honestidad personal, que combatan los actos 

de corrupción.  

10. Informar a las autoridades de manera oportuna acerca de cualquier 

acto que afecte las adecuadas relaciones entre los miembros de la 

Institución.  

11. Respetar y resguardar la confidencialidad y reserva de la información, 

así como el manejo de claves informáticas y firmas electrónicas que 

son personales e intransferibles, de acuerdo a la normativa vigente.  

12. Promover, e impulsar la mejora continua de los procesos 

institucionales, manteniendo una actitud proactiva, de apertura al 

cambio y de trabajo en equipo.  

13. Cuidar las instalaciones de la entidad, contribuyendo al orden, limpieza 

y su mantenimiento, optimizando los recursos, cuidando y protegiendo 

los bienes y suministros de la Institución.  

14. Utilizar adecuadamente el uniforme y credencial institucional y no 

portarlos en lugares y situaciones para fines personales ajenos a los 

intereses de la Institución, ni durante actividades no oficiales, fuera de 

las instalaciones de la entidad. En caso de que las y los servidores 

públicos no cuenten con uniforme, su vestimenta deberá ser formal y 

adecuada durante todos los días de la semana con el objeto de 

proyectar buena imagen institucional.  

15. Excusarse en todos aquellos casos en los que se presente conflicto de 

intereses. (Ministerio de Relaciones Laborales , 2014, págs. 12,13) 

Art. 7.- Responsabilidades y compromiso de las autoridades. - Para las 

servidoras/res que mantengan funciones directivas y tenga personal a su 

disposición, a más de estipulaciones establecidas en el artículo anterior, 

deberá observar las siguientes responsabilidades y compromisos: 

1. Liderar impulsando el logro de la visión de la Institución y fomentando 

con su ejemplo la práctica de las conductas descritas en este Código 

de Ética.  
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2. Incentivar, motivar y reconocer el esfuerzo al trabajo de calidad del 

personal a su cargo, generando en ellas y ellos autoestima y 

compromiso.  

3. Intervenir en la solución de conflictos que se presentaren con el 

personal a su cargo con total imparcialidad.  

4. Generar con su actitud un ambiente laboral productivo, incluyente y 

cordial en todo momento, buscando cumplir los objetivos planificados 

dentro de las jornadas laborales establecidas y garantizando el derecho 

al tiempo de descanso.  

5. Generar confianza en su gestión a través de la transparencia de sus 

actos y mediante la aplicación de mecanismos de rendición de cuentas.  

6. Promover el desarrollo profesional y crecimiento personal de su equipo 

de colaboradores. (Ministerio de Relaciones Laborales , 2014, pág. 14) 

Capítulo VI 

Del comité de Ética 

Art. 8.- Finalidad. - El comité de ética del GADPR de Sayausí se crea para 

resolver problemas y conflictos relacionados al comportamiento moral y ético 

de los servidores parroquiales que les sean puestos a su consideración y, para 

actualizar el presente Código de Ética según se considere oportuno. 

Art. 9.- Conformación del comité de ética. - El comité de ética del GADPR 

de Sayausí estará integrado de la siguiente manera: 

a. El Presidente del GADPR de Sayausí, quien tendrá voto dirimente. 

b. El Secretario(a) –Tesorero(a) de la entidad. 

c. Dos vocales que conforman en el GADPR de Sayausí. 

d. Un ciudadano ejemplar designado por el máximo representante del 

GADPR de Sayausí.  

Art. 10.- Atribuciones del comité de ética. - Las atribuciones del comité de 

ética del GADPR de Sayausí son las siguientes: 

1. Orientar a los servidores en temas relacionados con el presente Código 

de Ética para incentivar una cultura de servicio apegada a los mismos; 
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2. Asesorar y recomendar a los Vocales principales que presiden las 

comisiones de trabajo parroquial para la aplicación de eventuales 

sanciones por violación al Código de Ética; 

3. Monitorear el nivel de cumplimiento del Código de Ética desde la 

perspectiva de la ciudadanía, mediante la aplicación de una encuesta 

de frecuencia anual y reportar sus resultados a la Asamblea Parroquial 

y a la ciudadanía; 

4. Elaborar para conocimiento del pleno de la Asamblea Parroquial y de 

la ciudadanía un informe anual de las actividades del Comité, que 

incluya un reporte sobre el estado de cumplimiento del Código de Ética 

y de la valoración ciudadana sobre el mismo. (Ministerio de Relaciones 

Laborales , 2014, pág. 15) 

DISPOSICIONES GENERALES  

PRIMERA. - Los servidores Parroquiales se abstendrán de difundir 

información institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio 

de sus funciones. No deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para 

fines ajenos al servicio público. 

SEGUNDA. - El régimen disciplinario aplicable a los servidores del GADPR 

de Sayausí, en caso de quebrantar lo dispuesto en el presente Código de 

Ética, será el previsto en el capítulo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

TERCERA. - En caso de surgir una duda en la aplicación del presente Código 

de Ética, deberá ser resuelta por el Comité de Ética del GADPR de Sayausí.  
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4.2. Instructivo para evaluar los Riesgos Institucionales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Sayausí 

Objetivo general 

 Diseñar un instructivo para el GAD Parroquial de Sayausí para la 

gestión de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos de la institución.  

Objetivo específicos 

 Dar los conceptos y definiciones que posibiliten el entendimiento de la 

matriz de evaluación de riesgos. 

 Diseñar una matriz para la evaluación y tratamiento de los riesgos 

acorde a la normativa vigente.  

Alcance 

El presente instructivo es de uso y aplicación por parte de los departamentos 

que conforman el GADR Parroquial de Sayausí. 

Responsables 

 Nivel de Gobierno de la entidad.  

 El personal responsable del área contable.  

Periodicidad  

Se recomienda realizar la evaluación de los riesgos mínimo una vez por año. 

Propietario 

Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Sayausí. 

El presente instructivo es para uso y aplicación de los funcionarios designados 

para la gestión de riesgos asociados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Rural de la Parroquia Sayausí, por lo que el mismo se ha desarrollado 

teniendo en cuenta las últimas actualizaciones de las Normas de control 

Interno y la Resolución Nro. 019 FGE-2016 de la Fiscalía General del Estado, 

para la evaluación y el tratamiento de los riesgos. 
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Definiciones y Conceptos Básicos. 

A continuación, se presentan algunas definiciones y conceptos necesarios 

para poder entender el instructivo de la matriz de evaluación de riesgos 

presentada posteriormente, acorde a las: 

Cuadro 42. Normas del Grupo 300. 

Grupo. Norma. 

300-01  Identificación del 

riesgo. 

300-02  Plan de 

mitigación de 

riesgos. 

300-03  Valoración de 

riesgos. 

300-04  Respuesta al 

riesgo. 

Fuente: (Contraloría General del Estado, 2016)  

Elaborado por: El Autor. 

Matriz para la evaluación del riesgo institucional. 

Es una herramienta útil que presenta un panorama de los riesgos a los cuáles 

se encuentra expuesta la organización. Para la elaboración de la matriz se 

tomó como base la resolución Nro. 019 FGE-2016 de la Fiscalía General del 

Estado emitida el 21 de marzo del 2016 la misma que se encuentra 

conformada por las siguientes secciones: 

 Identificación de riesgos. 

 Análisis y valoración del riesgo. 

 Tratamiento del riesgo. 

Identificación de riegos. 
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Es la primera sección de la matriz en la cual se hace referencia a factores 

relevantes que pueden provenir tanto de fuentes internas como externas que 

pueden terminar afectando el logro de los objetivos de la organización. De 

acuerdo a las Nomas de Control Interno los riesgos pueden provenir de dos 

fuentes: 

Fuentes internas 

 Infraestructura, 

 El personal, 

 Tecnología y  

 Procesos.  

Fuentes externas  

 Económicos,  

 Políticos, 

 Tecnológicos,  

 Sociales y 

 Ambientales. (Contraloría General del Estado, 2016, pág. 9) 

Proceso 

Nombre del proceso o actividad que se ejecuta dentro de la entidad sujeto al 

riesgo que se va a evaluar. 

Objetivo 

Es el resultado de una sumatoria de una serie de metas y procesos que se 

buscan cumplir. Para el desarrollo de la matriz los objetivos se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

 Objetivo Operativo (O) 

Este objetivo se encuentra relacionado con las actividades habituales 

de la institución, generando productos que están en relación con la 

misión visión y objetivos institucionales.  

 

 Objetivo de Financiamiento (F) 
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Se encuentran relacionados con la presentación de los reportes 

financieros útiles y confiables tanto para usuarios internos y externos.  

 

 Objetivo de Cumplimiento (C) 

Se encuentran relacionados con el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes. 

Riesgo 

El riesgo es la posibilidad de ocurrencia o la materialización de eventos que 

pueden afectar el desarrollo de las actividades normales y el logro de los 

objetivos institucionales, los mismos que pueden provenir de fuentes internas 

y externas a la organización.  

Cuadro 43. Factores Internos y Externos del Riesgo. 

Factores Internos Factores Externos 

 Infraestructura. 

 Personal. 

 Procesos. 

 Tecnología.  

 Económicos. 

 Medioambientales. 

 Políticos. 

 Sociales. 

 Tecnológicos.  

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 10) 

Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

Causa 

Son los factores internos y externos que han ocasionada la materialización de 

los riesgos. 

Efecto 

Constituye la ocurrencia o materialización cualitativa o cuantitativa de los 

riesgos que pueden terminar perjudicando a los objetivos de la entidad, las 

personas y los bienes materiales e inmateriales.  

Análisis y Valoración de los riesgos. 
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El análisis de riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos que pueden ser positivos o negativos y las consecuencias de su 

impacto para posteriormente darle un tratamiento adecuado a los mismos 

dado que se considera en esta sección que los controles para prevenir o 

mitigar los riesgos no existe o no se aplican 

Impacto  

Se considerada como la magnitud o efecto que tendrían los riesgos en caso 

de llegar a materializarse. Para el efecto en caso de que lleguen a 

materializarse los riesgos se catalogará el impacto de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

Cuadro 44. Valoración del Impacto del Riesgo. 

NIVEL DESCRIPCIÓN (En caso de que el 

hecho se llegara a presentar) 

CALIFICACIÓN 

Catastrófico Tendría desastrosas consecuencias o 

efectos sobre la institución.  

5 

Alto Tendría altas consecuencias o efectos 

sobre la institución. 

4 

Moderado Tendrá medianas consecuencias o 

efectos sobre la institución.  

3 

Leve Tendría bajo impacto o efecto sobre la 

institución. 

2 

Insignificante Tendría consecuencias o efectos 

mínimos sobre la institución.  

1 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 12) 

Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

Con el fin de facilitar la calificación de los riesgos, la Fiscalía General del 

Estado en la Resolución Nro. 019FGE-2016 brinda parámetros cualitativos de 

referencia para medir objetivamente el impacto desde los puntos de vista más 

vulnerables de la institución: 
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Cuadro 45. Parámetros para Ubicar el Impacto del Riesgo. 

IMPACTO Insignific

ante 

Leve Moderad

o 

Alto Catastrófi

co 

Impacto 

de 

credibilid

ad o 

imagen. 

A un nivel 

de un 

grupo de 

servidore

s 

A nivel de 

todos los 

servidores 

A nivel de 

los 

usuarios 

A nivel de 

un grupo 

de 

servidores 

A nivel 

país y/o 

internacion

al 

Impacto 

Financier

o 

Económi

co. 

De 0 a 5 

SMVG 

De 5 a 20 

SMVG 

De 20 a 70 

SMVG 

De 70 a 

100 SMVG 

Mayores a 

100 SMVG 

Impacto 

en el 

cumplimi

ento de 

metas. 

Problema

s 

menores, 

existe 

posibilida

des de 

reprogra

mar. 

Restriccion

es para 

lograr las 

metas. 

Incumplim

iento de 

algunos 

aspectos 

de las 

metas. 

Incumplimi

ento 

parcial o 

de algunas 

metas. 

Incumplimi

ento total 

de las 

metas. 

Impacto 

Legal. 

Multas 

monetaria

s. 

Demandas 

civiles, 

laborales, 

administrat

iva, 

denuncias. 

Proceso 

Disciplinar

io. 

Investigaci

ones de 

los 

órganos 

de control. 

Intervencio

nes, 

Sanciones 

penales o 

administrat

ivas.  

Impacto 

en los 

Bienes 

de Larga 

Duración. 

Daños 

menores 

Implica 

reparación 

menor de 

un bien a 

Implica 

reparación 

de un bien 

a un costo 

Implica 

reparación 

de un bien 

a un costo 

elevad. 

Daño 

severo sin 

opción a 

reparación 
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un costo 

bajo.  

moderado

. 

baja del 

bien. 

Impacto 

Operativ

o. 

Ajuste a 

una 

actividad. 

Cambios 

en los 

procedimie

ntos. 

Cambios 

en la 

interacció

n de 

procesos.  

Interrupció

n 

temporal, 

intermitenc

ia, pausas 

en el 

servicio. 

Suspensió

n, paro del 

servicio.  

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 12) 

Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

Probabilidad  

Es la medida de ocurrencia de un evento que puede ser medida mediante 

criterios de frecuencia, por ejemplo: número de veces en un tiempo 

determinado. Para el efecto se utiliza una matriz con cinco escalas de 

medición de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuadro 46. Valoración de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo.  

NIVEL DESCRIPCIÓN FRECUENCIA CALIFICACIÓN 

Frecuente Se espera que ocurra 

en la mayoría de las 

circunstancias. 

1 de 1 vez al 

año. 

5 

Altamente 

Probable 

Probablemente 

ocurrirá en la mayoría 

de las circunstancias. 

1 vez en el 

último año. 

4 

Probable Podría ocurrir en algún 

momento. 

1 vez en los 

últimos 2 años. 

3 

Poco 

Probable 

Podría ocurrir solo en 

circunstancias 

excepcionales.  

1 vez en los 

últimos 5 años. 

2 
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Improbable La eventualidad de 

ocurrencia es muy 

baja, casi nula.  

No en la historia 

reciente. 

1 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 11) 

 Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

Matriz para la Calificación, Valoración y Respuesta al Riesgo 

Es un cuadro compuesto por filas (probabilidad) y columnas (impacto) que 

permite conocer la calificación que obtendría cada riesgo tanto de manera 

cuantitativa como cualitativa.  

Debido a que a las categorías cualitativas de probabilidad e impacto se les 

asigno valoras que van desde 1 al 5 respectivamente para calificar el riesgo 

de manera cuantitativa, se obtiene 25 combinaciones en donde se encuentran 

estipuladas la calificación, la zona de riesgo y las respuestas para los mismos.  

La matriz se detalla a continuación:
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Cuadro 47. Matriz para Calificar, Valorar y Dar Respuesta al Riesgo. 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, VALORACIÓN, Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD  CALIFICACIÓN - ZONA DE RIESGO - RESPUESTA AL RIESGO 

Frecuente 5 

 

20% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

40% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

60% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

80% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

100% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

Altamente 

Probable 4 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

32% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

 

 

48% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

 

64% 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

 

80% 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

 

Probable 3  24% 36% 48% 60% 
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12% 

BAJA 

(Asumirlo) 

 

 

 

 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

 

Poco 

Probable 2 

8% 

BAJA 

(Asumirlo) 

 

 

 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

24% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

 

32% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

40% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

Improbable 1 

4% 

BAJA 

(Asumirlo) 

 

8% 

Baja 

(Asumirlo) 

 

12% 

Baja 

(Asumirlo) 

 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

20% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 
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IMPACTO 

Insignificante Leve Moderado Alto Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 13) 

 Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 
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Valoración del riesgo 

Significa establecer el grado de exposición de la entidad al impacto del riesgo, 

lo que permitirá estimar las acciones que se van a implementar en la siguiente 

columna. El valor que se obtiene es el producto de la multiplicación del 

impacto (I) por la probabilidad (P) de ocurrencia y de dividir dicho producto 

entre la máxima puntuación estimada que es 25. 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
(P𝑥I)

25
 

Categorización del Riesgo 

Significa ubicar la situación riesgosa mediante una escala de prioridades para 

su posterior administración con el objetivo de dar un tratamiento adecuado al 

riesgo.  

Este resultado se expresa en porcentaje lo que posteriormente ayudará a 

categorizar el riesgo en el siguiente elemento de la matriz. Para categorizar 

los riesgos es necesario la utilización de porcentajes asociados 

conjuntamente con una escala de cuatro colores: rojo, tomate, amarillo y verde 

los cuales se utilizan para asignar prioridades de atención a los riesgos.  

La asignación de las categorías se realiza de acuerdo a la siguiente taba: 

Cuadro 48. Prioridad de Atención del Riesgo.   

VALORACIÓN DE RIESGOS POR CATEGORÍA 

 

CALIFICAC

IÓN 

 

ZONA DE 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO 

 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

De A 

60% 100

% 

EXTREMA Eliminar el riesgo, reducir, evitar, 

compartir o transferir. 

INMEDIATA 

30% 59% ALTA Reducir el riesgo, evitar, compartir 

o transferir. 

ALTA 

16% 29% MODERA

DA 

Asumir el riesgo, reducir el riesgo. MEDIA 
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1% 15% BAJA Asumir el riesgo. BAJA 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 13) 

 Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

 

Tratamiento del riesgo. 

Esta sección permite estructurar criterios orientados a identificar la mejor 

opción para tratar el riesgo teniendo en cuenta la valoración del riesgo y su 

relación costo beneficio.  

Acciones para manejar el Riesgo.  

Son el conjunto de acciones que la entidad puede efectuar para tratar el riesgo 

de acuerdo a la valoración previa del mismo. De acuerdo a la norma 300-04 

Respuesta al riesgo la entidad puede optar por los siguientes modelos de 

respuesta al riesgo: evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo, mientras que 

la resolución 019 FGE-2016 de la Fiscalía General del Estado tomada como 

base menciona las siguientes acciones para manejar el riesgo: 

 Eliminar la causa 

Son las medidas que se toman para eliminar en lo posible la causa o el 

evento que origina el riesgo. 

 Evitar la posibilidad 

Se trata acerca de tomar medidas encaminadas a prevenir la 

materialización de los riesgos. Es siempre la primera alternativa a 

considerar y se logra cuando al interior de los procesos se han generado 

cambios sustanciales en el mejoramiento, rediseño o eliminación 

resultantes de adecuados controles y actividades emprendidas dentro de 

la organización.  

 Reducir el riesgo 

Este es probablemente el método más sencillo y económico para superar 

las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Esta 

opción implica tomar medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia 
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(medidas de prevención) y su impacto (medidas de protección), mediante 

la optimización de procedimientos y la implementación de controles.  

 Compartir o transferir el riesgo 

Reduce el riesgo a través del traspaso del mismo a otras organizaciones, 

como el contrato de seguros que permite disminuir el riesgo mediante la 

transferencia a otras organizaciones. Los seguros para vehículos son un 

ejemplo claro para trasladar los riesgos a otras organizaciones. 

 Asumir o retener el riesgo 

Aunque se ejecuten medidas de protección contra los riesgos siempre 

existirá el riesgo residual por lo que la organización deberá asumir aquella 

perdida residual e implementar planes de contingencia para su manejo.  

Riesgo Residual  

Es aquel riesgo que subsiste luego de aplicar los controles necesarios para 

su tratamiento ya que sin importar las acciones que se realicen para tratar 

los riesgos siempre existirá la probabilidad de ocurrencia.  

El responsable del proceso de tratamiento de los riesgos luego de 

efectuadas las acciones para tratar los mismos debe aceptar la perdida 

residual probable y elaborar planes para su manejo, cabe mencionar que 

para escoger la correcta acción para tratar el riesgo el responsable de 

ejecutar las acciones de respuesta a los riesgos debe tener en 

consideración los siguientes criterios: 

 Para el caso de que el riesgo residual luego de efectuar las acciones 

para manejar el riesgo se encontrara en niveles moderados o altos, se 

debe efectuar un análisis costo beneficio para determinar si es factible 

o no el realizar la acción de reducción del riesgo.  

 Para el caso en que el riesgo sea identificado en un nivel extremo con 

un impacto catastrófico se debe eliminar la causa del riesgo y diseñar 

planes de contingencia para el caso en que el riesgo ocurriera 

nuevamente.  

Responsable 
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Es el grupo o la persona designada para implementar las acciones propuestas 

para tratar los riesgos, es importante que se designe un responsable directo 

sin que esto no impida la participación de varios colaboradores de la dirección.  

Cronograma para la implementación 

Son las fechas establecidas para realizar un seguimiento continuo sobre las 

acciones de control por parte del grupo o la persona que haya sido designada 

responsable directo de la acción. 

Indicadores de desempeño para el manejo el riesgo  

Es necesario que se definan indicadores que permitan verificar el 

cumplimiento y desarrollo de las acciones implementadas, lo que permitirá 

tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. (Fiscalia General del 

Estado, 2016) 

Indicadores de Éxito. 

Para el desarrollo de un indicador se debe identificar las necesidades propias 

del proceso que se está evaluando, por lo que un indicador puede ser 

individual o global. 

Características de un indicador. 

Para el adecuado establecimiento de un indicador, se puede tener en cuenta 

las siguientes características: 

 Simplificación.  

El indicador puede ser multidimensional y servir para verificar el 

cumplimiento del objetivo del proceso establecido, pero no puede 

abarcar para todos los objetivos. 

 Medición. 

Permite comparara la situación actual con lo que se espera cumplir. 
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 Comunicación. 

Todo indicador debe trasmitir la información para la toma de 

decisiones. (Unidad de Restitución de Tierras., 2014, págs. 13,14) 

4.2.1. Instructivo de llenado de la Matriz de Evaluación del Riesgo. 

A continuación, se presenta de forma detallada guías a seguir para llenar la 

Matriz de Evaluación de Riesgos. 

Identificación de Riesgos 

Esta es la primera sección que se debe llenar dentro de la matriz de 

evaluación del riesgo por lo que se recomienda ir en orden de acuerdo a cada 

uno de los elementos que conforman esta sección los cuáles se mencionan 

posteriormente.  

Proceso. (1) 

Identificar el proceso sujeto al riesgo que se planea evaluar.  

Objetivo del Proceso.  (2) 

Describir un objetivo relacionado con el proceso sujeto al riesgo que se 

analizará, este objetivo necesariamente debe iniciar con un verbo en infinitivo.  

Ejemplo: Verificar el cumpliendo de la normativa relacionada con el manejo 

de los bienes de larga duración.  

Clasificación del Objetivo. (3) 

Al objetivo previamente establecido se le debe asignar una clasificación para 

los cuál se debe identificar si el objetivo es:  

 Operativo, 

 Financiero o de 

 Cumplimiento. 

Nro. De Riesgo. (4) 
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Ir identificando en orden secuencia los riesgos para tener un control de los 

mismos. 

Descripción del Riesgo. (5) 

Se deben identificar las características generales que mejor representan al 

riesgo identificado. Para tener una visión clara de los riesgos, su causa, sus 

efectos se pueden contestar las siguientes preguntas que ayuden a definir 

adecuadamente un riesgo:  

 ¿Qué puede ocurrir?  

 ¿Cómo puede suceder?  

 ¿Quién puede generarlo?  

 ¿Por qué se puede presentar?  

 ¿Cuándo puede ocurrir? 

 ¿Qué consecuencias traería su ocurrencia? 

Estructura para identificar el Registrar el Riesgo  

 

Ejemplo: 

Cuadro 49. Ejemplo de la Formulación del Riesgo. 

Bienes muebles adquiridos Sin registrar en la 

contabilidad de la 

institución. 

Planilla de avance 

de obra 

cancelada Con errores de cálculo. 

Fuente: (GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, 2012, pág. 15) 

Elaborado por: El Autor. 

Causa. (6) 

Se describen las situaciones por las que el riesgo se materializó.  

Sustantivo Verbo en Participio Complemento
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Para describir correctamente la causa del riesgo se puede iniciar una frase 

usando un adjetivo calificativo como:  

 Poco. 

 Deficiente. 

 Débil. 

 Inestable. 

 Malo. 

 Difícil. 

 Impreciso. 

 Incorrecto, etc. 

Ejemplo: Incorrecto cálculo de las depreciaciones de los bienes muebles en 

el periodo 2017. 

Efecto. (7) 

Se deben identificar las consecuencias que ha ocasionado la materialización 

del riesgo dentro de la entidad. Entre los efectos que pueden ocurrir se pueden 

mencionar los siguientes: 

 Pérdidas de carácter económico, de información, de bienes, de imagen, 

de credibilidad y confianza. 

 Interrupción de servicios. 

 Sanciones.  

 Daños ambientales. 

Análisis y Valoración del Riesgo 

Esta es la segunda sección que conforma la matriz de evaluación de los 

riesgos, dentro de la cual se deben llenar los siguientes elementos: 

Impacto. (8) 

En este elemento de la matriz se debe indicar el impacto que puede llegar a 

generar la materialización del riesgo en la entidad de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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 5 (Catastrófico), 

 4 (Alto), 

 3 (Moderado), 

 2 (Leve), o 

 1 (Insignificante). 

Para poder establecer una calificación adecuada se debe tener presente los 

conceptos asociados al impacto establecidos en la primera parte de las 

definiciones y conceptos.  

Probabilidad. (9) 

Al igual que el anterior elemento se debe definir una calificación para la 

probabilidad de ocurrencia que ha generado o podría generar el riesgo en 

caso de materializarse, por lo que se debe tener presente los conceptos 

relacionados a la probabilidad establecidos previamente. Entre la calificación 

que se puede dar a la probabilidad se tienen las siguientes opciones: 

 5 (Frecuente), 

 4 (Altamente Probable), 

 3 (Probable), 

 2 (Poco Probable), o 

 1 (Improbable). 

Es importante que se tenga claro la calificación que se dará tanto al impacto 

como a la probabilidad ya que son fundamentales para llenar las siguientes 

partes de la matriz. 

Valoración del Riesgo. (10) 

Para llenar adecuadamente este elemento de la matriz es necesario contar 

con las valoraciones que se dieron al impacto y probabilidad de ocurrencia ya 

que estos dos valores servirán para identificar la ubicación en donde se 

encuentra el riesgo. 

Ejemplo: Utilizando la siguiente fórmula:  

(P𝑥I)

25
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Al remplazar con los datos anteriores, si el riesgo analizado tiene un impacto 

de 3 y una probabilidad de ocurrencia de 4, la calificación que obtendría sería 

de 12 y este valor se lo divide entre 25 por lo que se obtendría una calificación 

de 48%, es importante que el valor resultante se exprese en porcentaje. 

 

(P𝑥I)

25
=  

(4 ∗ 3)

25
= 48% 

En la matriz de evaluación del riesgo se identificaría de la siguiente forma: 
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Ilustración 8. 

 

Fuente: Matriz de Calificación, Valoración y Respuesta al Riesgo. (Fiscalia 

General del Estado, 2016, pág. 13) 

 Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 
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Categoría del Riesgo. (11) 

En este elemento de la matriz previo a la calificación obtenida en el paso 

anterior se debe identificar el rango en donde se encuentra el riesgo con el 

respectivo color ya que estos se utilizarán para llenar este elemento de la 

matriz.   

Ejemplo: Debido a que se obtuvo una calificación del 48%, el riesgo se 

ubicaría dentro del rango que va desde el 30% al 59% correspondiendo la 

Zona de riesgo ALTA (zona de color rojo) requiriendo una prioridad de 

atención ALTA. 

Cuadro 50. Ejemplo de Prioridad de Atención del Riesgo. 

VALORACIÓN DE RIESGOS POR CATEGORÍAS 

 

CALIFICAC

IÓN 

 

ZONA DE 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO 

 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

De A 

60% 100

% 

EXTREMA Eliminar el riesgo, reducir, evitar, 

compartir o transferir. 

INMEDIATA 

30% 59% ALTA Reducir el riesgo, evitar, compartir 

o transferir. 

ALTA 

16% 29% MODERA

DA 

Asumir el riesgo, reducir el riesgo. MEDIA 

1% 15% BAJA Asumir el riesgo. BAJA 

Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 14) 

Tratamiento del Riesgo 

Esta es la última sección que compone la matriz de evaluación del riesgo por 

lo que es necesario completar adecuadamente las anteriores secciones para 

completar las últimas secciones.  

Acciones para Manejar el Riesgo. (12) 
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En este elemento de la matriz se debe establecer las tareas que se deben 

realizar para tratar el riesgo teniendo en cuenta que tales acciones deben 

estar acordes a las siguientes opciones de respuesta al riesgo:  

 Eliminar la causa. 

 Evitar la posibilidad. 

 Reducir el riesgo. 

 Compartir o transferir el riesgo. 

 Asumir o retener el riesgo. 

Responsable. (13) 

Se debe dictaminar al personal o una persona que sea responsable directa 

de implementar las acciones elegidas para tratar el riesgo. 

Cronograma para la Implementación. (14) 

Definir el plazo de implementación de las acciones de control.  

Indicadores de Éxito para el Manejo del Riesgo. (15) 

Se deben definir los indicadores que servirán para medir si las acciones a 

efectuarse han logrado reducir el riesgo. Para definir un indicador es necesario 

que se identifiquen una variable del objetivo del proceso la misma que puede 

tener un valor cualitativo o cuantitativo.   

Ejemplo:  

Objetivo: Capacitar a los servidores públicos del GADR Parroquial de 

Sayausí buscando una actualización de sus conocimientos y su crecimiento 

profesional. 

Identificación de la variable: Capacitaciones. 

Una vez definida la variable se debe formular el indicador para lo cual se pude 

completar los siguientes puntos: 

 Nombre del Indicador: Capacitación de los servidores públicos. 
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 Atributo: Capacitación de los servidores públicos en actividades de 

desarrollo social. 

 Unidad de medida: Porcentaje de capacitación de los servidores 

públicos en actividades de desarrollo social. 

Ejemplo: 

Descripción del Riesgo: Debido al alto costo y los horarios tardíos de las 

capacitaciones ofrecidas por distintas organizaciones en la ciudad los 

servidores no han podido asistir a las capacitaciones. 

Indicador de Éxito: Porcentaje de capacitaciones de los servidores públicos 

en actividades de desarrollo social. 

Las actividades que se desean evaluar pueden ser cualitativas o cuantitativas 

por lo tanto los indicadores van a variar y formularse de acuerdo a las 

necesidades de la entidad. Para aspectos como el cumplimiento de una 

actividad de forma anual se puede utilizar el siguiente indicador: 

Se cumplió la actividad “ABC” (SI / NO) 

Ejemplo: Se estableció el código de ética. (SI / NO) 

En cambio, para actividades que deben ser realizadas varias veces en el 

periodo se puede utilizarla siguiente formula: 

% de actividades ABC efectuadas = ((Total de actividades ABC realizadas 

en el periodo. / Total de actividades ABC planificadas al inicio del periodo.) 

*100) 

Ejemplo: % de conciliaciones bancarias efectuadas = ((Total de 

conciliaciones bancarias realizadas en el periodo. / Total de conciliaciones 

bancarias planificadas al inicio del periodo.) *100) 
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Firmas. (16) 

Se debe consignar las firmas de quien elabora y aprueba la matriz.  

4.2.2. Instructivo de llenado de la Matriz de Riesgo Residual 

 Las acciones que se ejecutan para tratar los riesgos residuales son similares 

a las utilizadas en la matriz de evaluación de los riesgos, pero es necesario 

que se evalué el costo beneficio de implementar esta acción.  

Análisis y Valoración del Riesgo Residual  

Esta es la primera sección de la matriz para analizar el riesgo residual donde 

inmediatamente se debe definir la ubicación del riesgo residual.  

Impacto del Riesgo Residual. (1) 

En esta parte se debe indicar el impacto que puede llegar a generar la 

materialización del riesgo residual de acuerdo a los siguientes criterios: 

 5 (Catastrófico), 

 4 (Alto), 

 3 (Moderado), 

 2 (Leve), o 

 1 (Insignificante). 

Para poder establecer una calificación adecuada se debe tener presente los 

conceptos asociados al impacto establecidos en la primera parte de las 

definiciones y conceptos.  

Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo Residual. (2) 

Al igual que el anterior elemento se debe definir una calificación para la 

probabilidad de ocurrencia que ha generado o podría generar el riesgo 

residual en caso de materializarse, por lo que se debe tener presente los 

conceptos relacionados a la probabilidad establecidos previamente. Entre la 
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calificación que se puede dar a la probabilidad se tienen las siguientes 

opciones: 

 5 (Frecuente), 

 4 (Altamente Probable), 

 3 (Probable), 

 2 (Poco Probable), o 

 1 (Improbable). 

Es importante que se tenga claro la calificación que se dará tanto al impacto 

como a la probabilidad ya que son fundamentales para llenar los siguientes 

elementos de la matriz. 

 

Valoración del riesgo Residual. (3) 

Para llenar este elemento de la matriz del riesgo residual es necesario que se 

determine en donde se ubica el riesgo residual después de implementado los 

tratamientos para su reducción en la matriz de evaluación del riesgo. Para 

valorar el riesgo residual se puede nuevamente identificar el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia  que tendría el mismo de acuerdo a la matriz de 

evaluación, valoración y respuesta a los riesgos:
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Cuadro 51. Matriz de Calificación, Valoración y Respuesta del Riesgo Residual. 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, VALORACIÓN, Y RESPUESTA AL RIESGO RESIDUAL 

PROBABILIDAD  

CALIFICACIÓN - ZONA DE RIESGO - RESPUESTA AL RIESGO 

RESIDUAL 

Frecuente 5 

 

20% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

40% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

60% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

80% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

100% 

EXTREMA 

(Eliminarlo,  

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

Altamente 

Probable 4 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

32% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

 

48% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

64% 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

 

80% 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 
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  o 

transferirlo) 

 

Probable 3 

 

12% 

BAJA 

(Asumirlo) 

 

 

 

 

24% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

36% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

 

48% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

60% 

EXTREMA 

(Eliminarlo, 

evitarlo, 

reducirlo o 

compartirlo) 

 

Poco 

Probable 2 

8% 

BAJA 

(Asumirlo) 

 

 

 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

24% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

 

 

 

 

32% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

40% 

ALTA 

(Reducirlo, 

evitarlo, 

compartirlo 

o 

transferirlo) 

Improbable 1 4% 8% 12%  20% 
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BAJA 

(Asumirlo) 

 

Baja 

(Asumirlo) 

 

Baja 

(Asumirlo) 

 

16% 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

MODERADA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

IMPACTO 

Insignificante Leve Moderado Alto Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 13)  

Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 
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Categoría el Riesgo Residual. (4) 

Una vez determina la ubicación del riesgo en la matriz de calificación, 

valoración y respuesta a los riesgos se debe valora la categoría en donde se 

encuentran el mismo identificando la zona de riesgo, la prioridad de atención y 

el color de acuerdo a rango en el que se ubique el riesgo.  

Cuadro 52. Prioridad de Atención del Riesgo Residual. 

VALORACIÓN DE RIESGOS POR CATEGORÍAS 

 

CALIFICAC

IÓN 

 

ZONA DE 

RIESGO 

 

TRATAMIENTO 

 

PRIORIDAD DE 

ATENCIÓN 

De A 

60% 100

% 

EXTREMA Eliminar el riesgo, reducir, evitar, 

compartir o transferir. 

INMEDIATA 

30% 59% ALTA Reducir el riesgo, evitar, compartir 

o transferir. 

ALTA 

16% 29% MODERA

DA 

Asumir el riesgo, reducir el riesgo. MEDIA 

1% 15% BAJA Asumir el riesgo. BAJA 

Fuente: (Fiscalia General del Estado, 2016, pág. 14) 

 Elaborado por: Fiscalía General del Estado. 

 

Tratamiento del Riesgo Residual  

Esta es la segunda y última sección que comprende la matriz de respuesta al 

riesgo residual por lo que es importante que se identifiquen Y valoren 

adecuadamente los riesgos para efectuar el tratamiento más adecuado de los 

mismos.  

Acciones para Manejar el Riesgo. (5) 
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En este elemento de la matriz se deben establecer nuevas tareas que se deben 

realizar para tratar el riesgo residual teniendo en cuenta que tales acciones deben 

estar acordes a las siguientes opciones de respuesta al riesgo:  

 Eliminar la causa. 

 Evitar la posibilidad. 

 Reducir el riesgo. 

 Compartir o transferir el riesgo. 

 Asumir o retener el riesgo. 

Responsable. (6) 

Se debe dictaminar al personal o una persona que sea responsable directa de 

implementar las acciones elegidas para tratar el riesgo residual. 

Cronograma para la Implementación. (7) 

Definir el plazo de implementación de las acciones de control.  

Indicadores de Éxito para el Manejo del Riesgo Residual. (8) 

Definir los indicadores que se utilizaran para medir las nuevas acciones de 

control implementadas para el tratar el riesgo residual. 

Firmas (9) 

Se debe consignar las firmas de quien elabora y aprueba la matriz de respuesta 

al riesgo residual.  
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Anexo Matriz de evaluación del Riesgo de la Entidad 

Cuadro 53. Matriz para Evaluar el Riego Institucional. 

MATRIZ PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

UNID

AD   

FECH

A   

IDENTIFICACION DEl RIESGOS 

ANÁLISIS Y VALORACION DEL 

RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO 

PRO

CES

OS 

(1) 

OBGET

IVO 

DEL 

PROCE

SO (2) 

CLASIFI

CACION 

DEL 

OBJETIV

O (3) 

 

 

No. 

RIESGO 

(4) 

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO 

(5) 

CAUSA 

(6) 

EFECTOS 

(7) 

IMP

ACT

O (8) 

PROB

ABILID

AD (9) 

VALOR

ACION  

DEL 

RIESGO 

(10) 

CATEGORI

A DEL 

RIESGO 

(11) 

Acciones 

para manejar 

el riesgo (12) 

Responsa

ble (13) 

Cronogra

ma para a 

implemen

tación 

(14) 

Indicadores de 

éxito para el 

manejo del riesgo 

(15) O F C 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Elaborado por: (16) 

  

 
Aprobado por: (16) 
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Nota. Las abreviaturas O, F y C significan operativo, financiero y de cumplimiento respectivamente.  

Fuente:  (Fiscalia General del Estado, 2016) 

Elaborado por: El Autor. 

Anexo Matriz para evaluar el Riesgo Residual 

Cuadro 54. Matriz para Evaluar el Riesgo Residual.  

MATRIZ PARA ADMINISTRAR EL RIESGO RESIDUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA SAYAUSÍ 

Unidad   

Fecha   

ANÁLISIS Y VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL TRATAMIENTO DEL RIESGO 

IMPACTO 

(1) 

 

 

 

PROBABILID

AD (2) 

 

Valoración del riesgo 

residual (3) 

Categoría del riesgo 

residual (4) 

Acciones para manejar 

el riesgo (5) 

Responsa

ble (6) 

Cronograma para a 

implementación (7) 

Indicadores de éxito para el 

manejo del riesgo (8) 
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Elaborado 

por:   
Aprobado por: 

  

Fuente:  (Fiscalia General del Estado, 2016) 

 Elaborado por: El Autor.
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4.3. Análisis de los Riesgos Actuales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

Debido a que la en el periodo analizado, en el GADPR de Sayausí no se 

efectuaron procesos algunos para analizar los riesgos internos y externos que 

podrían afectar a la entidad, se efectúa el siguiente análisis de los riesgos., 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de 

control interno de la entidad.  
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Cuadro 55. Análisis de los Riesgo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

MATRIZ PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE LA PARROQUIA SAYAUSI 

UNIDAD Área Financiera. 

FECHA  28 mayo del 2019. 

IDENTIFICACION DEL RIESGOS ANÁLISIS Y VALORACION DEL RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO 

PROCESO

S 

OBGETIVO DEL 

PROCESO 

CLAS

IFICA

CION 

DEL 

OBJE

TIVO 

No. 

RIES

GO 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA EFECTOS IMPACTO 
PROBABI

LIDAD 

VALORA

CION  

DEL 

RIESGO 

PRIORID

AD DE 

ATENCIÓ

N. 

ACCIONES PARA 

MANEJAR EL RIESGO 

RESPONSAB

LE 

CRONOGRAMA 

PARA A 

IMPLEMENTACI

ÓN 

INDICADORES 

DE ÉXITO PARA 

EL MANEJO DEL 

RIESGO 

O F C 

Formulación 

y 

aprobación 

de un 

código de 

ética.  

Conseguir la 

elaboración y 

aprobación de un 

código de ética 

para los servidores 

de la entidad. 

    C 1 

Los servidores del GADPR de 

Sayausí han estado laborando sin 

un código de ética debidamente 

aprobado por la máxima 

autoridad. 

Poca preocupación por 

las estipulaciones del 

grupo 200-01 Integridad 

y valores éticos  de las 

normas de control 

interno. 

Los servidores 

laboran en la entidad 

de adecuado a su 

criterio profesional. 

 

2 

3 

 

24% 

MODERA

DA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

MEDIA 

Elaborar el Código de 

ética. 

 

Aprobar, socializar y 

distribuir el código de 

ética a los servidores de 

la entidad.  

  

Máxima 

Autoridad del 

GADPR de 

Sayausí. 

 1 mes 

Establecimiento de 

un código de ética. 

(Si / No) 

La entidad no 

dispone de una base 

interna para el caso 

en que se produzcan 

problemas con algún 

servidor.  

Asistente de 

Presidencia. 

   
Secretario(a) 

Tesorero(a). 

Planificación 

estratégica 

de la 

entidad.  

Verifica que la 

misión y visión 

institucional se 

encuentre acorde a 

los objetivos de la 

entidad.  

O      2 

La misión y visión de la entidad 

podría no estar acorde a las 

necesidades de la entidad.  

Incorrecta definición de 

la misión y visión 

institucional de la 

entidad. 

Desactualización de 

los servidores con la 

realidad de la 

entidad. 

 2 3 

24% 

MODERA

DA 

(Asumirlo, 

reducirlo) 

  

Verificar la correcta 

formulación de la misión 

y visión institucional. 

Máxima 

Autoridad del 

GADPR de 

Sayausí. 

 1 semana 

Formular la misión 

y visión para 

periodos de tiempo 

específicos. (Si / 

No) 

Mala imagen de la 

entidad hacia la 

parroquia. 

MEDIA 
Asistente de 

Presidencia. 

   
Secretario(a) 

Tesorero(a). 
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Plan de 

Talento 

Humano. 

Verificar la 

formulación de un 

plan de talento 

humano contenga 

procedimientos de 

inducción, 

evaluaciones de 

desempeño y 

capacitaciones.  

  

  

  

  

C 

 3 
Inadecuado proceso de inducción 

efectuado en la entidad. 

Poca preocupación por 

las estipulaciones del 

grupo 407-

01ADMINISTRACION 

DEL TALENTO 

HUMANO  de las 

normas de control 

interno. 

Desconocimiento  de 

la entidad. 

 2  4 

32% 

 ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 ALTA 

Establecer formalmente 

procesos para efectuar 

un adecuado proceso de 

inducción. 

Máxima 

Autoridad del 

GADPR de 

Sayausí. 

 1 mes. 

Porcentaje de 

inducciones 

efectuadas = (Nro. 

De inducciones 

efectuadas. / Nro. 

Nuevos 

servidores 

contratados.)*100 

Desconocimiento de 

las funciones del 

puesto por parte del 

servidor.  

 
Asistente de 

Presidencia. 

 4 

No se efectúa evaluaciones de 

desempeño a los servidores de la 

entidad. 

Las actividades 

efectuadas en la 

entidad no se 

realicen con criterios 

de eficiencia y 

eficacia. 

 4  4 

64% 

EXTREM

O 

(Eliminarl

o,  

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

INMEDIA

TA 

Establecer formalmente 

un formato para efectuar 

evaluaciones de 

desempeño.  

Secretario(a) 

Tesorero(a). 

Porcentaje de 

evaluaciones 

efectuadas = ((Nro. 

de inducciones 

efectuadas. / Nro. 

De nuevos 

servidores 

contratados.)*100) 

 

Efectuar evaluaciones 

de desempeño al 

personal.  

  

     5 

No se formulan capacitaciones en 

base a las necesidades de los 

servidores de la entidad. 

Falta de compromiso 

de afiliación de los 

servidores con la 

entidad. 

 4  4 

64% 

EXTREM

A 

(Eliminarl

o, 

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

 

INMEDIA

TA 

Formular capacitaciones 

en base a los resultados 

de la evaluación de 

desempeño. 

  

Nro. 

Capacitaciones 

efectuadas en el 

año. 

  

     6 

Las capacitaciones efectuadas no 

promueven el crecimiento 

profesional de los servidores de la 

entidad. 

 Los servidores no 

se encuentran 

actualizados 

profesionalmente. 

 4  4 

64% 

EXTREM

A 

INMEDIA

TA 

Formular capacitaciones 

en base a las 

necesidades 

   

 Porcentaje de 

Asistencia. = ((Nro. 

Asistentes a la 

capacitación / 

|Total de 
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  (Eliminarl

o, 

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

 

profesionales de los 

servidores. 

Servidores de la 

entidad) * 100) 

    

Evaluación 

de  los 

riesgos 

institucional

es. 

Verificar que se 

efectúen un análisis 

de los riesgos 

internos y externos 

que pueden afectar 

a la entidad.  

    
 

C 
 7 

No se ha efectuado un mapa de 

riesgos en donde se valore los 

riesgos en términos de 

probabilidad e impacto y el 

posterior tratamiento para los 

mismos. 

Poca preocupación por 

las estipulaciones del 

grupo 300 EVALUACION 

DEL RIESGO de las 

normas de control 

interno. 

Carencia de un 

mapa de riesgos que 

puede afectar a la 

entidad. 

 4  4 

64% 

EXTREM

A 

(Eliminarl

o,  

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

 

Definir periodos para 

efectuar la evaluación de 

riesgos. 

 

Elaborar el mapa de 

riesgo. 

Secretario(a) 

Tesorero(a). 

 

 

Contador. (a) 

 

 2 semanas. 

Se efectuó el 

análisis de riesgos. 

(Si / No) 

No se soluciona las 

deficiencias 

presentes en la 

entidad. 

INMEDIA

TA 

    

    

Manual de 

funciones 

para los 

servidores 

de la 

entidad.  

Verificar que las 

funciones para 

servidores (ras) de 

la entidad se hayan 

establecido 

teniendo en cuenta 

las leyes y 

normativa vigente.  

 

O 
  

C

  
8  

Las funciones para los servidores 

relacionados con el área 

financiera no se han establecido 

adecuadamente.   

El estudio para asignar 

las funciones no se 

efectuó teniendo en 

cuenta las estipulaciones 

de las leyes y normativa 

vigente y las 

disposiciones de la 

normativa vigente. 

No se realizan 

funciones que se 

deberían efectuar de 

acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

Asignación de 

funciones 

incompatibles hacia 

los servidores de la 

entidad.  

 

Los servidores no 

realizan las 

actividades debido a 

que no se ha 

asignado 

 4 4  

64% 

EXTREM

A 

(Eliminarl

o, 

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

 

INMEDIA

TA 

Establecer nuevamente 

las funciones para los 

puestos del área 

financiera teniendo en 

cuenta las estipulaciones 

de las normas de control 

interno y demás 

normativa vigente. 

 

 

Verificar periódicamente 

la correcta asignación de 

las funciones a los 

puestos relacionados 

con el área financiera de 

la entidad. 

Secretario(a) 

Tesorero(a). 

 

 

 

Asistente de 

Presidencia. 

 1mes. 

Se efectuó la 

corrección de las 

funciones 

relacionado con el 

área financiera. (Si 

/ No.) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

301 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

oportunamente las 

funciones.  

Formulación 

del 

presupuesto

.  

Verificar la 

formulación del 

presupuesto acorde 

a las estipulaciones 

del COOTAD y las 

normas de control 

interno.  

C

  
F 

O

  
 9 

No existen procedimientos para la 

formulación y seguimiento al 

presupuesto acorde a las 

estipulaciones del COOTAD y las 

normas de control interno.   

Falta de seguimiento a 

las estipulaciones sobre 

el presupuesto en las 

normas y disposiciones 

vigentes. 

 

Falta de procedimientos 

de supervisión para el 

control del cumplimiento  

del componente 

Presupuesto. 

El presupuesto no se 

ha formulado 

teniendo en cuenta 

todas las 

estipulaciones de las 

leyes y normativa 

vigente. 

 

No se verifica el 

cumplimiento de las 

fases del ciclo 

presupuestario 

acorde a la 

legislación y 

normativa vigente. 

 

Llamados de 

atención o sanciones 

por parte de los 

organismos de 

control.  

 

Falta de 

conocimientos de los 

recursos económicos 

de los que dispone la 

entidad para efectuar 

los programas y 

proyectos.  

 3  3  

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

ALTA 

Establecer 

procedimientos para dar 

seguimiento a la 

ejecución del 

presupuesto de la 

entidad acorde a las 

estipulaciones del 

COOTAD. 

 

 

Máxima 

autoridad de 

la entidad. 

 

Asistente de 

Presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mes. 

Se establecieron 

los procedimientos. 

(Si / No) 

Verificar el cumplimiento 

de las fases del ciclo 

presupuestario acorde a 

las estipulaciones del 

COOTAD. 

En el periodo.  

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la fases del ciclo 

presupuestario = 

((Nro. fases ciclo 

presupuestario 

cumplidas / Total 

fases ciclo 

presupuestario) * 

100) 

Contabilidad 

Gubername

ntal.  

Verificar que la 

contabilidad 

gubernamental este 

acorde a las 

estipulaciones de la 

 

O 

F

  

C

  
 10 

La contabilidad gubernamental no 

cumple con las estipulaciones de 

las leyes y normativa vigente de la 

contabilidad gubernamental.  

No existen procesos de 

supervisión para todas 

actividades realizadas en 

el área contable. 

La información 

financiera no se 

encuentra 

actualizada. 

 4  3 

48% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

ALTA 

Establecer 

procedimientos de 

supervisión para el 

componente 

Máxima 

autoridad de 

la entidad. 

 

1 mes. 

Actualización de la 

contabilidad 

gubernamental. (Si 

/ No) 
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normativa 

contable.  

 

Falta de compromiso de 

los servidores 

involucrados en el área 

financiera para el 

cumplimiento de la 

normativa contable.   

 

Llamadas de 

atención o sanciones 

de los organismos 

de control.  

 

Poca participación 

del área contable en 

la planificación de 

las actividades de la 

entidad.  

 

No existen 

procedimientos de 

conciliaciones de 

saldos entre las 

cuentas de mayor 

general y las cuentas 

auxiliares. 

 

Carencia de 

adecuada 

documentación de 

soporte acorde a las 

estipulaciones de las 

normas de control 

interno.    

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Verificar que se corrijan 

las deficiencias 

encontradas dentro de la 

contabilidad 

gubernamental.  

Asistente de 

Presidencia. 

 

Secretario(a) 

Tesorero. (a) 

 

Contadora.(a) 

 

 

Porcentaje de 

revisiones/controles 

efectuados a la 

contabilidad = 

((Nro. controles 

establecidos 

realizados en el 

periodo / Total de 

controles 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

Control 

Físico de 

Bienes. 

Verificar que los 

bienes en poder de 

la entidad se 

encuentren acorde 

a las estipulaciones 

 

C 

F

  

O

  
11 

Los bienes de la entidad no se 

encuentran actualizados acorde a 

las estipulaciones de las leyes y 

normativa de la contabilidad 

gubernamental.  

No existe proceso de 

supervisión para este 

componente del área 

contable.  

 

 

La información 

financiera no refleja 

la realidad de la 

entidad. 

 

 

 3 3  

36% 

 ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

ALTA 

Actualizar los bienes 

muebles en los registros 

contables de la entidad. 

 

 

 

Máxima 

autoridad de 

la entidad. 

 

Asistente de 

Presidencia. 

1 mes. 
Se actualizaron los 

bienes. (Si / No) 
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de las leyes y 

normativa vigente.  

Falta de compromiso de 

los servidores 

involucrados en el área 

financiera para el 

cumplimiento de la 

normativa contable.   

Llamados de 

atención o sanciones 

por parte de los 

organismos de 

control.  

lo o 

transferirl

o) 

Efectuar verificaciones 

físicas de los bienes 

muebles de la entidad de 

forma periódica. 

 

Secretario(a) 

Tesorero. (a) 

 

Contadora.(a) 

Porcentaje de 

revisiones físicas 

efectuados a los 

bienes de la 

entidad = ((Nro. 

verificaciones 

físicas realizadas 

en el periodo / 

Total de 

verificaciones 

físicas 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

12 

Carencia de procedimientos para 

el manejo de los bienes de 

bodega. 

No se ha tenido en 

cuenta las estipulaciones 

de las normas de control 

interno referentes al 

manejo de bienes, el 

Manual de Procesos 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí  y la normativa 

para el manejo de los 

bienes en el sector 

público. 

No se cumple con 

las estipulaciones de 

la normativa de 

control interno. 

 

No se encuentran 

actualizados los 

bienes de bodega 

dentro de la 

contabilidad de la 

entidad.  

 3 3  

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

ALTA 

Establecer un manual 

para el manejo de 

bodega. 

 

 

 

 1 mes. 

Máxima 

autoridad de la 

entidad. 

 

Asistente de 

Presidencia. 

 

Secretario(a) 

Tesorero. (a) 

 

Contadora.(a) 

Se estableció el 

Manual para el 

manejo de bodega. 

(Si / No) 

Efectuar controles físicos 

de a los bienes 

mantenidos en bodega. 

Porcentaje de 

revisiones físicas 

efectuados a los 

bienes en bodega = 

((Nro. 

verificaciones 

físicas realizadas 

a los bienes de 

bodega / Total de 

verificaciones 

físicas a los 

bienes de bodega 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  
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13 

Deficiencias en el sistema de 

registro, identificación y protección 

de los bienes.  

Los bienes no se 

encuentran 

actualizados dentro 

de los registros 

contables de la 

entidad. 

 

No se efectúan 

verificaciones físicas 

de los bines acorde 

a las estipulaciones 

de la normativa de 

control interno. 

 

No se ha designado 

formalmente que 

bienes se 

encuentran bajo 

custodia de cada 

servidor. 

 3 3  

36% 

 ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

ALTA 

Actualizar los bienes 

acorde a las 

estipulaciones de la 

normativa y legislación 

vigente. 

2 semanas. 

Asistente de 

Presidencia. 

 

 

 

Contadora.(a) 

Se actualizaron los 

bienes. (Si / No) 

Tesorería. 

Verificar el 

adecuado manejo 

de los recursos 

financieros de la 

entidad.  

C

  
F O  14 

Carencia de arqueos de caja, 

conciliaciones bancarias de los 

recursos recaudados por 

autogestión en la entidad y de las 

transferencias recibidas por el 

gobierno u otros organismos, y 

confirmaciones de saldos de los 

saldos contables de los valores 

por cobra y por cobrar de la 

entidad. 

No se ha tenido en 

cuenta las estipulaciones 

de las normas de control 

interno referente al 

componente Tesorería.   

No se ha cumplido 

con las 

estipulaciones de la 

normativa de control 

interno. 

 

Llamadas de 

atención o sanciones 

por parte de los 

organismos de 

control. 

 

Pérdida de los 

recursos financieros 

de la entidad. 

4 3 

48% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

ALTA 

Efectuar arqueos de caja 

y conciliaciones 

bancarias a los recursos 

de autogestión de la 

entidad. 

 

Efectuar conciliaciones 

bancarias dentro del 

periodo. 

 

 

Designar formalmente al 

servidor responsable de 

efectuar las 

conciliaciones bancarias. 

En el periodo. 

Asistente de 

Presidencia. 

 

Porcentaje de 

arqueos, 

conciliaciones 

bancarias y de los 

saldos de las 

cuentas contables 

efectuadas en el 

periodo = ((Nro. de 

arqueos de caja, 

conciliaciones 

bancarias y de los 

saldos de las 

cuentas contables 

efectuadas en el 

periodo / Total de 

arqueos de caja, 
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Pérdida de la buena 

imagen de la 

entidad.  

conciliaciones 

bancarias y de los 

saldos de las 

cuentas contables 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

C

  
F 

O

  
15 

Errónea designación del personal 

encargado de realizar las 

conciliaciones bancarias dentro 

del Manual de Procesos y 

Procedimientos de la entidad.  

  4 3 

48% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

ALTA 

Designar a una persona 

independiente del 

manejo de los recursos 

económicos de la 

entidad para efectuar 

conciliaciones bancarias.  

1 mes. 

Asistente de 

Presidencia. 

 

Se designó. (Si / 

No) 

C

  
F 

O

  
16 

No se lleva un adecuado control 

del vencimiento de las 

obligaciones de pago de la 

entidad. 

No se ha tenido en 

cuenta lo mencionado 

por las normas de 

control interno. 

 

 

Multas por parte 

retrasos en el pago 

de la obligación. 

 

Mala imagen de la 

entidad. 

2 3 

24% 

MODERA

DA 

(Asumirlo

, 

reducirlo) 

 

MEDIA 

Solicitar al área contable 

informes mensuales de 

las obligaciones de  

pago que mantiene la 

entidad. 

Secretario(a) 

Tesorero(a) 

A lo largo del 

periodo. 

 

Porcentaje de 

informes 

efectuadas en el 

periodo = ((Nro. de 

informes 

efectuados en el 

periodo / Total de 

informes 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

C

  
F 

O

  
17 

No se ha efectuado la 

programación de caja de la 

entidad. 

Falta de control a los 

servidores del 

departamento financiero 

de la entidad.  

No se efectúa la 

planificación 

presupuestaria 

oportunamente. 

2 3 

24% 

MODERA

DA 

(Asumirlo

, 

reducirlo) 

 

MEDIA 

Solicitar al área contable 

la programación de caja 

de cada periodo. 

Secretario(a) 

Tesorero(a) 

Al inicio de cada 

periodo. 

Efectuó la 

programación de 

caja. (Si/No) 
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C

  
F 

O

  
18 

Las inversiones financieras se 

encuentran desactualizadas. 

Falta de seguimiento al 

rubro de inversiones.   

 

Falta de control por parte 

del departamento 

financiero de la entidad.  

No se ha registrado 

oportunamente la 

ganancia o pérdida 

de la inversión 

dentro de la 

contabilidad de la 

entidad.  

 3 3  

36% 

 ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

ALTA 

Verificar que se actualice 

en la contabilidad los 

rubros registrados en la 

cuenta inversiones.  

Secretario(a) 

Tesorero(a) 
1 mes. 

Actualización de la 

contabilidad 

gubernamental. (Si 

/ No) 

 

 

Porcentaje de 

revisiones/controles 

efectuados a la 

contabilidad = 

((Nro. controles 

establecidos 

realizados en el 

periodo / Total de 

controles 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

C

  
 

O

  
19 

No se efectúan todos los estudios 

requeridos por las normas de 

control interno en la fase pre 

inversión de un proyecto. 

No se ha tenido en 

cuenta todas las 

estipulaciones de las 

normas de control 

interno.  

Los proyectos no 

cuentan con los 

suficientes estudios 

de sustento.  

2 2  

 16% 

MODERA

DA 

(Asumirlo

, 

reducirlo) 

 

MEDIA 

Efectuar los estudios 

requeridos por las 

normas de control 

interno en los proyectos 

que se planea ejecutar.  

Secretario(a) 

Tesorero(a) 

Al momento de 

empezar con los 

estudios de los 

proyectos. 

Se realizaron todos 

los estudios 

requeridos por las 

normas de control 

interno. (Si / No) 

Administraci

ón de 

Proyectos. 

Verificar que los 

proyectos se 

ejecuten acorde las 

estipulaciones de 

las normas de 

control interno.  

C

  
 

O

  
20 

No se han formulado planes para 

operación y mantenimiento de las 

obras ejecutadas. 

No se dispone de 

recursos suficientes. 

 

 

No se ha tenido en 

cuenta dentro de la 

planificación anual de la 

entidad.  

Incremento de los 

daños en las obras. 

 

 

Obras no brindan un 

adecuado servicio a 

la comunidad.  

 

3 3 

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

ALTA 

Formular programas 

para operación y 

mantenimiento de olas 

obras efectuadas dentro 

de la planificación anual 

de la entidad. 

Secretario(a) 

Tesorero(a) 

1 mes. 

(Antes de iniciar 

el periodo) 

 

Porcentaje 

programas de 

operación y 

mantenimiento de 

obras. = ((Nro. 

Programas de 

operación y 

mantenimiento 

realizados en el 
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 periodo / Total de 

programas de 

operación y 

mantenimiento 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

C

  
 

O

  
21 

No se ha designado a un servidor 

responsable de los proyectos 

medioambientales en la entidad.  

No se dispone de los 

recursos financieros 

necesarios. 

 

No se ha tenido en 

cuenta dentro de la 

planificación de la 

entidad. 

No existe un 

adecuado 

seguimiento a la 

gestión 

medioambiental en 

la entidad.  

 

Carencia de 

proyectos 

medioambientales 

en la entidad.  

3 3 

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

 

ALTA 

Designar a un servidor 

responsable del 

medioambiente. 

Máxima 

autoridad de 

la entidad. 

 

1 mes. 

Se designó a un 

servidor 

responsable de la 

gestión 

medioambiental de 

la entidad. (Si / No) 

Gestión de 

las 

tecnologías 

de la 

información.  

Verificar que 

existan procesos 

para el adecuado 

manejo de las 

tecnologías de la 

información.  

  O 22 
Perdida de la información digital 

producida por la entidad. 

No se efectuaron 

respaldos digitales de los 

documentos producidos 

por la entidad. 

 

Fallas en las conexiones 

eléctricas. 

Perdida de 

documentos que 

sustentan fuertes 

valores monetarios.  

 

Sanciones por parte 

de los organismos 

de control. 

 

Pérdida de imagen 

de la entidad.  

2 2  

 16% 

MODERA

DA 

(Asumirlo

, 

reducirlo) 

 

MODERA

DA 

Realizar más de un 

respaldo digital de los 

documentos producidos 

por la entidad. 

 

 

Asistente de 

Presidencia.  

A lo largo del 

periodo. 

 

Porcentaje de 

verificaciones a los 

respaldos digitales 

producidos por la 

entidad. = ((Nro. 

Verificaciones a 

los respaldos 

realizados en el 

periodo / Total de 

verificaciones a 

los respaldos 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  
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  O  23 

Perdida de los bienes 

tecnológicos de propiedad de la 

entidad.  

La entidad no mantiene 

actualizados los bienes 

muebles de la entidad. 

Desconocimiento de 

los bienes que posee 

la entidad. 

 

 

Pérdida de imagen 

de la entidad.  

3 3 

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

 

ALTA 

Actualizar los registros 

de los bienes 

tecnológicos que son 

propiedad de la entidad.  

Contador. (a) 1 mes. 

Se actualizaron los 

registros de los 

bienes que son 

propiedad de la 

entidad. (Si / No) 

Información 

y 

Comunicaci

ón. 

Verificar que exista 

un adecuado 

proceso de 

información y 

comunicación en la 

entidad.   

C

  
 

O

  
24 

El sistema de información y 

comunicación establecido no 

permite trasladar toda la 

información de manera oportuna 

en la entidad.   

No se ha tenido en 

cuenta las estipulaciones 

de las normas de control 

interno de la entidad. 

 

No se ha designado a un 

servidor encargado del 

adecuado manejo de los 

sistemas de información 

y comunicación.   

Personal interno y 

externo a la entidad 

no se encuentran 

satisfechos con el 

sistema de 

información y 

comunicación 

establecido en la 

entidad. 

 

No se da una 

respuesta oportuna 

por parte de las 

máximos 

autoridades a las 

inquietudes 

presentadas por los 

usuarios tanto 

internos como 

externos a la 

entidad.  

3 3 

36% 

ALTA 

(Reducirl

o, 

evitarlo, 

compartir

lo o 

transferirl

o) 

 

 

ALTA 

Establecer nuevos 

procedimientos para el 

sistema de información y 

comunicación  que 

permita trasladar la 

información de manera 

oportuna  a los usuarios 

de la misma. 

Secretario(a) 

Tesorero(a)  
2 semanas. 

Se establecieron 

nuevos 

procedimientos. ( Si 

/ No) 

Seguimiento 

de las 

actividades 

efectuadas 

Verificar que se 

procesos de 

seguimiento 

oportuno a las 

C

  
 

O

  
25 

No se ha efectuado procesos de 

seguimiento a las actividades 

efectuadas en la entidad. 

No se ha tenido en 

cuenta las estipulaciones 

El sistema de control 

interno no brinda una 

seguridad razonable 

del adecuado 

4 4 

64% 

EXTREM

A 

INMEDIA

TA 

Establecer 

procedimientos de 

supervisión para las 

actividades sustanciales 

Máxima 

autoridad de 

la entidad. 

1 mes. 

Porcentaje de 

actividades 

supervisadas. = 

((Nro. Actividades 
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en la 

entidad. 

actividades 

ejecutasen la 

entidad.  

 

 

de las normas de control 

interno. 

funcionamiento del 

mismo. 

 

Las actividades 

efectuadas en la 

entidad no se 

realizan con criterio 

de eficiencia y 

eficacia.  

(Eliminarl

o, 

evitarlo, 

reducirlo 

o 

compartir

lo) 

 

 

que se efectúan en la 

entidad.  

 de supervisión 

realizadas en el 

periodo / Total de 

actividades de 

supervisión 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

Servicios 

brindados 

en la 

entidad.  

Verificar que los 

servicios ofrecidos 

en la entidad se 

realicen con 

criterios de 

eficiencia y 

eficacia. 

C

  
 

O

  
26 

Los servicios ofrecidos por la 

entidad no se pueden realizar 

debido a carencia de implementos 

necesarios tanto financieros como 

materiales para su ejecución.  

No se ha adquirido 

oportunamente los 

implementos necesarios 

para brindar los servicios 

en la entidad. 

 

No se lleva un control de 

los inventarios de los 

que dispone la entidad.   

No se ha podido 

brindar el servicio de 

forma oportuna a los 

usuarios. 

 

Mala imagen de la 

entidad con la 

población. 

2 3 

24% 

MODERA

DA 

(Asumirlo

, 

reducirlo) 

 

 

MODERA

DA 

Establecer controles 

periódicos para verificar 

los recursos financieros 

y materiales de los que 

dispone la entidad.  

Secretario(a) 

Tesorero(a)  
2 semanas. 

 

Porcentaje de 

verificaciones 

efectuadas. = 

((Nro. Actividades 

de controles 

realizados en el 

periodo / Total de 

controles 

establecidos al 

principio del año.) 

* 100)  

Elaborado por:  

   

Alvarez Mechan Romario Leonel Aprobado por: Ing. Lucía Cabrera 
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4.4. Análisis FODA por Componente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí 

Para realizar el análisis FODA, se realizó teniendo en cuenta los componentes 

estipulados dentro de la Planificación Plurianual de la entidad y el Plan 

Operativo Anual (POA), periodo 2017.  

FODA 1: Componente Biofísico. 

Cuadro 56. FODA Componente Biofísico. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  

Fortalezas Oportunidades. 

 Existencia de gran 

biodiversidad en el territorio. 

 Existencia de ares protegidas. 

 Existencia de ordenanzas que 

buscan evitar la destrucción 

de las áreas protegidas.  

 El clima presenta condiciones 

que dificulta las actividades 

antrópicas en gran parte del 

territorio.  

 Gran presencia de 

microcuencas hidrográficas.  

 Colaboración por parte de 

organismos internacionales 

para proteger el medio 

ambiente.  

 La legislación del cantón, 

permite limitar las actividades 

humanas y conservar el 

medioambiente. 

 Cooperación de entidades 

públicas y privadas del 

cantón Cuenca para proteger 

la biodiversidad de la 

parroquia. 

 Movimientos sociales que 

promueven la protección del 

medio ambiente.    

Debilidades. Amenazas 

 Sobrexplotación de los suelos 

usados para el cultivo.  

 Presencia de fenómenos 

naturas que afectan el medio 

ambiente. 
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 Pérdida de ecosistemas 

nativos por las actividades 

humanas. 

 Falta de proyectos sanitarios 

que frenen la contaminación 

de la parroquia.  

 Falta de compromiso de la 

población para no destruir la 

biodiversidad de la parroquia.   

 Peligro de deslizamientos de 

tierras e inundaciones en 

ciertos sectores de la 

población.  

 Contaminación del aire que 

proviene de la ciudad.  

 Contaminación del agua por 

vertido de desechos.  

 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 

 

FODA 2: Componente Sociocultural. 

Cuadro 57. FODA Componente Sociocultural. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  

Fortalezas Oportunidades. 

 Proyectos para el desarrollo 

social de niños, jóvenes y 

adultos. 

 Estudios para la ejecución de 

proyectos. 

 Construcción de espacios 

comunes de recreación. 

 Apoyo con materiales para la 

construcción a las diferentes 

organizaciones sociales de la 

entidad.  

 Territorios atractivos para el 

turismo. 

 Personas dispuestas a 

participaren organizaciones 

sociales para el desarrollo de 

proyectos. 

 Unidad educativa que ofrece 

el bachillerato en la 

parroquia. 

 Biodiversidad cultural.  

 Remesas de los migrantes. 

 Población con capacidad de 

movilizarse a diferentes 
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 Proyectos para el desarrollo 

de los grupos prioritarios de la 

entidad.  

 Proyectos para el rescate 

cultural de la parroquia.  

 Existencia de centros 

educativos en la parroquia.  

 Existencia de centros médicos 

para la población.  

 Lugares turísticos.  

 Programas de protección 

social.  

 Equipamiento disponible para 

los principales espacios 

públicos. 

partes en la ciudad de 

Cuenca para adquirir 

servicios como salud, 

educación, trabajo, etc. 

Debilidades. Amenazas 

 Porcentaje de la población sin 

estudios básicos e 

intermedios. 

 Existencia de analfabetismo 

en la parroquia. 

 Desintegración familiar por 

las migraciones. 

 Falta de incentivos para 

realizar estudios superiores 

por la población joven de la 

parroquia. 

 Porcentaje de la población sin 

acceso a la seguridad social. 

 Problemas alimenticios en la 

población con bajos recursos 

económicos.  

 Existencia de pobreza y 

pobreza extrema en la 

parroquia.  

 Carencia de fuente fijas de 

empleo. 

 Falta de recursos para 

mantener y crear espacios 

comunes para la población. 

 Migración de la población 

hacia las zonas urbanas 

fuera de la parroquia. 

 Perdida cultural de los 

pobladores.  

 Personas con 

discapacidades en los 

pobladores.  
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 Problemas de salud 

causados por el clima de la 

parroquia.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 

 

FODA 3: Componente Económico Productivo. 

Cuadro 58. FODA Componente Económico Productivo. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  

Fortalezas Oportunidades. 

 Proyectos que apoyan a los 

productores de la zona. 

 Proyecto de apoyo a las 

mujeres emprendedoras. 

 Lugares turísticos. 

 Calidad de la producción 

agrícola de la zona. 

  Capacidad de generación 

de emprendimientos en la 

zona. 

 Lugares turísticos. 

 Remesas de los migrantes. 

 Gastronomía típica. 

 Nuevos proyectos productivos 

que se desarrollan en la zona 

como el cultivo de la trucha.  

 Alcance a nuevas tecnologías 

para el desarrollo productivo 

de la zona.  

 Asentamientos parroquiales 

relacionados con los exteriores 

de la parroquia.  

 Inversiones privadas en la 

parroquia. 

Debilidades. Amenazas 

 Carencia de infraestructuras 

para el fomento productivo.  

 Poco apoyo de organismos 

para el desarrollo productivo 

 Movilización de la fuerza 

laboral fuera de la parroquia.  

 Carencia de fuentes fijas de 

empleo. 
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debido a que parte del 

territorio comprende el 

parque nacional el Cajas. 

 Bajo porcentaje de la población 

se emplea en actividades que 

generan valor en el sector 

secundario.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 

 

FODA 4: Componente Asentamientos Humanos. 

Cuadro 59. FODA Componente Asentamientos Humanos. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  

Fortalezas Oportunidades. 

 Aumento de viviendas con 

acceso a alcantarillado.  

 Acceso de la población a 

energía eléctrica. 

 Alumbrado público en las 

principales vías de la 

parroquia. 

 Servicio de recolección de 

desechos sólidos por parte 

de la Municipalidad de 

Cuenca.  

 Acceso a viviendas dignas 

por la mayor parte de la 

población.  

 Dispensario de salud en la 

parroquia. 

 Convenios con el Municipio 

para desarrollar los proyectos 

de alcantarillados. 

 Acceso a conexión de 

internet. 

 Mejoras en los programas de 

recolección de los desechos.   

 Gestión eficiente de los 

recursos destinados a 

proyectos de asentamientos 

humanos por parte de las 

autoridades de la parroquia. 

 La única institución educativa 

que ofrece el bachillerato 

cubre con la demanda de 

estudiantes.  

Debilidades. Amenazas 
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 Viviendas sin acceso ha 

alcantarillado. 

 Falta de recursos 

económicos para realizar 

obras alcantarillados.  

 Carencia del servicio de 

cobertura de agua potable 

en la parroquia.  

 No se puede acceder a 

recolectar todos los 

desechos sólidos de la 

población.  

 Bajo porcentaje de predios 

catastrales.  

 Déficit en la infraestructura 

educativa de la parroquia.  

 Contaminación 

medioambiental por el vertido 

de los desechos sólidos en 

lugares inapropiados.  

 El crecimiento disperso de la 

parroquia no permite acceder a 

los recursos básicos a aquellos 

pobladores. 

 Menos recursos económicos 

de las transferencias de los 

recursos públicos para el 

desarrollo de proyectos 

relacionados con el 

componente.  

 Probabilidad de que se den 

deslizamientos e 

inundaciones.  

 Ubicación de viviendas en 

zonas con alto riesgo de 

deslizamiento.  

 Migración de la población 

hacia la cabecera cantonal de 

la parroquia.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 

 

FODA 5: Componente Movilidad Energía y Conectividad. 

Cuadro 60. FODA Movilidad Energía y Conectividad. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

316 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Fortalezas Oportunidades. 

 Programas para mejorar la 

viabilidad de la parroquia. 

 Disponibilidad de 

maquinarias para mantener 

la viabilidad de la parroquia. 

 Amplia cobertura de los 

medios de comunicación 

como radio y televisión en la 

parroquia. 

 Eficiencia en la disposición 

de tecnología móvil y fija en 

la parroquia.  

 Disponibilidad de 

computadoras entre la 

población.  

 Cobertura de energía 

eléctrica en la parroquia. 

 Existe un buen nivel de 

transporte público en la 

parroquia. 

 Competencias del gobierno 

provincial y parroquial para el 

mantenimiento de las vías. 

 Existencia de vías de primer 

orden. 

 Crece el número de 

pobladores con acceso a 

conectividad en la parroquia.  

 Establecimiento de lugares 

con acceso a internet gratuito.  

 

Debilidades. Amenazas 

 Nivel bajo de rodadura en la 

parroquia. 

 Existencia de vías en estado 

regular y malo en la 

parroquia.  

 Existencia de hogares con 

carencia de conectividad. 

 Riesgo de inundaciones y 

deslizamientos. 

 Falta de recurso económicos 

para la adquisición de las 

nuevas tecnologías.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 
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FODA 6: Componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

Cuadro 61. FODA Componente Político Institucional y Participación 
Ciudadana. 

Ámbito Interno. Ámbito Externo.  

Fortalezas Oportunidades. 

 Buena relación con los actores 

comunitarios de la parroquia.  

 Existencia de instituciones que 

prestan servicios a la 

comunidad. 

 Disposición de recursos por 

las transferencias del gobierno 

y entidades públicas.  

 Alto porcentaje de 

emprendimientos en la 

parroquia.  

 Actualización de la 

planificación plurianual.  

 Fomento de las actividades 

turísticas en la parroquia. 

 Fomento a pequeños grupos 

emprendedores de la 

parroquia.  

 Apoyo a los productores 

locales. 

 Promoción de la cultura y 

costumbres parroquiales. 

 Se cuenta con espacios de 

participación ciudadana.  

Debilidades. Amenazas 

 Existen problemas en las 

estructuras para prestar los 

servicios en la parroquia. 

 Problemas en la planificación 

anual de entidad. 

 Problemas de supervisión de 

las actividades efectuadas en 

la entidad.   

 Falta de capacidad operativa 

en la ejecución 

presupuestaria.  

 Limitado grupo de visitantes 

a los lugares turísticos de la 

parroquia. 

 Falta de recurso económicos 

para el desarrollo de 

proyectos y programas. 

 Alta probabilidad de 

desastres naturales como 

deslaves e inundaciones. 

 Críticas de los actores 

externos de la entidad.  
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 Falta de normativa interna en 

la entidad.  

 Bajo nivel de los indicadores 

financieros y administrativos.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

 Elaborado por: El Autor. 
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4.5. Cambio en la misión, visión y estructura orgánica.  

Debido a que la visión institucional no estaba acorde con la realidad de la 

entidad, se proponen la siguiente misión y visión para la entidad. 

Misión 

Trabajar con unidad, compromiso y dinamismo identificando las necesidades 

sociales de desarrollo parroquial, a través de una planificación que incluya 

políticas claras e inclusivas que permitan generar un desarrollo económico y 

social continuo y participativo de sus pobladores. 

Visión 

Ser una entidad que contribuye al desarrollo social y económico de la 

parroquia a través del trabajo conjunto de los servidores del GADPR de 

Sayausí.     
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Estructura Orgánica 

El GADPR de Sayausí aprobó el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí el 17 de abril del 2017, el mismo 

que en el TÍTULO I Elementos constitutivos se define la estructura orgánica que 

funciona en la institución, pero al momento de evaluar la misma se encontró la 

incongruencia de incluir de manera directa a los “contratistas”, por lo que se plantea 

la siguiente estructura orgánica con el cambio de puesto del contratista.  

Ilustración 9. 

 

Propuesta de Mejora en el Organigrama de la Entidad. 

Elaborado por: El Autor.
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4.6. Manual para el control de los Bienes Muebles del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Sayausí 

En las visitas realizadas se evidenció la necesidad de que se establezca un manual 

para el manejo de los inventarios adquiridos, lo mismo que se propone que sea 

responsabilidad del puesto de Auxiliar Contable de acuerdo a las conversaciones 

efectuadas con el Secretario Tesorero Abg. Gilber León.  

 MANUAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS GADPR DE SAYAUSÍ 

 

Considerando: 

 

Que, con acuerdo Nro. 041-CG-201 y sus reformas, la Contraloría General del 

Estado emitió el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 

Control de los Bienes y Existencias del Sector Público; 

 

Que, la Norma de Control Interno 406-04 Almacenamiento y Distribución, establece 

que los bienes que adquiera la Entidad ingresarán físicamente a través del almacén 

o bodega antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de los mismo 

requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual 

ayudara a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos; 
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Que, la Norma de Control Interno 406-07 Custodia, establece que la Custodia 

permanente de los bienes, permite salvaguardar adecuadamente los recursos de 

la entidad, fortaleciendo los controles internos de esta área; también facilita detectar 

si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus condiciones son 

adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro; 

Que, la Norma de Control Interno 406-08 Uso de los Bienes de Larga Duración, 

establece que en cada entidad pública los bienes de larga duración se utilizarán 

únicamente en las labores institucionales y por ningún motivo para fines personales, 

políticos, electorales, religiosos u otras actividades particulares.  

Que, la Norma de Control Interno 406-10 Constatación Física de Existencias y 

Bienes de Larga Duración establece que la administración de cada entidad, emitirá 

los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de 

las existencias y bienes de larga duración.  

Que, la Norma de Control Interno 406-11 Baja de Bienes por Obsolescencia, 

pérdida, robo o hurto, establece que los bienes que por diversas causas han 

perdido utilidad para la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán 

dados de baja de manera oportuna.  

En ejercicio de la facultad normativa que le confiere el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en 

los artículos 8 y 67 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

EXPIDE: 

EL “MANUAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS GADPR DE SAYAUSÍ” 

ARTÍCULO 1.- OBJETIVO: 
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Describir procesos o actividades acorde a las estipulaciones de la normativa vigente 

a llevarse a cabo para un adecuado manejo de bodega en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

ARTÍCULO 2.- ALCANCE: 

Incluye todas aquellas actividades relacionadas con el manejo de la bodega del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

ARTÍCULO 3.- RESPONSABILIDAD: 

El Presidente(a), el Asistente de Presidencia, el Secretario(a) Tesorero(a), el 

Contador(a) y el Guardalmacén o quien haga sus veces son los responsables de 

coordinar y velar por la correcta aplicación del presente Manual Propuesto. La 

persona designada como Guardalmacén o quien haga sus veces, será el 

responsable de la recepción, almacenamiento, registro, control, entrega, custodia 

de bienes materiales, suministros, insumos, repuestos y accesorios.  

La conservación, buen uso y mantenimiento será responsabilidad directa del 

custodio, o del servidor que lo tiene a su cargo, así como el daño, pérdida o 

destrucción de los bienes por mal uso o negligencia comprobada. 

ARTÍCULO 4.- DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE INVENTARIOS 

4.1.- Recepción 

Al momento de recibir el pedido en bodega, se procederá a constatar que la 

cantidad, calidad y especificaciones técnicas contractuales se encuentren de 

acuerdo a la partida presupuestaria, orden de compra, contrato, factura, pedio de 

materiales u otros documentos de respaldo. 

4.2.- Almacenamiento 

 Las existencias físicas deben almacenarse de manera ordenada y codificada 

con el fin de facilitar su ubicación y despacho.  
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 Los productos químicos deberán almacenarse en un área adecuada y 

exclusiva para éstos, a fin de evitar riesgos de derrames de productos 

inflamables y contaminantes. 

 La papelería y demás productos que puedan afectados por agua o humedad, 

deben ser ubicados en espacios y estantes adecuados.  

 El Guardalmacén o quien haga sus veces deberá tomar las mediada 

preventivas adecuadas para prevenir o contrarrestar los efectos de posibles 

incendios, robos u otros desastres que puedan afectar los inventarios, dichas 

medidas deben ser aprobadas por la Presidencia. 

4.3.- Despacho 

Los funcionarios que requieran de bienes materiales, suministros, insumos, 

repuestos y accesorios deberán, con anticipación, realizar por escrito el pedido 

respectivo, mediante una Orden de Egreso de Inventarios, la misma que debe estar 

numerada y autorizada por el jefe inmediato. 

ARTÍCULO 5.- PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

El proceso a seguir para el manejo de inventarios es el siguiente: 

1. El Guardalmacén o quien haga sus veces, receptará los bienes materiales, 

suministros, insumos, repuestos y accesorios correspondientes verificando la 

cantidad, calidad y características pertinentes acorde a las especificaciones 

técnicas; firmará y anotará la fecha de recepción en el Registro de Entrada a 

Bodega. 

2. Se firmará el Acta de Entrega Recepción de los bienes materiales, suministros, 

insumos, repuestos y accesorios, entre el Guardalmacén o quien haga sus 

veces y el Proveedor. 

3. El Guardalmacén o quien haga sus veces entregará al Contador(a) el Acta de 

Entrega Recepción y el Registro de Entrada a Bodega de los bienes materiales, 

suministros, insumos, repuestos y accesorios para su posterior registro en la 

contabilidad del GADPR de Sayausí.  
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4. El Guardalmacén o quien haga sus veces almacenará los bienes materiales, 

suministros, insumos, repuestos y accesorios registrándolos adecuadamente en 

kardex para cada una de las adquisiciones. (Anexo 1)  

 

5. Si se recibe bienes transitorios, avisar a la Unidad correspondiente para que se 

acerque a la bodega para su revisión y constatación y, posteriormente sean 

trasladados al lugar correspondiente. 

6. El Guardalmacén o quien haga sus veces, verificará la seguridad y condiciones 

del área de almacenamiento de inventarios. 

7. El Guardalmacén o quien haga sus veces, recibirá la Orden de Egreso de 

Inventarios para su respectivo despacho y emisión de la correspondiente Acta 

de Entrega Recepción de inventarios. Estos documentos serán entregados al 

Contador(a) para respectivo registro en la contabilidad del GADPR de Sayausí. 

8. El Guardalmacén o quien haga sus veces, realizará una constatación física por 

lo menos una vez al año de los inventarios que posea el GADPR de Sayausí. 

(Anexo 2) 

Los bienes que no existan físicamente por alguna de las siguientes causas: robo, 

hurto o caso fortuito, se podrán excluir del inventario con el respectivo informe que 

detalle las circunstancias del hecho presentado.  

ARTÍCULO 6.- ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL MANEJO DE INVENTARIOS 

 Realizar por lo menos una vez cada periodo, la constatación física de los 

inventarios que posea en bodega el GADPR de Sayausí. (Encargado de 

bodega y personal designado por la Máxima Autoridad del GADPR de 

Sayausí) (Anexo 3) 

 Verificar que se estén realizando los registros administrativos y contables 

sobre los ingresos y egresos del inventario. (Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) / Contador(a)) 
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 Verificar periódicamente que las instalaciones que se usan para almacenar 

el inventario estén en óptimas condiciones. (Encargado de Bodega) 

 Constatar que el área de almacenaje del inventario cuente con un sistema 

de seguridad óptimo. (Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) / Contador(a) y Encargado de Bodega) 

 Verificar que las Actas de Entrega Recepción cuenten con la firma del 

encargado de bodega y el proveedor. (Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) / Contador(a)) 
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Anexo 1 

Cuadro 62. KARDEX. 

KARDEX 
CONTROL DE INVENTARIOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE SAYAUSÍ.  
ARTÍCUL
O:   

PERIODO.   CÓDIGO:   

FECHA:   MÉTODO.   

Nr
o. 

Fech
a. 

Descripci
ón. 

ENTRADA SALIDAS. EXISTENCIAS. 

Cantid
ad. 

Costo 
Unitario. 

Tota
l. Cantidad. 

Costo 
Unitario. 

Tota
l. 

Cantida
d. 

Costo 
Unitario. 

Tota
l. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Firma Bodeguero. 

Fuente: (ONOFRE, 2016) 

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 2. 

Cuadro 63. Hoja para el Control de Inventarios.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSI 

HOJA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Fecha 
     
Identificación 

Descripción Cantidad 
Documento 

Fuente 
Usuario 

Final 
Firma 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Firma responsables: 

CI: 

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 3. 

Cuadro 64. Hoja para el Registro de los Bienes de Bodega.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSI 

HOJA DE REGISTRO DE LOS BIENES. 

Fecha 
de 
Adquisi
ción 

Descrip
ción 

Mar
ca 

Mod
elo 

Ser
ie 

Col
or 

Mater
ial 

Dimensio
nes 

Costo 
Adquisi
ción 

Noveda
des 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Firma responsables: 

CI: 

Elaborado por: El Autor.
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4.7. Segregación de Funciones del Área Financiera. 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

De la revisión de los principales puestos críticos y el manual de procesos y 

procedimientos de la entidad, se considera oportuno segregar las siguientes funciones 

del puesto Secretario(a) Tesorero(a) al Puesto de Contador(a), debido a que la actual 

asignación de funciones a los puestos causa sobrecargo de funciones al puesto de 

Secretario(a) Tesorero(a) y no permite que se cumplan todas las actividades 

oportunamente.  

Cuadro 65. Segregación de Funciones.  

Funciones: ENCARGADO: OBSERVACIÓN: 

Lleva un registro de los 

movimientos 

financieros de los 

pagos de 

remuneraciones y 

viáticos. 

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 

Preparar mensualmente 

el libro de bancos y 

realizar la conciliación 

bancaria. 

Contador.(a)  La norma 403-07 

Conciliaciones Bancarias 

de las normas de Control 

Interno indica que la 

conciliación será 

efectuada “por uno o 

varios servidores o 

servidoras no vinculados 

con la recepción, 

depósito o transferencia 

de fondos y/o registro 

contable de las 
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operaciones 

relacionadas.” 

Cumplir con las 

disposiciones que en 

materia tributaria se 

establecen en la ley y 

normativas específicas 

aplicables a las 

finanzas públicas en el 

ámbito de sus 

competencias. 

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 

Contabilizar las 

operaciones, preparar 

los Estados 

Financieros del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Sayausí y los informes 

internos y externos que 

le sean solicitados. 

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 

Elaborar el rol de pagos 

del personal del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Sayausí y establecer la 

legalidad, conveniencia 

y oportunidad de los 

pagos y asegurar su 

financiamiento con 

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 
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apego a la normativa 

vigente.  

Remitir trimestralmente 

los Estados 

Financieros al Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Sayausí en los primeros 

quince días mediante 

un informe económico. 

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 

Registrar los pagos del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

Sayausí, de acuerdo a la 

política institucional 

vigente y normativas 

específicas aplicables a 

las finanzas públicas.  

Contador.(a)  Se recomienda segregar 

esta función debido a la 

sobrecarga de funciones 

y dado que el / la 

Contador(a) está 

capacitada para realizar 

la misma. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayasuí, 2017) 

Elaborado por: El Autor. 

Debido a que el puesto de Secretario(a) Tesorero(a) abarca funciones que deben ser 

realizadas por un Contador(a) y al momento de efectuar los análisis de funciones para 

los diferentes puestos que integran el GADPR de Sayausí no se efectuó un análisis 

de funciones para el puesto de Contador(a), se pone en consideración el perfil de 

puesto para este cargo. 

ANÁLISIS DEL PUESTO Y MANUAL DE FUNCIONES: CONTADOR(a) 
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Cuadro 66. Funciones Sugeridas para el Puesto de Contador(a) del GADPR de 
Sayausí. 

PERFIL DE PUESTO 

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL 

Denominación : Contador(a) 

Área  : Administrativa Financiera 

Remuneración  : De acuerdo al presupuesto vigente  

Partida Presupuestaria :  

II. DIMENSIONES DEL PUESTO 

1. Nivel de Reporte 

 Reporta a  : Presidente del Gobierno Parroquial 

Asistente de Presidencia 

Secretario Tesorero 

 Puestos que le reportan : Auxiliar de Secretaria 

Auxiliar Contable 

2. Responsabilidad  

 Decisiones Autónomas  : Si previa autorización del ejecutivo 

 Decisiones Consultadas : Si 

 Nivel de decisiones : Área Administrativa  

3. Nivel de Relación  

 Interna : Toda la organización  

 Externa : Organismos reguladores de control, 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de 

Trabajo, SENPLADES, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Servicio de Rentas Internas, Concejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador, Consorcio de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales del Cantón Cuenca, 

Gobierno Provincial del Azuay, Concejo 
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de Participación Ciudadana, Concejo 

Electoral, Defensoría del Pueblo, 

Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP, Contraloría General 

de Estado. 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Analizar y consolidar la información financiera, contable y tributaria generada 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, 

cumpliendo las normas legales establecidas en el Ecuador, para el registro de 

datos contables que permitan identificar y generar información sobre la 

situación económica y financiera del GADPR de Sayausí.  

IV. FUNCIONES: 

Preparar mensualmente el libro de bancos y realizar la conciliación bancaria. 

Contabilizar las operaciones, preparar los Estados Financieros del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí y los informes 

internos y externos que le sean solicitados. 

Elaborar el rol de pagos del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí y establecer la legalidad, conveniencia y 

oportunidad de los pagos y asegurar su financiamiento con apego a la 

normativa vigente. 

Lleva un registro de los movimientos financieros de los pagos de 

remuneraciones y viáticos. 

Observar las disposiciones y normas técnicas de control interno, expedidas 

por la Contraloría General del Estado y aplicarlas en los procesos. 

Cumplir con las disposiciones que en materia tributaria se establecen en la ley 

y normativas específicas aplicables a las finanzas públicas en el ámbito de 

sus competencias. 

Remitir trimestralmente los Estados Financieros al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí en los primeros quince días 

mediante un informe económico. 
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Registrar los pagos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Sayausí, de acuerdo a la política institucional vigente y normativas 

específicas aplicables a las finanzas públicas. 

Supervisar y revisar el resultado de las funciones asignadas al auxiliar de 

contabilidad. 

Presentar informes mensuales de las actividades efectuadas a las Máximas 

Autoridades de la entidad. 

Participar en la elaboración del presupuesto anual. 

Preparar mensualmente un informe de las obligaciones de pago que mantiene 

la entidad. 

Efectuar la programación de caja. 

Las demás que le sean encomendadas por el ejecutivo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí y la ley. 

V. COMPETENCIAS DEL PUESTO  

I.- Competencias Técnicas 

N/A 

I.1 De Formación  

Título de Tercer Nivel de Contado Público Auditor o Ingeniero en Auditoría y 

Contaduría Pública 

I.2 Conocimientos complementarios 

Tributación 

Presupuestos 

Legislación Laboral 

Finanzas 

Office Básico 

Manejo de internet y correo electrónico, base de datos y sistemas tipo usuario 

relacionado.  

I.3 Experiencia 

3 años en cargos contables. 

VI. OTRAS CARACTERISTICAS 
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Edad: 24 – 65 años  

Género: Femenino /Masculino/L.G.B.T.I 

Personalidad: Activa, Discreta 

II. Competencias Organizacionales 

II.1 Competencias Cardinales (Generales): Trabajo en Equipo, Orientación a 

Resultados, Manejo de Personal. 

II.2  Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Integridad, Orden, 

Organización, Comunicación, Compromiso y Dinamismo. 

Elaborado por: El Autor.
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4.8. Manual de Talento Humano. 

En base a los resultados obtenidos en la evaluación del sistema de control 

interno, se pudo determinar la carencia de una adecuada planificación de 

Talento humano en donde se den a conocer los procesos de inducción, 

procesos de evaluaciones de desempeño y procesos de capacitaciones para 

los servidores de la entidad.  

PLAN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante acuerdo 039-CG de 16 de diciembre del 2009, se expiden las 

normas de control interno para entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.  

Que, la norma de control interno 407-01 Plan de talento humano, establece 

que los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la 

capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación 

institucionales, mismo que parte de la planificación anula de la entidad.  
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Que, la norma de control interno 407-04 Evaluación del desempeño, establece 

que la máxima autoridad de la entidad en coordinación con el responsable del 

talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución. 

 

Que, la norma de control interno 407-05 Promociones y ascensos, establece 

que el ascenso tiene por objeto promover a las servidoras y servidores para 

que ocupen puestos vacantes o de reciente creación, considerando la 

experiencia, el grado académico, la eficiencia y el rendimiento en su 

desempeño, observando lo previsto en la reglamentación interna y externa 

vigente. 

Que, el Acuerdo Ministerial No. MTD-2018-0041 expide la norma técnica del 

subsistema de evaluación del desempeño. 

Que, el art. 78 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece las escalas 

de calificación para la evaluación del desempeño.  

Que, la norma de control interno 407-06 Capacitación y entrenamiento 

continuo, establece que os directivos de la entidad en coordinación con la 

Unidad de Administración de Talento Humano, determinarán de manera 

técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que 

estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad. 

En ejercicio de la facultad normativa que le confiere el artículo 240 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido 

en los artículos 8 y 67 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Expide el: 
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PLAN DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ 

Artículo 1.- Objetivo. 

Describir los procesos o actividades de inducción, promoción y asenso, 

evaluación del desempeño y capacitaciones de los servidores de la entidad 

acorde a las estipulaciones de la normativa y legislación vigente. 

Artículo 2.- Alcance. 

Incluye actividades relacionadas con la planificación del talento humano de 

los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Sayausí.  

Artículo 3.- Responsabilidad. 

De acuerdo a las funciones de cada uno, son responsables de ejecutar la 

planificación de Talento humano La Máxima Autoridad, El/la Asistente de 

Presidencia y Secretario(a) Tesorero(a) del GADPR de Sayausí teniendo en 

cuenta las estipulaciones de la normativa y legislación vigente.  

Capítulo I. 

Inducción, promoción y asenso.  

Artículo 4.- Inducción. 

El/la Asistente de Presidencia al ser el funcionario encargado del Talento 

humano, deberá elaborar los temas que se darán a conocer a los servidores 

de la entidad para efectuar el proceso a los nuevos servidores que ingresen a 

laborar tanto de manera general como específica. 

 

La inducción que se efectuará en la entidad dependerá de si el nuevo servidor 

es una persona recién contratada o un servidor al que se le asignó un nuevo 

puesto, por lo que la inducción podría ser general o específica 

respectivamente:  

Inducción general:  
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La Máxima Autoridad / Asistente de Presidencia / Delegado, dará la 

bienvenida al nuevo servidor, y le hará conocer los siguientes temas: 

 Reseña histórica del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de Sayausí; 

 Misión, visón y objetivos institucionales; 

 Código de ética; 

 Organigrama funcional acompañado de una visita técnica a las 

instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Sayausí; 

 Las funciones del puesto que ocupara; 

 Servicios que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

de Sayausí, brinda a la comunidad; 

 Obras y proyectos en los que se está trabajando; 

 Derechos y obligaciones del servidor; 

 Aspectos relativos al contrato laboral (horarios de trabajo, controles de 

asistencia, prestaciones y beneficios, permisos, vacaciones entre 

otros); 

 Lugar de trabajo; 

 Los bienes bajo su responsabilidad; 

 Reglamentos internos y externos que rige al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí;  

 Procedimientos en caso de emergencias o accidentes de trabajo; y 

 Otros aspectos de interés institucional, que sean pertinentes para el 

caso. 

Para efectuar adecuadamente el proceso de inducción, se utilizará el formato 

aprobado para el proceso el cuál debe contar con las respectivas firmas de 

los involucrados. (Anexo 1) 

Luego de terminar la inducción se le brindara una copia ya sea digital o física 

de los documentos presentados al servidor y se efectuara la correspondiente 

encuesta sobre el proceso de inducción efectuado. (Anexo 2) 

1. Inducción especifica 
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La Máxima Autoridad / Asistente de Presidencia / Delegado, dará la 

bienvenida al servidor a su nuevo puesto y le brindará la información sobre los 

siguientes temas: 

 Las funciones del puesto que ocupará; 

 Los deberes, derechos y responsabilidades del cargo; 

 Lugar de trabajo; 

 Los bienes bajo su responsabilidad; y 

 Procedimientos en caso de emergencias o accidentes de trabajo; y 

 Otros aspectos de interés institucional, que sean pertinentes para el 

caso. 

Para efectuar adecuadamente el proceso de inducción, se utilizará el formato 

aprobado para el proceso el cuál debe contar con las respectivas firmas de 

los involucrados. (Anexo 1) 

Luego de terminar la inducción se le brindara una copia ya sea digital o física 

de los documentos presentados al servidor y se efectuara la correspondiente 

encuesta sobre el proceso de inducción efectuado. (Anexo 2) 

Artículo 5.- De las promociones y asensos. 

En el GADPR de Sayausí se efectuará promociones y asensos de los 

servidores a puestos inmediatos superiores siempre que cuente con las 

capacidades necesarias y cumpla con los requisitos estipulados en el Manual 

de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial 

de Sayausí.  

Capítulo II 

Evaluación del desempeño.  

Artículo 6.- De las evaluaciones de desempeño. 

La Máxima Autoridad en coordinación con el/la Asistente de Presidencia 

efectuara la evaluación del desempeño a los servidores de la entidad al menos 

con una periodicidad anual sin perjuicio de los procesos de rendición de 

cuentas de los servidores. La evaluación del desempeño se realizará de forma 
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individual a cada servidor; para los nuevos servidores que ingresen a laborar, 

la evaluación se realiza a partir de los tres meses de haber ingresado.  

 

Las evaluaciones de desempeño pueden efectuare entre los meses de 

noviembre y diciembre de cada año, o cuando se considere pertinente 

efectuarlas, las mismas que servirán para diseñar las necesidades de 

capacitación para los servidores. Los resultados de las evaluaciones deberán 

ser dadas a conocer a las máximas autoridades y el evaluado en un plazo no 

mayor a 10 días de haberse ejecutado el proceso. 

Artículo 7.- De la evaluación. 

Rango de Calificación.  

Para efectuar la evaluación de desempeño, se calificará cada uno de los 

rubros de las competencias evaluadas teniendo de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Cuadro 67. Rango de Calificación de las Preguntas. 

Calificación. Significado. Escala de 
Calificación. 

1 Insuficiente Menor a 
69.99% 

2 Regular De 70% al 
79.99% 

3 Satisfactorio De 80% al 
89.99% 

4 Muy bueno Del 90% al 
94.99% 

5 Excelente Superior a 
95% 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor. 

Competencias a evaluar. 

Las competencias que se evaluará a cada servidor del GADPR de Sayausí se 

realizará tendiendo como base el análisis de las funciones de los puestos 

estipuladas en el Manual de Procesos y Procedimientos del Gobierno 
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Parroquial de Sayausí, debido a que no todos los puestos efectúan las mismas 

competencias organizacionales y cardinales. Las competencias con los rubros 

que se evaluaran se detallan a continuación: (Anexo 3) 

Cuadro 68. Competencias de Evaluación.  

Competencia. Descripción. Ponderación 
total. 

(+) Competencias 
cardinales. (Generales) 

Se evaluará el: 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación al usuario. 

 Orientación a 
resultados.  

 Otros. 

10 

(+) Competencias 
funcionales. 
(Específicas/por área) 

Se evaluará el: 

 Integridad. 

 Orden y Organización. 

 Comunicación. 

 Compromiso. 

 Dinamismo. 

 Resolución de 
conflictos. 

 Otros. 

10 

= Competencias 
Organizacionales. 

Esta competencia es el 
resultado de la suma entre las 
calificaciones de las 
competencias cardinales y 
competencias funcionales.  

20 

(+) Competencias 
Técnicas. 

 Se evaluará aquellas 
funciones propias del 
puesto y que ejecuta 
con mayor frecuencia 
el servidor. El 
evaluador deberá 
detallar aquellas 
actividades que se 
evaluarán en cada 
puesto.  

 Se evaluará la 
comprensión y el 
conocimiento de los 
conceptos y teorías del 
puesto. 

 Otros. 
 

 

= COMPETENCIAS 
DEL PUESTO 

Es el resultado final de la 
evaluación obtenida con la 

40 
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suma de las competencias 
cardinales y funcionales.  

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor. 

Obtención de la calificación de cada competencia a evaluar. 

Cada competencia a evaluar cuenta con una ponderación específica que se 

obtendría si todos los rubros por competencia evaluados obtienen la máxima 

calificación. Para obtener la calificación total por componente se realizará una 

regla de tres utilizando los valores de Ponderación Total del Componente, la 

Calificación Total por Rubro y la Ponderación por Componente como se 

muestra en los siguientes cuadros: (Anexo 3)  

Cuadro 69. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 
Funcionales.  

Competencia. Ponderación 
total del 

componente. 

Calificación.  

 
 
 

Calificación 
por rubro. 

Calificación 
del 

componente. 

(+) Competencias 
funcionales. 
(Específicas/por 
área) 

10 (PTC) 𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
) 

 
 

𝑪. 𝑻. = (
9 ∗ 10

15
) 

 

𝑪. 𝑻. = 6 

 Trabajo en 
equipo. 

5 2 

 Orientación al 
usuario. 

5 4 

 Orientación a 
resultados. 

5 3 

Total 15 (PC) 9 (CTR) 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro 70. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 
Cardinales.  

Competencia. Ponderación 
total del 

componente. 

Calificación.  

 
 
 

Calificación 
por rubro. 

Calificación 
del 

componente. 

(+) Competencias 
cardinales. (Generales) 

10 (PTC) 𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
) 

 Integridad. 5 2 
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 Orden y 
Organización. 

5 2  
 

𝑪. 𝑻. = (
5 ∗ 10

15
) 

 

𝑪. 𝑻. = 𝟑. 𝟑𝟑 

 Comunicación. 5 1 

Total 15 (PC) 5 (CTR) 

Elaborado por: El Autor. 

Cuadro 71. Ejemplo de Obtención de la Calificación para las Competencias 
Técnica.  

Competencia. Ponderación 
total del 

componente. 

Calificación.  

 
 
 

Calificación 
por rubro. 

Calificación 
del 

componente. 

Competencias 
Técnicas. 

20 (PTC) 𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
) 

 
 

𝑪. 𝑻. = (
8 ∗ 20

15
) 

 

𝑪. 𝑻. = 𝟏𝟎, 𝟔𝟕 

 Registrar pagos 
del GADPR de 
Sayausí. 

5 5 

 Efectuar arqueos 
de caja. 

5 2 

 Conocimiento 
acerca de las 
normas de 
control interno. 

5 1 

Total 15 (PC) 8 (CTR) 

Elaborado por: El Autor. 

Calificación total. 

La calificación total será el resultado de sumar las calificaciones de los 

componentes: competencias organizacionales y competencias técnicas, la 

misma que se ubicará en el siguiente cuadro: (Anexo 3) 

Cuadro 72. Cuadro para Evaluar los Resultados de la Evaluación de 
Desempeño. 

Nivel de 

Desempeño. 

Calificación. Acción. 

BAJO Menor a 20. Medidas 

Correctivas. 
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MEDIO De 20 a 30.  Medidas 

Correctivas. 

ALTO De 30 a 40.  

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor. 

Artículo 8.- De los resultados de la evaluación. 

Luego de efectuar la evaluación de desempeño y obtener los resultados de la 

evaluación, se comunicará a la máxima autoridad mediante un informe 

detallando los resultados de cada servidor de acuerdo a los cuadros 

presentados en el artículo anterior.  

Artículo 9.- De las medidas correctivas. 

Dependiendo de la calificación obtenida y su ubicación, la Máxima Autoridad 

del GADPR de Sayausí efectuará procesos para mejorar el desempeño de los 

servidores evaluados que obtuvieron un nivel de desempeño MEDIO y BAJO. 

Capítulo III 

De las Capacitaciones. 

Artículo 10.- del proceso de capacitación. 

Definición de las necesidades de capacitación. 

Las necesidades de capacitación serán formuladas mediante los resultados 

de la evaluación del desempeño y entrevistas de cada servidor realizadas por 

el encargado de Talento humano. Las entrevistas servirán para identificar 

aquellos temas que los servidores consideran oportuno capacitarse. Los 

planes de capacitación se efectuarán a en el mes de diciembre de cada año y 

pasará a formar parte de la planificación del siguiente año. 

Elaboración del plan institucional de capacitación. 

El plan de capacitación contendrá los datos del servidor o servidores y la 

información de los eventos propuestos para el servidor o servidores. A lo largo 

del periodo también se dará oportunidad para desarrollar eventos no 
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programados que se consideren necesario para mejorar las capacidades de 

los servidores. (Anexo 4) 

Evaluación de la capacitación. 

Para evaluar las capacitaciones efectuadas, se utilizarán modelos de 

investigación cualitativa y cuantitativa lo que permitirá definir la eficiencia de 

las capacitaciones efectuadas. Para evaluar la comprensión de las 

capacitaciones efectuadas se utilizará una encuesta en donde se verificará la 

comprensión de los temas tratados. (Anexo 5) 

Comunicación de los resultados. 

Al finalizar los eventos de capacitación, el responsable del Talento Humano 

emitirá un informe detallando temas de capacitación desarrollados y los 

resultados del mismo. Los informes de las capacitaciones efectuadas 

contendrán los siguientes indicadores: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 

𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 

 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 
 

𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 100 

 

Los resultados que arrojen los indicadores que se hayan aplicado serán 

analizados buscando formular mejoras para futuros procesos.  (Anexo 6)
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Anexo 1. 

Cuadro 73. Formato para Evaluar los Procesos de Inducción.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSÍ 

PROCESO DE INDUCCIÓN 

Con el propósito de efectuar un adecuado proceso de inducción, se 
recomienda dejar constancia de todo lo efectuado. 

Nombre del nuevo servidor: 

Cargo: 

Fecha 

Inductor (es): 

 
Proceso. 

 
Tema. 

Se 
cumplió. 

 
Observaciones 

Si. No. 

Proceso 
Nro. 1. 

(Indicar los temas 
que se trataron en el 
proceso de 
inducción 
dependiendo si es 
la inducción general 
o específica.)  

   

Proceso 
Nro. 2. 

Efectuar la 
encuesta. 

   

Proceso 
Nro. 3. 

Entregar de copias 
físicas / digitales, de 
los documentos 
tratados en el 
proceso de 
inducción.  

   

Firmas de los participantes. 

Nombre del Servidor 
Inducido: 
 
 
CI: 
 
 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

Nombre del Inductor: 
 
 
 

CI: 
 
 
Fecha: 
 
 
Firma: 

 

Otro: (En caso de haber 
participado otro servidor 

en la inducción.)  
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Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 2. 

Cuadro 74. Formato para Evaluar la Inducción Efectuada. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN A LA INDUCCIÓN 

Con el propósito de resolver las interrogantes o dudas que durante el proceso 
de inducción recibido, responda a la siguiente encuesta, marcando según 
considere usted. 

Nombre del nuevo servidor: 

Cargo: 

Fecha 

Inductor (es): 

Aspectos claves de 
la inducción 

¿Estuvo clara la 
inducción? 

Tiene dudas y desea 
más información 

Si No 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

¿Tiene alguna inquietud sobre el GADPR de Sayausí o su trabajo? 
-
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________ 

Firma: 
 
 
CI: 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 3. 

Cuadro 75. Formato para Efectuar la Evaluación del Desempeño.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Con el propósito de efectuar un adecuado proceso de evaluación del 
desempeño que permita conocer las deficiencias de los servidores, se 
recomienda ser imparcial en la ejecución de la evaluación. 

Nombre del servidor: 

Cargo: 

Fecha 

Evaluador (es): 

COMPETENCIA. PONDERACIÓN 
TOTAL DEL 

COMPONENTE. 

CALIFICACIÓN.  

 
 
 

Calificació
n por 
rubro. 

Calificación 
del 

componente
. 

(+) Competencias 
cardinales. (Generales) 

10 (PTC)  
 

𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
) 

 
 

 
 

 Trabajo en equipo. 5  

 Orientación al 
usuario. 

5  

 Orientación a 
resultados. 

5  

 Otros. (Especificar) 5  

 
 

Total 

20 (PC) (Si los 
rubros 

aumentan, 
aumentara la 
ponderación.) 

 
∑ (Sumar) 

(CTR) 

(+) Competencias 
funcionales. 
(Específicas/por área) 

PONDERACIÓ
N TOTAL DEL 

COMPONENTE
. 

10 (PTC) 

Calificació
n por 
rubro. 

Calificación 
del 

componente
. 

 Integridad. 5  𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
) 

 Orden y 
Organización. 

5  

 Comunicación. 5  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

352 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Compromiso. 5  

 Dinamismo. 5  

 Resolución de 
conflictos. 

5  

 Otros. 5  

 
 

Total 

35 (PC) (Si los 
rubros 

aumentan, 
aumentara la 
ponderación.) 

 
∑ (Sumar) 

(CTR) 

(1) Competencias Organizacionales. = ∑   /20 

(+) Competencias 
funcionales. 
(Específicas/por área) 

PONDERACIÓ
N TOTAL DEL 

COMPONENTE
. 

20 (PTC) 

Calificació
n por 
rubro. 

Calificación 
del 

componente
. 

 Integridad. 5  𝑪. 𝑻.

= (
𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝑃𝑇𝐶

𝑃𝐶
)  Orden y 

Organización. 

5  

 Comunicación. 5  

 Compromiso. 5  

 Dinamismo. 5  

 Resolución de 
conflictos. 

5  

 Otros. 5  

 
 

Total 

35 (PC) (Si los 
rubros 

aumentan, 
aumentara la 
ponderación.) 

 
∑(Sumar) 

(CTR) 

(2) Competencias funcionales. = ∑   /20 

COMPETENCIAS DEL PUESTO ( 1+2)=  ∑   /40 

 
Indicar la ubicación dela calificación: 

Nivel de 

Desempeño. 

Calificación. Acción. 

BAJO Menor a 20. Medidas 

Correctivas. 

MEDIO De 20 a 30.  Medidas 

Correctivas. 
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ALTO De 30 a 40.  

 
Comentario:  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

Firmas: 

Evaluador.(res) Servidor evaluado. 
 
 
 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 4. 

Cuadro 76. Formato para Elaborar el Plan de Capacitación.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 2019 

Para programas adecuadamente los planes de capacitación, se recomienda 
completar adecuadamente el formato.  

Nom
bre 

Car
go 

C
I 

Análisi
s de 

perten
ecía 

Tema de 
Capacit
ación 

Instit
ució

n 

Modalidad Tota
l 

hora
s 

Presup
uesto 

Virtu
al 

Presen
cial 

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
FIRMAS. 

Elaborado por:                                      
 
 
 CI: 
 
 

Elaborado por:                                      
 
 
 CI: 
 
 

Elaborado por:                                      
 
 
 CI: 
 
 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor.
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Anexo. 5 

Cuadro 77. Formato para Evaluar la Capacitación Recibida.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN DEL EVENTO POR SERVIDOR(A) 

El presente formato servirá para controlar que los procesos de capacitación se 
efectuaron adecuadamente, por lo que se recomienda realizarlos en el 
momento de terminar con la capacitación.  

Fecha: 

Capacitado: 

Nombre del evento: 

Institución capacitadora: 

Fecha de inicio:  Fecha de culminación: 
 

Capacitador(es): 

Temas tratados Comprensión Observación 

Si No 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Comentario(s): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Elaborado por: 
CI:  

Elaborado por: El Autor.
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Anexo 6. 

Cuadro 78. Formato de Informe de Eventos de Capacitación.  

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2018)  

Elaborado por: El Autor. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 
SAYAUSÍ 

INFORME DE LOS EVENTOS 

Nombre 
del 

funciona
rio 

capacita
do 

Carg
o 

Periodo de 
capacitació

n 
(dd/mm/aa) 

 
Institución 
capacitad

ora 

Aproba
do 

 

Presupue
sto 

ejecutado 
por 

funcionari
o 

Capacitaci
ón 

Programad
a 

Desd
e 

Hast
a 

Si No Si No 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

Elaborado por: 
 
 
CI: 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

357 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

4.9. Formato para Controlar la Respuesta Oportuna de Información 

por Parte del Servidor Responsable. 

Debido a que en el momento de efectuar la evaluación del control interno a la 

entidad, se descubrió deficiencias en la transferencia de información de forma 

oportuna para el desarrollo de las actividades, se sugiere el siguiente formato 

para el control de las solicitudes de información requerida a un servidor de la 

entidad, el cuál será responsabilidad de la/el Secretaria(o) de la entidad.  

Cuadro 79. Formato para el Control de Solicitudes de Información al GADPR 
de Sayausí.  

 

 
Gobierno Autónomo  

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí. 

Control de Solicitudes de Información.   

Nro.  Fecha Nombre Teléfono Detalle Servidor Responsable. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Firma Secretaria. 

Fecha: 

Elaborado por: El Autor.
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5. CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En el presente capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones en 

base a los hallazgos de la ejecución del proyecto integrador efectuado en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.   

Objetivo General. 

Desarrollar las conclusiones y recomendaciones en base a los hallazgos de a 

la evaluación del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar las conclusiones obtenidas de la evaluación general y 

específica del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

 Desarrollar las recomendaciones surgidas de la evaluación general y 

específica del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  

Alcance. 

Las conclusiones y recomendaciones formuladas con base en los resultados 

de la evaluación del sistema de control interno servirán para informar las 

causas de las deficiencias y las soluciones que se podrían implementar para 

mejorar el sistema de control interno de la entidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.  
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5.1. Conclusiones 

La evaluación del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí fue desarrollado mediante la 

aplicación de cuestionarios, cédulas narrativas y descripción de procesos, 

además se utilizaron otras técnicas como la observación, entrevistas, 

verificaciones y análisis. La evaluación del control interno se realizó teniendo 

en cuenta las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del 

sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos emitida por la Contraloría General del Estado y demás 

normativa y legislación complementaria aplicada a la entidad. 

 

La evidencia obtenida es suficiente, competente y relevante, y ha permitido 

identificar aquellos puntos con controles fuertes y débiles en las áreas más 

significativas de la entidad. Los hallazgos fueron desarrollados anteriormente 

dentro del informe de control, los mismos que contienen los atributos de 

condición, criterio, causa y efecto.  

 

Adicionalmente, se verificó efectivamente el cumplimiento de las 

recomendaciones del examen especial ejecutado por la Contraloría General 

del Estado, mientras que no todas las recomendaciones de la evaluación 

financiera realizada en el periodo 2016 por alumnas de la Universidad de 

Cuenca en su proyecto integrador fueron cumplidas. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, presenta 

algunas debilidades relevantes que han terminado perjudicando el sistema de 

control interno. Entre las debilidades más significativas se puede mencionar: 

carencia de procedimientos de supervisión para las actividades efectuadas 

por los servidores de la entidad en especial para el área financiera, además 

existen deficiencias de supervisión para los componentes: Presupuesto, 
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Tesorería, Contabilidad Gubernamental, Administración de Bienes y 

Administración de Talento humano. 

 

Al efectuar la evaluación se logró descubrir la carencia de procesos para 

analizar los riesgos internos y externos que podrían afectar a la entidad en 

caso de llegar a materializarse, siendo el grupo que obtuvo la calificación más 

baja en la evaluación.  

 

La evaluación del sistema de control interno se efectuó en colaboración con 

las Máximas Autoridades de la entidad mediante la aplicación de los diferentes 

métodos para evaluar el control interno, lo que a su vez permitió formular las 

propuestas de mejora de acuerdo a las carencias y necesidades específicas 

del GADPR de Sayausí. 
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5.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de la evaluación del sistema de control interno 

del GADPR de Sayausí, se puede plantear las siguientes recomendaciones: 

 Considerar los resultados del informe de control interno y aplicar las 

recomendaciones formuladas para cada hallazgo.  

 

 Implementar las propuestas de mejora en su totalidad en especial la 

segregación de funciones sugerida para el área financiera. 

 

 Realizar supervisiones constantes de las actividades efectuadas por 

los servidores de la entidad y verificar el cumplimiento inmediato de las 

deficiencias que se han venido manteniendo en la entidad. 

 

 Verificar los componentes Tesorería, Presupuestos y Administración 

del Talento Humano se manejen de acuerdo a las estipulaciones de las 

normas de control interno y demás normativa y legislación vigente. 

 

 Verificar la actualización oportuna de componente Contabilidad 

Gubernamental y Administración de Bienes acorde a las normas de 

control interno y demás normativa y legislación vigente.  

 

 Verificar que se tenga en cuenta las normas de control interno y la 

demás normativa y legislación vigente por parte de los servidores de la 

entidad al momento de efectuar las actividades afines a su cargo. 

 

 Verificar que se efectúe el análisis de los riesgos internos y externos 

que podrían afectar a la entidad. 
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 Realizar evaluaciones periódicas de las actividades sustanciales 

efectuadas en la entidad y de aquellas que han presentado problemas 

anteriormente. 
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6. Anexos C.D. 

 

6.1. Programas de Trabajo. 
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6.1.1. Programas de trabajo de la evaluación general del sistema de control interno del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.   

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

100 Normas Generales. 

Objetivo: 

 Verificar que el cumplimiento de los objetivos del control interno por parte de los 

servidores de la entidad.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

1 

Verificar la eficiencia y eficacia 

del sistema de control interno 

de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

08/05/2019 P.T.C. Nro. 1  

P.T.C.N. Nro. 1 

 

P.T. 
Nro. 

1  1/2 
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2 

Verificar el cumplimiento de los 

objetivos del sistema de control 

interno por parte del GADPR de 

Sayausí. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

08/05/2019 

P.T.C. Nro. 1  

P.T.C.N. Nro. 1 

 

3 

Verificar el diseño del control 

interno para las áreas más 

riesgosas de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

08/05/2019 

P.T.C. Nro. 1  

P.T.C.N. Nro. 2 

4 

Verificar que la rendición de 

cuentas de los servidores de la 

entidad este conforme a las 

estipulaciones de la norma de 

control interno. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

08/05/2019 

P.T.C. Nro. 1  

P.T.C.N. Nro. 3 

 

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 

1  2/2 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

200 Ambiente de Control. 

Objetivo: 

 Verificar la existencia de un ambiente favorable que promueva la existencia de valores, 

la planificación oportuna, el crecimiento profesional y la participación de los servidores 

en mejorar las actividades rutinarias de la entidad.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

1 

Verificar que la entidad posea 

un código de ética. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 4 

2 

Comprobar que el código de 

ética haya sido entregado a 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 4 

P.T. 
Nro. 

2   1/4 
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todos los servidores que 

laboran en la entidad. 

3 

Comprobar que la entidad 

efectué una planificación anual 

y plurianual de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 5 

4 

Verificar que la planificación de 

la entidad se encuentre acorde 

a la misión, visión y objetivos de 

la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 6   

5 

Verificar que el Plan Operativo 

Anual (POA) contenga: 

objetivos, indicadores, metas, 

programas, proyectos y 

actividades que se impulsaran 

en el periodo. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 6   

P.T.C.N. Nro. 7   

6 

Verificar que la entidad cuente 

con análisis del cumplimiento 

de la planificación efectuada. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 7   

6 

Comprobar que las máximas 

autoridades evalúen el 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 7 

P.T. 
Nro. 

2   2/4 
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cumplimiento de la planificación 

efectuada. 

7 

Verificar que la entidad cuente 

con un manual de procesos que 

facilite la administración de la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 8 

8 

Verificar que la entidad cuente 

con un Plan de Talento 

Humano. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 9  

9 

Comprobar que la entidad 

efectúe los respectivos 

procesos de inducción.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 9   

10 

Verificar que los servidores 

desarrollen sus funciones 

acorde a la estructura 

organizativa que posee la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 10 

P.T.C.N. Nro. 11 

 

11 

Verificar la competencia 

profesional de los servidores de 

la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 2  

P.T.C.N. Nro. 12 

P.T.C.N. Nro. 13 

P.T.E. Nro. 1 

P.T. 
Nro. 

2  3/4 
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P.T.E. Nro. 2 

12 

Verificar el proceso de adhesión 

de los servidores a las políticas 

institucionales. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 1 

P.T.C.N. Nro. 9 

P.T.E. Nro. 1 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

300 Evaluación de Riesgos. 

Objetivo: 

 Verificar la existencia del análisis de los riesgos internos y externos considerando el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia, para su posterior tratamiento y mitigación en 

busca del cumplimiento de los objetivos institucionales.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

1 

Verificar el análisis de los 

riesgos internos y externos que 

afectan a la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 3  

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

P.T. 
Nro. 

3  1/2 
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2 

Verificar que la entidad posea 

un análisis de los riesgos en 

función de datos históricos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 3  

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

3 

Verificar que la entidad posea 

un Plan de Mitigación de 

Riesgos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 3  

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

4 

Verificar que se han valorado 

los riegos en términos de 

probabilidad e impacto. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 3  

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

5 

Verificar que se hayan 

formulado respuestas para los 

riesgos considerando su 

probabilidad e impacto y su 

relación costo/beneficio. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 3  

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 14 

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 

Nro. 

3 

P.T. 
Nro. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

401 Generales. 

Objetivos: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades de 

la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos de la 

entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar el establecimiento de procesos que permitan a los servidores ejercer sus 

actividades habituales rutinarias y un faciliten un control posterior de las mismas. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

4 1/2 
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1 

Verificar que exista separación 

de funciones incompatibles en 

la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 9 

 

2 

Verificar que los actos 

administrativos que se efectúen 

cuenten con la respectiva 

autorización.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 15 

 

3 

Verificar que se efectúen 

procedimientos de supervisión 

en las actividades que se 

realizan en la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 16 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 

4 2/2 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

402 Administración Financiera – PRESUPUESTO. 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Identificar la existencia de procedimientos internos de control para el cumplimiento de 

las fases del ciclo presupuestario acorde a lo mencionado en las normas de control 

interno 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

5  1/3 
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1 

Comprobar la designación de 

un servidor encargado de 

efectuar el cumplimiento de las 

fases del ciclo presupuestario. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 17 

2 

Verificar el cumplimiento de las 

fases del ciclo presupuestario 

acorde a las estipulaciones de 

la normativa y la legislación 

vigente. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2019 

P.T.C. Nro. 4  

P.T.E. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 17  

3 

Comprobar que se hayan 

efectuado las respectivas 

reformas presupuestarias para 

el caso  de ingresos y gastos no 

considerados. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 18 

4 

Verificar que existan 

procedimientos de control para 

los componentes: Presupuesto, 

Contabilidad Gubernamental, 

Tesorería, Recaudación, 

Nómina, Control Físico de 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 19 

P.T.C.N.  Nro. 20 

P.T.C.N. Nro. 21 

P.T.C.N. Nro. 22 

P.T.C.N. Nro. 23 

P.T. 
Nro. 

5  2/3 
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Bienes, Deuda Pública y 

Convenios. 

P.T.C.N. Nro. 24  

5 

Verificar la existencia de 

controles previo al 

establecimiento de 

compromisos por parte de la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 25 

 

6 

Verificar la existencia de 

controles previo al devengo de 

los recursos económicos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 26 

7 

Verificar que se evalué la 

ejecución del presupuesto por 

resultados. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

24/04/2019 P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 25 

P.T.C.N. Nro. 26 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 

5  3/3 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno:  

403 Administración financiera - TESORERIA 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Comprobar que el manejo de los recursos económicos por parte de la entidad cuente 

con las autorizaciones, respaldos y las medida de protección necesarias conforme lo 

indican las normas de control interno. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

6  1/4 
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1 

Comprobar la designación 

formal de un servidor 

encargado de la recaudación de 

los ingresos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

 

2 

Verificar la existencia de un 

manual de procedimientos para 

el manejo de los recursos de 

autogestión de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

 

3 

Verificar que los valores 

recaudados cuenten con el 

respectivo documento de 

respaldo. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

 

4 

Comprobar que se hayan 

efectuado conciliaciones a los 

recursos de autogestión. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 27 

 

5 

Verificarla existencia de 

medidas de protección para el 

manejo de los recursos 

económicos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. NRO. 5 

P.T.C.N. Nro. 28 

6 

Comprobar que existan 

medidas de protección para el 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 28 

P.T. 
Nro. 

6  2/4 
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manejo de la cuenta bancaria 

institucional.  

P.T.C.N. Nro. 29 

7 

Comprobar que se hayan 

efectuado conciliaciones 

bancarias. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 29 

 

8 

Verificar la existencia de 

controles al momento de 

efectuar un pago.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 25 

P.T.C.N. Nro. 26 

 

9 

Comprobar que se lleve un 

seguimiento de las obligaciones 

económicas que mantiene la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 6 

10 

Comprobar que se realice la 

programación de caja. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro.  4 

P.T.C.N. Nro. 31 

11 

Comprobar que se lleve un 

control de las garantías.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 32 

12 

Verificar la transferencia de 

fondos por medios electrónicos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 30 

P.T. 

Nro. 

6  3/4 
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13 

Comprobar que se lleven 

registros adecuados de las 

inversiones financieras. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C. N. Nro. 33 

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar que los registros contables se efectúen conforme las estipulaciones de la 

normativa de Contabilidad Gubernamental y de las normas de control interno. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

7  1/4 
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1 

Verificar la correcta aplicación 

de los principios y normas 

técnicas de contabilidad 

gubernamental. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

2 

Verificar el correcto registro de 

las transacciones contables. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

3 

Verificar el registro de los 

bienes de larga duración. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

4 

Verificar el correcto registro de 

las existencias de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

5 

Verificar la integración 

presupuestaria dentro de la 

contabilidad de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

6 

Verificar que se conserven los 

archivos de respaldo de 

operaciones contables. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

7 

Verificar que se registren 

oportunamente los hechos 

económicos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 34 

8 

Comprobar que se hayan 

efectuado conciliaciones de 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C. N. Nro. 34 

P.T. 
Nro. 

7 2/4 
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saldos de las cuentas auxiliares 

con los saldos de las cuentas de 

mayor general. 

9 

Verificar los controles 

existentes para el control de los 

formularios y documentos 

administrativos.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 3 

P.T.C.N. Nro. 35 

10 

Verificar la existencia de 

controles para efectuar 

anticipos de fondos. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 36 

11 

Verificar que se efectúen 

análisis, confirmación, 

conciliaciones y constataciones 

de los saldos de los anticipos de 

fondos y cuentas por cobrar. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 36 

P.T.C.N. Nro. 37 

 

 

 

P.T. 
Nro. 

7 3/4 
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Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES. 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar la existencia de controles que permitan una correcta adquisición, 

almacenamiento, identificación y protección, y custodia de los bienes bajo control de la 

entidad. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

8 1/4 
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1 

Verificar la existencia de 

procedimientos para la 

protección de los bienes de la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

2 

Verificar que la entidad haya 

realizado el Plan Anual de 

Contratación y el mismo se 

encuentre publicado en el portal 

de compras públicas.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 39 

3 

Verificar que las obras, bienes y 

servicios se hayan adquirido a 

través del portal de compras 

públicas.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 39 

4 

Comprobar la existencia de 

medidas de control para la 

adquisición de obras, bienes y 

servicios. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 39 

5 

Verificar la existencia de 

procedimientos para el 

almacenamiento de los bienes 

adquiridos por la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

P.T. 
Nro. 

8 2/4 
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6 

Verificar la existencia de 

procedimientos de registro, 

identificación y protección, y 

custodia de los bienes. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.E. Nro. 8 

P.T.C.N. Nro. 38 

7 

Verificar que se haya designado 

formalmente al personal 

autorizado para usar los bienes 

de la administración. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

8 

Verificar que se haya efectuado 

constataciones físicas de los 

bienes dela entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

9 

Verificar que se haya efectuado 

la baja de bienes acorde a las 

estipulaciones del Manual de 

Contabilidad Gubernamental y 

delas normas de control interno.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T. C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 38 

10 

Verificar que se hayan realizado 

mantenimiento a los bienes de 

larga duración.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 40 

 

 

P.T. 
Nro. 

8 3/4 
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Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
Nro. 

8 4/4 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

389 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar que la existencia de controles que permitan una adecuada administración del 

Talento Humano conforme lo indican las normas de control interno.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

9 1/3 
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1 

Verificarla existencia de un Plan 

de Talento Humano. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

2 

Verificar que exista una 

adecuada clasificación de 

puestos en la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

3 

Verificar que se conserve los 

archivos de los servidores de la 

entidad para control posterior. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

4 

Verificar que se hayan 

efectuado evaluaciones de 

desempeño y capacitaciones a 

los servidores de la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

5 

Verificar los procesos de 

promociones y asensos de los 

servidores en la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 41 

6 

Verificar la existencia de 

controles para precautelar el 

correcto comportamiento de los 

servidores de la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 26/04/2019 

P.T.C. Nro. 1 

P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 4 

P.T. 
Nro. 

9 2/3 
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Verificar los controles 

existentes para la asistencia de 

los servidores a la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 42 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno:  

408 ADMINISTRACION DE PROYECTOS. 

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar que los proyectos ejecutados por la entidad cumplan con los requerimientos 

de las normas de control interno. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

10 1/5 
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1 

Verificar que los proyectos 

efectuados cuenten con las 

estipulaciones relacionadas con 

la fase de pre inversión acorde 

a las normas de control interno.   

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

2 

Verificar que los proyectos 

efectuados hayan sido 

mencionados dentro de la 

planificación anual. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

3 

Verificar la existencia de 

documentación de respaldo de 

los proyectos ejecutados por la 

entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

4 

Verificar que se haya efectuado 

una programación 

presupuestaria para las obras. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

5 

Verificar la selección de la 

modalidad de ejecución para 

las obras. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 43 

P.T.C.N. Nro. 44  

6 

Verificar que los proyectos 

efectuados cuenten con las 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

P.T. 
Nro. 

10 2/5 
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estipulaciones relacionadas con 

la fase de inversión acorde a las 

normas de control interno.   

7 

Verificar los procesos de 

contratación del proveedor de la 

obra. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

8 

Verificar los procesos de 

asignación del administrador 

del contrato y los fiscalizadores 

de la obra. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

9 

Analizarla documentación del 

seguimiento de las obras. 

(Control físico de las obras) 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

10 

Verificar el análisis financiero 

de la obra. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

11 

Verificar los controles de 

calidad de las obras. 

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

12 

Análisis de los sustentos para 

las prórrogas de plazo en las 

obras.  

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro.  4 

P.T.C.N. Nro. 45 

P.T. 
Nro. 

10 3/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

395 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

13 

Verificar que se cuente con los 

respectivos planos de registro 

de las obras. 

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

14 

Verificar que los procesos de 

recepción hayan cumplido con 

las estipulaciones de la 

normativa. 

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 45 

15 

Verificar la existencia de 

documentación que facilite la 

operación y mantenimiento de 

las obras. 

 

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 46 

16 

Verificar los procesos de 

consultoría efectuados por la 

entidad. 

Alvarez Merchán  

Romario Leonel. 24/04/2019 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 47 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno:  

409 GESTION AMBIENTAL.   

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar que la participación de la entidad y la unidad de gestión ambiental dentro de 

los proyectos ejecutados cumplan con las estipulaciones de las normas de control 

interno.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

11 1/2 
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1 

Verificar la designación formal 

de un servidor responsable de 

la unidad de medio ambiente de 

la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 

P.T.E. Nro. 11 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 48 

2 

Verificar la participación de la 

unidad de gestión ambiental 

dentro de los proyectos de obra 

pública que maneja la entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 

P.T.E. Nro. 11 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 48 

3 

Verificar la participación de la 

unidad de gestión ambiental 

dentro de los proyectos 

ambientales de la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 

P.T.E. Nro. 11 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 48 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.  

Objetivo: 

General 

 Verificar que las políticas y procedimientos establecidos por las máximas autoridades 

de la entidad permitan minimizar el riesgo, la protección de los bienes de los recursos 

de la entidad y la consecución de los objetivos institucionales.   

Específico 

 Verificar que los procedimientos establecidos para las tecnologías de la información 

sean los adecuados para la entidad.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

12 1/2 
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1 

Verificar la organización de la 

unidad responsable de las 

tecnologías de la información. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 P.T.E. Nro. 12 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

2 

Verificar el proceso de 

mantenimiento de las 

tecnologías de la información.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 P.T.E. Nro. 12 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 

3 

Verificar el manejo de las firmas 

electrónicas.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 P.T.E. Nro. 12 

P.T.C. Nro. 4 

P.T.C.N. Nro. 49 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

500 Información  y Comunicación. 

Objetivo: 

 Verificar que el sistema de información y comunicación establecido en la entidad 

permita identificar, capturar, comunicar información pertinente y de manera oportuna a 

los servidores y servidoras de la entidad para el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

1 

Verificar si sea designado 

formalmente a un servidor 

responsable del manejo de las 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 

P.T.C. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 50 

P.T. 
Nro. 

13 1/2 
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tecnologías de la información y 

comunicación.  

2 

Indagar si existe un proceso de 

comunicación eficiente en la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro.13 

P.T.C.N. Nro. 50 

3 

Verificar el proceso de manejo 

de información sensible en la 

entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 

P.T.C. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 50 

4 

Indagar sobre los canales de 

comunicación que se manejan 

en la entidad.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

26/04/2018 P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 13 

P.T.C.N. Nro. 50 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.C.I. Normas de Control Interno: 

600 Seguimiento. 

Objetivo: 

 Verificar el establecimiento de procedimientos constantes de seguimiento continuo de 

operaciones sustantivas y no sustantivas que aseguren la eficiencia y eficacia del 

sistema de control interno. 

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

1 

Verificar si han efectuado 

seguimiento a las actividades y 

áreas más significativas de la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel.   

P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 14 

P.T.C.N. Nro. 51 

P.T. 
Nro. 

14 1/2 
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2 

Verificar el seguimiento y 

corrección a las deficiencias 

presentadas en sistema de 

control interno anteriormente. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel.   

P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 14 

P.T.C.N. Nro. 51 

3 

Verificar que existan 

evaluaciones periódicas de 

áreas significativas de la 

entidad. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel.  

P.T.C. Nro. 5 

P.T.E. Nro. 14 

P.T.C.N. Nro. 51 

4 

Verificar que se efectúen 

acciones correctivas para 

solucionar problemas 

detectados oportunamente. 

(Recomendaciones de trabajos 

anteriores)  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel.  

P.T.C. Nro. 5 

P.T.C.N. Nro. 51 

 

  

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 
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6.1.2. Programas de trabajo de la evaluación especifica del sistema de control interno del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí.   

ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

  

PROGRAMA DE TRABAJO 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE 

SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Componente: E.E.C.I. Seguimiento a Recomendaciones. 

Objetivo: 

 Verificar que se hayan cumplido las recomendaciones efectuadas en anteriores 

evaluaciones al GADPR de Sayausí.  

Nro. Procedimientos Realizado por: Fecha: Ref. P/T 

P.T. 
Nro. 

15 1/2  
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1 

Verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones del organismo de 

control. 

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

16/05/2019 

P.T.C.N. 

Nro. 53 

2 

Verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones del trabajo de 

titulación: “AUDITORÍA FINANCIERA AL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA DE SAYAUSÍ: PERIODO: 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016”.  

Alvarez Merchán 

Romario Leonel. 

16/05/2019 

P.T.C.N. 

Nro. 54 
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6.2. Cuestionarios para Evaluar el Sistema de Control Interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Sayausí. 
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ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar el cuestionario de control interno relacionado con 

el grupo 100 “Normas Generales” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado a/al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 

Nro. 1 

1/10 
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Componente: Normas Generales. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

100. NORMAS GENERALES 

COMPONENTE No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PO

ND

E. 

CA

LIF

ICA

CI

ÓN

. 

ANEXO 

100-01 Control 

interno. 

 

 

 

 

 1 

¿El sistema de control interno que 

aplica la institución se encuentra 

diseñado de tal manera que permita 

el logro de los objetivos 

institucionales? 

 

X    

Al efectuar la 

evaluación del 

sistema de control 

interno de han 

encontrado 

falencias como: 

10 4 P.T.C.N. N° 1 

P.T.C. 

Nro. 1 

2/10 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

409 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carencia de un 

código de ética 

debidamente 

aprobado por la 

máxima autoridad, 

carencia de un 

mapa de riesgos, 

carencia de un 

plan de talento 

humano, carencia 

de un plan de 

talento humano, 

deficiencias en el 

manejo de la 

información y 

comunicación, etc.  

Debido a las 

deficiencias 

descubiertas, se 

asigna la 

P.T.C. 

Nro. 1 

3/10 
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calificación acorde 

al criterio del 

autor. 

100-02 Objetivos 

del control 

interno. 

2 

¿El control interno establecido en la 

entidad cumple con los objetivos 

mencionados en esta norma?: 

 Promover la eficiencia, 

eficacia y economía de las 

operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

 

X   

Al momento de 

realizar la 

evaluación al 

sistema de control 

interno del 

GADPR de 

Sayausí en el 

periodo 2017, se 

ha encontrado 

falencias como: no 

se ha realizado 

revalorizaciones a 

la propiedad 

planta y equipo, no 

se ha gestionado 

10 5 P.T.C.N. N° 1 

3 

¿El control interno establecido en la 

entidad cumple con los objetivos 

mencionados en esta norma?: 

 

 Garantizar la confiabilidad, 

integridad y oportunidad de la 

información.  

X   

10 5 P.T.C.N. N° 1 

P.T.C. 

Nro. 1 
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4 

¿El control interno establecido en la 

entidad cumple con los objetivos 

mencionados en esta norma?: 

 

 Cumplir con las disposiciones 

legales y la normativa de la 

entidad para otorgar bienes y 

servicios públicos de calidad. 

X   

una adecuada 

planificación del 

talento humano, 

no se analizado 

los riesgos 

institucionales que 

podrían afectar el 

logro de los 

objetivos 

institucionales, por 

lo tanto se  ha 

otorgado la 

respectiva 

calificación acorde 

al criterio del autor 

en cada una de las 

preguntas. 

10 6 P.T.C.N. N° 1 

5 

¿El control interno establecido en la 

entidad cumple con los objetivos 

mencionados en esta norma?: 

  

 Proteger y conservar el 

patrimonio público contra 

pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto 

ilegal. 

X   

10 8 P.T.C.N. N° 1 

100-03 

Responsables 
6 

¿Se han establecido procedimientos 

de control para las áreas más 

significativas de la entidad? 

X   

En el GADPR de 

Sayausí 

estableció 

10 6 P.T.C.N. N° 2 

 

P.T.C. 

Nro. 1 
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del control 

interno. 

 procedimientos 

para las 

actividades 

sustanciales de la 

entidad como el 

análisis del talento 

humano mismo 

que tiene 

carencias, 

establecimiento 

de procesos para 

la adquisición de 

bienes y servicios, 

establecimiento 

de costos de 

servicios y emisión 

de información, 

etc., pero a su vez 

no se estableció 

procedimientos 

7 

¿Se han efectuado acciones 

oportunas para precautelar una 

correcta administración del sistema 

de control interno de la entidad? 

X   

10 6 P.T.C.N. N° 2 

 

P.T.C. 

Nro. 1 
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para el manejo de 

bodega,   

procedimientos 

para efectuar 

arqueos de caja y 

conciliaciones 

bancarias, etc. 

Debido a lo 

mencionado 

anteriormente se 

asigna la 

calificación acorde 

al criterio del 

autor.  

100-04 

Rendición de 

Cuentas. 

 

 

8 

¿Los servidores públicos, realizan 

periódicamente una rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos 

institucionales y de los resultados 

esperados? 

 X     

Los servidores del 

GADPR de 

Sayausí realizan 

el informe de la 

gestión realizada 

una vez por año y 

10 6 P.T.C.N. N° 3 

 

 

P.T.C. 

Nro. 1 

7/10 
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 donde muestran 

las obras que se 

han ejecutado, 

pero en las 

mismas no se 

muestra el 

cumplimiento de 

indicadores ni 

metas, y tampoco 

la visión de la 

entidad es 

conforme a la 

entidad. 

9 

¿La rendición de cuentas efectuada 

por los servidores y servidoras de la 

entidad es un proceso continuo que 

incluye la planificación, la asignación 

de recursos, el establecimiento de 

responsabilidades y un sistema de 

 X  

De acuerdo a lo 

mencionado por el 

Secretario 

Tesorero Abg. 

Gilber León, el 

GADPR de 

Sayausí efectúa el 

10 0 P.T.C.N. N° 3 

 

 

P.T.C. 

Nro. 1 

8/10 
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información y comunicación 

adecuado? 

proceso de 

rendición de 

cuentas una vez 

por año. 

10 

¿Los servidores y servidoras de la 

entidad presentan informes 

periódicos de su gestión ante la alta 

dirección para la toma de 

decisiones? 

 X  

No existe un 

proceso constante 

de rendición de 

cuentas por parte 

de los servidores 

de la entidad a la 

máxima autoridad.  

10 0 

Totales  4 3    100 46  

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 26/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar el cuestionario de control interno relacionado con 

el grupo 200 “Amiente de Control” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado a/al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 

Nro. 2 

1/27 
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Componente: Ambiente de Control. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

200. AMBIENTE DE CONTROL. 

COMPONENTE No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

ANEXO 

 

200-01 

Integridad y 

valores éticos. 

1 

¿La máxima autoridad ha establecido  

formalmente por escrito el código de 

ética aplicable a todo el personal y 

sirve como referencia para su 

evaluación? 

   X   

El código de ética se 

realizará como una 

propuesta de mejora 

para la entidad.   

10 0 P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 

4 

2 

¿El código de ética se ha difundido a 

todo el personal de la entidad y se ha 

verificado su comprensión? 

   X   

Dentro de la propuesta 

del Código de Ética se 

establecerá un 

instructivo como una 

opción a seguir para 

10 0 P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 

4 

P.T.C. 

Nro. 2 

2/27 
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difundir y verificar la 

comprensión del 

mismo por parte del 

personal de la entidad. 

3 
¿Se promueve el cumplimiento del 

código de ética? 
   X   

Esto no se da debido a 

que no se cuenta con 

un Código de Ética 

debidamente 

aprobado y distribuido 

a los funcionarios de la 

entidad. 

10 0 P.T.E. Nro. 9 

P.T.C.N. Nro. 

4 

200-02 

Administración 

Estratégica. 

4 
¿El GADPR de Sayausí ha 

implantado, puesto en 

funcionamiento y actualizado un 

sistema de planificación? 

 

X     

El GADPR de Sayausí, 

mantiene un sistema 

de planificación que 

contiene: plan 

plurianual de 

planificación y el plan 

operativo anual (poa) 

en concordancia con 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

5 

P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C. 

Nro. 2 

3/27 
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los objetivos, la misión 

y visión de la entidad. 

El GADPR de Sayausí 

cumple con ítems de 

planificación en esta 

pregunta, por ende se 

le asigna la máxima 

calificación. 

5 

¿El sistema de planificación de la 

entidad incluye un plan plurianual y 

planes operativos anuales? 

 X   

El Pla Operativo Anual 

de la entidad se 

encuentra en base a la 

Planificación 

Plurianual efectuada 

en mediante “La 

Actualización del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2015” del 

GADPR de Sayausí, 

en el cuál en el cuadro 

10 10 

 

P.T.C.N. Nro. 

5 

P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C. 

Nro. 2 
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138 se establece la 

Matriz de Programas y 

Proyectos.  

 

El GADPR de Sayausí 

cumple con los dos 

requerimientos de la 

pregunta. 

6 

El plan plurianual y los planes 

operativos anuales consideran como 

base los objetivos, misión y visión 

institucional.  

 

X   

La misión y visión 

institucional del 

GADPR de Sayausí no 

se encuentran acordes 

a las necesidades de la 

entidad. 

Debido a que se 

cumplen dos de tres 

requerimientos en esta 

pregunta, se procede a 

realizar una regla de 

tres para asignarle la 

10 7 P.T.C.N. Nro. 

5 

P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C. 

Nro. 2 

5/27 
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correspondiente 

calificación: 

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 𝟔, 𝟔𝟕 = 𝟕 

7 

¿La planificación efectuada por el 

GADPR de Sayausí tiene 

consistencia con los planes de 

gobierno y los lineamientos del 

organismo técnico de planificación? 

 X   

  

 

 

 

 

Para efectuar La 

Actualización del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2015, el 

GADPR de Sayausí 

tomo en cuenta lo 

manifestado en el Plan 

Nacional del buen Vivir 

2013-2017 elaborado 

por el Consejo 

Nacional de 

Planificación. El 

GADPR de Sayausí ha 

utilizado 8 de 12 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

5 

P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C. 

Nro. 2 
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objetivos para realizar 

su planificación debido 

a que aquellos son los 

que más se adaptan a 

la realidad de la 

entidad. Los objetivos 

se pueden visualizar 

conjuntamente con la 

planificación dentro del 

cuadro: 138. “Matriz de 

Programas y 

Proyectos” en la 

Actualización al Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2015.  

Esta pregunta cumple 

con los requerimientos, 

por lo que se le asigna 

la máxima calificación. 

P.T.C. 

Nro. 2 
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8 

 

¿El Pla Operativo Anual (POA) 

contiene: objetivos, indicadores, 

metas, programas y proyectos, y 

actividades que se impulsaran en el 

periodo? 

X   

El Plan Operativo 

Anual 2017 (POA), no 

contiene objetivos y 

actividades que se 

impulsaran en el 

periodo. 

En esta pregunta se 

cumple con 3 de 5 

requisitos por lo que se 

procede a realizar una 

regla de tres para 

asignarle la 

correspondiente 

calificación: 

(
5 = 10

3 =?
) 

(
3 ∗ 10

5
) = 𝟔 

10 6 P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C.N. Nro. 

7 

P.T.C. 

Nro. 2 
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9 

¿El GADPR de Sayausí ha 

implementado indicadores de gestión 

que permita evaluar el cumplimiento 

de los fines, objetivos y la eficiencia 

de la gestión institucional? 

X   

Debido a que el 

GADPR de Sayausí 

mediante el índice de 

cumplimiento de metas 

que contiene 

indicadores, objetivos 

y las justificaciones 

para los proyectos no 

realizados, publicado 

en el sistema SIGAD. 

Se le asigna la máxima 

calificación a la 

pregunta. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C.N. Nro. 

7 

P.T.C. 

Nro. 2 

9/27 
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10 

¿La misión y la visión que persigue la 

institución se encuentra acorde a los 

planes institucionales? 

 X  

 

Debido a que la misión 

y visión previamente 

establecidas no están 

acorde a la entidad, se 

estructurará una nueva 

misión y visión acorde 

a las necesidades 

actuales de la entidad 

en las propuestas de 

mejora.  

Debido a que solo se 

cumple un requisito en 

esta pregunta se 

procede a asignarle la 

mitad de la máxima 

calificación.  

10 5 P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C.N. Nro. 

7 

11 

¿El plan operativo anual (POA) se 

coordina con los procesos y políticas 

establecidas en el Sistema Nacional 

X   

EL Plan Operativo 

Anual del GADPR de 

Sayausí se encuentra 

10 8 P.T.C.N. Nro. 

6 

 

P.T.C. 

Nro. 2 
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de Planificación (SNP), las normas 

del Sistema Nacional de Inversión 

Pública (SNIP) y las directrices del 

sistema presupuestario? 

acorde a la 

planificación plurianual 

efectuada por la 

entidad dentro de la 

Actualización del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 2015, la 

misma que sigue los 

lineamientos del 

Sistema Nacional de 

Planificación.  Debido 

a que el POA 

institucional del año 

2017 no contiene 

objetivos y actividades 

a efectuar para el 

desarrollo de los 

proyectos y programas 

P.T.C. 

Nro. 2 

11/26 
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se le asigna la 

respectiva calificación. 

12 

¿En la formulación del plan operativo 

anual (POA), se ha considerado el 

análisis pormenorizado de la 

situación y del entorno, en función de 

los resultados obtenidos en períodos 

anteriores? 

 X     

El Plan Operativo 

Anual (POA) del 

GADPR de Sayausí es 

realizado tomando en 

cuenta los resultados 

del periodo anterior y la 

planificación efectuada 

dentro de la 

planificación plurianual 

de la entidad. 

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 

 

P.T.C.N. Nro. 

6 

P.T.C.N. Nro. 

7 

 

 

13 

¿Existen documentos oficiales que 

contengan la planificación, 

cumplimientos, seguimiento y 

X   

El seguimiento a la 

planificación efectuada 

es llevado a cabo 

10 10  

P.T.C.N. Nro. 

7 

P.T.C. 

Nro. 2 
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evaluación de las actividades que 

ejecuta la entidad respecto con la 

planificación estratégica? 

mediante el índice de 

cumplimiento de metas 

publicado en el 

sistema SIGAD. 

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

 

 

200-03 Políticas 

y prácticas de 

talento humano. 

 

 

 

 

14 
 

¿El GADPR de Sayausí mantiene 

una adecuada planificación de 

Talento Humano que permita el 

desarrollo profesional de los 

servidores? 

  X   

La planificación de 

talento humano no 

permite el desarrollo 

profesional de los 

servidores debido a 

que se carece de 

procesos de inducción 

a los nuevos 

servidores, 

capacitaciones, 

10 0 

 

 

P.T.C.N. Nro. 

9 

P.T.C. 

Nro. 2 
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evaluaciones de 

desempeño, etc. 

15 

 

 

 

 

 

 

¿Se han establecido procedimientos 

apropiados para verificar los 

requisitos y perfil requerido de los 

candidatos para ocupar un puesto en 

la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

X   

Se encuentran 

establecidos en el 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial 

de Sayausí.  

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 

 

 

 

P.T.C.N. Nro. 

9 

P.T.C. 

Nro. 2 
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16 

¿Se han efectuado procesos de 

evaluación del desempeño, 

capacitaciones y promoción del 

personal dentro de la entidad? 

 

 

 

 

 

 

   X   

En las propuestas de 

mejora se presentan 

formatos para las 

evaluaciones de 

desempeño del 

personal teniendo en 

cuenta criterios de 

integridad y valores 

éticos.  

10 0 P.T.C.N. Nro. 

9 

P.T.C. 

Nro. 2 
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17 

¿La entidad cuenta con un manual de 

funciones aprobado y actualizado? 

 

 

 

 

 

 X     

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

8 

18 

¿A los nuevos funcionarios que 

ingresan a laborar se les ha dado un 

adecuado proceso de inducción? 

 

 X  

No existen 

procedimientos de 

inducción establecidos 

formalmente.  

10 0 P.T.C.N. Nro. 

9   

200-04 

Estructura 

organizativa. 

19 

¿La entidad cuenta con una 

estructura organizativa que muestre 

claramente las relaciones jerárquicas 

funcionales, a la vez que identifique 

las unidades ejecutoras de cada 

programa o proyecto, que permita el 

flujo de información entre las distintas 

áreas de trabajo y que prevea un 

nivel de descentralización razonable? 

 X     

En el Orgánico 

Funcional del GADPR 

de Sayausí, se 

estipulan los 

componentes del 

organigrama 

estructural de la 

entidad. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

10 

 

P.T.C.N. Nro. 

11 

 

P.T.C. 

Nro. 2 
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Se presentara 

posteriormente dentro 

de las propuestas de 

mejora un 

Organigrama con 

pequeñas 

modificaciones al 

organigrama 

estructural. 

20 

¿La estructura organizativa contiene 

un manual de responsabilidades, 

acciones y cargos a la vez que 

establecen los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus 

servidoras y servidores? 

 

X   

La entidad cuenta con 

un Manual de 

Procesos y 

Procedimientos para la 

administración del 

Gobierno Parroquial 

de Sayausí dentro del 

TÍTULO I “DEL 

TALENTO HUMANO”, 

pero las funciones de 

los servidores 

10 9 P.T.C.N. Nro. 

10 

P.T.C.N. Nro. 

11   

P.T.C. 

Nro. 2 
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correspondientes al 

área financiera no se 

encuentran bien 

establecidas conforme 

a las necesidades de la 

entidad lo que ha 

llegado a general 

confusiones entre los 

servidores.  

En esta pregunta se 

cumple con 9 de 10 

requisitos por lo que se 

procede a realizar una 

regla de tres para 

asignarle la 

correspondiente 

calificación: 

(
10 = 10

9 =?
) 

(
9 ∗ 10

10
) = 𝟗 

P.T.C. 

Nro. 2 
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200-05 

Delegación de 

autoridad. 

21 

¿Las funciones y responsabilidades 

se delegan por escrito, sobre la base 

de las disposiciones legales, la 

normativa y reglamentos vigentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

Las funciones que 

realiza el personal se 

encuentran 

establecidas a partir 

del Título I “DEL 

TALENTO HUMANO” 

pág. 5 del Manual de 

Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial 

de Sayausí.  

10 10 

 

P.T.C.N. Nro. 

9   

22 

¿Los servidores de la entidad, están 

acorde a sus competencias 

profesionales cumpliendo el 

desarrollo de sus funciones 

asignadas? 

 X     

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

12   

 

23 ¿Existen políticas que ayuden a 

incorporar personal con las 

 X     

Al momento de 

publicar una vacante 

para un puesto se 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

9  

 

P.T.C. 

Nro. 2 
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capacidades suficientes para realizar 

un trabajo óptimo? 

 

estipula los requisitos 

que debe cumplir los 

interesados y de igual 

manera se tiene 

estipulado en el perfil 

de puesto de cada 

servidor estipulado en 

Título I “DEL 

TALENTO HUMANO” 

pág. 5 del Manual de 

Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial 

de Sayausí. 

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

P.T.C. 

Nro. 2 
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200-06 

Competencia 

profesional. 

 

 

 

24 

¿La mayoría del personal que labora 

en la institución, posee instrucción 

universitaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

Dentro del GADPR de 

Sayausí solamente 

para el puesto de 

Operador de la 

Retroexcavadora, 

Servicio de Limpieza y 

Obrero no se requiere 

instrucción de tercer 

nivel. 

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

9 

P.T.C.N. Nro. 

12   

 

25 

¿El personal posee experiencia en el 

cargo que ocupa? 

 X     

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

9  

P.T.C.N. Nro. 

12   

 

P.T.C. 

Nro. 2 
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26 

¿Los trabajadores tienen habilidad y 

capacidad de resolver problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

Se espera eso de cada 

servidor público como 

una capacidad 

necesaria para laborar 

en su puesto. 

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. Nro. 

9  

 

27 

¿El personal se capacita y actualiza 

profesionalmente acorde a las 

necesidades del GADPR de 

Sayausí? 

 

 

 X    

Si se ha capacitado al 

personal pero la 

capacitación fue para 

atención al cliente y no 

existe una 

capacitación en 

relación al área de su 

especialidad. 

10 6 P.T.C.N. Nro. 

13  

 

200-07 

Coordinación de 
28 

¿La máxima autoridad y sus 

delegados ha formalizado medidas a 

X    

 10 10 

 

P.T.C.N. Nro. 

9  

P.T.C. 

Nro. 2 
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acciones  

organizacionales

. 

fin de cada uno de los servidores y 

servidoras acepte las 

responsabilidades que les compete 

en pro de un adecuado 

funcionamiento del sistema de control 

interno? 

El GADPR de Sayausí 

mantiene un análisis 

de funciones para cada 

uno de los puestos en 

la entidad, el cuál es la 

base para ejercer las 

funciones asignadas.  

Debido a que se 

cumplen los requisitos 

en esta pregunta se le 

asigna la máxima 

calificación. 

 

29 

¿Los servidores y servidoras del 

GADPR de Sayausí participan 

activamente en el mejoramiento de 

las medidas ya implantadas, así 

como en el diseño de controles 

efectivos para las áreas de la 

organización donde desempeñan sus 

 X  

 10 0 P.T.C.N. Nro. 

1 

P.T.C. 

Nro. 2 
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labores, de acuerdo con sus 

competencias y responsabilidades? 

200-08 Adhesión 

a las políticas 

institucionales. 

30 

¿Existen mecanismo para fomentar 

la adhesión del personal a las 

políticas institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

No se tiene 

formalmente 

documentado un 

código de ética 

debidamente 

aprobado y tampoco 

se encuentra 

establecido en el 

manual de funciones 

en la sección 

correspondiente al 

manejo del Talento 

Humano, pero si se 

tiene registro de una 

socialización de un 

manual de convivencia 

que se realizó en el 

año 2017.  

10 5 P.T.E. Nro. 2 

P.T.C.N. Nro. 

9  

 

P.T.C.N. Nro. 

4 

 

P.T.C. 

Nro. 2 
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Debido a que dentro 

del Manual de 

Procesos y 

Procedimientos para la 

administración del 

Gobierno Parroquial 

de Sayausí existe el 

análisis de las 

funciones para los 

puestos de la entidad, 

pero carece de un 

código de ética 

debidamente 

formalizado se le 

asigna la mitad de la 

máxima calificación de 

acuerdo a criterio del 

autor.  

P.T.C. 

Nro. 2 

25/27 
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31 

¿El COOTAD es la principal 

normativa en la que se rige la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

El COOTAD es la 

principal normativa que 

utilizan los GADR 

Parroquiales ya que 

contiene las 

estipulaciones para 

una adecuada gestión 

de los recursos 

públicos por parte de 

las instituciones 

públicas, a más de las 

demás normas y 

regulaciones vigentes 

aplicables en la 

entidad. 

10 10 P.T.E. Nro. 1 

 

32 

¿La máxima autoridad de la entidad y 

sus delegados han verificado la 

adhesión de los servidores públicos a 

las políticas institucionales mediante 

el establecimiento de controles? 

 X  
 

 

10 0 P.T.C.N. Nro. 

1 

P.T.C.N. Nro. 

9 

P.T.E. Nro. 1 

P.T.C. 

Nro. 2 
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200-09 Unidad 

de Auditoría 

Interna 

 

El GADPR de Sayausí no cuenta con una unidad de auditoria interna debido a que no se ha dado los 

respectivos procesos de creación de la misma por parte de la Dirección Nacional de Auditorías Internas y 

de la Dirección Regional de acuerdo a lo mencionado por el Acuerdo No. 032-CG-2017. 

Totales 23 9     320 216  

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 

Nro. 2 
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ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar el cuestionario de control interno relacionado con 

el grupo 300 “Evaluación de Riesgos” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado a/al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 

Nro. 3 

1/9 
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Componente: Evaluación de Riesgos 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

300. EVALUACION DE RIESGOS 

COMPONE

NTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

POND

E. 

CALIFI

CACIÓ

N. 

 

ANEXO 

300-01 

Identificación 

de riesgos 

1 

¿La máxima autoridad y sus delegados han 

identificado los riesgos internos y externos 

que pueden afectar el logro de los objetivos 

institucionales?  

 

 

   X   

En las 

propuestas de 

mejora se 

analizarán los 

riesgos que 

afectan a la 

entidad.   

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

2 

¿Participa más de un servidor en la 

identificación de los riesgos que pueden 

afectar a la entidad?  

 

   X  

Esto se da 

debido a que no 

se ha generado 

un análisis de los 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 
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riesgos dentro de 

la entidad y no es 

necesario la 

participación de 

todos los 

servidores para 

analizar los 

riesgos que 

pueden afectar a 

la institución.  

3 
¿La institución posee un listado de riesgos 

en función de datos históricos? 
   X    

En las 

propuestas de 

mejora se 

presentaran un 

análisis de 

riesgos que 

pueden afectar a 

la entidad. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

4 
¿Al personal nuevo se le capacita antes de 

asignarle sus respectivas áreas? 
 X     

Al momento de 

ingresar a 

10 5 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C. 

Nro. 3 

3/9 
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laborar un nuevo 

servidor se le dan 

a conocer sus 

funciones de su 

puesto, pero en 

base a lo 

mencionado por 

la Auxiliar 

Contable Sra. 

Fernanda 

Álvarez, al 

momento de su 

ingreso 

solamente se le 

indico que 

actividades debe 

efectuar y no 

existió un 

procedimiento 

profundo de 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 

4/9 
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cómo deberían 

efectuar dichas 

actividades. 

5 

¿Se realiza una evaluación periódica de los 

riesgos que pueden afectar a la entidad? 

 

 

 

  X    

En las 

propuestas de 

mejora se 

presentará un 

análisis de 

riesgos que 

pueden afectar a 

la entidad. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

300-02 Plan 

de mitigación 

de riesgos 

6 

¿La entidad cuenta con un plan de 

mitigación de riesgos? 

 

   X  

Se realizará 

posteriormente 

en las 

propuestas de 

mejora. 

  P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

7 

¿La entidad cuenta con suficientes recursos 

para una respuesta ante la ocurrencia de 

riesgos en la entidad? 

 

   X   

Debido a que no 

se han 

identificado los 

riesgos que 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 

5/9 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

448 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 pueden afectar a 

la entidad.  

8 

¿La entidad cuenta con un mapa de 

riesgos? 

 

 

 

 

 

 

   X  

En vista de que 

no se tiene un 

manual para 

realizar la 

evaluación de 

riesgos, no se 

efectúa una 

valoración formal 

de los mismos.   

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

300-03 

Valoración 

de riesgos 

9 

¿La administración ha valorado los riesgos 

considerando la probabilidad y el impacto? 

 

 

 

 

   X   

Esto no se da 

debido a que no 

se tiene un 

análisis de los 

riesgos 

previamente 

identificados.  

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 
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10 

¿Se realizan reuniones para analizar en 

conjunto la evaluación de riesgos a la 

entidad? 

 

 

 

 

   X   

Esto no se da 

debido a que no 

se tiene un 

análisis de los 

riesgos 

previamente 

identificados. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

11 

¿Existe un programa para definir acciones 

en respuesta a los riesgos? 

 

 

 

  X    

Esto no se da 

debido a que no 

se tiene un 

análisis de los 

riesgos 

previamente 

identificados. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

12 

¿La institución ha efectuado una valoración 

de los riesgos en términos cuantitativos o 

cualitativos? 

 

 

 

   X  

Esto no se da 

debido a que no 

se tiene un 

análisis de los 

riesgos 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 
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previamente 

identificados. 

300-04 

Respuesta al 

riesgo 

13 

¿La entidad cuenta con modelos de 

respuesta al riesgo que consideren su 

probabilidad e impacto y su relación costo 

beneficio? 

 

 

 

 

 

 

 

   X  

Esto no se da 

debido a que no 

se tiene un 

análisis de los 

riesgos 

previamente 

identificados 

pero esto se 

realizará 

posteriormente 

en las 

propuestas de 

mejora. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

14 

¿La administración considera para cada 

riesgo significativo, respuestas potenciales 

a base en un rango de respuestas? 

 

 

   X  

Esto no se da 

debido a que no 

se han 

identificado lo 

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

P.T.C. 

Nro. 3 

8/9 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

451 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

riesgos 

previamente.  

15 
¿Existen los respaldos necesarios de la 

información de la entidad en caso de 

desastres? 

   X     

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

16 

¿La administración de los riesgos ha 

permitido reducir la probabilidad de 

ocurrencia y así evitar efectos negativos en 

la entidad? 

 

 

   X  

Esto no se da 

debido a que no 

se han 

identificado lo 

riesgos 

previamente.  

10 0 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 14 

Totales  1  15    160 5  

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel  Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera  

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar los cuestionarios de control interno al grupo 400 

“Actividades de Control” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado/a al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 

Nro. 4 

1/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

453 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Actividades de Control.  

Grupo 401. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

401 Generales 

COMPON

ENTE 

No

. 
PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

 

401-01 

Separació

n de 

funciones 

y rotación 

de labores. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se han definido las 

tareas y se ha procurado 

la rotación de los 

servidores dentro de la 

entidad? 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

     

Las funciones que realizan 

los servidores se encuentra 

estipulado en el “Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí” en el TITULO I “DEL 

TALENTO HUMANO”, pero 

debido a que se cuenta con el 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 9 

P.T.C. 

Nro. 4 

2/182 
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personal necesario para el 

funcionamiento de la entidad 

no se justifica rotar la mismo 

a otras áreas, adicionalmente 

se adjuntan fotos de las 

funciones que realiza los 

servidores. 

Debido a que se cumplen los 

requisitos en esta pregunta 

se le asigna la máxima 

calificación.  

2 

¿Existen una separación 

de funciones 

incompatibles dentro de 

la entidad? 

 

 

 

 

  X     

Existe un sobrecargo de 

funciones a los cargos de 

Asistente de Presidencia y 

Secretario(a) Tesorero, 

mientras que las funciones 

del contador no se 

encuentran formalmente 

establecidas dentro del 

“Manual de Procesos y 

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 9 

P.T.C. 

Nro. 4 

3/182 
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Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí”, ya 

que de acuerdo a lo 

mencionado por la auxiliar 

contable que desempeño el 

puesto de Asistente de 

Presidencia en el año 2017, 

en caso de no existir un 

Tesorero las funciones las 

realizaría el contador 

conjuntamente con las 

funciones del Tesorero. 

Debido a que se cumplen 

adecuadamente con los 

requisitos de esta pregunta, 

se le asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

3 

¿La entidad efectúa una 

rotación de servidores   X 

 El GADPR de Sayausí, 

cuenta con el personal 

suficiente para ejercer sus 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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para el desempeño de 

tareas clave? 

actividades, por lo que no 

existe la posibilidad de que se 

produzca la rotación de 

tareas.   

401-02 

Autorizació

n y 

aprobación 

de 

transaccio

nes y 

operacione

s. 

4 

¿El máximo responsable 

y sus delgados de la 

entidad autorizan por 

escrito y por otros medios 

la aprobación de 

transacciones y 

operaciones en la 

entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  X     

Los procedimientos 

sustanciales como el inicio de 

una obra pública, emisión de 

una certificación 

presupuestaría, aprobación 

de transacciones son 

autorizadas formalmente por 

el personal responsable. 

Debido a que se cumplen los 

requisitos en esta pregunta 

se le asigna la máxima 

calificación. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 15 

P.T.C. 

Nro. 4 

5/182 
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5 

¿Los servidores que 

reciben las 

autorizaciones son 

conscientes de la 

responsabilidad que 

asumen para efectuar 

tareas relativas a su 

profesión y no efectúan 

actividades que no les 

corresponde?   X    

La auxiliar contable Sra. 

Fernanda Alvarez, manifestó 

que muchas de las veces los 

servidores no se encuentran 

comprometidos con las 

actividades que se deben 

ejecutar en la entidad.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 15 

401-03 

Supervisió

n. 

6 

¿Los máximos 

funcionarios de la entidad 

han establecido 

procedimientos de 

supervisión para los 

procesos y operaciones 

de la entidad? 

 

 

 

  X     

Se realizan en procesos 

sustanciales que maneja la 

entidad como al efectuar una 

obra pública, un proyecto de 

carácter social, pero 

conforme avanzaba la 

investigación se ha 

descubierto que no se han 

ejecutado para todos los 

procesos de la entidad, como 

es el caso de la conciliación 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 16 

P.T.C. 

Nro. 4 

6/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

458 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de saldos, manejo de los 

bienes muebles, etc. 

Debido a que no existen 

procesos de supervisión para 

todas las actividades que se 

ejecutan en la entidad se le 

asigna la mitad de la máxima 

calificación.  

7 

¿La supervisión se 

realiza constantemente, 

con el fin de asegurar que 

se cumpla con las 

normas y regulaciones y 

medir la eficacia y   X     

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 1 

 

P.T.C.N. 

Nro. 16 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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eficiencia de los objetivos 

institucionales? 

 

Total 
4 2 1  

60 31  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Grupo 402. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

402 Administración Financiera – PRESUPUESTO 

COMPON

ENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

 

402-01 

Responsa

bilidades 

del control. 

1 

 

¿La máxima autoridad ha 

delegado a un servidor 

responsable que verifique el 

cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario? 

 X 

 
    

Es una de las funciones 

del Secretario Tesorero, 

estipulado dentro del 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Ad ministración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí. Debido a que 

se cumplen el requisito 

en esta pregunta se le 

10 10 

 

 

P.T.C.N. 

Nro. 17 

P.T.C. 

Nro. 4 
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asigna la máxima 

calificación. 

2 

 

 

 

 

 

¿Se han diseñado controles 

internos para asegurar el 

cumplimiento de las fases del 

ciclo presupuestario? 

 

 

 

 

 

 
X  

 

 

Para el periodo 2017 no 

han existido controles 

que ejecuten un amplio 

seguimiento a las 

etapas del ciclo 

presupuestario. 

 

10 0  

P.T.C.N. 

Nro. 17 

3 

 

¿Para la programación de 

ingresos y gastos se han se 

han fijado objetivos 

generales y específicos?  

 

 X  

El GADPR de Sayausí 

no tiene fijado objetivos 

generales y específicos 

para la programación de 

ingresos y gastos.  

10 0   

4 

¿En caso de que un ingreso 

o un gasto no se hayan 

considerado se efectúa la 

X    

10 10  

P.T. C.N. 

Nro. 18 

P.T.C. 

Nro. 4 

10/182 
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correspondiente reforma 

presupuestaria? 

5 

¿Para la formulación del 

presupuesto se consideran 

los principios de: 

universalidad, unidad, 

programación, equilibrio y 

estabilidad, plurianualidad, 

eficiencia, eficacia, 

transparencia, flexibilidad y 

especificación? 

 

 

 

 

 X    

10 10 P.T.E. 

Nro. 4 

 

6 

¿Existen procedimientos 

internos de control para el 

cumplimiento de los 

componentes: 

 

¿Presupuesto?  

X 

 

 

 

 

 

  

El GADPR de Sayausí 

tiene establecido al 

responsable del manejo 

del presupuesto, pero 

no efectúa un control 

adecuado conforme lo 

10 5  

P.T.E. 

Nro. 4 

P.T.C.N. 

Nro. 19  

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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 estipulado en el 

COOTAD y en las 

normas de control 

interno referente a las 

fases de ciclo 

presupuestario. 

Debido a que existen 

procesos para evaluar 

la ejecución del 

presupuesto y no para 

las etapas de 

formulación 

presupuestaria 

conforme los tiempos 

que se mencionan en el 

COOTAD, se asigna la 

mitad de la máxima 

calificación en base al 

criterio del autor.  

7 
¿Existen procedimientos 

internos de control para el 
   X   

Los controles 

establecidos son 

10 0  

P.T.C. 

Nro. 4 
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cumplimiento del 

componente: Contabilidad 

Gubernamental? 

 

 

insuficientes para dar 

una seguridad 

razonable de la 

adecuada supervisión 

del componente. 

Debido a que se 

descubierto fallas 

como: No realizar las 

depreciaciones en el 

periodo, no tener con la 

debida codificación y 

actualizado los bienes 

muebles de la entidad, 

falencias en la gestión 

de la devolución del 

IVA, etc., que se han 

venido manteniendo de 

periodos anteriores se 

le asigna la 

correspondiente 

calificación.    

P.T.E. 

Nro. 4 

P.T.C.N. 

Nro. 20 

 

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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8 

¿Existen procedimientos 

internos de control para el 

cumplimiento del 

componente: Tesorería? 

 

X   

En esta área es donde 

se llevan a cabo 

procesos sustanciales 

para la administración 

del GADPR de Sayausí. 

Debido a que se cumple 

con el requisito en esta 

pregunta se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 21 

 

9 

¿Existen procedimientos 

internos de control para el 

cumplimiento del 

componente: Recaudación?  

X   

El GADPR de Sayausí 

no aplica controles para 

todos los procesos de 

recaudación que se han 

podido observar en la 

evaluación del sistema 

de control interno.  

Debido a que no existen 

procedimientos de 

control para este 

componente, se le 

asigna la 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 21 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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correspondiente 

calificación. 

10 

¿Existen procedimientos 

internos  de control para el 

cumplimiento del 

componente: Nómina? 

X   

Es una de las funciones 

que efectúa la 

contadora de la entidad 

Ing. Cecilia Uzhca. 

Debido a que se cumple 

con el requerimiento de 

la pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación.  

 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 22 

11 

¿Existen procedimientos 

internos  de control para el 

cumplimiento del 

componente: Control Físico 

de Bienes? 

X   

El GADPR de Sayausí 

tiene establecidos 

procedimientos para la 

administración de los 

bienes dentro del 

TITULO II DEL 

MANEJO DE LOS 

ACTIVOS 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 23 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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INVENTARIOS, en el 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí.  

Debido a que se cumple 

con los requisitos de a 

pregunta, se le asigna la 

correspondiente 

calificación.  

12 

 

¿Existen procedimientos 

internos de control para el 

cumplimiento del 

componente: Deuda Pública?  

 

 

 

  X 

El GADPR de Sayausí 

no tiene la protestad 

legal ni los suficientes 

recursos para gestionar 

deuda pública.  

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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13 

¿Existen procedimientos 

internos de control para el 

cumplimiento del 

componente: Convenios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

El GADPR de Sayausí 

mantiene convenios 

con el GAD Municipal 

de Cuenca como es el 

caso de presupuestos 

participativos para la 

ejecución de obras y 

proyectos sociales en la 

parroquia el mismo que 

sirvió para que el 25 de 

octubre del 2017 se 

firme el contrato para la 

obra de “Alcantarillado 

combinado y 

Conexiones 

Domiciliarias Ubicado 

en el Barrio San 

Vicente, Parroquia 

Sayausí, Cantón 

Cuenca, Provincia del 

Azuay”, misma que se 

10 4 P.T.E. 

Nro. 4 

P.T.C.N. 

Nro. 24 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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evaluará 

posteriormente.  

De acuerdo a que 

solamente se efectúan 

controles a los 

convenios cuando es 

necesario presentar a 

algún organismo de 

control, se le asigna la 

calificación acorde al 

criterio del autor.  

14 

¿Dentro del presupuesto se 

encuentran incluidos todos 

los egresos necesarios para 

la gestión del GADPR de 

Sayausí? 

 

 

 

 

 

 X     

En la formulación de 

presupuesto se toman 

en cuenta todos los 

ingresos y egresos 

necesarios para la 

gestión de la entidad. 

Debido a que en esta 

pregunta se cumple con 

los requisitos, se otorga 

la máxima calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 19 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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15 

¿Existe personal designado 

que evalúa el control previo al 

compromiso, control previo al 

devengado y que evalué las 

decisiones que se vayan a 

tomar y las que ya se hayan 

tomado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X     

Es una de las funciones 

del Secretario Tesorero 

de acuerdo a lo 

establecido en el 

“Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí” TITULO I DEL 

TALENTO HUMANO 

pág. 10. 

Debido a que se cumple 

con el requerimiento de 

la pregunta se le asigna 

la máxima calificación. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 25 

 

402-02 

Control 

previo al 

16 

 

 

¿Dentro de la entidad existen 

procedimientos y acciones 

que adoptan los niveles 

 X 

 

 

    

Ejemplos de estos es: 

 Se tiene 

establecido los 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 25 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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compromis

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

directivos de la entidad, antes 

de tomar decisiones, para 

precautelar la  correcta  

administración del talento 

humano, financieros y 

materiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

requisitos que 

debe cumplir una 

persona en caso 

de que exista 

alguna vacante 

dentro del 

“Manual de 

Procesos y 

Procedimientos 

para la 

Administración 

del Gobierno 

Parroquial de 

Sayausí” 

TITULO I DEL 

TALENTO 

HUMANO pág. 

10.   

 Para el caso de 

realizar un gasto 

financiero se 

 

 

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 

20/182 
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debe tener 

establecido 

previamente la 

partida 

presupuestara. 

 Para el caso de 

entrega de 

materiales se 

realiza con la 

respectiva 

autorización. 

Debido  a que se 

cumple con los 

requerimientos de están 

preguntase le asigna la 

máxima calificación. 

17 

Previa la ejecución de un 

gasto el personal 

responsable verifica:  

¿La  operación  financiera  

esté  directamente  

 X     

Los gastos que se 

ejecutan en el GADPR 

de Sayausí se 

encuentran 

relacionados con los 

10 9 P.T.C.N. 

Nro. 25 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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relacionada  con  la  misión  

de  la  entidad  y  con  los 

programas, proyectos y 

actividades aprobados en los 

planes operativos anuales y 

presupuestos? 

programas y proyectos 

elaborados en la 

panificación 

presupuestaria anual de 

la entidad, por lo que los 

gastos que se ejecutan 

se encuentran acordes 

con la planificación de la 

entidad.  

Debido a que se cumple 

con el requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación.  

18 

Previa la ejecución de un 

gasto el personal 

responsable verifica:  

¿La operación financiera 

reúna los requisitos legales 

pertinentes y necesarios para 

llevarla a cabo, que no 

X   

Todos los gastos que se 

ejecutan en el GADPR 

de Sayausí se 

encuentran 

debidamente 

justificados y se realizan 

conforme a los 

programas y proyectos 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 25 

P.T.C. 

Nro. 4 

22/182 
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existan restricciones legales 

sobre la misma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que lleva a cabo la 

entidad.  

Debido a que se cumple 

con el requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

19 

 

 

Previa la ejecución de un 

gasto el personal 

responsable verifica:  

X   

Para la ejecución de 

gastos significativos 

previamente se verifica 

la disponibilidad de 

fondos no 

comprometidos con 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 25 

P.T.C. 

Nro. 4 
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¿Exista la partida 

presupuestaria con la 

disponibilidad suficiente de 

fondos no comprometidos a 

fin 

de evitar desviaciones 

financieras y 

presupuestarias?  

otros gastos de la 

entidad. 

Debido a que se cumple 

con el requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

 

 

 

 

402-03 

Control 

previo al 

devengado

. 

. 

 

 

 

 

20 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

¿Que la obligación o deuda 

sea veraz y corresponda a 

una transacción financiera 

que haya reunido los 

requisitos exigidos en la fase 

 X     

Todos los valores 

devengados por parte 

del GADPR de Sayausí 

son efectuados 

mediante la utilización 

del sistema financiero 

previo aceptación de los 

valores a cancelar por el 

Secretario Tesorero 

basado en la respectiva 

documentación de 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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del control previo, que se 

haya registrado 

contablemente y contenga la 

autorización respectiva, así 

como mantenga su 

razonabilidad y exactitud 

aritmética?  

 

 

 

 

respaldo para el caso 

en específico. 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

 

21 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿Que los bienes o servicios 

recibidos guarden 

conformidad plena con la 

X   

De acuerdo a lo 

mencionado por el Abg. 

Gibert León los bienes y 

servicios adquiridos por 

la entidad se 

encuentran acorde a las 

planillas, contratos y 

montos respectivos de 

la ejecución.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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calidad y cantidad descritas o 

detalladas en la factura o en 

el contrato, en el ingreso a 

bodega o en el acta de 

recepción e informe técnico 

legalizados y que evidencien 

la obligación o deuda 

correspondiente? 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

22 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿Que la transacción no varíe 

con respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con 

el presupuesto, establecidos 

al momento del control previo 

al compromiso efectuado? 

X   

De acuerdo a lo 

mencionado por el Abg. 

Gilber León Secretario 

Tesorero de la entidad, 

las transacciones que 

se efectúan en la 

entidad deben cumplir 

con las estipulaciones y 

objetivo del contrato. 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

23 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, el 

servidor o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿Diagnóstico y evaluación 

preliminar de la planificación 

y programación de los 

presupuestos de ingresos? 

X   

La planificación de los 

gastos que se 

ejecutaran en el 

periodo, están acorde a 

la planificación 

presupuestaria 

efectuada para el 

periodo. Para devengar 

recursos no 

programados se verifica 

la existencia de partidas 

presupuestarias 

disponibles y no 

comprometidas. 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 25 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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24 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿La existencia de 

documentación debidamente 

clasificada y archivada que 

respalde los ingresos? 

X   

El GADPR de Sayausí 

mantiene respaldos de 

convenios, facturas, 

contratos, depósitos y 

más para el sustento de 

sus ingresos y gastos. 

Para el caso de los 

ingresos por 

transferencia del 

gobierno central, los 

recursos se depositan 

automáticamente en la 

cuenta bancaria de la 

entidad.  

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 26 

. 

25 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿La corrección y legalidad 

aplicadas en los aspectos 

X   

10 8 P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

P.T.C. 

Nro. 4 

28/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

480 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

formales y metodológicas del 

ingreso? 

26 

Previo el devengo de 

recursos económicos por 

parte de la entidad, lo 

servidores o servidores 

encargados de control 

verifican que: 

 

¿La sujeción del hecho 

económico que genera el 

ingreso a las normas que 

rigen su proceso? 

X   

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

402-04 

Control de 

la 

evaluación 

en la 

ejecución 

del 

presupuest

27 

¿Se lleva  a cabo una 

evaluación financiera que 

determine el comportamiento 

de los ingresos y gastos, así 

como la identificación del 

grado de cumplimiento de las 

metas programadas, a base 

del presupuesto aprobado y 

 X     

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 19 

P.T.C. 

Nro. 4 
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o por 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del plan operativo anual 

institucional? 

28 

¿Se determina el grado de 

cumplimiento de los techos 

establecidos en la 

programación financiera y las 

causas de las variaciones 

registradas? 

 X    

No se da una 

explicación 

formalmente de las 

causas de la variación 

del presupuesto.  

Debido a que se cumple 

uno de los dos 

requisitos de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 5 

 

P.T.C.N. 

Nro. 19 

29 

 

¿La máxima autoridad ha 

determinado un responsable 

 X 

 
    

Para el cumplimiento de 

estas actividades lo 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 21 

P.T.C. 

Nro. 4 
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para el seguimiento y 

cumplimiento de los 

objetivos, en la recaudación 

optima de ingresos y la 

ejecución efectiva de los 

gastos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efectúa el Secretario-

Tesorero (a) como una 

de sus funciones de 

acuerdo a lo establecido 

en el “Manual de 

Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí” TITULO I DEL 

TALENTO HUMANO 

pág. 11. Cabe 

mencionar que los 

ingresos de autogestión 

no tienen la 

materialidad suficiente 

como los egresos, por lo 

que gran parte de las 

actividades que realizan 

los servidores están en 

relación con el destino 

P.T.C.N. 

Nro. 25 

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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de los egresos de la 

entidad. 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

30 

¿Los responsables de la 

ejecución y evaluación 

presupuestaria, comprueban 

que el avance de las obras 

ejecutadas concuerden con 

los totales de los gastos 

efectivos, con las etapas de 

avance y las actividades 

permanezcan en los niveles 

de gastos y dentro de los 

plazos convenidos 

contractualmente? 

X   

De acuerdo a lo 

mencionado por el 

Secretario-Tesorero 

Abg. Gilber León, 

siempre se verifica que 

los avances de las 

obras estén acordes 

con la planificación 

efectuada y en caso de 

producirse 

desviaciones, tanto en 

los tiempos como si 

llegasen a necesitar 

recursos económicos 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 25 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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no planificados estas 

deben tener la 

respectiva justificación. 

Debido a que se 

cumplen con los 

requisitos de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

 

31 

 

 

 

¿La entidad mantiene 

procedimientos de control 

sobre la evaluación en cada 

fase del ciclo 

presupuestario?: 

 Controles sobre la 

programación 

vinculada al Plan 

Operativo 

Institucional, 

formulación y 

aprobación.  

  X   

De acuerdo a los 

hallazgos encontrados, 

no existen 

procedimientos de 

control para la 

programación, 

formulación y 

aprobación del 

presupuesto acorde a 

las fechas que 

estipuladas en el 

COOTAD. 

10 8 

 

P.T.C.N. 

Nro. 17 

P.T.C.N. 

Nro. 19 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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 Controles de la 

ejecución en cuanto a 

ingresos y gastos 

efectivos.  

 Controles a las 

reformas 

presupuestarias, al 

compromiso y la 

obligación o 

devengado.  

Controles a las fases de 

ejecución, evaluación, 

clausura, liquidación y 

seguimiento. 

Debido a que se cumple 

tres de los cuatro 

apartados en la 

pregunta, se asigna la 

correspondiente 

calificación.  

(
4 = 10

3 =?
) 

(
3 ∗ 10

4
) = 7.5 = 8 

Total 
 2

5 
5 0  

300 246  

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Grupo 403. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

403 Administración financiera - TESORERIA 

COMPONE

NTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

 

403-01 

Determinac

ión y 

recaudació

n de los 

ingresos. 

1 

¿La máxima autoridad ha 

designado formalmente a un 

servidor que se haga cargo de 

la recaudación de los ingresos 

de la entidad? 

 X     

Es una de las funciones 

del Secretario Tesorero 

de la entidad.  

Debido a que se cumplen 

con el requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

2 
 

 
X   

Los valores que se 

recaudan mediante el 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

P.T.C. 

Nro. 4 
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¿La entidad cuenta con caja 

recaudadora? 

uso de caja recaudadora 

se efectúan mediante la 

utilización del sistema 

financiero.  

Debido a que se cumplen 

con el  requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

máxima calificación. 

3 

¿Existe un manual de 

procedimientos para el 

personal que se encarga de la 

recaudación de los ingresos de 

autogestión? 

 

 X  

Existen pautas para el 

manejo de ciertos 

ingresos, pero no un 

manual propio de la 

entidad donde se estipule 

las actividades que debe 

efectuar el personal que 

se encarga del manejo 

de los recursos 

recaudados.  

Debido a que no se 

cumple con el 

requerimiento se le 

10 0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

P.T.C. 

Nro. 4 
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asigna la 

correspondiente 

calificación.  

  

4 

¿Se realizan arqueos de cajas 

a los recursos de autogestión 

al menos  con una periodicidad 

mensual? 

   X   

No se tiene establecido 

un periodo para efectuar 

arqueos de caja y 

tampoco se realizan 

arqueos a los recursos. 

Debido a que no se 

cumple con el 

requerimiento se le 

asigna la 

correspondiente 

calificación.  

 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 27 

5 

¿Todas las transacciones de 

ingresos se encuentran 

respaldadas con documentos 

autorizados? 

 X     

Debido a que se cumple 

con el requerimiento de 

esta pregunta se le 

asigna la 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 27 

P.T.C. 

Nro. 4 
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correspondiente 

calificación.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se revisan que los valores 

sean registrados posteriores al 

día que se recaudaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

X     

Debido a que se cumple 

con el requerimiento de 

esta pregunta se le 

asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 10 P.T.E. 

Nro. 5 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

403-02 

Constancia 

documental 

de la 

recaudació

n. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

¿La entidad mantiene 

comprobantes de sustento en 

las recaudaciones 

efectuadas? 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

    

Debido a que se cumple 

con el requerimiento de 

esta pregunta se le 

asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

P.T.C. 

Nro. 4 

38/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

490 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

 

 

403-03 

Especies 

valoradas.  

La entidad no maneja especies valoradas debido a que solo entrega facturas electrónicas por los 

servicios que brinda a sus usuarios. 

403-04 

Verificació

n de los 

ingresos. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

¿La entidad realiza una 

verificación entre los ingresos 

recibidos y los depositados 

efectuados en la cuenta 

bancaria? 

 

 

  

 

 

 

 

 

X  

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 27 

403-05 

Medidas 

de 

protección 

de las 

recaudaci

ones. 

 

 9 

¿Existen las seguridades 

necesarias para resguardar los 

recursos que se recaudan 

directamente? 

 

 

 

 

 

X    

Los servidores que 

conforman el GADPR de 

Sayausí se encuentran 

debidamente caucionados 

conformes las 

estipulaciones de las 

normas de control interno. 

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 28. 

P.T.C. 

Nro. 4 
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pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 

¿Los servidores responsables del 

manejo de los fondos de la 

entidad mantienen cauciones o 

pólizas de seguros que sirvan de 

protección de los recursos 

monetarios? X   

En el GADPR de Sayausí el 

funcionario delegado para el 

manejo de los recursos 

financieros es el 

Secretario(a) Tesorero(a), el 

cual cuenta con la 

respectiva caución.  

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 28 

403.06 

Cuentas 

corrientes 

bancarias. 11 

¿Para el manejo de los fondos 

rotativos, se apertura cuentas 

corrientes bancarias en el sistema     X 

El GADPR de Sayausí 

solamente mantiene una 

sola cuenta institucional, la 

misma que se utiliza para 

10  

 

P.T.C.N. 

Nro. 28 

P.T.C. 

Nro. 4 
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financiero nacional autorizadas 

por el depositario oficial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestionar el devengo de los 

recursos previamente 

planificados.   

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para el manejo de las cuentas 

bancarias se registró las firmas de 

los servidores y servidoras 

autorizadas? 

 

 

 

 

 

 

 

X     

No se cuenta con el 

documento de respaldo, 

pero toda entidad pública 

maneja una cuenta bancaria 

con la respectiva 

autorización del Ministerio 

de Finanzas y las 

correspondientes cauciones 

para el servidor encargado 

del manejo de los recursos 

de autogestión.  

10 9 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

13 

¿Se ha designado formalmente al 

personal responsable del manejo 

de las cuentas bancarias? X   

De acuerdo a lo mencionado 

por el Secretario Tesorero 

Abg. Gilber León: él es 

responsable del manejo de 

los recursos, pero al inicio 

de sus labores no se le 

designó formalmente ya que 

el manejo de los recursos 

financieros es una de sus 

funciones.   

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 28 

P.T.C. 

Nro. 4 
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14 

¿El responsable de manejo de las 

cuentas institucionales es una 

persona independiente de la 

recaudación de recursos 

financieros, de recepción de 

recursos materiales, de registro 

contables y de autorización de 

gastos? X   

Es una función del 

Secretario Tesorero el 

manejo de la cuenta 

institucional, pero en el 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del gobierno 

Parroquial de Sayausí se 

estipula en las funciones del 

Secretario Tesorero: el 

manejo de la cuenta 

bancaria, el registro 

contable, la autorización de 

gastos, etc. 

Debido a que en esta 

pregunta se cumple 1 de 4 

requerimientos se le asigna 

la correspondiente 

calificación.  

(
4 = 10

1 =?
) 

10 3 P.T.C.N. 

Nro. 29. 

P.T.C. 

Nro. 4 
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(
1 ∗ 10

4
) = 2.5 = 3 

15 

 

¿El servidor encargado del 

manejo de las cuentas bancarias 

cuenta con la respectiva caución? X   

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 28 

403-07 

Conciliacio

nes  

bancarias. 

16 

 

 

¿Las conciliaciones bancarias se 

realizan de manera regular y 

tienen una periodicidad de por los 

menos una vez por mes?   

 

X   

En el periodo analizado no 

se han efectuado 

conciliaciones bancarias, y 

en el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí el 

Secretario Tesorero tiene 

las funciones de administrar 

las cuentas bancarias y de 

realizar las conciliaciones de 

las mismas.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 29 

 

17 

¿El encargado de efectuar las 

conciliaciones bancarias es una 

persona independiente del 

manejo de las cuentas bancarias? 

  X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 29 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que no se cumple 

con el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

403-08 

Control 

previo al 

pago. 

18 

¿Los pagos que se han efectuado 

en la entidad previamente han 

observado las siguientes 

disposiciones?:  

a) Todo pago corresponderá a un 

compromiso devengado, 

legalmente exigible, con 

excepción de los anticipos 

previstos en los ordenamientos 

legales y contratos debidamente 

suscritos;  

b) Los pagos que se efectúen 

estarán dentro de los límites de la 

programación de caja autorizada;  

c) Los pagos estarán 

debidamente justificados y 

 

X     

De acuerdo al Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí dentro del TÍTULO I 

“DEL TALENTO HUMANO”, 

el Secretario(a) Tesorero(a) 

es el encargado de verificar 

que los pagos efectuados 

por la entidad estén acordes 

a lo mencionado en las 

normas de control interno. 

Debido a que se cumple con 

los requerimientos de esta 

pregunta se le asigna la 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 2 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

P.T.C. 

Nro. 4 
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comprobados con los 

documentos auténticos 

respectivos;  

d) Verificación de la existencia o 

no de litigios o asuntos 

pendientes respecto al 

reconocimiento total o parcial de 

las obligaciones a pagar; y,  

e) Que la transacción no haya 

variado respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con el 

presupuesto. 

correspondiente 

calificación. 

403-09 

Pago a 

beneficiari

os. 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

¿La ejecución de un pago de 

obligaciones a beneficiarios es 

ordenada por la unidad 

responsable? 

 

 X     

Los pagos por parte del 

GADPR de Sayausí son 

ordenados con la 

coordinación de la máxima 

Autoridad y el Secretario 

Tesorero de la entidad, 

previo a que se hayan 

cumplido con los requisitos 

contractuales para la 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 29 

P.T.C. 

Nro. 4 
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adquisición de bienes y 

servicios.  

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

 

20 

¿Se da un proceso de 

retroalimentación posterior en los 

pagos de los fondos a rendir 

cuentas? 

  X  

Como no se cumple con el 

requisito se asigna la 

correspondiente pregunta. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 5 

21 

 

 

 

 

 

¿Las remuneraciones y otras 

obligaciones legalmente 

exigibles, son pagadas mediante 

transferencias a las cuentas 

corrientes o de ahorros 

individuales de los beneficiarios? 

 

 

 X   

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 30 

P.T.C. 

Nro. 4 
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22 

¿La institución realiza pagos en 

efectivo?   X   

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 30 

403-10 

Cumplimie

nto de 

obligacion

es. 

 

 

23 

¿La entidad lleva un control del 

vencimiento de las obligaciones 

de pago? X    

Las obligaciones que 

mantiene la entidad 

corresponden con la 

cancelación a los servidores 

públicos y el pago a los 

proveedores de bienes y 

servicios.  

Los pagos se efectúan 

previo a recibirse el bien o 

servicio en las condiciones 

contractuales establecidas. 

Debido a que se cumple con 

el requerimiento de esta 

pregunta se le asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.E. 

Nro. 6 

24 

 

 

¿Las obligaciones son 

canceladas en la fecha convenida 

del compromiso? 

 

 

 

X

      

10 10 

 

P.T.E. 

Nro. 6 

P.T.C. 

Nro. 4 
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403-11 

Utilización 

del flujo de 

caja en la 

programac

ión 

financiera. 

 

25 

 

 

¿La entidad  ha elaborado la 

programación de caja?  X  

El GADPR de Sayausí no ha 

efectuado una 

programación de caja para 

el manejo de los recursos.  

Debido a que no se cumple 

con los requisitos en esta 

norma se le asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 31 

26 

¿El flujo de caja se encuentra 

acorde al plan operativo anual y 

los planes estratégicos 

institucionales?  X  

10 0 

403-12 

Control y 

custodia 

de las 

garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

27 

En los contratos que se celebran 

se exige a los oferentes o 

contratistas la presentación de las 

garantías en las condiciones y 

montos señalados en la ley. 

 

X     

Debido a que se cumple con 

los requisitos de cada una 

de las preguntas, se asigna 

la máxima calificación a 

cada una. 

  

  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 32 

28 

 

¿Las garantías están conformes a 

las disposiciones legales exigidas 

por la ley? 

 

X     

10 10 

29 

¿La recepción de las garantías se 

ejecuta previo al pago de los 

anticipos y se verifica que cumpla X   

10 10 

P.T.C. 

Nro. 4 
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con los requisitos señalados en la 

ley? 

30 

¿Se mantiene un control 

adecuado y organizado de las 

garantías? 

 X   

10 10 

31 

 

¿Tesorería lleva un control del 

vencimiento de las garantías 

recibidas? X   Debido a que el GADPR de 

Sayausí no ejecuta una gran 

cantidad de obras al mismo 

tiempo, el llevar un control 

de las garantías no se 

dificulta.  

  

10 10 

32 

¿Tesorería informa 

oportunamente sobre el 

vencimiento de las garantías 

recibidas a los niveles superiores 

a fin de que se tomen las 

decisiones adecuadas? 

 

X     

10 10 

403-13 

Transferen

cia de 

fondos por 

medios 33 

¿Las transferencias de fondos por 

medios electrónicos se 

encuentran sustentada en 

documentos que aseguren su 

validez y confiabilidad?  

 

X     

Lo realiza el Secretario-

Tesorero (a) como una de 

sus funciones de acuerdo a 

lo establecido en el “Manual 

de Procesos y 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 30 

P.T.C. 

Nro. 4 
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electrónico

s. 

 

 

 

 

34 

¿Se han implementado controles 

adecuados para el uso de claves 

en la transferencia de recursos 

por medios electrónicos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X     

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí” 

TITULO I DEL TALENTO 

HUMANO pág. 11. 

Debido a que se cumplen 

con los requisitos en esta 

norma, se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 

403-14 

Inversione

s 

financieras

, 

adquisició

n y venta 35 

 ¿Para efectuar inversiones 

financieras se ha observado lo 

establecido en las disposiciones 

legales y normativa vigentes?   X 

Las inversiones en acciones 

que se tienen registrados en 

el Estado de Situación 

Financiera del 2017 es el 

mismo valor que se tiene 

registrado en el Estado de 

Situación Financiera del 

10 0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 33 

P.T.C. 

Nro. 4 
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403-15 

Inversione

s 

financieras

, control y 

verificació

n física. 

 

 

 36 

¿La entidad mantiene registros 

adecuados que permiten 

identificar cada tipo de inversión 

corriente y los montos 

correspondientes a intereses, 

dividendos u otra clase de renta 

que devenga cada una de ellas? 

 X  

2016 y de acuerdo a lo 

mencionado por la 

Contadora Ing. Cecilia 

Uzhca también se tiene 

dentro del Estado de 

Situación Financiera del año 

2015 y hasta la fecha no se 

tiene un registro actualizado 

que permita conocer 

detalladamente en que se 

han invertido aquello 

valores. 

Debido a que no se tienen 

cumple con los requisitos de 

la pregunta, se asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 0 

Total 

2

4 

1

0 
2 

 

 

 

340 242  

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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Grupo 405. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

COMPONEN

TE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

 

405-01 

Aplicación de 

los principios 

y Normas 

Técnicas de 

Contabilidad 

Gubernament

al. 

 

 

 

1 

¿El manejo de la 

Contabilidad 

Gubernamental en la 

entidad se encuentra 

basada en principios y 

normas técnicas 

emitidas sobre la 

materia, para el registro 

de las operaciones y la 

preparación y 

presentación de 

 X     

Se tienen en cuenta las 

normas de contabilidad 

gubernamental emitidas 

en el acuerdo Ministerial 

067. Debido a que se 

encontraron falencias 

como no tener actualizado 

los bienes muebles de la 

entidad, no haber 

realizado las 

depreciaciones de los 

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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 información financiera, 

para la toma de 

decisiones? 

bienes, desactualización 

de la cuenta acciones, 

etc., se establece la 

calificación acorde al 

criterio del autor. 

2 

¿La Contabilidad 

Gubernamental de la 

entidad tiene como 

misión registrar todos 

los hechos económicos 

que representen 

derechos a percibir 

recursos monetarios o 

que constituyan 

obligaciones a entregar 

recursos monetarios, y 

producir información 

financiera 

sistematizada y 

confiable mediante 

estados financieros 

verificables, reales, 

 X    

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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oportunos y 

razonables? 

405-02 

Organización 

del Sistema 

de 

Contabilidad 

Gubernament

al. 

 

 

 

 

3 

¿Las operaciones que 

se efectúen en el 

departamento se 

encuentran de acuerdo 

con la organización 

establecida en la 

entidad? 

X    

Las operaciones que se 

efectúan en el 

departamento contable se 

encuentran acorde a las 

estipulaciones emanadas 

de los organismos de 

control como el Ministerio 

de Finanzas, La 

Contraloría General del 

Estado, Sri, etc. 

Las funciones para el 

puesto del Contador(a) no 

fueron estipuladas por 

separado, por lo que se 

asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

4 

¿Las operaciones se 

contabilicen por el 

importe correcto en las 

 X   

Dentro del periodo 

evaluado se ha podido 

verificar que no todos los 

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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cuentas apropiadas y 

en el período 

correspondiente? 

 

componentes se han 

venido manejando 

adecuadamente, como es 

el caso de los bienes de 

larga duración que no se 

encontraban actualizados 

dentro del periodo 

evaluado, por lo que se 

asigna la calificación 

acorde a criterio del autor. 

5 

¿Se mantiene el control 

de los bienes de larga 

duración y de aquellos 

sujetos a control 

administrativo para su 

correspondiente 

registro y salvaguarda? 

 

 

   X    

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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6 

¿Se conserva en forma 

actualizada el inventario 

de existencias? 

     X 

Debido a que no existe un 

manual para el manejo de 

bodega, el lugar 

designado no es el más 

adecuado, etc., no se 

puede analizar la 

pregunta. 

10  P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

7 

¿La información 

financiera se prepara de 

acuerdo con las 

políticas y prácticas 

contables determinadas 

por la profesión? 

 X     

La preparación de la 

información financiera se 

realiza de conforme al 

acuerdo 067 expedido por 

el Ministerio de Finanzas 

el 06 de abril del 2016, 

pero en el transcurso de la 

evaluación se han 

descubierto falencias 

dentro del área contable 

como el caso del manejo 

de los bienes muebles, la 

revalorización de 

propiedad planta y equipo, 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

8 

¿Se producen los 

reportes y estados 

financieros requeridos 

por las regulaciones 

legales y por las 

necesidades 

gerenciales? 

 X     

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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depreciaciones, etc. La 

calificación se asigna 

acorde al criterio del autor. 

405-03 

Integración 

contable de 

las 

operaciones 

financieras. 

 

 

 

 

 

9 

¿La contabilidad de la 

entidad constituye una 

base de datos 

financieros actualizada 

y confiable para 

múltiples usuarios? 

  X   

Al verificar las el Libro 

Diario en el mes de 

diciembre se ha podido 

verificar la carencia de las 

depreciaciones de los 

bienes muebles, por lo que 

no se encuentra 

actualizada. 

  

10 0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

10 

¿La contabilidad de la 

entidad refleja la 

integración contable y 

presupuestaria de sus 

operaciones respecto 

del movimiento de 

fondos, bienes y otros? 

 

 

 X     

Debido a que se cumple 

con este requisito se 

asigna la máxima 

calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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405-04 

Documentaci

ón de 

respaldo y su 

archivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

¿La máxima autoridad o 

su delegado han 

implementado y 

aplicado políticas y 

procedimientos de 

archivo para la 

conservación y 

mantenimiento de 

archivos físicos y 

magnéticos, con base 

en las disposiciones 

técnicas y jurídicas 

vigentes? 

 X     

Es una de las funciones 

del Asistente de 

Presidencia. La 

información generada en 

la entidad se encuentra 

debidamente archivada. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

12 

¿La entidad dispone de 

evidencia documental 

suficiente, pertinente y 

X   

De acuerdo a lo 

mencionado por la 

Contadora de la entidad 

Ing. Cecilia Uzhca, existen 

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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legal de sus 

operaciones? 

bienes que no poseen la 

documentación de 

respaldo. La calificación se 

asigna de acuerdo al 

criterio del autor.    

13 

¿La documentación 

sustentadora de 

transacciones 

financieras, 

operaciones 

administrativas o 

decisiones 

institucionales, está 

disponible, para 

acciones de verificación 

o auditoría, así como 

para información de 

otros usuarios 

autorizados, en 

ejercicio de sus 

derechos? 

 X     

La información contable se 

encuentra debidamente 

archivada para el caso en 

que se requiera 

posteriormente. 

 

Para acceder a la 

información contable es 

necesario la autorización 

de la máxima 

autoridad. Debido a que se 

cumple con todos los 

requisitos, se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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14 

¿La documentación 

sobre operaciones, 

contratos y otros actos 

de gestión importantes 

es íntegra, confiable y 

exacta y permite un  

seguimiento y 

verificación, antes, 

durante o después 

de su realización? 

 

 

 

 X     

La documentación de 

carácter significativo se 

mantiene debidamente 

archivada. Debido a que 

se cumple con todos los 

requisitos, se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

15 

 

¿Existe procedimientos 

formalmente 

establecidos para un 

adecuado control y 

custodia de la 

documentación 

X   

Los procedimientos para el 

control y custodia de la 

documentación 

sustentadora de 

transacciones se 

encuentran establecidos 

en el Manual de Procesos 

y Procedimientos para la 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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sustentadora de 

transacciones?  

administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí como una de las 

funciones del Asistente de 

Presidencia. Debido a que 

se cumple con todos los 

requisitos, se le asigna la 

máxima calificación. 

16 

¿La documentación es 

archivada en orden 

cronológico y 

secuencial y se 

mantienen durante el 

tiempo que fijen las 

disposiciones legales 

vigentes? 

X   

Debido a que se descubrió 

que existen bienes que no 

disponen de 

documentación de 

respaldo y como se lleva 

un adecuado control de la 

documentación de 

carácter significativo se 

asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

17 

¿La documentación de 

carácter administrativo 

se encuentra archivada 

X   
Debido a que se cumple 

con todos los requisitos, se 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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adecuadamente, para 

permitir su verificación 

cuando el caso lo 

requiera? 

 

le asigna la máxima 

calificación. 

405-05 

Oportunidad 

en el registro 

de los hechos 

económicos y 

presentación 

de 

información 

financiera. 

 

 

18 

¿Las operaciones se 

registran en el momento 

en que ocurren, a fin de 

que la información 

continúe siendo 

relevante y útil para la 

entidad que tiene a su 

cargo el control de las 

operaciones y la toma 

de decisiones? 

 X     

Debido a que no se 

mantiene actualizado los 

bienes muebles de la 

entidad, no se efectuaron 

las correspondientes 

depreciaciones en el 

periodo evaluado. Se 

asigna la calificación de 

acuerdo a criterio del 

autor.  

  

10 6 

 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

19 

¿La entidad presenta 

oportunamente la 

información financiera, 

de conformidad con las 

disposiciones 

   X   

Debido a que parte de la 

información contable no se 

encuentra actualizada. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 34 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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establecidas en la 

normativa vigente? 

405-06 

Conciliación 

de los saldos 

de las 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

¿Los saldos de los 

auxiliares se concilian 

periódicamente con los 

saldos de la respectiva 

cuenta de mayor 

general? 

  X   

No se han efectuado 

conciliaciones en el 

periodo. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

21 

¿Las servidoras y 

servidores encargados 

de realizar las 

conciliaciones, son 

independientes del 

registro, autorización y 

custodia de los 

recursos? 

     X 
Debido a que no se 

realizan conciliaciones no 

existen los documentos de 

respaldo para efectuar la 

evaluación completa de la 

norma. 

  

  

10  P.T.C.N. 

Nro. 37 

22 

 

 

 

 

¿Los responsables de 

efectuar las 

conciliaciones de las 

cuentas, dejan 

constancia por escrito 

    X 

10  P.T.C.N. 

Nro. 37 

P.T.C. 

Nro. 4 
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de los resultados y en el 

caso de determinar 

diferencias, notifican 

por escrito a fin de 

tomar las acciones 

correctivas por parte de 

la máxima autoridad? 

 

 

 

 

 

 

 

405-07 

Formularios y 

documentos. 

 

 

 

 

23 

¿La entidad ha 

establecido 

formalmente 

procedimientos que 

aseguren que las 

operaciones y actos 

administrativos cuenten 

 X    

De acuerdo a lo 

mencionado por el 

Secretario Tesorero Abg. 

Gilber León, la 

responsabilidad de emitir 

correctamente los 

documentos en la entidad 

10 10 

 

P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 35 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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con la documentación 

sustentadora 

totalmente legalizada 

que los respalde, para 

su verificación 

posterior? 

es responsabilidad de la 

entidad. 

En el GADPR de Sayausí 

el Secretario Tesorero y la 

Máxima Autoridad son los 

que generalmente emiten 

documentos que 

sustentan actos 

administrativos en la 

entidad debido a las 

funciones de cada uno. 

Debido a que se cumple 

con los requisitos en esta 

pregunta se asigna la 

máxima calificación. 

24 

¿La máxima autoridad 

de la entidad ha 

designado a un servidor 

responsable del manejo 

de la documentación 

X   

La custodia de la 

documentación es 

responsabilidad del puesto 

de Asistente de 

Presidencia y el Secretario 

Tesorero debido a la 

10 10 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 35 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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producida por la 

entidad? 

 

 

naturaleza de sus 

funciones. 

Debido a que se cumple 

con el requisito de esta 

pregunta, se le asigna la 

correspondiente 

calificación.  

25 

 

¿Las operaciones y 

actos administrativos 

cuentan con la 

documentación 

sustentadora 

totalmente legalizada 

que los respalde, para 

su verificación 

posterior? 

X   

Debido a que se descubrió 

que existen bienes que no 

disponen de 

documentación de 

respaldo y como se lleva 

un adecuado control de la 

documentación de 

carácter significativo se 

asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

10 6 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 35 

 

 

26 

¿Los formularios 

utilizados para el 

manejo de recursos 

materiales o financieros 

 X     

Todos aquellos 

documentos que 

sustentan actos 

administrativos y aquellos 

10 5 P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C. 

Nro. 4 
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y los que respalden 

otras operaciones 

importantes de carácter 

técnico o administrativo 

son pre impresos y pre 

numerados? 

 

que sustentan obras 

públicas y procedimientos 

para las mismas son pre-

impresos, respaldados y 

guardados para 

posteriores verificaciones, 

pero se ha observado que 

no siempre estos 

documentos son pre-

numerados al momento de 

ser impresos. 

Debido a que se logró 

verificar que en esta 

pregunta se cumple el 

requisito de ser pre 

impreso los documentos, 

pero no siempre son pre 

numerado, se le asigna la 

mitad de la calificación de 

acuerdo al criterio del 

autor.  

P.T.C.N. 

Nro. 35 

P.T.C. 

Nro. 4 
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27 

¿En el caso de errores 

en la emisión de los 

documentos, se realiza 

un seguimiento para 

recuperar el mismo con 

sus respectivas copias y 

se mantiene 

debidamente archivado 

para verificaciones 

posteriores? 

  X 

De acuerdo a lo 

mencionado por el 

Secretario Tesorero Abg. 

Gilber León, no se han 

generado errores en la 

emisión de documentos en 

la entidad. 

Debido a que en esta 

pregunta no se pudo 

obtener evidencia para 

analizar la misma, no se 

pude analizar. 

10  

 

P.T.E. 

Nro. 3 

P.T.C.N. 

Nro. 35 

 

405-08 

Anticipos de 

fondos. 

 

 

 

 

 

 

28 

¿El área contable ha 

implementado 

procedimientos de 

control y de información 

sobre la situación, 

antigüedad y monto de 

los saldos sujetos a 

rendición de cuentas o 

devolución de fondos? 

   X   

Debido a que se logró 

verificar que se tiene 

control de los anticipos 

efectuados, pero no existe 

el respectivo análisis de la 

capacidad de pago de los 

servidores, se asigna la 

mitad de la máxima 

calificación.   

10 5 

 

P.T.C.N. 

Nro. 36 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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29 

¿Existen los sustentos 

necesarios para 

verificar el egreso de 

fondos mediante el uso 

de los anticipos? 

 X  

Existen sustentos 

necesarios para el anticipo 

a los proveedores, pero no 

para efectuar anticipos a 

los servidores. 

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta, se 

le asigna la máxima 

calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 36 

30 

¿La entidad efectúa 

anticipo de 

remuneraciones a sus 

servidores? 

X   

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta, se 

le asigna la máxima 

calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 36 

31 

¿La entidad verifica la 

capacidad de pago de 

los servidores para la 

concesión de anticipo 

de remuneraciones? 

 

   X   

Debido a que no se 

cumple este requisito se 

asigna la respectiva 

calificación.  

10 0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 36 

32 
¿Los pagos efectuados 

con caja chica tienen 
    

X 

  

La entidad no dispone de 

caja chica, por lo que no se 

10  P.T.C.N. 

Nro. 37 

P.T.C. 

Nro. 4 
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documentos de 

respaldo? 

puede analizar la 

pregunta. 

33 

 

 

 

 

 

 

 

¿Existen controles 

establecidos para el 

manejo de fondos 

rotativos para proyectos 

y programas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

De acuerdo a lo 

mencionado por el 

Secretario Tesorero Abg. 

Gilber León, la entidad 

utiliza solamente la cuenta 

bancaria institucional para 

el manejo los recursos 

económicos de la entidad. 

10  

 

P.T.C.N. 

Nro. 37 

405-09 

Arqueos 

sorpresivos 

de los valores 

en efectivo 

34 

¿En la entidad se 

realizan arqueos 

sorpresivos periódicos 

de los valores que se 

mantienen en efectivo? 

   X   

La entidad no mantiene 

valores en efectivo dentro 

de la entidad, debido a que 

los valores que se 

recaudan son mediante la 

utilización del sistema 

financiero.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

35 
¿Los valores en 

efectivos son contados 
   X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

P.T.C. 

Nro. 4 
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en presencia del 

servidor responsable de 

su custodia? 

405-10 

Análisis y 

confirmación 

de saldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

¿En la entidad se 

efectúan análisis a los 

saldos de los anticipos y 

las cuentas por cobrar? 

   X  

Debido a que no se 

cumple ningún requisito en 

estas preguntas se asigna 

la correspondiente 

calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

37 

¿Los valores 

pendientes de cobro 

son analizados 

mensualmente y al 

cierre de cada ejercicio 

fiscal, por parte del 

encargado de las 

cobranzas y del máximo 

ejecutivo de la Unidad 

de Administración 

Financiera para 

determinar la 

morosidad, las 

     X 

En el periodo 2017 de 

acuerdo al Estado de 

Situación Financiera no 

existen valores por cobrar 

que ameriten una 

confirmación de saldos, de 

igual forma los únicos 

valores que cobra el 

GADPR de Sayausí son 

por uso de espacios 

públicos que por lo general 

no se efectúa y servicios 

del cementerio.  

10  P.T.C.N. 

Nro. 37 

P.T.C. 

Nro. 4 
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 gestiones de cobro 

realizadas, los 

derechos y la 

antigüedad del saldo de 

las cuentas? 

Las cuentas por cobrar 

corresponden al 

financiamiento que recibe 

la entidad por parte del 

gobierno.   

  

38 

¿En caso de ser 

necesario, el 

responsable de la 

Unidad de 

Administración 

Financiera envía por lo 

menos una vez al año 

los estados de cuenta 

de los movimientos y 

saldos a fin de 

confirmarlos? 

     X 

10  P.T.C.N. 

Nro. 37 

405-11 

Conciliación y 

constatación. 

39 

¿Una persona 

independiente del 

registro y manejo del 

mayor general de 

anticipos de fondos y 

  X   

Debido a que no se 

cumple ningún requisito en 

estas preguntas se asigna 

la correspondiente 

calificación.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

P.T.C. 

Nro. 4 
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cuentas por cobrar se 

encarga de efectuar la 

conciliación entre estos 

registros, verificando 

que los saldos de los 

auxiliares concilien con 

el saldo de la cuenta del 

mayor general? 

40 

¿Se efectúan 

conciliaciones físicas 

sorpresivas de los 

valores a cobrar por lo 

menos trimestralmente 

y al finalizar cada 

ejercicio? 

 X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 37 

Total 20 10 10  
300 170  

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Grupo 406. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES 

COMPON

ENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

 

406-01 

Unidad de 

Administr

ación de 

Bienes. 

 

 

 

 

 

 

1 

¿En la institución la 

máxima autoridad ha 

designado una Unidad 

Administradora de Bienes 

para el control de los 

bienes muebles e 

inmuebles? 

 

 

 X     

Es una función con cargo al 

Asistente de Presidencia de 

acuerdo a lo establecido en el 

“Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí” 

TITULO I DEL TALENTO 

HUMANO pág. 6 en el que se 

menciona “Vigilar y controlar 

los activos del GAD”. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 38. 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que se cumple el 

requisito se asigna la máxima 

calificación.  

2 

¿La máxima autoridad ha 

establecido procesos a 

seguir en la planificación, 

provisión, custodia, 

utilización, traspaso, 

préstamo, enajenación, 

baja, conservación y 

mantenimiento, medidas 

de protección y seguridad, 

así como el control de los 

diferentes bienes, muebles 

e inmuebles, propiedad de 

cada entidad u organismo 

del sector público y de 

implantar un adecuado 

sistema de control interno 

para su correcta 

administración? 

X   

Los procedimientos para el 

manejo de los bienes se 

encuentran establecidos 

dentro del TITULO II DEL 

MANEJO DE LOS ACTIVOS 

INVENTARIOS, en el Manual 

de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí. 

Debido a que se cumple el 

requisito se asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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406-02 

Planificaci

ón 

3 

¿Dentro de la institución 

se cuenta con una Plan 

Anual de Contratación que 

contenga las obras, los 

bienes y los servicios a 

contratarse durante el 

año? 

 X     

Debido a que en cada 

pregunta se cumplen los 

requisitos, se asigna la 

máxima calificación a cada 

pregunta. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

4 

¿El GADRR Parroquial se 

encuentra registrado en el 

portal de compras 

públicas? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

5 

¿El Plan Anual de 

Contratación y sus 

reformas es aprobado por 

la máxima autoridad de la 

entidad? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

6 

¿El Plan Anual de 

Contracción se publica en 

la página web y en el portal 

de compras públicas 

dentro de los primeros 

 X     

El Plan anual de contratación 

no se encuentra disponible 

en la página web institucional 

dentro de los 15 primeros 

días de cada año en 

10 

 

5 P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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días del mes de enero de 

cada año? 

concordancia con el art. 22 

de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

Debido a que cumple uno de 

los dos requisitos se asigna la 

mitad de la máxima 

calificación.  

406-03 

Contratac

ión 

7 

¿La entidad realiza las 

contrataciones para 

adquisición o 

arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y 

prestación de servicios 

incluidos los de 

consultoría, a través del 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

 X     

Debido a que se cumple con 

el requisito en la pregunta se 

le asigna la máxima 

calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

8 

¿La máxima autoridad ha 

establecido controles que 

aseguren que las 

X     

Se tienen establecidas en el 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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adquisiciones se ajusten a 

lo planificado? 

 

 

 

Administración del gobierno 

Parroquial de Sayausí, 

dentro del TITULO II “DEL 

MANEJO DE LOS ACTIVOS” 

Debido a que se cumple con 

el requisito en la pregunta se 

le asigna la máxima 

calificación. 

9 

¿La máxima autoridad ha 

establecido lineamientos 

como base para una 

adecuada administración 

de la compra de bienes? 

 

X   

El GADPR de Sayausí a más 

de seguir los lineamientos 

establecidos en la Ley 

Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública su reglamento, 

también tiene establecido los 

procedimientos para la 

contratación de bienes y 

servicios dentro de la 

SECCION TERCERA DE 

LOS PROCESOS DE 

COMPRA, establecidas en el 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

10 

¿Para la contratación de 

obras, adquisición de 

bienes y servicios, 

incluidos los de consultoría 

la entidad se sujeta a los 

requerimientos 

establecidos en la Ley 

X     

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública su reglamento y 

las distintas resoluciones 

en la materia? 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí. 

Debido a que se cumple con 

los requisitos en las 

preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

11 

¿Para la adquisición de 

bienes y servicios 

normalizados se tiene 

presente los 

procedimientos dinámicos: 

compras por catálogo y 

compras por subasta 

inversa? 

X   

El GADPR de Sayausí tiene 

establecido dentro del 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí dentro 

del TÍTULO “PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

NORMALIZADOS” desde la 

pág. 43. Debido a que se 

cumple con los requisitos en 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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las preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

12 

¿Para la adquisición de 

bienes y servicios no 

normalizados y para la 

ejecución de obras se 

tienen en cuenta 

procedimientos de 

licitación, cotización y 

menor cuantía, ferias 

inclusivas, ínfima cuantía, 

a más de los 

procedimientos especiales 

del régimen especial? 

 X     

El GADPR de Sayausí tiene 

establecido dentro del 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí dentro 

del TÍTULO “PROCESO DE 

CONTRATACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS NO 

NORMALIZADOS” desde la 

pág. 46. Debido a que se 

cumple con los requisitos en 

las preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

13 

¿Para la contratación de 

servicios de consultoría se 

tienen en cuenta 

solamente procedimientos 

contractuales como: 

 X     

El GADPR de Sayausí tomó 

como referencia el 

presupuesto referencial el 

año 2016 para calcular los 

montos de los tipos de 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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contratación directa, 

contratación mediante lista 

corta y mediante concurso 

público? 

consultoría a contratar ya que 

el presupuesto referencia 

para el año 2017 fue 

aprobado por la Asamblea 

Nacional el 31 de agosto del 

2017 y el Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí fue aprobado el 17 

de abril del 2017. Debido a 

que se cumple con los 

requisitos en las preguntas 

se le asigna la máxima 

calificación. 

14 

¿Para adquisición de 

bienes, obras o servicios la 

entidad elabora los pliegos 

utilizando los modelos del 

Instituto Nacional de 

Contratación Pública? 

X     

Esto se puede apreciar 

claramente cuando el 

GADPR de Sayausí utilizó los 

pliegos para la contratación 

de la obra denominada 

“Construcción de Matriz de 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro.  39 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Alcantarillado Combinado y 

Conexiones Domiciliarias en 

la calle Canal de Agua, 

parroquia Sayausí, Cantón 

cuenca, Provincia del Azuay.” 

Debido a que se cumple con 

los requisitos en las 

preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

15 

¿Los pliegos son 

autorizados por la máxima 

autoridad o su delegado 

de la entidad teniendo en 

cuenta criterios de 

austeridad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, 

calidad, economía y 

responsabilidad ambiental 

y social? 

X   

Todo documento de carácter 

administrativo contiene la 

firma del Máximo funcionario 

de la entidad. 

Debido a que se cumple con 

los requisitos en las 

preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 

 

 

 

 

16 
¿Para la adquisición de 

bienes o servicios se ha 
X   

Las obras adjudicadas por el 

GADPR de Sayausí han sido 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

P.T.C. 

Nro. 4 

85/182 
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priorizado los productos y 

servicios nacionales? 

para oferentes locales. 

Debido a que se cumple con 

los requisitos en las 

preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

17 

¿Para efectuar 

procedimientos de lista 

corta, concurso público, 

subasta inversa, licitación 

o cotización de 

conformidad con lo 

dispuesto por la ley, ha 

conformado y nombrado 

una comisión técnica para 

cada procedimiento?  

X   

Para efectuar un proceso de 

contratación se designa una 

comisión que procese a 

calificar las propuestas de los 

oferentes. 

Debido a que se cumple con 

los requisitos en las 

preguntas se le asigna la 

máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 39 

406-04 

Almacena

miento y 

distribució

n 

18 

¿Los bienes que adquiere 

el GADR ingresan 

físicamente a través de 

bodega, antes de ser 

utilizados, para poder 

  X   

Dentro de las propuestas de 

mejora se planteará un 

manual para el manejo de 

bodega. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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llevar un control sobre 

ellos? 

Debido a que no se cumple 

con el requisito, se asigna la 

correspondiente calificación. 

19 

¿Los ambientes asignados 

para almacén o bodega, 

están adecuadamente 

ubicados, cuenta con 

instalaciones seguras y 

cuenta con el espacio 

físico necesario? 

 X   

Debido a que no se cumple 

con el requisito, se asigna la 

correspondiente calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

20 

¿El bodeguero o 

guardalmacén verifica si 

los bienes se ajustan a los 

requerimientos y 

especificaciones técnicas 

solicitadas por la 

institución?  

    X 

Debido a que no existieron 

procedimientos para el 

adecuado manejo de los 

bienes por medio de bodega 

dentro del periodo 2017, no 

se puede tener la certeza de 

un adecuado recibimiento de 

los bienes. 

10  P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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21 

¿Para el control de los 

bienes se manejan 

registros permanentes, 

incluyendo registros 

auxiliares individualizados 

o por grupos de bienes de 

iguales características? 

X    

Debido a que los bienes no 

se encuentran actualizados, 

se le asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 38 

406-05 

Sistema 

de 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

¿El sistema de registro 

contable se actualiza 

permanentemente? 

  X    

De acuerdo a lo mencionado 

por la contadora no se ha 

realizado una consolidación 

de los saldos y tampoco se 

tiene una constancia física de 

los bienes por lo que se 

puede concluir que el sistema 

de registro contable no se 

encuentra actualizado.   

Debido a que no se cumple 

con el requisito, se asigna la 

correspondiente calificación. 

10 0 P.T.E. 

Nro. 8 

P.T.C.N. 

Nro. 38 

23 

¿Se realiza una 

consolidación de los 

saldos de las cuentas 

   X   

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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auxiliares con los saldos 

de las cuentas de mayor 

general? 

 

¿Se realiza una 

constatación física de los 

bienes registrados en los 

saldos de las respectivas 

cuentas? 

   X   

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

406-06 

Identificac

ión y 

protecció

n 

24 

¿Existen procedimientos 

formalmente establecidos 

para identificar 

adecuadamente los bienes 

muebles en poder de la 

entidad?  

X    

Se tienen establecidas en el 

Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del gobierno 

Parroquial de Sayausí, 

dentro del TITULO II “DEL 

MANEJO DE LOS ACTIVOS” 

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

25 
¿Todos los bienes y 

suministros llevan una 
   X  

La codificación que se 

mantiene no se encuentra 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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codificación de fácil 

identificación, 

organización y protección? 

acorde a lo establecido en la 

norma, solamente llevan un 

sello de propiedad del GADR 

Parroquial de Sayausí. 

Debido a que no se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

26 

¿El responsable de los 

bienes de larga duración 

mantiene registros 

actualizados, 

individualizados, 

numerados, debidamente 

organizados y archivados? 

 

   X   

De acuerdo a lo mencionado 

por la Asistente de 

Presidencia los bienes que 

posee la institución no se 

encuentran actualizados. 

Debido a que no se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

27 

¿Se ha comunicado 

formalmente que la 

protección de los bienes 

en poder de la entidad es 

 X  

Los servidores son 

conscientes de la 

responsabilidad sobre los 

bienes que usan, aunque no 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 

90/182 
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responsabilidad de cada 

servidor que dispone de 

los mismos? 

se les haya designado 

formalmente como los 

responsables de los mismos. 

Debido a que no se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

28 

¿Los bienes de larga 

duración cuentan con una 

póliza de seguro? 

 X     

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 38 

406-07 

Custodia 

 

 

 

 

 

 

29 

¿Se ha designado 

personal responsable para 

que custodie los bienes? 

X      

El custodio de los bienes de 

la entidad es responsabilidad 

del Asistente de Presidencia. 

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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30 

¿Existe un reglamento 

formalmente establecido 

como guía para que los 

servidores encargados de 

la custodia de los bienes 

tengan como base? 

X    

Esto se encuentra estipulado 

en el Manual de 

Procedimientos y Procesos 

para la Administración del 

GADR Parroquial de Sayausí 

a partir del Título II DEL 

MANEJO DE LOS ACTIVOS, 

pág. 33 y también se tiene en 

cuenta el Reglamento para la 

Administración, Utilización; 

Manejo y Control de los 

Bienes y Existencias del 

Sector Público. Debido a que 

se cumple el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

406-08 

Uso de 

los bienes 

de larga 

duración 

31 

¿Solamente el personal 

autorizado usa los bienes 

de larga duración de la 

entidad? 

 X     

Solamente los usuarios 

finales son los que utilizan los 

bienes, pero debido a que los 

bienes no están actualizados 

y no se ha designado 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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formalmente a los usuarios 

finales no se puede tener una 

certeza de los mismos. 

Debido a que se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

32 

¿Las máximas 

autoridades de la entidad 

han designado 

formalmente al personal 

autorizado para  usar los 

bienes? 

 X  

 Debido a que no se cumple 

el requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

33 

¿Se han establecido 

formalmente 

procedimientos de sanción 

para el mal uso o daño 

intencional de los bienes 

de larga duración de la 

entidad? 

 X  

Debido a que no se cumple el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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406-09 

Control 

de 

vehículos 

oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

¿Existen controles interno 

establecidos para el uso 

de los vehículos públicos 

de la entidad? 

     X 

En el periodo 2017 la entidad 

no registra vehículos públicos 

como parte de sus activos. 

  

  

  

  

10   

35 

¿La unidad responsable 

de la administración de los 

vehículos lleva un registro 

diario de los mismos? 

     X 

10   

36 

¿Al momento de movilizar 

los vehículos, cuentan con 

la respectiva orden de 

movilización?  

     X 

10   

37 

¿Los vehículos y 

maquinaria pesada que 

disponga la entidad son 

conducidos por choferes 

profesionales? 

     X 

10   

38 

¿Los vehículos y 

maquinarias llevan placas 

oficiales y el logotipo que 

identifica a la institución? 

     X 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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39 

¿La máxima autoridad ha 

establecido 

procedimientos para que 

se observe los 

procedimientos 

administrativos para el 

control de los vehículos de 

la entidad, que constan en 

el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo 

y Administración de 

Bienes del Sector Público 

y demás disposiciones 

sobre la materia, emitidas 

por la Contraloría General 

del Estado. 

     X 

10   

406-10 

Constatac

ión física 

de 

existencia

40 

¿Existe una persona 

designada para realizar la 

constatación física de los 

bienes? 

 X     

De acuerdo al Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí se realizar por una 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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s y bienes 

de larga 

duración. 

comisión conformada por dos 

vocales. Debido a que  se 

cumple el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente calificación. 

41 

¿Se han efectuado 

constataciones físicas de 

las existencias y bienes de 

larga duración por lo 

menos una vez al año? 

 X  

 Debido a que no se cumple 

el requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

42 

¿Los resultados obtenidos 

en las verificaciones 

físicas son conciliados con 

registros contables y las 

diferencias son 

investigadas y registradas 

en los ajustes respectivos 

previa autorización? 

    X 

No se tiene registro de que se 

hayan realizado 

constataciones físicas de los 

bienes conjuntamente con 

los registros contables de la 

entidad.  

10   

406-11 

Baja de 

bienes 

43 

¿Los bienes que por 

diversas causas han 

perdido utilidad o hayan 

   X 

Debido a que no el GADPR 

de Sayausí no mantiene un 

registro actualizado de los 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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por 

obsolesce

ncia, 

pérdida, 

robo o 

hurto. 

sido motivo de pérdida, 

robo o hurto, son dados de 

baja de manera oportuna? 

bienes bajo su control, no se 

puede analizar este grupo ya 

que no se puede tener la 

certeza que se haya 

realizado un proceso de baja 

en los bienes acorde a lo 

mencionado por la normativa 

de Contabilidad 

Gubernamental.  

44 

¿Para proceder a la baja 

de bienes por su mal 

estado de conservación, 

obsolescencia, pérdida, 

robo o hurto, se observa 

las disposiciones del 

Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo 

y Administración de 

Bienes del Sector Público? 

   X 

Para la baja de los bienes 

tanto de los que se 

consideran activos como no 

activos y la sanción por 

pérdida se toman en cuenta 

el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí y 

también se tiene en cuenta el 

Reglamento para la 

Administración, Utilización; 

10  P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Manejo y Control de los 

Bienes y Existencias del 

Sector Público, pero debido a 

que no se tienen registros 

actualizados de los bienes no 

se puede tener una 

seguridad razonable que se 

esté cumpliendo con lo 

normado. 

45 

¿Para dar de baja bienes 

que no se consideran 

como activos, se cuenta 

con la respectiva 

autorización del 

responsable de La Unidad 

de Administración 

Financiera? 

   X 

Debido a que no se tiene 

actualizado los bienes de la 

entidad no se puede analizar 

esta pregunta. 

10   

46 

¿Existen procedimientos 

de sanción para la pérdida 

o destrucción injustificada 

X     

Se tiene como base lo 

mencionado en el 

Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 38 

P.T.C. 

Nro. 4 
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de un bien por parte de un 

servidor público? 

Administración de Bienes del 

Sector Público. 

Debido a que se cumple con 

el requisito de la pregunta se 

le asigna la correspondiente 

calificación. 

406-12 

Venta de 

bienes y 

servicios 

47 

¿Existe un reglamento 

aprobado para la venta de 

bienes ocasionales? 

    X 

El GADPR de Sayausí no 

efectúa la venta de bienes 

dentro de su jurisdicción.  

Debido a que la venta de 

bienes no es un rubro que se 

maneja en la entidad, no se 

puede analizar la norma. 

10   

406-13 

Mantenim

iento de 

bienes de 

larga 

duración 

48 

¿Existen procedimientos 

que permitan implantar 

programas de 

mantenimiento para los 

bienes de larga duración?   

X    

Se encuentra estipulado 

dentro del TÍTULO II “DEL 

MANEO DE LOS ACTIVOS” 

del Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí. 

Debido a que se cumple con 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 40 

P.T.C. 

Nro. 4 
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el requisito de la pregunta se 

le asigna la correspondiente 

calificación. 

49 

¿A los bienes de larga 

duración se les da 

mantenimiento preventivo 

y correctivo? 

X   

Debido a que se cumple con 

el requisito de la pregunta se 

le asigna la correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 40 

50 

¿La entidad contrata 

servicios de terceros para 

dar mantenimiento a los 

bienes de larga duración? 

 X     

Poner la factura de bien 

cuando pidan la contabilidad. 

Falta poner la factura. Debido 

a que se cumple con el 

requisito de la pregunta se le 

asigna la correspondiente 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 40 

406-14 

Bienes 

procedent

es de 

regalos o 

presentes 

de tipo 

51 

¿Dentro del periodo 

analizado, la entidad ha 

recibido bienes como 

regalo tanto de personas 

naturales como jurídicas? 

  X 
Debido a que no se han 

recibido bienes como 

presentes para entidad, no se 

puede analizar esta norma.  

10   

52 
¿Existe procedimientos 

establecidos para el 
  X 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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institucion

al 

control de los bienes 

procedentes de regalos o 

presentes institucionales? 

Total 
 2

8 
11  14 

 

 

390 267  

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 
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Grupo 407. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

COMPO

NENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALI

FICA

CIÓN. 

 

ANEXO 

 

407-01 

Plan de 

talento 

humano. 

 

 

 

 

 

 

1 

¿La entidad cuenta con un 

plan de Talento Humano 

actualizado? 

   X   

De acuerdo al Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí se menciona en el 

TITULO I DEL TALENTO 

HUMANO, pero en si dentro 

de la entidad no se ha 

generado un plan que 

beneficie a los servidores a 

su crecimiento profesional.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

2 

¿El Plan de Talento 

Humano se formuló de 

acuerdo a un diagnóstico 

del personal existente y en 

las necesidades de 

operación institucionales? 

 

 

   X   

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que no se cumple 

con los requisitos en estas 

preguntas, se le asigna la 

correspondiente 

calificación.  

407-02 

Manual 

de 

clasificac

ión de 

puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

¿La unidad de 

administración de talento 

humano, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico 

vigente y las necesidades 

de la institución, formulan y 

revisan periódicamente la 

clasificación de puestos, 

definiendo los requisitos 

para su desempeño y los 

niveles de remuneración? 

 X    

De acuerdo al Manual de 

Procesos y Procedimientos 

para la Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí se menciona en el 

TITULO I DEL TALENTO 

HUMANO, pero de acuerdo 

a lo observado se ha podido 

determinar la ausencia de 

funciones para el puesto de 

contador(a), por lo que no 

cumple con el requisito de 

la revisión periódica de los 

puestos. Debido a que 

solamente cumple un 

requisito de la pregunta se 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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le asigna la mitad de la 

máxima calificación.  

4 

¿La entidad cuenta con un 

manual que contenga la 

descripción de las tareas, 

responsabilidades, el 

análisis de las 

competencias y requisitos 

de todos los puestos de su 

estructura organizativa? 

 X     

Debido a que en esta 

pregunta no se cumple el 

requisito de análisis de las 

competencias y requisitos 

de todos los puestos de su 

estructura organizativa 

debido a que no existe un 

análisis específico de 

funciones para el puesto de 

Contado(a), se le asigna la 

siguiente calificación:  

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 41 

407-03 

Incorpor

ación de 

5 

¿La unidad de 

administración de talento 

humano selecciona al 

personal, tomando en 

 X     

Para la contratación de un 

nuevo servidor se tiene en 

cuenta los requisitos que 

debe cumplir un aspirante 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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personal

. 

cuenta los requisitos 

exigidos en el Manual de 

Clasificación de Puestos y 

considerando los 

impedimentos legales y 

éticos para su desempeño? 

de acuerdo a las 

estipulaciones de para cada 

puesto estipuladas dentro 

del Manual de Procesos y 

Procedimientos para la 

Administración del 

Gobierno Parroquial de 

Sayausí, TITULO I “DEL 

TALENTO HUMANO”. 

Debido a que se cumple 

con los requisitos en estas 

preguntas, se les asigna la 

correspondiente 

calificación. 

6 

¿El ingreso de personal a la 

entidad se efectuará previa 

la convocatoria, evaluación 

y selección? 

 X     

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 41 

7 

¿Para el proceso de 

selección, se aplican 

disposiciones legales, 

reglamentarias y otras 

normas que existan sobre 

la materia? 

 X     

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 41 

8 

¿Para efectos de revisión y 

control posterior, se 

conserva la información del 

proceso de selección 

realizada, así como de los 

 X     

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 
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documentos exigidos al 

aspirante, en función de los 

requisitos legales 

establecidos? 

 

 

 

 

 

407-04 

Evaluaci

ón del 

desemp

eño. 

9 

¿La máxima autoridad en 

coordinación con la Unidad 

de Administración de 

Talento Humano, emite y 

difunde las políticas y 

procedimientos para la 

evaluación del desempeño, 

en función de los cuales se 

evalúa periódicamente al 

personal de la institución? 

 

  X   

Debido a que no se cumple 

ningún requisito en las 

preguntas se le agina a 

cada una la 

correspondiente 

calificación. 

En las propuestas de 

mejora se formulará un plan 

de Talento Humano que 

contendrá formatos de 

evaluaciones y 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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10 

¿La evaluación de 

desempeño se efectúa bajo 

criterios técnicos de 

cantidad, calidad, 

complejidad y herramientas 

de trabajo? 

   X   

capacitaciones para aplicar 

al personal que labora en la 

entidad y de esta forma 

mejorar el desempeño del 

mismo.  

  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

11 

¿Los resultados de la 

evaluación de desempeño 

sirven de base para la 

identificación de las 

necesidades de 

capacitación o 

entrenamiento del personal 

o de promoción y 

reubicación? 

   X   

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

407-05 

Promoci

ones y 

ascenso

s. 

12 

¿Existe planes de 

promociones y ascensos 

para las servidoras y 

servidores de la entidad? 

  X    

En las propuestas de 

mejora se formulará un plan 

de talento humano en 

donde se desarrollará un 

plan de promociones y 

asensos.  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que no se cumple 

con el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación.  

13 

¿El ascenso tiene por 

objeto promover a las 

servidoras y servidores 

para que ocupen puestos 

vacantes o de reciente 

creación? 

    X  

Debido a que no se ha 

definido planes de 

promociones y asensos 

conjuntamente con el plan 

de talento humano, no se 

puede analizar esta 

pregunta.  

10  P.T.C.N. 

Nro. 41 

407-06 

Capacita

ción y 

entrena

miento 

continuo. 

14 

¿Los directivos de la 

entidad promueven en 

forma constante y 

progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo 

profesional de las 

servidoras y servidores en 

todos los niveles de la 

entidad? 

 X     

En el periodo analizado se 

ha efectuado una 

capacitación de servicio al 

cliente, pero no se han 

generado capacitaciones 

que promuevan el 

crecimiento profesional de 

los servidores por tal motivo 

de acuerdo al criterio del 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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autor se le asigna la mitad 

de la calificación.  

15 

¿Los directivos de la 

entidad en coordinación 

con la Unidad de 

Administración de Talento 

Humano, determinan de 

manera técnica y objetiva 

las necesidades de 

capacitación del personal,  

esencialmente las 

relacionadas con su 

puesto? 

   X   

Se planea dentro de las 

propuestas de mejora 

formular un diagnóstico de 

capacitaciones para el 

personal debido a que en el 

año 2017 se efectuó una 

capacitación sobre atención 

al cliente a los funcionarios 

del GADPR de Sayausí. 

Debido a que no se cumple 

ninguno de los requisitos en 

esta pregunta, se le asigna 

la correspondiente 

calificación.  

 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

16 

¿La capacitación responde 

a las necesidades de las 

servidoras y servidores y 

está directamente 

relacionada con el puesto 

que desempeñan? 

 X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 41 

407-07 

Rotación 
17 

¿Se han establecido 

acciones orientadas a la 
     X 

No se puede efectuar 

debido a que la entidad no 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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de 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

rotación de las servidoras y 

servidores? 

cuenta con departamentos 

complejos y suficiente 

personal para que se 

produzca la rotación.  

   

18 

¿Se han establecido 

periodos para efectuar 

rotaciones de personal? 

     X 

   

19 

¿Se realizan cambios 

periódicos de tareas a las 

servidoras y servidores con 

funciones similares de 

administración, custodia y 

registro de recursos 

materiales o financieros? 

     X 

10  

 

 

407-08 

Actuació

n y 

honestid

ad de las 

servidor

as y 

servidor

es. 

20 

¿La máxima autoridad, los 

directivos y demás 

servidores observan los 

códigos de ética, normas y 

procedimientos 

relacionados con su 

profesión y puesto de 

trabajo? 

 X     

La entidad no tiene un 

código de ética 

formalmente establecido 

pero los servidores se 

comportan de acuerdo a 

valores cotidianos de 

convivencia. 

Debido a que no se ha 

establecido formalmente un 

10 5 

 

P.T.E. 

Nro. 9 

P.T.C.N. 

Nro. 4 

P.T.C. 

Nro. 4 
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código de ética se le asigna 

la mitad de la máxima 

calificación en base al 

criterio del autor. 

21 

¿Las servidoras y 

servidores, cualquiera sea 

el nivel que ocupen en la 

institución, actúan bajo 

principios de honestidad y 

profesionalismo? 

 X     

Debido a que no se ha 

establecido formalmente un 

código de ética se le asigna 

la mitad de la máxima 

calificación en base al 

criterio del autor. 

10 5 

 

P.T.E. 

Nro. 9 

P.T.C.N. 

Nro. 4 

22 

¿Dentro de la entidad 

existen conflictos de 

intereses personales con 

algún funcionario? 

  X   

No existen registros de 

problemas entre los 

servidores de la entidad, 

por lo que se asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 10 P.T.E. 

Nro. 9 

P.T.C.N. 

Nro. 4 

407-09 

Asistenci

a y 

permane

ncia del 

23 

¿Existen  procedimientos y 

mecanismos apropiados 

que permitan controlar la 

asistencia y permanencia 

de los servidoras y 

 X     

De acuerdo a lo 

mencionado por la Auxiliar 

Contable que al momento 

de la evaluación se 

encuentra efectuando 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 42 

P.T.C. 

Nro. 4 
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personal

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servidores en el lugar de 

trabajo? 

funciones del Asistente de 

Presidencia debido a que 

en el año 2018 no se cuenta 

con un servidor en el cargo, 

el control de la asistencia 

de los servidores se efectúa 

mediante un registro 

electrónico utilizando un 

lector de huella digital, pero 

no se puede acceder a los 

registros debido a que la 

persona que conoce su 

manejo no ha facilitado los 

mismos.  

Debido a que se cumple 

con el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación. 

24 
¿Existe personal designado 

que controle la asistencia 
 X     

Es función de la Asistente 

de Presidencia. Debido a 

10 10  

P.T.C. 

Nro. 4 
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de los servidores a su 

puesto de trabajo? 

que se cumple con el 

requisito de la pregunta se 

asigna la correspondiente 

calificación. 

25 

¿Se controla la hora de 

llegada de los servidores a 

su lugar de trabajo o se 

cuenta con los justificativos 

necesarios para las faltas o 

atrasos? 

X   

Debido a que se cumple 

con el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación. 

10 10  

407-10 

Informac

ión 

actualiza

da del 

personal 

 

 

 

 

 

26 

¿Se realiza un control de 

los expedientes de las 

servidoras y servidores de 

la entidad? 

 

 

 

 

 

 

 

X      

Se tiene registro del 

personal que labora junto 

con su respectiva 

documentación de 

respaldo, pero existen 

deficiencias en la 

actualización de 

conocimientos y 

documentos que sustenten 

la asistencia oportuna a su 

lugar de trabajo, etc. 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 41 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Debido a que se cumple 

con el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación. 

27 

¿Solamente el personal 

autorizado al manejo del 

Talento humano de la 

entidad tiene acceso a los 

expedientes de las 

servidoras y servidores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Solamente personal 

debidamente autorizado y 

el servidor público de 

acuerdo a sus funciones 

tiene acceso al expediente 

de os servidores públicos. 

Debido a que se cumple 

con el requisito de la 

pregunta se asigna la 

correspondiente 

calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 
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Grupo 408. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

COMPO

NENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALI

FICA

CIÓN. 

 

ANEXO 

 

408-01 

Proyecto 
1 

¿La entidad considera 

las fases de pre 

inversión e inversión en 

los proyectos? 

X   

La obras revisadas del Proyecto 

San Vicente y Proyecto Canal 

de Agua cumplen con estas 

fases, mientras que la obra por 

administración directa no 

cumplió por lo que se procede 

al cálculo de la calificación para 

el componente. 

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 
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2 

¿Para realizar un 

proyecto en la entidad 

se llevan a cabo todos 

los estudios necesarios 

para ejecutarlo? 

 X     

Debido a que no se cumple con 

los requisitos para la obra 

ejecutada por administración 

directa y si para las dos obras 

ejecutas mediante contrato, se 

le asigna la correspondiente 

calificación.  

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

 

10 7 

 

P.T.C.N. 

Nro. 43 

3 

¿Los proyectos están 

relacionados con el 

Plan Operativo Anual? 

 X     

Las obras se encuentran dentro 

de la respectiva planificación de 

la entidad. Debido a que se 

cumple este requisito se asigna 

la máxima calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 43 

4 

¿La entidad revisa que 

se cuente con toda la 

documentación 

 X     

Existió un retraso para el inicio 

de la obra “Canal de Agua” 

debido a que el Ministerio de 

Transporte y Obras públicas no 

10 7 

 

P.T.C.N. 
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necesaria antes de 

comenzar un proyecto? 

entrego las respectivas 

autorizaciones para iniciar la 

obra. 

Debido a que las obras ejecutas 

mediante contrato cumplen con 

el requisito de la pregunta y la 

obra por administración directa 

no posee documentación 

suficiente de respaldo se le 

asigna la correspondiente 

calificación.  

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

5 

¿Al finalizar un 

proyecto se realiza una 

evaluación que 

compare las 

previsiones de los 

estudios realizados 

frente a los obtenidos 

X   

De acuerdo a lo mencionado 

por el Abg. Gilber León 

Secretario Tesorero de la 

entidad, la máxima autoridad y 

sus delegados evalúan los 

proyectos al momento de la 

liquidación de los mismos, 

10 10  

P.T.C. 

Nro. 4 
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en la realidad, para 

contar con la 

información necesaria 

que permita mejorar los 

estudios de nuevos 

proyectos? 

conforme los indican las 

respectivas actas de recepción. 

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación.  

408-02 

Estudios 

de pre 

inversión 

de los 

proyecto

s 

6 

¿Para los proyectos de 

obra pública se 

efectúan estudios de 

pre inversión? 

 X     

Las obras efectuadas mediante 

contrato cuentan con estudios 

excepto la obra por 

administración directa de la cual 

no se posee suficiente 

documentación para analizar.  

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

7 

¿Los estudios de pre 

inversión cuentan con 

etapas definidas? 

 X    

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

408-03 

Diagnóst

ico e 

idea de 

un 

proyecto 

8 

¿Para desarrollar un 

proyecto se realiza un  

diagnóstico,  donde  se  

defina 

claramente el problema 

por solucionar, la 

 X     

Las obras efectuadas mediante 

contrato cuentan con los 

respectivos antecedentes para 

efectuarlos excepto la obra por 

administración directa de la cual 

no se posee suficiente 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 

Nro. 4 
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necesidad por 

satisfacer, los bienes y 

servicios a ofrecer, 

quiénes  se  ven  

afectados,  el  impacto  

en  el  medio  ambiente,  

y  las  alternativas  de  

solución  que  se 

vislumbran? 

documentación para analizar, 

por lo que se efectúa la 

respectiva calificación.  

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

408-04 

Perfil del 

proyecto 

9 

¿Para desarrollar un 

proyecto la entidad 

prepara un perfil de 

proyecto, identificando 

los beneficios y costos, 

así como los aspectos 

legales, institucionales 

o de cualquier otra 

índole que lo puedan 

afectar, sin incurrir en 

mayores costos 

X   

Debido a que solamente se 

cuenta con documentación 

suficiente para evaluar los 

proyectos efectuados por 

contrato y no para el proyecto 

efectuado por administración 

directa, por lo tanto se  procede 

a efectuar la respectiva 

calificación. 

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 

Nro. 4 
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financieros y de 

personal? 

10 

¿El perfil de un 

proyecto abarca el 

estudio de los 

antecedentes, las 

condiciones 

económicas, políticas, 

geográficas y sociales 

de la zona de influencia 

en la cual se enmarca? 

  X De acuerdo a lo mencionado 

por el Abg. Gilber León, los 

perfiles de los proyectos se 

efectúan tomando en cuenta la 

densidad poblacional, impacto 

y priorización. Los perfiles de 

los proyectos estipula la 

necesidad de la población por lo 

tanto el requerimiento en estas 

dos peguntas no se puede 

analizar.  

10   

11 

¿El perfil de un 

proyecto incluye un 

análisis preliminar de 

los aspectos técnicos 

de las distintas 

opciones propuestas, 

de manera que se 

puedan descartar 

aquellas que no sean 

factibles? 

  X 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 

121/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

573 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

408-05 

Estudio 

de pre 

factibilid

ad 

12 

¿Para efectuar un 

proyecto se efectúa el 

respectivo estudio de 

pre factibilidad 

considerando su marco 

legal; la tecnología por 

emplear y sus 

implicaciones, el 

estudio técnico y las 

normas técnicas; su 

impacto socio-

económico; y su 

impacto ambiental?  

 

  X 

Los proyectos que ha ejecuta el 

GADPR de Sayausí mencionan 

el último párrafo de la norma 

408-04 “Perfil del Proyecto”, en 

la cual se manifiesta que los 

proyectos que requieren 

pequeñas inversiones o al 

tratarse de necesidades 

colectivas evidentes, se pase 

directamente a la fase del 

diseño de anteproyecto sin 

efectuar los demás estudios.  

10  P.T.C.N. 

Nro. 43 

13 

Para seleccionar la 

mejor alternativa en un 

proyecto, en primera 

instancia: ¿Se efectúa 

el análisis técnico de 

cada una de las 

opciones y luego un 

  X 

10  

P.T.C. 
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análisis o evaluación 

económica-financiera? 

14 

¿Para determinar los 

costos de un proyecto, 

se consideran aspectos 

técnicos como son el 

tamaño del proyecto, su 

naturaleza, su 

localización, los 

equipos, maquinaria e 

instalaciones 

requeridos, los insumos 

necesarios para su 

operación o 

funcionamiento, 

personal, materia 

prima, servicios, los 

efectos del proyecto 

sobre el medio 

ambiente? 

  X 

10  

P.T.C. 
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15 

¿Para efectuar un 

proyecto, se consideran 

los aspectos 

administrativo-legales 

del proyecto: la 

estructura 

organizacional que se 

definirá para 

administrar el proyecto 

y las características 

jurídicas de la unidad 

de gestión que lo 

manejará? 

  X 

10  

16 

¿Para efectuar un 

proyecto se estiman los 

montos de inversión, 

los costos de operación 

y los ingresos que 

generaría el proyecto 

durante su vida útil para 

cada una de las 

  X 

10  

P.T.C. 

Nro. 4 

124/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

576 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

alternativas 

seleccionadas en la 

fase de determinación 

del perfil del proyecto? 

17 

¿La entidad realiza 

análisis de sensibilidad 

referente a la variación 

de las condiciones de 

financiamiento, costos 

o ingresos, para las 

alternativas que 

resultaron más 

favorables al hacer la 

evaluación? 

  X 

10  

18 

¿Para ejecutar 

proyectos socialmente 

rentables se han 

empleado el criterio 

costo-efectividad para 

establecer cuál es la 

  X 

10  

P.T.C. 
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mejor alternativa o 

solución? 

19 

¿La entidad efectúa 

estudios de impacto del 

proyecto sobre el 

ambiente? 

  X 

10  

408-06 

Estudio 

de 

factibilid

ad. 

20 

¿Para ejecutar un 

proyecto la entidad 

realiza un estudio de 

factibilidad, en el cuál 

se encuentre incluida la 

ingeniería preliminar 

del proyecto, el flujo 

financiero y la 

programación de las 

actividades a ejecutar? 

  X 

10  P.T.C.N. 

Nro. 43 

408-07 

Evaluaci

ón 

financier

a y 

21 

¿Para realizar la 

evaluación financiera y 

socio-económica de un 

proyecto se toman en 

cuenta indicadores 

 X  

Los requerimientos de estas 

preguntas no se han efectuado 

debido a que se tomó como 

referencia el último párrafo de la 

norma 408-04 en que hace 

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 

Nro. 4 
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socio-

económi

ca 

privados y sociales 

como lo estipula la 

norma? 

referencia que si el proyecto 

necesita pequeñas inversiones 

o al tratarse de necesidades 

sociales plenamente 

identificadas se puede avanzar 

al diseño del anteproyecto. 

Debido a que no se cumple con 

el requisito, se efectúa la 

correspondiente calificación. 

Debido a que no se cumple 

ninguno de estos requisitos en 

las preguntas, se efectúa la 

correspondiente calificación.  

22 

¿Para las etapas de pre 

factibilidad, factibilidad 

y diseño, se realizan la 

evaluación financiera y 

socio-económica ex-

ante del proyecto? 

 X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 43 

408-08 

Diseño 

definitivo 

23 

¿Para efectuar el 

diseño de la obra se 

elabora en detalle todos 

los documentos y 

planos constructivos 

necesarios para llevar a 

cabo la construcción o 

ejecución y puesta en 

X   

Se dispone de documentación 

suficiente para las obras 

efectuadas por contrato y no 

para la obra efectuada por 

administración directa.  

Debido a que no se cumple con 

los requisitos en las preguntas 

para todas las obras 

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 

Nro. 4 
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operación del 

proyecto? 

analizadas, se asigna la 

correspondiente calificación. 

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

24 

¿Se efectúan todos los 

cálculos necesarios 

para determinar sus 

dimensiones y demás 

características físicas 

de la obra; se indican 

los requerimientos de 

las instalaciones 

eléctricas, mecánicas o 

de cualquier otra 

índole, necesarias para 

el funcionamiento de la 

obra o proyecto? 

X   

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 43 

408-09 

Planos 

construc

tivos 

25 

¿Para realizar una obra 

se elaboran planos de 

acuerdo a las 

disposiciones 

reglamentarias y las 

disposiciones vigentes? 

X   

Se dispone de documentación 

suficiente para las obras 

efectuadas por contrato y no 

para la obra efectuada por 

administración directa.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 43 

P.T.C. 
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Debido a que no se cumple con 

los requisitos en la pregunta 

para todas las obras 

analizadas, se asigna la 

correspondiente calificación. 

(
3 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

3
) = 6.67 = 7 

408-10 

Condicio

nes 

generale

s y 

especific

aciones 

técnicas. 

26 

¿Para realizar una obra 

se especifican las 

condiciones generales 

y específicas de la 

obra? 

X   

Para todos los procesos de 

contratación de obras se 

estipula las respectivas 

condiciones generales y 

específicas dentro del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública, además se tiene en 

cuenta lo mencionado dentro de 

la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación 

Pública y su respectivo 

Reglamento. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

27 

¿En las condiciones 

generales se definen 

conceptos, se fijan 

atribuciones y 

procedimientos para la 

administración o 

fiscalización del 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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contrato y se delimitan 

responsabilidades? 

Debido a que se cumple los 

requisitos en cada una de las 

preguntas, se le asigna la 

máxima calificación a cada 

pregunta. 28 

¿En las 

especificaciones 

técnicas se tratan todos 

los aspectos técnicos 

de la obra? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

29 

¿Las especificaciones 

de las condiciones 

generales y específicas 

son claras, completas e 

inequívocas? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

30 

¿Las condiciones 

generales y específicas 

cuentan con  todas las 

secciones 

mencionadas en  la 

norma 408-10? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

31 

¿Para la adquisición de 

equipos, se elaboran 

especificaciones 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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basadas en 

rendimientos y no tanto 

en características 

descriptivas? 

32 

¿Las condiciones 

generales incluyen 

aspectos de la obra 

como su descripción; 

los procedimientos 

administrativos por 

utilizar, tales como las 

acciones aplicables por 

incumplimiento, daños 

y perjuicios o demora; 

la formulación, 

presentación y 

tramitación de planillas, 

los plazos para su 

aprobación y las 

retenciones, el pago de 

los reajustes de 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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precios, la 

responsabilidad por la 

obtención de los 

permisos o licencias 

para efectuar el trabajo, 

las garantías, las 

modificaciones del 

programa de trabajo, de 

los planos, de la 

cantidad de obra; los 

trabajos 

extraordinarios; la 

recepción de obras y 

las liquidaciones; los 

derechos y 

obligaciones de las 

partes, los informes 

sobre la obra, las 

prórrogas de plazo y 

cualquier tipo de 

instrucción sobre 

P.T.C. 

Nro. 4 
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aspectos no técnicos 

de la obra, que faciliten 

la administración 

contractual? 

         

408-11 

Presupu

esto de 

la obra. 

33 

¿Para realizar una obra 

se realiza el cálculo del 

presupuesto detallado 

de la obra, tomando en 

cuenta para cada 

unidad de obra o rubro 

de trabajo, los costos 

directos, costos 

indirectos, utilidad e 

imprevistos? 

X   

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta se 

asigna la máxima calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-12 

Program

ación de 

la obra. 

34 

¿Para realizar una obra 

se prepara un 

programa del avance 

físico de la obra, 

desglosándola en las 

actividades por realizar 

X   

Los estudios de programación 

de la obra, en las obras que 

ejecuta en la parroquia de 

Sayausí lo realiza la empresa 

ETAPA EP, ya que la misma se 

encarga de supervisar su 

10 8 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

P.T.C. 
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e indicando su 

respectiva duración y 

requerimiento de 

insumos: materiales, 

mano de obra, 

herramientas, 

maquinaria y equipos? 

ejecución, y la que estipula el 

plazo. 

Debido a que el requisito de se 

cumple con el requisito de esta 

pregunta, pero como no se 

dispone de evidencia 

documental se le asigna la 

siguiente calificación de 

acuerdo al criterio del autor.  

 

35 

¿Para definir un plazo 

de ejecución, la entidad 

emplea un método de 

programación por redes 

de actividades, que 

señale la ruta crítica y 

sirva como base para 

elaborar diagrama de 

barras y de gantt? 

  X 

Estas preguntas no se pueden 

evaluar debido a que no se 

cuenta estos documentos 

debido a que ETAPA EP es la 

empresa que planifica y 

supervisa la ejecución de las 

obras. 

10   

36 
¿Los diagramas de 

redes y de Gantt 
  X 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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elaborados para la 

programación de la 

obra indican para cada 

actividad, su duración, 

los tiempos tempranos 

y tardíos de inicio y 

término, las holguras y 

el requerimiento de 

insumos: materiales, 

mano de obra, 

maquinaria y equipos? 

408-13 

Modalid

ad de 

ejecució

n. 

37 

¿Para seleccionar una 

modalidad de ejecución 

se realiza una 

comparación entre los 

recursos que necesita 

la obra con los recursos 

que tiene la entidad? 

X   

Las obras generalmente 

efectuadas por la entidad son 

por medio de contrato debido a 

que el GADPR de Sayausí no 

dispone de los suficientes 

medios para ejecutar obras a 

gran tamaño mediante 

administración directa.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 44 
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Debido que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación.  

408-14 

Ejecució

n de la 

obra por 

administ

ración 

directa. 

38 
¿Se ejecutan obras por 

administración directa? 
     X 

En el periodo analizado no se 

ejecutaron obras por 

administración directa. 

10   

39 

¿Para ejecutar una 

obra por esta 

modalidad, se realiza 

una evaluación de la 

capacidad técnica de la 

institución? 

    X 

10   

40 

¿Para efectuar obras 

por administración 

directa se llevan a cabo 

todos los estudios 

mencionados en el 

grupo 408 de las 

normas de control 

interno? 

  X 

10   

41 
¿El tipo de concurso 

por realizarse se 
 X     

La selección de un contratista 

para realizar una obra es 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

P.T.C. 
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408-15 

Contrata

ción. 

 

determina de acuerdo 

con el presupuesto 

referencial elaborado 

por la institución 

promotora y según lo 

estipulado al respecto 

en la normativa 

vigente? 

realizada tomando en cuenta 

las estipulaciones del  

Reglamento y la Ley orgánica 

del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.  

  

Debido a que se cumplen con 

los requisitos en cada una de 

las preguntas, se le asigna la 

máxima calificación.  

  

 

42 

¿Los concursos son 

difundidos para 

conseguir una amplia 

participación de 

oferentes? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

43 

¿Se verifica que el 

concurso siga todas las 

disposiciones previstas 

en la Ley y el 

Reglamento del 

Sistema Nacional de 

Contratación Pública? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

P.T.C. 

Nro. 4 

137/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

589 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

44 

¿Para comenzar a 

ejecutar una obra por 

contrato la entidad se 

asegura que esta haya 

concluido con la etapa 

de diseño y cuente con 

los documentos 

necesarios? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-16 

Administ

ración 

del 

contrato 

y 

administ

ración 

de la 

obra. 

45 

¿Para los proyectos 

que involucran obras 

civiles y equipamientos 

o la ejecución de varias 

obras, se designa un 

administrador de 

contrato? 

 X     

Debido a que se cumple este 

requisito se asigna la máxima 

calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-17 

Administ
46 

¿La persona o 

personas encargadas 

de la administración de 

 X     

Par efectuar una obra el 

GADPR de Sayausí cuenta con 

personal técnico como 

10 

 

10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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rador del 

contrato. 

una obra conocen 

todas las disposiciones 

legales y 

reglamentarias 

aplicables tanto a lo que 

se refiere a la obra 

como a lo referente a 

las condiciones 

laborales de los 

trabajadores? 

Abogados, Arquitectos y otros 

que conocen los requerimientos 

para efectuar la obra.  

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación.  

47 

¿Se lleva un control de 

las actividades que 

ejecuta el administrador 

de contrato? 

 

 X     

El Administrador del Contrato 

responde a las Máximas 

Autoridades de la entidad. 

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

48 

¿El administrador del 

contrato presenta 

información 

relacionada con el 

avance de la obra? 

X   

La verificación del avance de la 

obra lo efectúa el fiscalizador de 

la misma ya que el mismo se 

encuentra presente en el lugar 

donde se efectúan los trabajos 

10 8 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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y posteriormente se informa al 

Administrador de contrato. 

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación. 

408-18 

Jefe de 

Fiscaliza

ción. 

49 

¿Se tiene un control de 

las actividades que 

ejecuta Jefe de 

Fiscalización 

relacionado con el 

avance de la obra?  

 X     

El Abg. Gibert León Secretario 

Tesorero de la entidad 

mencionó que El Jefe de 

Fiscalización realiza 

actividades habituales al control 

de la obra ya que se encuentra 

diariamente verificando el 

cumplimiento de las 

estipulaciones para a obra, las 

mismas que se registran 

diariamente en el Libro de Obra. 

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

50 
¿El Jefe de 

Fiscalización brinda 
X   

Previo a cancelar o recibir una 

obra se le solicita un informe del 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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informes en caso de 

requerirse sobre 

aspectos relevantes de 

la obra? 

fiscalizador de la obra. Debido a 

que se cumple con el requisito 

de la pregunta, se le asigna l 

máxima calificación.  

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación. 

 

408-19 

Fiscaliza

dores. 

51 

¿Se cuenta con los 

justificativos suficientes 

para asignar personal 

adicional en la 

fiscalización de la obra? 

    X  

Las obras que se han efectuado 

en el GDPR de Sayausí no 

ameritan la designación de 

varios fiscalizadores por parte 

de la entidad encargada, por lo 

que no se puede analizar esta 

pregunta. 

10  P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-20 

Docume

ntos que 

deben 

permane

cer en 

obra. 

52 

¿En el momento de 

ejecutar una obra se 

cuentan con los 

documentos exigidos 

por la norma 408-20? 

 X     

De acuerdo a lo mencionado 

por el Abg. Gilber León 

Secretario Tesorero de la 

entidad, en la obra siempre se 

mantiene los documentos 

necesarios y los estipulados en 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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el respectivo contrato de 

construcción.  

408-21 

Libro de 

obra. 

53 

¿Al momento de 

realizar un a obra se 

cuenta con el 

respectivo libro de 

obra? 

 X     

En el libro de obra de cada 

contrato se especifican las 

actividades realizadas 

diariamente.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

54 

¿El libro de obra cuenta 

con fecha, actividades 

efectuadas, aspectos 

relevantes a tener en 

cuenta en la obra y la 

firma del profesional 

responsable de 

acuerdo a lo 

mencionado en la 

norma 408-21? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

55 

¿Se realiza un control a 

las erogaciones 

económicas 

X   

De acuerdo a lo mencionado 

por el Abg. Gilber León 

Secretario Tesorero de la 

entidad, todas las erogaciones 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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mencionadas en el libro 

de obra? 

monetarias se encuentran 

debidamente presupuestadas y 

planificadas por lo que las 

erogaciones monetarias se 

encuentran relacionadas con la 

obra. 

408-22 

Control 

del 

avance 

físico. 

56 

¿En caso de atraso en 

una obra se toman los 

correctivos necesarios? 

 X     
En caso de producirse atrasos 

en la obra se tiene las 

justificaciones adecuadas tanto 

por el contratista como por el 

Fiscalizador. Debido a que se 

cumplen con los requisitos de 

estas preguntas, se le asigna la 

respectiva calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

57 

¿El Jefe de 

Fiscalización realiza un 

control de avance físico 

por semanas?  

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

58 

¿En caso de producirse 

atrasos en la obra se 

cuentan con las 

debidas justificaciones?  

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-23 

Control 
59 

¿Se efectúan controles 

de calidad a las obras 

que se ejecutan? 

 X     

Las obras efectuadas tienen un 

control de calidad de las 

mismas, además es una de las 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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de 

calidad. 

60 

¿En caso de producirse 

deviaciones en la obra 

respecto con el control 

de calidad o a no 

cumplir con las 

especificaciones, se 

efectúan las 

respectivas medidas 

correctivas?  

X   

estipulaciones contractuales. 

Debido a que se cumplen los 

requisitos de estas preguntas, 

se le asigna la respectiva 

calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-24 

Control 

financier

o de la 

obra. 

61 

¿Se evalúa de forma 

mensual el avance 

financiero de la obra?  

 X     

Se realiza conforme avanza la 

obra con las respectivas 

planillas.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

62 

¿El Jefe de 

Fiscalización evalúa el 

cumplimiento de los 

plazos para efectuar los 

pagos de las planillas? 

X   

Las planillas en la obra se 

presentan con una periodicidad 

mensual para su revisión y 

aprobación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-25 

Incidenci

a de la 

lluvia. 

63 

¿Se realizan 

previsiones en la obra 

para el caso de lluvia, 

en las obras que se 

 X     

El GADPR de Sayausí coordina 

las actividades a realizar con la 

empresa ETAPA EP, por lo que 

la misma efectúa los 

10 8 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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ejecuten en 

temporadas lluviosas?  

correspondientes estudios con 

las previsiones climáticas de la 

zona. No se tiene el documento 

que justifique la afirmación por 

lo que se asigna la calificación 

acorde a criterio del autor.  

64 

¿En caso de 

suspenderse las 

labores por causa de la 

lluvia, las mismas se 

registran  en el libro de 

obra? 

X   

En el libro de obra se llevan un 

registro diario de las 

condiciones climáticas del día. 

Debido a que se cumplen con el 

requisito de esta pregunta, se le 

asigna la respectiva calificación 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-26 

Medición 

de la 

obra 

ejecutad

a. 

65 

¿La administración 

cancela las planillas por 

avance de obra u 

otorga desembolsos, 

sólo si cuenta con los 

respectivos 

documentos de 

respaldo, aprobados 

por las servidoras y 

 X     

Las obras ejecutas se controlan 

con la presentación de las 

respectivas planillas de la obra, 

con lo que se verifica que se 

hayan cumplido con los 

requisitos conforme el informe 

de fiscalización.  

Debido a que se cumplen con 

los requisitos de estas 

10 10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 45 
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servidores 

autorizados? 

 

preguntas, se le asigna la 

respectiva calificación 

  

66 

¿La administración ha 

definido el formato y 

contenido de los 

documentos de 

respaldo para la 

medición de la obra 

ejecutada? 

 X     

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

67 

¿Para medir los 

resultados, se cotejan 

al verificar en conjunto 

la obra efectivamente 

realizada? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-27 

Prórroga

s de 

plazo. 

  

68 

¿En caso de que se 

soliciten prorrogas de 

plazo se revisan las 

condiciones 

establecidas en la 

 X     

Para efectuar prorrogas de 

plazo se cuentan con las 

respectivas justificaciones por 

parte del contratista como del 

fiscalizador. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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normativa y las causas 

de los sucesos? 

 

Debido a que se cumplen con 

los requisitos de estas 

preguntas, se le asigna la 

respectiva calificación 

 

69 

¿La entidad ha 

designado a un servidor 

responsable que 

cuente con las 

atribuciones de ampliar 

los plazos de la obra? 

   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

70 

¿Para ampliar el plazo 

de una obra se tiene en 

cuenta los motivos 

estipulados en la norma 

408-27? 

  

 X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

71 

¿El contratista 

comunica 

oportunamente al Jefe 

de Fiscalización, los 

hechos que van a 

provocar demoras en la 

 X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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construcción de la 

obra? 

408-28 

Planos 

de 

registro. 

  

72 

¿En caso de que se 

produzcan 

modificaciones en la 

obra, se realiza el 

respectivo registro en 

los planos? 

X      

Al final de la ejecución de una 

obra se entregan los 

respectivos planos y las 

modificaciones realizadas a la 

misma al organismo encargado 

de administrar la obra, en la 

mayoría de los casos pasan a 

control del Municipio de 

Cuenca, ya que el GADPR de 

Sayausí solamente efectúa 

mantenimiento vial dentro de la 

parroquia. 

No se pudo acceder a los 

documentos de respaldo por lo 

que se califica la pregunta de 

acuerdo al criterio de autor. 

10 8 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

408-29 

Recepci
73 

¿Se efectúa una 

recepción provisional 

15 días después de que 

 X     

Previo a la recepción de las 

obras se verifica que se haya 

cumplido con el contrato de 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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ón de las 

obras. 

el contratista de la obra 

haya notificado por 

escrito la finalización de 

las obras de 

construcción? 

construcción, y se solicita los 

respectivos informes a los 

fiscalizadores.  

74 

¿La entidad efectúa las 

recepciones acorde a lo 

manifestado en la 

norma 408-29 y las 

leyes y reglamentos 

para la contratación en 

el sector público? 

 X     

10 10  

75 

¿Para efectuar las 

recepciones de una 

obra se realizan las 

correspondientes 

actas? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

76 

¿Las actas de 

recepción están 

conforme a las 

estipulaciones 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 
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contractuales 

establecidas 

previamente en el 

contrato?  

77 

¿Antes de la recepción 

definitiva de una obra 

se efectúa una revisión 

de las obras a fin de 

consignar sus 

resultados en el acta de 

recepciones, 

especialmente si se 

detecta algún 

problema? 

X   

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 45 

 

78 

¿La entidad realiza la 

recepción de obras por 

administración directa, 

acorde a las 

estipulaciones de las 

normas y leyes 

aplicables? 

  X 

No se tiene documentos de 

sustento por lo que no se puede 

analizar esta pregunta.  

10   

P.T.C. 
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408-30 

Docume

ntos 

para 

operació

n y 

manteni

miento. 

  

79 

¿La entidad cuenta con 

un servidor 

responsable de la 

operación y 

mantenimiento de las 

obras efectuadas?  

 X     

El GADPR de Sayausí cuenta 

con Técnicos para la operación 

y mantenimiento de las obras 

efectuadas en la parroquia, 

pero solamente efectúa 

mantenimiento a la viabilidad de 

la parroquia y obras menores.   

10 9 P.T.C.N. 

Nro. 46 

 

80 

¿Se solicitan los 

documentos de diseño 

definitivo para conocer 

en el momento exacto 

las características de la 

obra? 

X   

10 7 P.T.C.N. 

Nro. 46 

 

81 

¿Se han elaborado 

manuales para la 

operación y 

mantenimiento de las 

obras efectuadas que 

se encuentren bajo 

custodia de la entidad? 

 X  

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 46 

 

82 
¿Los planes y 

programas de 
X    

Las obras que ejecuta el 

GADPR de Sayausí son 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 46 
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408-31 

Operaci

ón. 

operación son 

elaborados para que la 

obra funcione de 

manera óptima? 

verificadas su adecuado 

funcionamiento previo a la 

recepción definitiva de la misma 

y los informes de personal 

calificado en el tema. Pero no 

se elaboran documentos para 

verificar la operación posterior 

de la misma debido a la falta de 

recursos y la inversión en otras 

obras.  

Debido a que se efectúan 

planificaciones solo para el 

mantenimiento de las obras, se 

asigna la calificación acorde al 

criterio del autor.  

 

83 

¿Para efectuar la 

programación de la 

operación de una obra 

se han considerado los 

factores mencionados 

en la norma 408-31? 

X   

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 46 

 

408-32 

Manteni

miento. 

84 

 

 ¿La entidad presta el 

servicio de 

mantenimiento de los 

bienes y obras públicas 

a su cargo? 

 X     

Los programas de 

mantenimiento están 

enfocados en la viabilidad de la 

parroquia. Debido a que no se 

efectúa una programación 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 46 
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85 

¿La entidad efectúa un 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

de la obras? 

X   

adecuada para todas las obras 

se asigna la mitad de la máxima 

calificación a cada pregunta de 

acuerdo al criterio del autor. 

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 46 

86 

¿Para efectuar el 

planeamiento, la 

programación y el 

presupuesto del 

mantenimiento 

preventivo, se 

considerarán los 

aspectos mencionados 

en la norma 408-32? 

X   

10 5 P.T.C.N. 

Nro. 46 

 

408-33 

Evaluaci

ón ex-

post. 

87 

¿Durante la etapa de 

operación de un 

proyecto se realizan 

evaluaciones 

periódicas del 

funcionamiento de la 

obra, en comparación 

con los resultados 

   X     

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 46 
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obtenidos en la etapa 

de pre inversión? 

 

408-34 

Consulto

ría. 

88 

¿La entidad utiliza 

empresas de 

consultoría? 

X       

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 47 

 

89 

¿Se establecen las 

condiciones del trabajo 

de las empresas de 

consultoría contratadas 

respecto a las 

responsabilidades de 

las mismas? 

X      

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 47 
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90 

¿Para la contratación 

de servicios de 

consultoría que tengan 

como objeto la 

elaboración de los 

estudios de un proyecto 

o su última etapa 

relativa a los diseños, 

se han incorporado las 

siguientes actividades? 

1.- La obligatoriedad 

del diseñador, sea un 

consultor individual, 

firmas consultoras u 

organismos que 

realicen estas labores, 

de brindar asesoría 

durante todo el tiempo 

que demande la 

ejecución del proyecto, 

X    

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 47 
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hasta la recepción 

provisional y definitiva.  

2.- La asesoría incluirá 

inspecciones 

periódicas al lugar de 

construcción.  

3.- Elaboración de 

planos aclaratorios si 

fuere del caso  

4.- Comprobación que 

los planos de taller 

elaborados por el 

contratista concuerdan 

con el diseño. 

Total 67 5 18  710 616  
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Grupo 409. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

409 GESTIÓN AMBIENTAL 

COMPON

ENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALI

FICA

CIÓN. 

 

ANEXO 

 

409-01 

Medio 

Ambiente. 

  

1 

¿La entidad tiene 

presente la importancia 

del medio ambiente 

dentro de su 

jurisdicción? 

 

 

 

 

 

X      

Uno de los objetivos generales 

que tiene el GADPR de 

Sayausí es: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y 

sustentable.  

Para el año 2017 la entidad no 

contó con un promotor de 

medio ambiente, pero para el 

año 2018 ya fue contratado. 

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 
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Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta se le 

asigna la máxima calificación. 

409-02 

Organizaci

ón de la 

Unidad 

Ambiental 

2 

¿La entidad cuenta con 

una unidad de gestión 

ambiental conformada 

por especialistas de 

varias disciplinas o ha 

designado a un servidor 

para la adecuada gestión 

del mismo? 

   X  

Para el periodo analizado la 

entidad no conto con un 

funcionario responsable del 

medio ambiente, pero para el 

año 2018 se contrató un 

funcionario responsable para 

esta área.   

10 0 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

3 

¿La entidad maneja 

proyectos ambientales 

dentro de su 

jurisdicción? 

X      

Debido a que se cumple con el 

requisito, se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

P.T.C. 

Nro. 4 
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4 

¿La Unidad de Gestión 

Ambiental maneja los 

estudios ambientales 

que se realizarán previas 

a la ejecución, durante la 

ejecución y en el 

abandono de un 

proyecto? 

  X 

Las obras ejecutadas en el 

GADPR de Sayausí son en 

convenio con la empresa 

municipal ETAPA EP, la 

misma que ejecuta los 

estudios previos a realizar una 

obra. 

10  P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

5 

 

¿Al efectuar un proyecto 

se realiza los estudios 

que son exigibles: 

Estudios de Impacto 

Ambiental, EIA, que se 

elaboran previo al inicio 

de un proyecto; la 

Auditoría Ambiental, AA, 

que se realiza durante la 

construcción de un 

proyecto y el Plan de 

  X 

10   

P.T.C. 

Nro. 4 
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Manejo Ambiental, PMA, 

que se realiza en 

cualquier fase del 

proyecto? 

409-03 

Gestión 

ambiental 

en 

proyectos 

de obra 

pública. 

 

  

6 

 

¿La unidad de gestión 

ambiental aplica las 

normas contenidas en el 

Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 

Secundaria, al amparo 

de la Ley de Gestión 

Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para 

la Prevención de la 

Contaminación 

Ambiental en los 

proyectos de obra 

pública? 

 

     X 

En el año 2017 el GADPR de 

Sayausí no contó con un 

servidor designado para el 

manejo de temas relacionados 

con proyectos 

medioambientales en la 

entidad, por lo que los análisis 

relacionados con el Medio 

Ambiente fueron efectuados 

por ETAPA EP, para la 

ejecución de las obras 

públicas. Debido a que no se 

contó con un responsable 

para la unidad ambiental en el 

periodo, no se puede analizar 

estas preguntas.  

10 0  

P.T.C. 

Nro. 4 
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7 

¿El responsable de la 

unidad ambiental ha 

participado directamente 

en reuniones técnicas y 

legales a fin de emitir u 

punto de vista y evaluar 

la sustentabilidad de 

programas y proyectos? 

  X 

10 0  

8 

¿El responsable de la 

unidad de manejo del 

medio ambiente ha 

participado en los 

procesos de contratación 

de consultoría?  

  X 

10 0  

409-04 

Gestión 

ambiental 

en 

proyectos 

de 

saneamien

9 

 ¿La entidad maneja 

proyectos de 

saneamiento ambiental? 

 X     

En la rendición de cuentas del 

periodo 2017 se puede 

apreciar proyectos como 

alcantarillado, potabilización 

del agua, reforestación, 

eventos por el cuidado del 

agua, etc. Debido que se 

10 10 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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to 

ambiental. 

  

cumple con este requisito, se 

le asigna la máxima 

calificación.  

10 

¿Ha participado la 

unidad de gestión 

ambiental o las máximas 

autoridades en los 

proyectos de 

saneamiento ambiental 

que ha manejado la 

entidad? 

X   

Han participado los máximos 

representantes de la entidad 

en la formulación de proyectos 

sociales y de infraestructura 

que promuevan el cuidado 

medioambiental, pero no se 

designó formalmente a un 

servidor o servidores que 

efectúen estas funciones, por 

lo que se asigna la calificación 

a la pregunta de acuerdo al 

criterio del autor. 

 

10 7 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

409-05 

Gestión 

ambiental 

en la 

preservaci

11 

¿La entidad maneja 

programas que velan por 

prevenir daños 

ambientales, proteger, 

investigar, recuperar, 

X      

Además de gestionar 

proyectos medioambientales, 

gran parte del territorio de la 

entidad se encuentra en el 

parque nacional El Cajas, por 

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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ón del 

patrimonio 

natural. 

  

restaurar el patrimonio 

natural? 

lo que se cuenta con la 

colaboración de entidades 

públicas como el Municipio de 

Cuenca para su cuidado.  

12 

¿La entidad ha 

fomentado el 

mantenimiento de la 

diversidad biológica 

mediante un desarrollo y 

una gestión sostenibles 

de hábitats naturales y 

sus zonas circundantes 

de valor y el control del 

consumo y comercio de 

especies silvestres? 

X    

10 10  

409-06 

Gestión 

ambiental 

en el 

cumplimie

nto de 

tratados 

internacion

13 

 

 

¿Dentro de la 

planificación que realiza 

la entidad, se buscan 

cumplir con los 

compromisos acogidos 

en los tratados 

internacionales?  

 

 

X 

    

Uno de los tratados que se 

puede citar como ejemplo es 

el convenio de diversidad 

biológica suscrito el 09 de 

junio de 1992, ya que gran 

parte del territorio de la 

parroquia comprende el 

parque nacional “El Cajas.” 

10 6 P.T.E. 

Nro. 11 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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ales para 

conservar 

el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que en la entrevista 

efectuada a los servidores no 

tenían muy claro el concepto, 

se le asigna la calificación 

acorde al criterio del autor.  

 409-07 

Gestión 

ambiental 

en el 

ambiente 

físico o 

natural, 

agua. 

14 

¿Dentro de la entidad 

existen programas para 

prevenir, proteger la 

contaminación del 

recurso agua? 

X    

La Gestión Ambiental se 

encuentran definidos en la 

“Actualización al Plan de 

Ordenamiento Territorial 

publicado en la página web de 

la institución en mayo de 

2016” dentro del apartado: 2 

Componente Biofísico. Debido 

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

15 

 

 

 

X     

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

P.T.C. 

Nro. 4 
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¿Existen proyectos que 

ayuden prevenir la 

sobreexplotación del 

recurso agua? 

 

a que se cumple con los 

requisitos de las preguntas, se 

les asigna la máxima 

calificación. 

 

409-08 

Gestión 

ambiental 

en el 

ambiente 

físico o 

natural, 

aire. 

 

 

 

 

 

 

16 

¿La entidad cuenta con 

programas establecidos 

de los límites permitidos 

de contaminación del 

aire o tiene un registro de 

las fuentes fijas de 

contaminación del aire 

que se puedan dar en el 

sector? 

 

 

 

 

 

X     

La Gestión Ambiental se 

encuentran definido en la 

“Actualización al Plan de 

Ordenamiento Territorial 

publicado en la página web de 

la institución en mayo de 

2016” dentro del apartado: 

2.1.10 Recursos naturales 

degradados o en proceso de 

degradación y sus causas. 

Para el componente aire no se 

cuenta con información 

actualizada por lo que se 

10 4 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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asigna la calificación acorde al 

criterio del autor.  

 17 

¿La entidad ha 

establecido por medio de 

la unidad responsable 

del medio ambiente 

programas que fomenten 

la no contaminación del 

aire? 

 

 

 

 X   

10 0 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

409-09 

Gestión 

ambiental 

en el 

18 

¿Existen proyectos que 

ayuden a controlar el uso 

de los recursos hídricos, 

el sobrepastoreo, el 

X   

Los tienen definidos 

solamente para el recurso 

agua en la “Actualización al 

Plan de Ordenamiento 

10 5 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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ambiente 

físico o 

natural, 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuidado de los árboles y 

arbustos nativos y 

eliminación de procesos 

erosivos de los suelos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorial publicado en la 

página web de la institución en 

mayo de 2016” dentro del 

apartado: 2.1.10. Recursos 

naturales degradados o en 

proceso de degradación y sus 

causas. Debido a que 

solamente se cumple dos de 

cuatro requisitos de la 

pregunta se le asigna la 

correspondiente calificación. 

(
4 = 10

2 =?
) 

(
2 ∗ 10

4
) = 5 

P.T.C. 

Nro. 4 
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19 

¿La entidad promueve el 

uso de técnicas de 

agricultura que 

promueva el cuidado del 

suelo en concordancia 

con la Norma de Calidad 

Ambiental del Recurso 

Suelo, al amparo de la 

Ley de Gestión 

Ambiental y del 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para 

la Prevención de la 

Contaminación 

Ambiental? 

X   

Dentro del periodo evaluado 

se han efectuado proyectos 

que ayudan a proteger el 

recurso suelo. Debido a que 

se cumple con el requisito de 

la pregunta, se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

409-10 

Gestión 

ambiental 

en el 

ambiente 

físico o 

20 

¿Existen proyectos que 

permitan reducir la tala 

indiscriminada de 

bosques y la 

deforestación en busca 

X   

Se trabaja conjuntamente con 

el Municipio de Cuenca ya que 

gran parte del territorio del 

GADPR de Sayausí abarca el 

parque nacional El Cajas. 

Debido a que se cumple con el 

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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natural, 

flora y 

fauna 

de proteger la flora y la 

fauna de la parroquia? 

requisito de la pregunta, se le 

asigna la máxima calificación.    

409-11 

Gestión 

ambiental 

en el 

ambiente 

físico o 

natural, 

minerales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

¿La entidad tiene 

conocimiento y control 

de los asentamientos 

mineros que existen en 

el sector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 Los tienen definidos en la 

“Actualización al Plan de 

Ordenamiento Territorial 

publicado en la página web de 

la institución en mayo de 

2016” dentro del apartado: 

2.1.9. Recursos naturales no 

renovables existentes de valor 

económico, energético y/o 

ambiental. 

10 10 

 

P.T.E. 

Nro.11. 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

22 

¿La entidad en el ámbito 

de su competencia, 

controla el manejo, la 

 X   

10 

 

10 P.T.C.N

. Nro. 

49 

P.T.C. 

Nro. 4 
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explotación, el uso 

irracional y la eliminación 

de los residuos de las 

minas, al amparo de las 

Normas Técnicas 

contenidas en el Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria? 

 

409-12 

Gestión 

ambiental 

en el 

ambiente 

físico o 

natural, 

energía. 

 

23 

¿La entidad a través de 

la unidad de gestión 

ambiental ha analizado 

las dificultades que 

genera la eliminación de 

residuos que generan 

contaminación al medio 

ambiente?  

 

X   

Esto se ha generado a pesar 

de que en el periodo evaluado 

la entidad no conto con una 

unidad responsable del medio 

ambiente, por lo que han 

participado en el análisis de 

las necesidades de 

eliminación de desechos las 

máximas autoridades de la 

entidad mediante la ejecución 

de alcantarillados planificados 

previamente dentro de la 

10 10 

 

P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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planificación anual y 

plurianual. 

24 

¿La entidad controla, la 

disposición final de los 

residuos tóxicos y 

peligrosos y los vertidos 

incontrolados, que 

afectan las aguas, el 

suelo, la vegetación y al 

hombre, de conformidad 

con la normativa técnica 

para el cuidado del 

medio ambiente? 

  X 

Debido a que el GDPR de 

Sayausí se encuentra dentro 

del cono urbano de la ciudad 

de Cuenca, el GAD Municipal 

es el que se encarga de los 

residuos de la parroquia. 

10  P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

25 

¿La entidad cuenta con 

programas para la 

eliminación de los 

residuos tóxicos y 

peligrosos que pueden 

generar la 

contaminación del agua, 

X   

Se generan a través de las 

obras de saneamiento 

ambiental.  

10 10 P.T.C.N

. Nro. 

49 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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suelo, vegetación y hasta 

a sus habitantes? 

 

Total 

 
16 3 6  

190 156  

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 
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Grupo 410. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 

COMPON

ENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO  

 

410-01 

Organizaci

ón 

informática

. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

¿La entidad ha establecido una 

estructura organizacional de 

tecnología de información que 

refleje las necesidades 

institucionales? 

 

 

 

 

 

 

     X 

El GADPR de Sayausí no tiene los 

recursos económicos ni la necesidad 

de establecer una estructura jerárquica 

relacionada con las tecnologías de la 

información para realizar sus 

actividades habituales. 

10  

 

P.T.C.N. 

Nro. 50 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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2 

¿La entidad utiliza las tecnologías 

de la información en el desarrollo 

de sus actividades? 

 X     

Realiza actividades habituales como: 

Preparación de la información contable 

de la entidad, Presentar información en 

la página web de la entidad. 

10 10 

 

P.T.E. 

Nro. 12 

P.T.C.N. 

Nro. 50 

 

3 

¿La máxima autoridad ha 

designado personal a cargo de las 

tecnologías de la información? 

   X  

El GADPR de Sayausí no tiene la 

necesidad de crear un puesto para que 

se ocupe de las tecnologías de la 

información debido a que cuenta con 

departamentos pequeños.  

10 0 P.T.E. 

Nro. 12 

P.T.C.N. 

Nro. 50 

 

410-02 

Segregació

Ciertas normas de este grupo no se aplican debido a que el GADR Parroquial de Sayausí no tiene la necesidad de destinar 

personal y recursos para gestionar un área dedicada a las tecnologías de la información, por lo que en respecto a este 

P.T.C. 

Nro. 4 

175/182 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

627 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

n de 

funciones 

grupo la entidad destina pocos recursos que se utilizan para realizar actividades habituales en el área contable y las 

necesarias para los procesos internos de la entidad y los servicios que brinda la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410-03 

Plan 

informático 

estratégico 

de 

tecnología 

410-04 

Políticas y 

procedimie

ntos 

410-05 

Modelo de 

informació

n 

organizaci

onal 

410-06 

Administra

P.T.C. 

Nro. 4 
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ción de 

proyectos 

tecnológico

s 

410-07 

Desarrollo 

y 

adquisición 

de software 

aplicativo 

410-08 

Adquisicio

nes de 

infraestruct

ura 

tecnológica 

410-09 

Mantenimi

ento y 

control de 

P.T.C. 

Nro. 4 
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la 

infraestruct

ura 

tecnológica 

410-10 

Seguridad 

de 

tecnología 

de 

informació

n 

410-11 

Plan de 

contingenci

as 

410-12 

Administra

ción de 

soporte de 

tecnología 

P.T.C. 
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de 

informació

n 

 

410-13 

Monitoreo 

y 

evaluación 

de los 

procesos y 

servicios 

410-14 

Sitio web, 

servicios 

de internet 

e intranet 

 4 

¿La entidad mantiene actualizado los 

servicios web tanto para visitantes como 

usuarios?  

X    

10 10 

 

P.T.E. Nro. 12 

P.T.C.N. Nro. 50 

 

410-15 

Capacitaci

Estas normas no aplican debido a que el GADRR Parroquial no tiene la necesidad de destinar personal y recursos para 

gestionar un área dedicada a las tecnologías de la información.  

P.T.C. 

Nro. 4 
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ón 

informática 

 

410-16 

Comité 

informático 

410-17 

Firmas 

electrónica

s 

5 

¿Existe personal debidamente autorizado 

para el manejo de firmas electrónicas? 
X   

El Presidente 

del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizad

o Parroquial 

Rural de 

Sayausí es el 

que mantiene el 

contrato para la 

firma 

electrónica. 

 

10 10 

 

P.T.C.N. Nro. 50 

 

Total 3 1 1  40 30  

 

 

P.T.C. 

Nro. 4 
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Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar el cuestionario de control interno relacionado con 

el grupo 500 “Información y Comunicación” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado a/al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 

Nro. 4 
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Componente: Información y Comunicación.  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

500. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

COMPON

ENTE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

500-01 

Controles 

sobre 

sistemas 

de 

informació

n. 

 

 

 

1 

¿Los sistemas de información 

cuentan con controles adecuados 

para garantizar confiabilidad, 

seguridad y una clara 

administración de los niveles de 

acceso a la información y datos 

sensibles? 

 

 X     

Solamente el servidor responsable y 

las personas formalmente 

autorizadas pueden acceder a la 

información. Para poder acceder a la 

información es necesario contar con 

la autorización de la máxima 

autoridad de la entidad. Debido a 

que se cumple con los requisitos de 

esta pregunta, se le asigna la 

máxima calificación.  

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 53 
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2 

 

 

¿Se han considerado los riesgos 

asociados a la utilización de 

sistemas automatizados de 

información? 

   X   

10 0 P.T.C.N. 

Nro. 53 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dentro de la entidad existe 

personal designado por la máxima 

autoridad a cargo del manejo de 

los sistemas de información y 

comunicación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X     

Esta función se encuentra a cargo 

del Asistente de Presidencia. Debido 

a que se cumple con el requisito de 

la pregunta, se le asigna la máxima 

calificación. 

10 10 P.T.C.N. 

Nro. 53 
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4 

¿El responsable del manejo de los 

sistemas de información y 

comunicación ha establecido los 

controles pertinentes para que 

garanticen razonablemente la 

calidad de la información y de la 

comunicación? 

X   

Para garantizar la calidad de los 

sistemas de información y 

comunicación, las solicitudes 

dependiendo de la acción que se 

trate se efectúan por escrito. Debido 

a que con la entrevista se logró 

evidenciar falencias en el sistema de 

comunicación de la entidad, se 

asigna la mitad de la máxima 

calificación a la pregunta.  

10 5 P.T.E. 

Nro. 13 

P.T.C.N. 

Nro. 53 

 

500-02 

Canales 

de 

comunicac

5 

¿En la entidad se han establecido 

canales de comunicación abiertos, 

que permitan trasladar la 

información de manera segura, 

correcta y oportuna a los 

 X     

Dentro del GADR Parroquial de 

Sayausí se mantiene un sistema de 

comunicación abierto ya que todos 

interactúan en el cumplimiento de las 

actividades diarias de la entidad. El 

10 5 P.T.E. 

Nro. 13 

P.T.C.N. 

Nro. 53 
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ión 

abiertos. 

destinatarios dentro y fuera de la 

institución? 

sistema de comunicación que 

mantienen en la entidad es vertical 

(vertical ascendente y descendente) 

ya que los niveles inferiores informan 

a los superiores y estos a su vez 

supervisan y solicitan información a 

los niveles inferiores. Debido a que 

con la entrevista se logró evidenciar 

falencias en el sistema de 

comunicación de la entidad, se 

asigna la calificación acorde al 

criterio del autor. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El sistema de información y 

comunicación permite 

interacciones entre las servidoras 

y servidores, cualquiera sea el rol 

que desempeñen, así como entre 

las distintas unidades 

administrativas de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

10 5 P.T.E. 

Nro. 13 

P.T.C.N. 

Nro. 53 

 

7 

 

 

 

¿La entidad dispone de canales 

abiertos de comunicación que 

permita a los usuarios aportar 

información de gran valor sobre el 

 X 

 

 

 

    

Los usuarios que no se sientan 

satisfechos con el servicio puedan 

dar su aporte en beneficio de la 

entidad ya que el Asesor(a) de 

Presidencia tiene dentro de sus 

10 6 P.T.E. 

Nro. 13 

P.T.C.N. 

Nro. 53 
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diseño y la calidad de los 

productos y servicios brindados? 

funciones dar trámite a los pedidos, 

reclamos y quejas que se suscitaran 

en la entidad. Debido a que con la 

entrevista se identificó falencias, se 

asigna la calificación acorde al 

criterio del autor. 

8 

¿En caso de ocurrir fallas en el 

sistema de comunicación, se da un 

seguimiento y se corrige la falla? 

X      

El Secretario Tesorero mencionó 

que todas aquellas actividades de 

carácter administrativos son 

debidamente comunicadas con 

anticipación por lo que no es común 

que se den fallas si se considera las 

funciones que tiene asignado cada 

servidor. Debido a que con la 

entrevista se identificó falencias, se 

asigna la calificación acorde al 

criterio del autor. 

10 6 P.T.C.N. 

Nro. 53 

 

Totales  7  1  0   80 47  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Aplicar el cuestionario de control interno relacionado con 

el grupo 600 “Seguimiento” de las normas de control interno. 

Cuestionario aplicado a/al: Departamento Contable del GADPR de Sayausí.

P.T.C. 
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Componente: Seguimiento. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE SAYAUSÍ 

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL INTERNO 

SEGÚN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

MÉTODO CUESTIONARIO 

600. SEGUIMIENTO 

 

COMPONEN

TE 
No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIÓN 

PON

DE. 

CALIF

ICACI

ÓN. 

 

ANEXO 

600-01 

Seguimiento 

continuo o en 

operación. 

 

 

1 

¿La máxima autoridad, los 

niveles directivos y demás, 

efectúan un seguimiento 

constante del ambiente interno y 

externo que les permita conocer 

y aplicar medidas oportunas 

sobre condiciones reales o 

potenciales que podrían afectar 

el desarrollo de las actividades 

institucionales, la ejecución de 

   X   

Los funcionarios de la entidad utilizan 

la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

2015 que se encuentra en su pág. 

web institucional como base para su 

planificación anual de actividades, 

pero no realizan un análisis de los 

riesgos que pueden provenir de 

fuentes internas y externas y mucho 

menos se corrigen las fallas internas 

10 

 

0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 54 
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los planes y el cumplimiento de 

los objetivos previstos? 

 

 

 

 

 

 

que se vienen arrastrando de 

periodos anteriores. 

2 

¿Se analiza hasta qué punto el 

personal, en el desarrollo de sus 

actividades normales, obtiene 

evidencia de que el control 

interno sigue funcionando 

adecuadamente? 

 

 

 

 

 

 

   X   

De acuerdo a lo mencionado por la 

Auxiliar Contable quien ha venido 

rotando de funciones dentro de la 

entidad y ahora a más de su puesto 

realiza  funciones de  Asistente de 

Presidencia debido a que en el 

periodo 2018 no se contó con un 

servidor para el puesto, los 

servidores del GADPR de Sayausí en 

cumplimiento de sus funciones son 

responsables del adecuado 

funcionamiento del control interno, 

10 

 

5 P.T.E. 

Nro. 14 

P.T.C.N. 

Nro. 54 
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pero como se ha mencionado 

anteriormente se ha detectado 

falencias dentro del sistema de 

control interno en muchos aspectos. 

Debido a que no se cumple en su 

totalidad con el requisito de la 

pregunta, se asigna la calificación 

acorde al criterio del autor. 

3 

 

 

 

 

 

 

¿Las máximas autoridades de la 

entidad observan y evalúan el 

funcionamiento de los diversos 

controles, con el fin de 

determinar la vigencia y la 

calidad del control interno y 

emprender las modificaciones 

 X    

Las actividades que se efectúan a 

diario en la entidad se encuentran 

acorde a lo estipulado  en el Manual 

de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí y se ha podido 

evidenciar la importancia que se le da 

10 

 

5 

 

P.T.E. 
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que sean pertinentes para 

mantener su efectividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a los programas y proyectos que se 

efectúan en la entidad, pero al mismo 

tiempo se ha descuidado el 

cumplimiento de actividades básicas 

como: tener un código de ética 

debidamente aprobado y distribuido, 

tener actualizado los registros de 

bienes tanto muebles como 

inmuebles, etc. 

Debido a que no se cumple en su 

totalidad con el requisito de la 

pregunta, se asigna la calificación 

acorde al criterio del autor.  

600-02 

Evaluaciones 

periódicas 

4 

 

 

 

 

 

 

¿La máxima autoridad y las 

servidoras y servidores 

promueven y establecen una 

autoevaluación periódica de la 

gestión y el control interno de la 

entidad, sobre la base de los 

planes organizacionales y las 

  X   

No existe evidencia de 

autoevaluaciones periódicas del 

correcto funcionamiento del control 

interno.  

10 

 

0 

 

P.T.C.N. 

Nro. 54 
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disposiciones y normativa 

vigentes? 

 

5 

¿En caso de disposiciones, 

recomendaciones y 

observaciones emitidas por los 

órganos de control la entidad las 

acata dentro del plazo 

establecido? 

 

 

 

 

 X     

Debido a que se cumple con el 

requisito de la pregunta, se asigna la 

máxima calificación.  

10 

 

10 

 

P.T.C.N. 

Nro. 54 

6 

 

 

 

¿La máxima autoridad y los 

directivos de la entidad 

determinan las acciones 

preventivas o correctivas que 

  X   

En caso de detectarse problemas en 

la ejecución de ciertas actividades se 

toman las medidas necesaria para su 

solución como por ejemplo al realizar 

10 

 

5 

 

P.T.C.N. 

Nro. 54 
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conduzcan a solucionar los 

problemas detectados e 

implantan las recomendaciones 

de las revisiones y acciones de 

control necesarias para 

fortalecer el sistema de control 

interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la obra  “CONSTRUCCIÓN DE 

MATRIZ ALCANTARILLADO 

COMBINADO Y CONEXIONES 

DOMICILIARIAS EN LA CALLE 

CANAL DE AGUA Y LAS CABAÑAS, 

PARROQUIA SAYAUSI, CANTÓN 

CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” 

se detectó que se necesitaba realizar 

trabajos no planificados por lo que 

inmediatamente se efectuaron las 

modificaciones necesarias, pero 

como ya se mencionó anteriormente 

en el transcurso de la investigación se 

han determinado falencias como falta 

de actualización de los bienes 

muebles, falta de análisis de los 

riesgos tanto internos como externos 

asociados a la entidad, etc. 

Debido a que no se cumple en su 

totalidad con los requisitos de esta 

P.T.C. 

Nro. 6 
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pregunta, se asigna la calificación 

acorde al criterio del autor.  

Totales  6 0  0    

60 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C. 

Nro. 6 

8/8 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

648 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

6.3. Cédulas Narrativas.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

649 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

6.3.1. Grupo 100. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Grupo 100 de las normas de control 

interno “Normas Generales”. 

 

Para la evaluación de la norma 100 “Norma Generales”, se utilizará la 

descripción narrativa. 

 

Al efectuar la evaluación del sistema de control interno del GADPR de 

Sayausí, se ha logrado determinar falencias debido a que las máximas 

autoridades de la entidad no han verificado el cumplimiento oportuno de 

actividades en pro de solucionar deficiencias que se han venido arrastrando 

de periodos anteriores y que se mantuvieron en el periodo evaluado. Entre las 

múltiples deficiencias encontradas en la evaluación se pueden mencionar las 

siguientes. 

 

 No existe un código de ética para la entidad debidamente autorizado 

por la máxima autoridad. 

 No se ha gestionado un adecuado plan de Talento Humano.  

 Existen falencias en la contabilidad gubernamental de la entidad.  

 No se han efectuado las respectivas depreciaciones de los bienes 

muebles de la entidad. 

 Falta de conocimientos de los servidores respecto a los grupos de las 

normas de control interno.  

P.T.C.N. 
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  Falta de seguimiento a las actividades rutinarias que desarrollan los 

servidores en la entidad, etc. 

 

También se descubrió la eficiencia y eficacia en actividades sustanciales 

efectuadas por los servidores, como los programas y proyectos debido a la 

cantidad de recursos económicos que se manejan en los mismos.  

 

Se descubrió la existencia de procedimientos de supervisión para precautelar 

la correcta administración de los recursos públicos de la entidad dentro del 

Orgánico funcional del Gobierno Parroquial de Sayausí y el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí, pero estos a su vez tienen carencias como el no establecimiento de 

procedimientos para el manejo de bodega y de que no se ejecutan en su 

totalidad.  

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Responsables del control interno.  

 

Para la evaluación de la norma 100-03 Responsables del control interno, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

De acuerdo lo mencionado en la norma 100-03 de las normas de control 

interno, todos los servidores de la entidad partiendo de la máxima autoridad 

son los responsables de mantener un adecuado sistema de control interno.  

En el GADPR de Sayausí, se estableció procedimientos para precautelar y 

realizar las actividades sustanciales como procedimientos para la adquisición 

de bienes y servicios, análisis del talento humano, procedimientos para el 

manejo de bienes muebles, proceso para acceder a la información de la 

entidad, etc., dentro del Orgánico Funcional del Gobierno Parroquial de 

Sayausí y el Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

gobierno Parroquial de Sayausí. (Evidencia ECI-100-1) 

 

A pesar de establecer procesos para una adecuada administración de la 

entidad en base a la normativa y legislación vigente, se encontraron falencias 

dentro del Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad como en el 

análisis de funciones para los servidores relacionados con el área financiera 

de la entidad ya que no existe un análisis de funciones para el puesto de 

Contador(a) y aquellas funciones se las ha asignado a los puestos de 

Asistente de Presidencia y Secretario(a) Tesorero(a). (Evidencia ECI-100-2) 

 

P.T.C.N
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De igual forma a pesar de tener establecidos procedimientos para el manejo 

de los bienes muebles dentro del manual de procesos y procedimientos de la 

entidad, se descubrió que los bienes muebles de la entidad no se encuentran 

actualizados dentro de la contabilidad de la entidad. (Evidencia ECI-100-3) 

 

También se descubrió que procedimientos como efectuar las conciliaciones 

bancarias están asignados dentro de las funciones del Secretario Tesorero, 

quien es el responsable del manejo de los recursos financieros de la entidad. 

(Evidencia ECI-100-1) 

P.T.C.N
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Evidencia ECI-100-1 

Manual de Procesos y Procedimientos del Gobierno Parroquial de 

Sayausí. 

 

P.T.C.N
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(Evidencia ECI-100-2) 

Funciones de efectuar conciliaciones bancarias y manejar los recursos 

económicos de la entidad a cargo del puesto de Secretario(a) 

Tesorero(a). 
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Evidencia ECI-100-3 

Mayores de los Bienes muebles de la entidad sin actualizar, periodo 

2018. 

P.T.C.N
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Rendición de cuentas.  

Para la evaluación de la norma 100-04 Rendición de Cuentas, se utilizará la 

descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

En el Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

gobierno Parroquial de Sayausí, dentro del Capítulo IV DE LA 

PLANIFICACIONES Y DE LOS INFORMES, se establecen procedimientos en 

los cuales los servidores de la entidad deben presentar informes de sus 

actividades a la máxima autoridad de la entidad, los mismos que dependerán 

de las actividades efectuadas y el servidor encargado, ya que la presentación 

de informes pueden variar y ser de forma mensual o trimestral. (Evidencia 

ECI-100-4) 

 

El GADPR de Sayausí efectúo el proceso de rendición de cuentas al final del 

periodo, donde dio a conocer los programas y proyectos ejecutados a la 

ciudadanía y al organismo de control. 

 

Mediante las indagaciones efectuadas al Secretario Tesorero de la entidad 

Abg. Gilber León, se descubrió que no existe una constante rendición de 

cuentas de los servidores hacia la máxima autoridad de la entidad, más bien 

el proceso de rendición de cuentas se realiza en actividades sustanciales de 

la entidad que más recursos consumen como en los proyectos o programas 

que se han ejecutado. (Evidencia ECI-100-5) 

Evidencia ECI-100-4 

P.T.C.N
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Establecimiento de procesos para la presentación de informes. 
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Evidencia ECI-100-5 

Proceso de rendición de cuentas de la gestión del GADPR de Sayausí, 

periodo 2017.
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 Informe de rendición de cuentas. 
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Informe de labores, proyecto escuela de música.
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Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 
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6.3.2. Grupo 200. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ.  

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Código de ética de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 200-01 Integridad y valores éticos y 407-08 

Actuación y honestidad de las servidoras y servidores, se utilizará descripción 

narrativa.  

 

Al proceder a evaluar el sistema de control interno del GADPR de Sayausí, 

mediante la aplicación de cuestionarios al grupo 200 “Ambiente de Control” de 

las normas de control interno, se evidencio la carencia de un código de ética 

debidamente aprobado por las máximas autoridades y difundido a los 

servidores de la entidad.  

 

La carencia de un código de ética fue motivo para que se consulte acerca del 

mismo a la Auxiliar Contable a partir del periodo 2018 Sra. Fernanda Alvarez, 

Bachiller en Contabilidad quien en el periodo 2017 efectuó las funciones de 

Asistente de Presidencia, la que mencionó: En el periodo 2017 que se efectuó 

una socialización entre los servidores que laboraban en aquel momento en la 

entidad de un código de ética dentro del periodo evaluado, pero que el mismo 

no se aprobó por las máximas autoridades de la entidad y no se ha buscado 

el establecimiento del mismo durante el periodo posterior. 

Desde aquel momento los servidores han venido efectuando sus funciones 

basados en el criterio propio y normas de conducta generales para lograr una 

convivencia armoniosa.  
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Posteriormente se efectuó una entrevista al Secretario Tesorero Abg. Gilber 

León sobre los procedimientos que existían y existen actualmente para el caso 

en que un servidor se vea involucrado en acciones que dañen la imagen de la 

entidad en la que mencionó que dependiendo de la acción se le sancionaría 

al servidor desde un llamado de atención, hasta la destitución. (Evidencia ECI-

200-01) 
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Evidencia ECI-200-01. 

Socialización del Manual de Convivencia.  

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción Narrativa de la Planificación Anual y Plurianual 

de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 200-02 Administración Estratégica, se utilizará 

la descripción narrativa, fotografías relacionadas con el componente. 

 

El GADPR de Sayausí ha efectuado una planificación anual de las actividades 

en las que trabajará en el año teniendo en cuenta la planificación plurianual 

efectuada dentro de la “Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 2015” la misma que se encuentra en concordancia con el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017 efectuada por el Gobierno Nacional.  

 

Para efectuar la planificación plurianual el GADPR de Sayausí ha tenido en 

cuenta los objetivos más cercanos a la realidad de la entidad estipulados en 

el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. La relación entre los 

componentes y los objetivos nacionales de desarrollo acogidos por la 

entidad se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 80. Evaluación de la Planificación Anual y Plurianual.  

 

Objetivos del Plan Nacional 

del buen Vivir2013 - 2017 

Objetivos Aplicados en 

la Planificación 

Plurianual del GADPR de 

Sayausí de Mayo del 

2016, por componente. 

 

Objetivos del Plan Operativo 

Anual (POA) del GADPR de 

Sayausí 2017, por 

componente. 
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Objetivo 1. Consolidar el 

Estado democrático y la 

construcción del poder 

popular. 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Componentes: 

 Sociocultural. 

 Asentamientos 

Humanos. 

Componentes: 

 Sociocultural. 

 Asentamientos 

Humanos. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Componentes: 

 Político 

Institucional. 

 Movilidad, Energía y 

Conectividad.  

 Asentamientos 

Humanos. 

 Sociocultural.  

Componentes: 

 Sociocultural. 

 Asentamientos 

Humanos. 

 Movilidad, Energía y 

conectividad.  

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía. 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Objetivo 5. Construir espacios 

de encuentro común y 

fortalecer la identidad 

nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad 

y la interculturalidad. 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Objetivo 6. Consolidar la 

transformación de la justicia y 

fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos. 

Componente: 

 Sociocultural. 

 

Componente: 

 Sociocultural.  
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Objetivo 7. Garantizar los 

derechos de la naturaleza y 

promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Componente: 

 Biofísico. 

 

Componente: 

 Biofísico. 

 

Objetivo 8. Consolidar el 

sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible. 

No se menciona dentro de la planificación de la entidad. 

Objetivo 9. Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas. 

No se menciona dentro de la planificación de la entidad. 

Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva. 

Componente: 

 Económico 

Productivo. 

Componente: 

Económico Productivo. 

Objetivo 11. Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los 

sectores estratégicos para la 

transformación industrial y 

tecnológica. 

No se menciona dentro de la planificación de la entidad. 

Objetivo 12. Garantizar la 

soberanía y la paz, 

profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 

No se menciona dentro de la planificación de la entidad. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 

2016) 

Elaborado por: El Autor. 

De acuerdo al cuadro presentado anteriormente, los objetivos 8, 9, 11 y 12 del 

Pla Nacional de Buen Vivir 2013-2017 no se han tenido en cuenta en la 

planificación plurianual de la entidad debido a que la entidad dispone de 

recursos para el desarrollo parroquial en aspectos básicos que se han venido 

priorizando y que son necesarias para mejora la calidad de vida de los 

pobladores de la parroquia de Sayausí. (Evidencia ECI-200-01) 
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Evidencia ECI-200-02. 

Matriz de programas y proyectos.  
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Planificación del periodo 2017 del GADPR de Sayausí.  
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Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 26/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Relación de la planificación de la entidad 

con la misión, visión y objetivos de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 200-02 Administración Estratégica, se utilizará la 

descripción narrativa, tablas y fotografías relacionadas con el componente. 

Relación de la misión y visión con la planificación de la entidad. 

La Planificación anual y plurianual que efectúa la entidad se encuentra acorde a 

la planificación que ha efectuado el Gobierno Nacional, pero al momento de 

verificar la misión, visión y objetivos de la entidad se logró descubrir que la visión 

no se encuentra acorde a la realidad de la entidad debido a que hace referencia 

a la parroquia y no a la entidad como tal. (Evidencia ECI-200-02) 

Relación de los objetivos generales de la entidad con la planificación anual. 

Cuadro 81. Relación de la Planificación Anual del GADPRS con los Objetivos 
Institucionales. 

Objetivos de la del GADPR de 

Sayausí 

Planificación anual de GADPR de 

Sayausí (POA 2017) 

e) Mejorar la calidad de vida de la 

población; 

f) Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable; 

Componentes:  

 Biofísico. 

 Sociocultural. 

 Económico Productivo. 

 Asentamientos Humanos. 
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g) Construir y fortalecer espacios 

públicos, interculturales y de 

encuentro común; y 

h) Afirmar y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad. 

 Movilidad, Energía y 

Productividad.  

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentalizado Parroquial Rural de Sayausí, 2016) 

Elaborado por: El Autor. 

De acuerdo al cuadro anterior, la planificación de la entidad en cada uno de los 

componentes está acorde a los objetivos generales y la misión que persigue la 

entidad, difiriendo de la visión institucional.  

 

La planificación del periodo 2017, busca satisfacer las necesidades locales 

básicas de la población ya que la misma está enfocada en ejecutar proyectos que 

mejoren la calidad de vida en la parroquia, promoviendo la cultura y costumbres 

de sus pobladores. 
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Evidencia ECI-200-02.  

Misión y Visión del GADPR de Sayausí. 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción Narrativa: Seguimiento a la planificación 

efectuada en el periodo 2017. 

 

Para la evaluación de la norma 200-02 Administración Estratégica y 401-03 

Supervisión, se utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el 

componente. 

 

Para efectuar la planificación anual de la entidad (POA), el Secretario Tesorero 

ha elabora la planificación anual teniendo en cuenta las actividades que se han 

venido ejecutando en el periodo anterior y las contenidas en la planificación 

plurianual estipulado en la tabla 138 “Matriz de Proyectos y Programas” dentro 

del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí.  

 

Conjuntamente con la formulación del plan operativo anual se realiza el plan 

anual de contratación los mismos que se evalúan al final del periodo mediante la 

presentación del índice de cumplimiento de metas en el sistema SIGAD de la 

Secretaria Nacional de Planificación. (Evidencia ECI-200-03) 
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Evidencia ECI-200-03. 

 Plan Operativo Anual, periodo 2017.  
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 Índice de cumplimiento de metas, periodo 2017. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Manual de Procesos y Procedimientos para 

la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí. 

 

Para la evaluación de la norma 200-03 Políticas y prácticas de talento humano, 

se utilizará la descripción narrativa y fotografía relacionadas con el componente. 

 

El 17 de abril del 2017, el GADPR de Sayausí aprobó el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, este 

documento consta de 76 páginas en donde se detallan los siguientes temas: 

 

Análisis del Talento Humano. 

En una primera parte de esta sección se da a conocer la estructura orgánica que 

funciona en la entidad, el proceso de selección para un cargo que se efectúa en 

la entidad y el análisis de puestos y las funciones para los puestos de: Asistente 

de Presidencia, Secretario Tesorero, Asesor Técnico, Asesorías y Consultorías, 

Promotores, Operador de Retroexcavadora, Auxiliar Contable y de Secretaria y 

Servicio de Limpieza. Cabe mencionar que no existe un análisis específicamente 

para el puesto de Contador(a). 

 

También se encuentra estipulado los requisitos para ocupar un puesto, las 

prohibiciones, los impedimentos para ejercer un puesto, lo relacionado con el 

contrato, los nombramientos y los contratos complementarios.  
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Posteriormente se hace referencia a como debe ser la presentación de los 

informes de labores por parte de los servidores y su posterior aprobación, y 

finalmente la última sección trata acerca de los horarios de trabajo, los permisos, 

las licencias y las vacaciones.  

Del Manejo de los Activos. 

En esta sección se menciona como los procesos de adquisición, recepción, 

control y los egresos y la baja de los bienes. 

Del manejo de los espacios públicos.  

En esta sección se hace referencia a como se efectuará el manejo de la plaza 

central y los espacios públicos.  

De la emisión de documentos. 

En esta sección se hace referencia a los servicios que se brinda en la en la 

entidad como los procesos de emisión de certificado o información, los procesos 

para la emisión de información o copias y el proceso para la emisión de 

autorizaciones. 

De los costos. 

En esta sección se hace referencia a los costos por servicios como: el costo de 

la documentación que se brinde en la entidad, los procesos de préstamos, alquiler 

y mantenimiento de bienes. 

De los procesos de compra. 

En esta sección se hace referencia a las adquisiciones permanentes de bienes, 

las adquisiciones por catálogo, el proceso de las adquisiciones mediante el 

sistema oficia de contratación pública, la administración de los contratos y la 

recepción de los contratos. 
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Posteriormente se hace referencia a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios y los procesos de contratación de obras de acuerdo a sus diferentes 

modalidades. 

De los contratos con los proveedores, los contratos complementarios y la 

terminación de los contratos. 

En eta sección se hace referencia a temas como: los procesos de adjudicación 

del contrato, los documentos que integran el contrato, prorrogas de plazo, las 

garantías y la devolución de las mismas y el reajuste de precios. 

 

Posteriormente se hace referencia a los contratos complementarios y la forma de 

la terminación de los contratos.  

Anexos. 

Finalmente, en esta sección se hace referencia a los formatos como: el formato 

para la calificación de aspirantes a un vacante, formato para la planificación de 

labores, formato para la presentación mensual de labores, formatos de solicitud 

de licencias, permisos y vacaciones, formatos para el uso de espacios públicos y 

formato para la solicitud de información.  

 

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores,  el GADPR de Sayausí 

formuló un Manual de procesos acorde a la realidad de la entidad, la misma que 

contiene el análisis de funciones para los diferentes puestos acorde al 

organigrama en la entidad, pero no contó con un análisis de funciones para el 

puesto de Contador(a) y procedimientos para efectuar procesos de evaluación 

de desempeño y capacitaciones. (Evidencia ECI-200-04)   
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Evidencia ECI-200-04. 

Extracto del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración 

del Gobierno Parroquial de Sayausí. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción Narrativa: Plan de Talento Humano del GADPR 

de Sayausí.  

 

Para la evaluación de la norma 200-03 Políticas y prácticas de talento humano, 

200-05 Delegación de autoridad, 200-06 Competencia profesional, 200-07 

Coordinación de acciones organizacionales, 200-08 Adhesión a las políticas 

institucionales y 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografía relacionadas con los componentes. 

 

El GADPR de Sayausí no ha formulado oportunamente una planificación de 

talento humano en donde se estipule el proceso de inducción que se llevará a 

cabo en la entidad, las evaluaciones del desempeño de los servidores y la 

identificación de las necesidades de capacitación de los servidores. En el Manual 

de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí vigente que se aprobó el 17 de abril del 2017, hace referencia al proceso 

de selección, el análisis de los puestos y manual de funciones para los diferentes 

cargos, los requisitos para ocupar un puesto, las prohibiciones, impedimentos 

legales y los aspectos contractuales. 

 

Posteriormente se menciona acerca de los informes de labores de los servidores, 

el proceso para la aprobación de los mismos y finalmente se dan las 

estipulaciones de los horarios, permisos, licencias y vacaciones 

P.T.C.N
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Es importante mencionar que dentro del análisis de los puestos no se realizó de 

manera específica para el cargo de Contador(a), por lo que se consultó a la 

Auxiliar Contable Sra. Fernanda Alvarez quien en el periodo 2017 ejerció el cargo 

de Asistente de Presidencia que manifestó que si se efectuó el análisis de puesto 

para el cargo de contador(a), pero que la persona que imprimió el documento 

final no lo incluyo, aunque no existe evidencia de lo mencionado. (Evidencia ECI-

200-05)   
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Evidencia ECI-200-05.  

Análisis de puestos del GADPR de Sayausí.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Análisis de la Estructura Orgánica del 

GADPR de Sayausí.  

 

Para la evaluación de la norma 200-04 Estructura organizativa, se utilizará la 

descripción narrativa y fotografía relacionadas con el componente. 

 

 

En el artículo 11 del Orgánico Funcional del GADPR de Sayausí menciona 

que la estructura orgánica estará divida en seis componentes: 

Asamblea Parroquial. 

Constituye una instancia participativa integrada por los ciudadanos y 

ciudadanas, que intervienen en la administración, gestión, y demás procesos 

que se ejecutan en la entidad.  

Órgano Ejecutivo. 

En esta instancia se encuentra el Presidente de la entidad quien actúa como 

máximo representante legal y vocero de GADPR de Sayausí.  

Órgano Legislativo. 

Este componente se encuentra conformado por los vocales que han sido 

posesionados en el Consejo Nacional Electoral.  

Consejo de Planificación. 

Es el encargado de dictar los lineamientos y políticas que orienten el desarrollo 

de la parroquia, de dar seguimiento a la gestión y evaluar la consecución de 

P.T.C.N. 
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los objetivos institucionales. El consejo de planificación se encuentra 

integrado por: 

 

 El Ejecutivo del GADPR de Sayausí; 

 Un representante de los demás vocales del GADPR de Sayausí; 

 Un técnico ad honorem o servidor designado por el Ejecutivo; y 

 Tres representantes delegados por la Asamblea Parroquial. 

Personal administrativo o de apoyo. 

El GADPR de Sayausí contará con el personal que se estime necesario para 

su funcionamiento. El Secretario Tesorero es considerado como 

indispensable para el funcionamiento de la entidad, mientras que para los 

demás miembros se pueden utilizar sus servicios por medio de convenios o 

asesorías según el caso lo requiera. 

Son considerados personal de apoyo los siguientes cargos: 

k. Asistente de Presidencia; 

l. Secretario Tesorero(a); 

m. Asesoría Técnica; 

n. Asesores y/o Consultores; 

o. Contador(a); 

p. Promotores; 

q. Operador de Maquinaria; 

r. Auxiliar Contable;  

s. Personal de Limpieza; y  

t. Obrero. 

Comisiones.  

Son conformadas por la Máxima autoridad con el objetivo de efectuar, evaluar 

y dar seguimiento a procesos en los cuáles sea necesario la participación de 

más de un servidor para brindar una seguridad razonable que se cumplan con 

las estipulaciones legales según el caso lo requiera. 

P.T.C.N. 

Nro. 10 

 2/4 

P.T.C.N. 

Nro. 10 

 3/4 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

725 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

En la estructura orgánica de GADPR de Sayausí que se presenta en la pág. 

Web instituciones, se incluye al contratista de manera directa a pesar de ser 

un actor externo a la entidad que solamente participa al momento de proceder 

con los procesos de adquisición de bines y servicios. (Evidencia ECI-200-06) 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

726 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Evidencia ECI-200-06.  

Organigrama del GADPR de Sayausí.   
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Funciones de los servidores del GADPR 

de Sayausí. 

 

Para la evaluación de la norma 200-04 Estructura organizativa, se utilizará la 

descripción narrativa y fotografía relacionadas con el componente. 

 

En concordancia con lo mencionado en P.T.C.N. Nro. 9, el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de 

Sayausí en el TITULO I “DEL TALENTO HUMANO” estipula las competencias 

y funciones de cada uno de los puestos mencionados en el GADPR de 

Sayausí como son: 

 

 Asistente de Presidencia, 

 Secretario(a) Tesorero(a), 

 Asesor Técnico, 

 Asesorías y Consultorías, 

 Promotores, 

 Operador de la Retroexcavadora,  

 Auxiliar Contable y de Secretaria,  

 Servicio de Limpieza, y 

 Obrero.  

Al momento de revisar el Manual de Procesos para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí no se encontró un análisis de funciones y 

competencias para el puesto de Contador(a), debido a que el análisis de 

P.T.C.N. 
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puestos en referencia al puesto de Secretario Tesorero(a) también abarca el 

puesto de Contador(a)  de acuerdo a lo mencionado por la Auxiliar Contable 

Sra. Fernanda Alvarez quien en el 2017 ejerció el puesto de Asistente de 

Presidencia. (Evidencia ECI-200-07)  
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Evidencia ECI-200-07. 

Funciones Secretario Tesorero. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Competencias profesionales de los 

servidores del GADPR de Sayausí. 

 

Para la evaluación de la norma 200-05 Delegación de autoridad y 200-06 

Competencia profesional, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

En el TITULO I “DEL TALENTO HUMANO” en el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí se 

estipulan un análisis del talento humano en la cual se detallan las 

competencias que debe cumplir una persona para acceder a un puesto en la 

entidad. 

 

Según lo estipulado en el Manual de Procesos, previo a contratar a un nuevo 

servidor debe existir la solicitud motivada por parte del área en la que se 

requiera un nuevo servidor para ejercer determinadas funciones, contar con 

la partida presupuestaria y se comienza con el proceso de selección mediante 

la emisión de la correspondiente resolución por parte de la máxima autoridad.  

 

El análisis de las carpetas recibidas es realizado por una comisión 

previamente definida por la máxima autoridad, la misma que se encarga de 

verificar que los candidatos cumplan con las competencias requeridas para el 

P.T.C.N. 
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puesto y no cuenten con impedimentos legales que imposibiliten su ingreso al 

sector público.  

 

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, se verifico la 

contratación de dos servidores para el puesto de Contador(a) y Asesorías y 

consultorías en los cuáles se pudo verificar el seguimiento del debido proceso 

y la posterior adjudicación al candidato ganador de acuerdo con los requisitos 

y competencias del puesto requerido. (Evidencia ECI-200-08)  
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Evidencia ECI-200-08. 

 Contadora. 
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 Asesorías y consultorías. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Capacitación de los Servidores de la 

Entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 200-06 Competencia profesional, se utilizará 

la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

El último párrafo de la norma de control interno Nro. 200-06 Competencia 

Profesional   manifiesta que los programas de capacitación estarán dirigidos 

a mantener la competencia profesional de los servidores de la entidad. 

 

Con el antecedente mencionado en el párrafo anterior, se verifico que en el 

periodo 2017, el GADPR de Sayausí efectuó una capacitación relacionada 

con aspectos de servicio al cliente. No se capacitó a ningún funcionario en 

temas que aporten a su competencia profesional al no plantearse un objetivo 

adecuado para el proceso de capacitación que promueva el crecimiento 

profesional de los servidores de la entidad. (Evidencia ECI-200-09) 
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Evidencia ECI-200-09.  

Registro de los funcionarios asistentes a la capacitación. 
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6.3.3. Grupo 300. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Para la evaluación de la norma 300 Evaluación de Riesgos, se utilizará la 

descripción narrativa. 

 

Al aplicar el cuestionario de control interno al componente “Evaluación de Riesgos”, 

se obtuvo una calificación negativa debido a que no contaban con procesos que 

identifiquen, valoren y den respuesta al riesgo. Este hallazgo se consiguió al 

momento de aplicar el cuestionario para el componente y su posterior confirmación 

con la Contadora de la entidad Ing. Cecilia Uzhca, la que mencionó que no se 

efectúan procesos para identificar riesgos conforme a las estipulaciones de las 

normas de control interno. 

 

Posteriormente se efectuó una entrevista al Secretario Tesorero Abg. Gilber León 

y la Contadora Ing. Cecilia Uzhca, los que mencionaron que no se ha realizado el 

mapa de riesgos debido a que no se ha priorizado dentro de las actividades 

institucionales.  
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6.3.4. Grupo 401. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Aprobación de actos administrativos. 

 

Para la evaluación de la norma 401-02 Autorización y aprobación de 

transacciones y operaciones, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente. 

 

Todos los actos administrativos que se ejecutan en la entidad, cuentan con la 

respectiva autorización del máximo representante de la entidad o el servidor 

con la facultad para designar cierta actividad. Estos actos administrativos a su 

vez se encuentran archivados para su posterior control y verificación. 

(Evidencia ECI-401-01) 
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Evidencia ECI-401-01.  

 Inicio del procesos de consultoría. 

 

P.T.C.N. 

Nro. 15 

 2/7 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

755 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N. 

Nro. 15 

 3/7 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

756 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Comunicación para buscar un oferente de una obra pública. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa de la Supervisión de los actos 

administrativos en los procedimientos que se ejecutan en la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 401-03 Supervisión, se utilizará la descripción 

narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

Al verificar los procesos de supervisión que se ejecutan en el GADPR de 

Sayausí, se logró determinar que no existen procesos constantes de control 

para todas las actividades que se ejecutan en la entidad debido a que se han 

encontrado falencias como no se efectúan conciliaciones de los saldos de las 

cuentas contables, no se ha actualizado e identificado los bienes muebles que 

posee la entidad, no se han efectuado conciliaciones bancarias, etc. Estos 

hallazgos se detallan posteriormente conforme se desarrollen las demás 

preguntas del grupo 400 de las normas de control interno. 

 

Como se mencionó en P.T.C.N. Nro. 7, existen procesos de supervisión para 

actividades como verificar el cumplimiento del presupuesto, verificar el 

cumplimiento del plan operativo anual (POA), procesos para controlar la 

ejecución de obras, seguimiento del plan anual de contratación, etc. 

(Evidencia ECI-401-02) 
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Evidencia ECI-401-02. 

Responsables de actividades planificadas en el 2017.  
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6.3.5. Grupo 402. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Formulación del Presupuesto. 

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control y 402-

04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

Dentro del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí, en el TÍTULO I “DEL TALENTO HUMANO”, 

se encuentra realizado el análisis de funciones para los diferentes puestos en 

la entidad. En las funciones del Secretario(a) Tesorero(a) se encuentra 

estipulado la siguiente función:  

 

Planificar, ejecutar, monitorear, evaluar y liquidar el presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Sayausí, conjuntamente con 

el contador o contadora.  

 

Al momento de indagar sobre el cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario, se logró descubrir que no existen procedimientos que 

verifiquen el cumplimiento del mismo oportunamente de acuerdo a las 

estipulaciones del Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y las normas de Control Interno. (Evidencia ECI-

402-01) 

P.T.C.N. 
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Evidencia ECI-402-01.  

 Funciones Secretario(a) Tesorero(a).
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificación que se efectúen reformas 

presupuestarias para el caso de gastos no considerados.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control y 402-

04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

El GADPR de Sayausí planifica los rubros que necesitan el devengo de los 

recursos económicos para el periodo y emite la certificación presupuestaria 

indicando la disponibilidad de los mismos al igual para aquellos gastos que no 

se han planificado oportunamente o son gastos difíciles de prever. El 

Secretario(a) Tesorero(a) como una de sus funciones emite la certificación 

presupuestaria previo a ejecutar el devengo de los recursos no planificados 

como es el caso de la obra “Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias Ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón 

Cuenca, Provincia del Azuay”, en la cual se demostraba la disponibilidad de 

los recursos económicos de la entidad para ejecutar la obra, o para el aumento 

del costo de la obra “Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias para la calle Canal de Agua , parroquia Sayausí, Cantón cuenca, 

Provincia del Azuay”. (Evidencia ECI-402-02) 

P.T.C.N. 
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Evidencia ECI-402-02. 

 Certificación presupuestaría para ajustes en la obra en mayor valor en la 

obra. 

P.T.C.N. 
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 Certificación presupuestaria para la contratación de la obra.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control del 

componente Presupuesto.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control y 402-

04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Presupuesto. 

Acotando a lo mencionado en el P.T.C.N. Nro. 17, existen procedimientos que 

permiten el control de la evaluación del presupuesto al final del periodo, pero 

no existen procedimientos que permitan controlar las demás etapas en la 

formulación del presupuesto.  

Conjuntamente con las conversaciones y la entrevista efectuada, se logró 

evidenciar la carencia de controles para formular adecuadamente el 

presupuesto en la entidad en el periodo evaluado, mientras que para el año 

2018 y el año en curso ya se efectuaron controles para la formulación y 

seguimiento al presupuesto. (Evidencia ECI-402-03) 
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Evidencia ECI-402-03.  

 Presupuesto: Estado de Ejecución Presupuestaria del GADPR de 

Sayausí del año 2017.

 

 Presupuesto: Índice de cumplimiento de metas en programas y 

proyectos.
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 Presupuesto: Seguimiento efectuado mediante el sistema SIGAD, 

presupuesto 2018. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control del 

componente Contabilidad Gubernamental.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

Contabilidad Gubernamental. 

Mediante la aplicación de los cuestionarios del grupo 400 de las normas de 

control interno y las posteriores indagaciones se lograron determinar que no 

existen procesos de supervisión que garanticen un óptimo desempeño de este 

componente. Conforme avanzaba la investigación se logró descubrir falencias 

como: Los bienes muebles de la entidad no se encuentran actualizados por 

ende en el periodo evaluado no se efectuaron depreciaciones, existen 

deficiencias en la gestión de la devolución del IVA a la entidad, etc.  

 

Posteriormente, mediante las conversaciones mantenidas con los servidores 

de la entidad y la entrevista efectuada se logró evidenciar la carencia de 

controles para este componente. 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí no contiene el análisis de las funciones para el puesto 

de Contador(a). 

P.T.C.N. 
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En las transacciones presentadas posteriormente, se puede verificar que no 

existen registros de las depreciaciones correspondientes al periodo. 

(Evidencia ECI-402-04)
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Evidencia ECI-402-04.  

 Transacciones efectuadas últimos días de diciembre del 2017.
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 Bienes muebles sin codificar.  
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control de 

los componentes Tesorería y Recaudación.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control y 402-

04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, se 

utilizará la descripción narrativa del componente.   

 

En el GADPR de Sayausí, el manejo del componente tesorería es 

responsabilidad del puesto de Secretario(a) Tesorero(a). Este puesto controla 

los ingresos externos o de las transferencias que recibe del gobierno y de 

convenios con otros organismos públicos ya que son más representativos e 

importantes para la gestión de la entidad debido a que los ingresos de 

autogestión que mantiene la entidad, son únicamente por el manejo del 

cementerio parroquial que genera ingresos, mientras que el arrendamiento de 

retroexcavadora y demás servicios que brinda la entidad en la mayoría de los 

casos no se cobran debido al carácter público y de servicios que tiene la 

entidad.  

Recaudación.  

De acuerdo a lo mencionado por el Secretario-Tesorero del GADPR de 

Sayausí, Abg. Gilber León: 

 

Los ingresos de autogestión generados por los servicios del cementerio 

parroquial se recaudan directamente a través de la cuenta bancaria de la 

entidad, mientras que los valores que se han recaudado en efectivo siempre 

son depositados en el día posterior a su recaudación.  

P.T.C.N. 
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Al consultarle sobre si se han efectuado conciliaciones de saldos de los 

valores de autogestión recaudados por la entidad se obtuvo la respuesta de 

que no se han efectuado dichos procesos en el periodo evaluado. 

 

Acotando a lo mencionado anteriormente, los encargados directos de 

controlar al Secretario Tesorero son el Asistente de Presidencia y el 

Presidente(a) de la entidad.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control del 

componente Nómina.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

El cumplimiento de la nómina es una de las funciones que ejecuta la contadora 

de la entidad Ing. Cecilia Uzhca, y se controla mediante la ejecución mensual 

de la nómina correspondiente a cada servidor en el que consta los valores y 

los descuentos por caso de aporte patronal y otros valores en caso de existir. 

(Evidencia ECI-402-05)  
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Evidencia ECI-402-05. 

 Nómina del último trimestre del GADPR de Sayausí. 

Octubre. 

P.T.C.N. 
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Diciembre. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control del 

componente Control Físico de Bienes.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

Control Físico de Bienes. 

El Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí dentro del TITULO II “DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS 

INVENTARIOS”, estipula los controles tales como: Adquisición, recepción, 

control, egreso y baja de bienes. 

 

Al momento de aplicarlos cuestionarios de control interno y las indagaciones 

posteriores, se logró evidencia que los bienes que la entidad posee no se 

encuentran actualizados ni identificados como lo estipula el propio manual de 

procesos y procedimientos y en el periodo evaluado no se han efectuado las 

correspondientes depreciaciones. (Evidencia ECI-402-06) 
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Evidencia ECI-402-06. 

 Depreciaciones del periodo 2017.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control del 

componente Convenios.  

 

Para la evaluación de la norma 402-01 Responsabilidades del control, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Los convennos que mantiene el GADPR de Sayausí buscan generar el 

desarrollo de la parroquia por lo que se controlan mediante el seguimiento de 

la ejecución de los programas y proyectos objetos del convenio. El GAD 

Municipal de ciudad de Cuenca es una de las entidades que mantiene 

convenios con la entidad, como es el caso de presupuestos participativos, 

para la ejecución de obras y proyectos sociales en la parroquia el mismo que 

sirvió para que el 25 de octubre del 2017 se firme el contrato para la obra de 

“Alcantarillado combinado y Conexiones Domiciliarias Ubicado en el Barrio 

San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”  

 

Posteriormente, mediante las conversaciones mantenidas con los servidores 

de la entidad y la entrevista efectuada se logró evidenciar la carencia de 

controles para este componente ya que se logró descubrir que solamente se 

efectúan controles mínimos cuando se tiene que presentar informes al 

organismo con el que se mantienen el convenio. (Evidencia ECI-402-07) 
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Evidencia ECI-402-07.  

Convenios efectuados por el GADPR de Sayausí. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos Control Previo al 

Compromiso. 

 

Para la evaluación de la norma 402-02 Control previo al compromiso, 402-04 

Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados y 403-

08 Control previo al pago, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

La función del control previo al compromiso y previo al devengado es 

responsabilidad del puesto de Secretario(a) Tesorero(a), las mismas que se 

encuentran estipuladas en el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, dentro del TITULO I “DEL 

TALENTO HUMANO” pág. 10. 

 

De acuerdo a lo mencionado por el Secretario Tesorero Abg. Gilber León, 

todas las adquisiciones de bienes y servicios para el periodo se planifican 

anticipadamente y las mismas deben estar acorde al programa o proyecto a 

ejecutar y la razón de ser de la entidad ya que las mismas se planifica con 

anterioridad y teniendo en cuenta los recursos de los que dispone la entidad. 

 

Ejemplos de control previo al compromiso que existen en la entidad son los 

siguientes: 

 En el manual de procesos y procedimientos de la entidad se establece 

los requisitos que debe cumplir un servidor para acceder a un puesto. 

P.T.C.N. 
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 Para el caso de realizar un gasto financiero se debe tener establecido 

previamente la partida presupuestara. 

 Para el caso de entrega de materiales se realiza con la respectiva 

autorización por parte de la entidad de la Máxima Autoridad de la 

entidad. (Evidencia ECI-402-08) 

P.T.C.N. 
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Evidencia ECI-402-08. 

 Función de Secretario(a) Tesorero(a). 
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 Control del Talento Humano: Requisitos para los puestos que 

deben cumplir los funcionarios del GADR Parroquial de Sayausí. 

Asistente Presidencia. 
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Secretario(a) Tesorero(a). 
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Asesor(a) Técnico. 
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 Control de los Recursos financieros de la entidad: Informe para 

efectuar el contrato de Costo + Porcentaje  de la obra “Construcción de 

Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias 

ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay”
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 Control de los Recursos Materiales de la entidad: Autorización para 

entrega de materiales a la obra “Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y Conexiones domiciliarias en la Calle Canal 

de Agua, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” 
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Verificación que el devengo de recursos este acorde a la razón de ser de 

la entidad.  

 Comparación de un gasto planificado con la misión y objetivos 

de la entidad. 

En el Plan Operativo Anual 2017 (POA) la institución dentro del componente 

biofísico estipuló un proyecto de salud ambiental, y en concordancia con la 

misión que manifiesta trabajar por la parroquia identificando las necesidades 

de la misma en este caso el proyecto de salud ambiental y con el objetivo 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 
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 Revisión de las estipulaciones contractuales para proceder a la 

cancelación de la panilla Nro. 2 Obra “Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias ubicado en 

el barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay”.  
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 Certificación Presupuestaria para la obra “Construcción de Matriz 

de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias ubicado 

en el barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, 

Provincia del Azuay”. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Control Previo al Devengado.  

 

Para la evaluación de la norma 402-03 Control previo al devengado, 402-04 

Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados y 403-

08 Control previo al pago, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

De acuerdo a lo mencionado por el Secretario Tesorero Abg. Gilber León: 

Previo al devengo de los recursos económicos por parte de la entidad se 

verifica que los bienes y servicios adquiridos correspondan con las 

estipulaciones contractuales del mismo, ya que no se recibe ningún bien o 

servicio que no corresponda con las estipulaciones contractuales y al mismo 

tiempo deben tener relación con la planificación del programa o proyecto que 

se está ejecutando.  

 

Para verificar lo anteriormente mencionado se presenta posteriormente una 

planilla de obra de alcantarillado, conjuntamente con la revisión de la misma 

y la aprobación para proceder a la cancelación delos valores adeudados.  

(Evidencia ECI-402-09) 

P.T.C.N. 
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Evidencia ECI-402-09.  

Planilla Nro. 1 de la obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado 

Combinado y Conexiones domiciliarias en la Calle Canal de Agua, 

Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” 

 Planilla Nro. 1. 

 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  2/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

872 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  3/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

873 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  4/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

874 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  5/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

875 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  6/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

876 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

 7/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

877 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  8/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

878 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  9/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

879 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

 10/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

880 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  11/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

881 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  12/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

882 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  13/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

883 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  14/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

884 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  15/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

885 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  16/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

886 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  17/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

887 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  18/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

888 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  19/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

889 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

  20/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

890 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

21/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

891 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N. 

Nro. 26 

22/32 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

892 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

Revisión de planilla Nro. 1 
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 Corrección planilla Nro. 1 
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 Informe definitivo de fiscalización planilla Nro. 1 
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Documentos de respaldo de la información contable. 
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6.3.6. Grupo 403. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Recaudación de los ingresos. 

 

Para la evaluación de la norma 403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos, 403-02 Constancia documental de la recaudación y 403-04 

Verificación de los ingresos, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

Recaudación de los Ingresos. 

El Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración de Gobierno 

Parroquial de Sayausí, dentro del TÍTULO I “DEL TALENTO HUMANO”, 

contiene el análisis de funciones para cada uno de los puestos de la entidad. 

Dentro de las funciones del Secretario(a) Tesorero(a), se estipula que es el 

encargado de recaudar los ingresos del Gobierno Parroquial de Sayausí, en 

la forma prevista en la ley y normativas específicas aplicables a las finanzas 

públicas. 

 

En las visitas efectuadas a la entidad, se logró verificar que los documentos 

que sustentan las recaudaciones por el manejo del cementerio, cuentan con 

la documentación de respaldo, pero no cuenta con procesos establecidos 

formalmente por los máximos representantes de la entidad para efectuar las 

recaudaciones de la entidad. 

P.T.C.N. 
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Acotando al párrafo anterior, al momento indagar al Secretario Abg. Gilber 

León, se logró determinar que no se han efectuado arqueos de caja, al no 

haber evidencias de los mismos. (Evidencia ECI-403-01) 
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Evidencia ECI-403-01. 

Funciones del Secretario(a) Tesorero(a). 
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Comprobantes de cobro mediante la utilización del sistema financiero.  
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 Cobro de valor de pliego al Consorcio San Vicente. 
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 Cobro de aporte comunitario. 
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 Cobro servicio cementerio. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificación de la existencia de 

medidas de protección de los recursos de autogestión.  

 

Para la evaluación de la norma 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones y 403.06 Cuentas corrientes bancarias, se utilizará la 

descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Para la protección de los recursos de la entidad, el GADPR de Sayausí 

cuentan con la respectiva caución de acuerdo con las estipulaciones de la 

norma. El servidor responsable del manejo de los recursos financieros de la 

entidad es el Secretario Tesorero. (Evidencia ECI-403-02) 
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Evidencia ECI-403-02.  

Caución de los servidores del GADPR de Sayausí.
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificación de Medidas de Protección 

para el Manejo de la Cuenta Bancaria Institucional. 

 

Para la evaluación de la norma 403.06 Cuentas corrientes bancarias y 403-07 

Conciliaciones bancarias, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

Cuenta Bancaria Institucional. 

De acuerdo al Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración 

del Gobierno Parroquial de Sayausí, dentro del TÍTULO I “DEL TALENTO 

HUMANO”, el Secretario(a) Tesorero(a) es el responsable del manejo de los 

recursos económicos de la entidad lo que incluye el manejo de la cuenta 

bancaria institucional y el manejo de los recursos de autogestión. (Evidencia 

ECI-403-03) 

 

Mediante las indagaciones efectuadas al Secretario(a) Tesorero(a) Abg. Giber 

León respecto a las conciliaciones bancarias, se logró descubrir que no se 

han efectuados conciliaciones bancarias por parte de un servidor 

independiente al manejo de las cuentas bancarias dentro del periodo 

evaluado.  
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Evidencia ECI-403-03.  

Funciones del Secretario(a) Tesorero(a). 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.  

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa de Procedimientos Internos de Control 

para Efectuar Pagos a Beneficiarios.  

 

Para la evaluación de la norma 403-09 Pago a beneficiarios, se utilizará la 

descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

El Secretario Tesorero Abg. Gilber León mediante la autorización de la 

Máxima Autoridad del GADPR de Sayausí es quien ejecuta los pagos de la 

entidad. 

 

Al efectuar la evaluación se logró descubrir que los pagos a los proveedores 

se efectúan de acuerdo al contrato de adquisición de bienes o servicios, 

mientras que el pago para los servidores se efectúa al final de cada mes de 

labores con la correspondiente elaboración del rol de pagos y para el personal 

que presta servicios profesionales como los promotores, asesores, 

fiscalizadores, etc., el pago se efectúa previo informe de labores. Por motivos 

de seguridad y conveniencia solamente se efectúa el desembolso de los 

recursos monetarios a través de transferencias bancarias, además que al no 

efectuar pagos en efectivo la entidad no dispone del rubro caja chica. 

(Evidencia ECI-403-04)
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Evidencia ECI-403-04. 

 Depósito utilizando el sistema financiero.  

 

P.T.C.N. 
Nro. 30 

  2/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

932 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N. 
Nro. 30 

  3/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

933 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Pago rol de pagos de noviembre mediante la utilización del 

sistema financiero. 
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 La entidad no dispone de caja chica. 

 

 

 

  

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C.N. 
Nro. 30 

  5/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

935 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Programación de Caja. 

 

Para la evaluación de la norma 403-11 Utilización del flujo de caja en la 

programación financiera, se utilizará la descripción narrativa.  

 

Al efectuar la evaluación del control interno mediante la aplicación de los 

cuestionarios del grupo 400 de las normas de control interno y la posterior 

indagación de los mismos, se descubrió que no se efectúa una programación 

de caja que sirva como base para la formulación del presupuesto anual, 

debido a la carencia de evidencia de sustento. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Control y Custodia de las Garantías.  

 

Para la evaluación de la norma 403-12 Control y custodia de las garantías, se 

utilizará la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Dentro del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí se establece como una de las funciones del 

puesto de Secretario(a) Tesorero el llevar el control de las garantías 

depositadas a favor de la entidad. 

 

Mediante la aplicación de los cuestionarios de control interno al grupo 400, y 

su posterior indagación, se logró verificar que el GADPR de Sayausí mantiene 

un adecuado control y custodia de las garantías en los bienes y servicios 

adquiridos. Las garantías correspondientes a la ejecución de obras son las 

que mayor atención demanda por los montos que se manejan.  

 

En la ejecución de contratos el GADPR de Sayausí solicita las 

correspondientes garantías y la renovación para las mismas como es el caso 

de los nuevos contratos en las obras que se han ejecutado en la entidad. 

(Evidencia ECI-403-05)
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Evidencia ECI-403-05. 

Garantías en el contrato de construcción de una obra pública. 

“Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

domiciliarias en la Calle Canal de Agua, Parroquia Sayausí, Cantón 

Cuenca, Provincia del Azuay” 
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 Póliza buen uso el anticipo. 
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 Póliza garantía de fiel cumplimiento.
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa de Procedimientos de Control de las 

Inversiones financieras. 

 

Para la evaluación de la norma 403-14 Inversiones financieras, adquisición y 

venta y 403-15 Inversiones financieras, control y verificación física, se utilizará 

la descripción narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Inversiones Financieras. 

Al proceder a verificar los valores registrados en la cuenta inversiones y 

mediante indagaciones a la Contadora de la entidad Ing. Cecilia Uzhca, se 

logró evidenciar la carencia de documentación actualizado que permitan 

conocer la situación real de dichos valores, inclusive de acuerdo a lo 

mencionado por la propia Contadora, los valores registrados en la cuenta 

inversiones provienes de periodos anteriores al evaluado. 

 

A continuación se presenta el estado de situación financiera del 2016 del 

GADPR de Sayausí y el mayor de la cuenta acciones del periodo 2017 

respectivamente, en donde se aprecia que los valores registrados en la cuenta 

permanecen sin ser actualizados.  (Evidencia ECI-403-06) 
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Evidencia ECI-403-06.  

 Extracto Estado de Situación Financiera, periodo 2016. 
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 Mayor General: Acciones, periodo 2017.  
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6.3.7. Grupo 405. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Cumplimiento de las Normas y Principios 

de Contabilidad Gubernamental. 

 

Para la evaluación de las normas 405-01 Aplicación de los principios y Normas 

Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 405-02 Organización del Sistema 

de Contabilidad Gubernamental, 405-03 Integración contable de las 

operaciones financieras, 405-04 Documentación de respaldo y su archivo y 

405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación 

de información financiera, se utilizará la descripción narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente. 

 

Para verificar el cumplimiento de la normativa de contabilidad gubernamental, 

se revisó una muestra no probabilística de 36 transacciones contables de un 

total 1948 transacciones del periodo 2017. Las transacciones seleccionadas 

corresponden a un grupo elegido teniendo en cuenta el peso económico de 

las transacciones y fechas distribuidas a lo largo del periodo evaluado.  

 

Se evaluó un número pequeño de transacciones debido a la dificultad de 

tiempo que generaba en la entidad el dar acceso a un gran número de 

transacciones con sus respectivos documentos de respaldo y que muchas 

transacciones tienen poca significatividad monetaria.  
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El análisis de los asientos contable se efectuó teniendo como base la 

Resolución no. NAC-DGERCGC14-00787, la tabla de porcentajes de 

retención del impuesto a la renta, la Resolución no. NAC-DGERCGC15-

00000284 y la tabla de retenciones del Impuesto al Valor Agregado publicados 

por el SRI; y la Normativa de Contabilidad Gubernamental publicado en el 

Acuerdo Ministerial nro. 067 del Ministerio de Finanzas. 

 

A continuación se detalla los asientos contables analizados:

P.T.C.N. 
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Nro. 

Evidenci

a. 

Nro. 

Asiento. 
Definición. 

Cumple (Si/No) con 

los principios 

contables. 

Observación. 

Evidenci

a 405-01. 
149 

Alícuota 

Ministerio de 

finanzas 

Marzo 2017. 

Sí. 

Se registra adecuadamente la cuenta por cobrar de 

los recursos contra la cuenta de aportes a las 

juntas parroquiales rurales contando con la 

respectiva afectación presupuestaria.  

El ingreso de los recursos se efectúa con la cuenta 

del banco central contra la cuenta por cobrar. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-02 
419 

Pago 

promotor. 

Sí.  

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 100% del IVA y del 10% por la 

adquisición del servicio.  Posteriormente, luego de 

P.T.C.N. 
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registrar el pago se registró el gasto de gestión con 

la respectiva cuenta de acumulación de costo. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-03. 
441 

Compra de 

llantas para la 

retroexcavad

ora. 

Sí.  

  

  

Se registra el costo del bien contra la obligación de 

pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 1% por la adquisición del bien y no 

se efectuó la retención del IVA debido a que es 

contribuyente especial.  Posteriormente, luego de 

registrar el pago se registró el gasto de gestión con 

la respectiva cuenta de acumulación de costo. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-04. 
696 

Pago 

servicios de 

fiscalización 

del 

Alcantarillado 

Sí.  

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

P.T.C.N. 
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de la calle 

canal de 

agua. Ing. 

Wilmer 

Gutiérrez.  

impuestos del 100% del IVA y del 10% de impuesto 

a la renta por la adquisición de un servicio 

relacionado con el título profesional.  

Posteriormente, luego de registrar el pago se 

registró el gasto de gestión afectando a la 

acumulación del costo en la obra. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-05. 
718 

Pago planilla 

Nro. 3 

Alcantarillado 

Combinado y 

conexiones 

domiciliarias 

de la calle 

Canal de 

Agua y las 

Cabañas. 

Sí. 

  

  

Se registra el costo del bien contra la obligación de 

pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la planilla 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 30% del IVA y del 1% del impuesto 

a la renta por la parte proporcional de la obra 

realizada.  Posteriormente, luego de registrar el 

pago se registró el gasto de gestión afectando a la 

acumulación del costo en la obra. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-06. 
734 

Devolución 

mal pago IVA 

noviembre 

2015. 

Sí. 

  

Se efectuó el registro mediante la afectación de la 

cuenta de ingreso contra la cuenta de derecho 

monetario. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-07. 
755 

Seguro 

caución 

personal.  

Sí.  

  

  

Se registra la obligación del gasto contra la 

respectiva cuenta contra la cuenta por pagar 

contando con la respectiva afectación 

presupuestaria. 

Posteriormente se registra el pago de la obligación 

efectuado las retenciones del 1/1000 del impuesto 

a la renta ya que esta transacción se trata de un 

seguro. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-08. 
930 

Pago por 

servicios 

personales 

en la 

ejecución del 

proyecto 

No.  

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 70% del IVA y del 2% del impuesto 

P.T.C.N
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deportivo, 

Julio 2018. 

a la renta por la adquisición de un servicio, pero 

debería ser el 8% ya que no predomina la mano de 

obra si no predomina el intelecto.   Posteriormente, 

luego de registrar el pago se registró el gasto de 

gestión afectando a la acumulación del costo en 

proyecto de desarrollo social. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-09 
939 

Anticipo 

Remuneracio

nes Sra. 

Fernanda 

Alvarez. 

Sí. 

  

Para efectuar el correspondiente anticipo en 

remuneraciones se debido la correspondiente 

cuenta por cobrar y acreditando la cuenta del 

banco central por la salida de los recursos 

económicos. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo, aunque no se efectuó un análisis de la 

capacidad de pago de acuerdo a las estipulaciones 

de las normas de control interno.  

Evidenci

a 405-10. 
985 

Anticipo 

Puente Lirio 

Sí.  

  

Para efectuar el correspondiente anticipo en 

remuneraciones se debido la correspondiente 

cuenta por cobrar y acreditando la cuenta del 

P.T.C.N. 
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banco central por la salida de los recursos 

económicos. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-11. 
1017 

Confesión de 

uniformes. 

Sí. 

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 1% del 

impuesto a la renta por un bien que no graba IVA.   

Posteriormente, luego de registrar el pago se 

registró el gasto de gestión afectando a la 

acumulación del costo en proyecto de desarrollo 

social. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-12. 
1072 

Combustible 

retroexcavad

ora.  

Sí. 

  

  

Se registra el costo del bien contra la obligación de 

pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 1% del 

P.T.C.N. 
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impuesto a la renta por ser un bien que no graba 

IVA.   Posteriormente, luego de registrar el pago se 

registró el gasto de gestión afectando a la 

acumulación del costo en proyecto de desarrollo 

social. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-13. 
1168 

Pago sueldo 

mes de julio 

2017 Sr. 

Edwin León. 

Sí 

  

En la contabilidad se registró el pago del sueldo del 

servidor registrando el débito de la cuenta de 

obligación y acreditado la cuenta monetaria de la 

entidad. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-14. 
1216 

Ingreso 

presupuesto 

participativo. 

Sí.  

  

  

Se registró el derecho a recibir el dinero en la 

respectiva cuenta por cobrar con un incremento en 

la cuenta de patrimonio conjuntamente con la 

afectación presupuestaria. 

Posteriormente se efectuó el ingreso de los 

recursos económicos mediante el reconocimiento 

del débito la cuenta bancaria. 

P.T.C.N. 
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La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-15. 
1217 

Ingresos por 

arriendo y 

mantenimient

o de 

cementerio. 

  

  

  

Se registró el derecho a recibir el dinero en la 

respectiva cuenta por cobrar con un incremento en 

la cuenta de patrimonio conjuntamente con la 

afectación presupuestaria. 

Posteriormente se efectuó el ingreso de los 

recursos económicos mediante el reconocimiento 

del débito de la cuenta bancaria. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-16. 
1237 

Aporte 

convenio 

ETAPA EP, 

calle García 

Moreno. 

Sí. 

  

Se registró la obligación de transferir los recursos 

para la obra en convenio con la empresa ETAPA 

EP, el asiento contable cuenta con la afectación 

presupuestaria. Posteriormente se canceló la 

obligación y se efectuó el registro del gasto de 

gestión.   

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-17. 
1295 

Pago 

honorarios de 

comunicador

a social. 

Sí.  

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 100% del IVA y del 10% por la 

adquisición del servicio.  Posteriormente, luego de 

registrar el pago se registró el gasto de gestión con 

la respectiva cuenta de acumulación de costo. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-18. 
1319 

Mantenimient

o 

retroexcavad

ora.  

Sí. 

  

  

Se registra el costo del servicio contra la obligación 

de pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 70% del IVA y del 2% por la 

adquisición del servicio.  Posteriormente, luego de 

registrarse el pago se registró el gasto de gestión 

con la respectiva cuenta de acumulación de costo. 

P.T.C.N. 
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La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-19. 
1342 

Compra 

mobiliario 

escuela de 

música. 

Sí. 

  

  

Se registra el costo de los bienes adquiridos contra 

la obligación de pago contando con la respectiva 

afectación presupuestaria.  

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 70% del IVA y del 2% por la 

adquisición del bien. Posteriormente, luego de 

registrarse el pago se registró el gasto de gestión 

con la respectiva cuenta de acumulación de costo. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-20. 
1517 

Adquisición 

material para 

apoyo 

barrios.  

Sí. 

  

  

Se registra el costo de los bienes adquiridos contra 

la obligación de pago contando con la respectiva 

afectación presupuestaria.  

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 30% del IVA y del 1% de impuesto a 

la renta.  Posteriormente, luego de registrarse el 

P.T.C.N. 
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pago se registró el gasto de gestión con la 

respectiva cuenta de acumulación de costo. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-21. 
1546 

Pago 

Asesoría 

Técnica. 

Sí. 

  

  

Se registró el costo del servicio contra la obligación 

de pago del servicio contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de las obligaciones 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 70% del IVA y 10% para el impuesto 

a la renta. Posteriormente, luego de registrarse el 

pago se registró el gasto de gestión con la 

respectiva cuenta de acumulación de costo.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-22. 
1566 

Adquisición 

mallas para 

proyecto 

productivo. 

No. 

  

  

Se registró el costo del bien adquirido contra la 

obligación de pago contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 1% para el impuesto a la renta, pero 

P.T.C.N. 
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no se efectuó la retención del 30% del IVA a pesar 

de que el bien adquirido graba tarifa 12%.  

Posteriormente, luego de registrarse el pago se 

registró el gasto de gestión con la respectiva 

cuenta de acumulación de costo.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-23. 
1655 

Proyecto de 

prevención 

de alcohol y 

drogas.  

No. 

  

  

Se registró el costo del servicio adquirido contra la 

obligación de pago contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 10% para el impuesto a la renta, pero 

no se efectuó la retención del IVA que debió haber 

sido del 70% tratándose una empresa privada. 

Luego de registrarse el pago se registró el gasto de 

gestión con la respectiva cuenta de acumulación 

de costo.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-24. 
1685 

Adquisición 

de tornes.  

Sí. 

  

  

Se registró el costo de los bienes adquiridos contra 

la obligación de pago, contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 1% para el impuesto a la renta y 30% 

para el IVA.   

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-25. 
1694 

Pago alquiler 

de 

retroexcavad

ora.  

Sí. 

  

  

Se registró el costo del servicio adquirido contra la 

obligación de pago, contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 2% para el impuesto a la renta y 70% 

para el IVA.  Posteriormente, luego de registrarse 

el pago se registró el gasto de gestión con la 

respectiva cuenta de acumulación de costo.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-26. 
1724 

Pago de 

instalación de 

alarmas 

comunitarias.  

Sí. 

  

  

Se registró el costo del servicio adquirido contra la 

obligación de pago, contando con la respectiva 

afectación presupuestaria. 

Se efectuó el registro del pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones del 

impuesto, del 2% para el impuesto a la renta y 70% 

para el IVA.  Posteriormente, luego de registrarse 

el pago se registró el gasto de gestión con la 

respectiva cuenta de acumulación de costo.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-27. 
1755 

Ingreso por 

arriendo y 

mantenimient

o de 

Cementerio. 

Sí. 

  

  

Se registró el derecho a recibir el dinero en la 

respectiva cuenta por cobrar con un incremento en 

la cuenta de patrimonio conjuntamente con la 

afectación presupuestaria. 

Posteriormente se efectuó el ingreso de los 

recursos económicos mediante el reconocimiento 

de la cuenta bancaria.  

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-28. 
1797 

Pago 

promotor 

mujeres 

emprendedor

as.  

Sí. 

  

  

Se registró la adquisición del servicio contra la 

respectiva cuenta por cobrar, conjuntamente con 

la afectación presupuestaria. 

Posteriormente se realizó el pago de la obligación 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos, 70% para el IVA y 2% para la retención 

del impuesto a la renta. Luego de efectuarse el 

pago se realizó el reconocimiento del gasto de 

gestión con la respectiva acumulación de costo. 

La transacción cuenta con la documentación de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-29. 
1810 

Pago de 

planilla Nro. 1 

Alcantarillado 

San Vicente. 

Sí. 

  

  

Se registra el costo del bien contra la obligación de 

pago contando con la respectiva afectación 

presupuestaria.  

Se efectúa el registro del pago de la planilla 

efectuando las respectivas retenciones de 

impuestos del 30% del IVA y del 1% del impuesto 

a la renta por la parte proporcional de la obra 

realizada.  Posteriormente, luego de registrar el 

pago se registró el gasto de gestión afectando a la 

acumulación del costo en la obra. 

P.T.C.N. 
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La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.  

Evidenci

a 405-30 
1826 

Transferencia 

hacia 

CONAGOPA

RE. 

Sí. 

  

  

Se efectuó el traslado de los recursos económicos 

con el débito de la cuenta de patrimonio 

acreditando una cuenta de obligación monetaria 

conjuntamente con la afectación presupuestaria.  

Posteriormente se efectuó la transferencia de los 

recursos económicos debitando la cuenta de 

obligación monetaria y acreditando la cuenta 

bancaria para la salida de los recursos monetarios. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo.   

Evidenci

a 405-31. 
1876 

Pago 

remuneración 

mes de 

octubre Sr. 

Segundo 

Jara. 

Sí. 

  

Para efectuar el pago se registró la 

correspondiente obligación de pago conjuntamente 

con el registro de la afectación presupuestaria. En 

el registro se efectuó el respectivo registro del 

aporte patronal y personal del servidor. El pago del 

sueldo al servidor se efectuó el mes siguiente. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

P.T.C.N. 
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Evidenci

a 405-32. 
1877 

Pago 

remuneración 

mes de 

octubre Sr. 

Olga 

Sangurima. 

Sí. 

  

Para efectuar el pago se registró la 

correspondiente obligación de pago conjuntamente 

con el registro de la afectación presupuestaria. En 

el registro se efectuó el respectivo registro del 

aporte patronal y personal del servidor. El pago del 

sueldo al servidor se efectuó el mes siguiente. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

 

 

Evidenci

a 405-33. 
1913 

Pago 

remuneración 

mes de 

octubre Dr. 

Lilio Carbo. 

Sí. 

  

Para efectuar el pago se registró la 

correspondiente obligación de pago conjuntamente 

con el registro de la afectación presupuestaria. En 

el registro se efectuó el respectivo registro del 

aporte patronal y personal del servidor. El pago del 

sueldo al servidor se efectuó el mes siguiente. 

La transacción cuenta con los documentos de 

respaldo. 

Evidenci

a 405-34. 
1943 

Asientos de 

cierre de la 

contabilidad 

No. 

No se efectuaron todos los asientos de cierre al 31 

de diciembre como los estipula la normativa de 

contabilidad gubernamental. 

P.T.C.N. 
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Gubernament

al.  

La acumulación de los costos de los programas y 

proyectos no registra el Resultado del ejercicio 

vigente y no permite identificar los programas y 

proyectos ejecutados en la entidad, por lo tanto, no 

se efectuó un correcto cierre de las cuentas de 

Ingresos y Gastos de Gestión. Adicionalmente no 

se efectuó en las transacciones revisadas no se 

efectuó cierre alguno de: 

 Anticipo de Fondos, y  

 Cuentas por Cobrar, por Pagar, Depósitos 

y Fondos de Terceros. 

  

Evidencia 405-35. 

Estados 

Financiero 

del periodo 

2017.  

No. 

Los estados financieros contienen las firmas de 

responsabilidad de las máximas autoridades: 

Presidente de la entidad, Secretario Tesorero y 

Contadora. La información financiera presentada 

contiene el detalle de las transferencias recibidas y 

entregadas, estado de ejecución presupuestaria, 

cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, 

estado de flujo de efectivo, estado de situación 

P.T.C.N. 
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financiera, estado de resultados y balance de 

comprobación, pero no contiene las notas 

aclaratorias.   

Evidencia 405-36. 

Verificación 

de la 

contabilizació

n de los 

anticipos por 

concepto de 

viáticos. 

No. 

Los gastos de viáticos se registrados directamente 

utilizando la cuenta de gasto (634.03 “Traslados, 

Instalaciones, Viáticos y Subsistencias”) y sin 

efectuar los registros de las cuentas auxiliares por 

anticipos. (112.15 “Fondos a Rendir Cuentas”)  

P.T.C.N. 
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Adquisición de Inventario.  

La compra de inventarios para usos en proyectos y como gasto operacional fue 

registrada adecuadamente de acuerdo a las Evidencias 405- 19, 20, 22 y 24, 

pero a su vez con las indagaciones efectuadas a la Sra. Fernanda Alvarez quien 

en el periodo evaluado efectuó las funciones de Asistente de Presidencia, se 

descubrió que el GADPR de Sayausí no tienen establecido un manual para el 

manejo de bodega, no se ha designado formalmente a un servidor para el manejo 

de bodega y que los espacios destinados para bodega no son los adecuados. 

Bienes Muebles. 

Se descubrió la carencia de las depreciaciones en la contabilidad por lo que se 

indagó con la Contadora Ing. Cecilia Uzhca, quien mencionó que no se han 

efectuado las depreciaciones debido a que se carece con documentación de 

respaldo de algunos bienes adquiridos anteriores al periodo analizado y por ende 

no se ha actualizado los bienes y tampoco se han efectuado las depreciaciones. 

(Evidencia 405-037) 

Documentación de Respaldo. 

Al momento de proceder a solicitar la documentación de respaldo de las 

transacciones seleccionadas para realizar el presente papel de trabajo se pudo 

verificar el adecuado almacenamiento y control de los documentos ya que se 

pudo acceder a los mismos en el momento en el que se solicitó.  

 

P.T.C.N. 
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Evidencia 405-01. 
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Evidencia 405-02. 
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Evidencia 405-03.
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Evidencia 405-04. 
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Evidencia 405-05. 
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 Estado de Flujo de Efectivo.  
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 Estado de situación financiera.  
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 Estado de resultados.

 

P.T.C.N. 

Nro.  34 

323/340 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1268 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

  

P.T.C.N. 

Nro.  34 

324/340 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
    

1269 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Balance de comprobación. 
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Evidencia 405-36. 
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Evidencia 405-37. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos de Control para el 

Control de Formularios y Documentos Administrativos.  

 

Para la evaluación de la norma 405-07 Formularios y documentos, se utilizará 

la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

En el GADPR de Sayausí, la expedición de documentos administrativos es 

función del Secretario Tesorero, los mismos que contienen las firmas de 

responsabilidades de los servidores involucrados en el acto administrativo que 

por lo general es el máximo representante de la entidad y mismo Secretario 

Tesorero debido a las funciones que ejerce cada uno.  

 

De acuerdo a las observaciones efectuadas, se ha verificado que los actos 

administrativos emanados de la entidad contienen las firmas de los servidores 

encargados, como la copia de cada documento para su archivo.  

Adicionado al párrafo anterior, se logró identificar que ciertos documentos 

administrativos han sido numerados, mientras que otros no cuentan con 

numeración. (Evidencia 405-38)  

P.T.C.
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Evidencia 405-38.  

Comparación de documentos administrativos. 

 Documento pre impreso y pre numerado. 

 

 

 Documento pre impreso y sin numeración.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos Internos de Control para 

el Anticipo de Fondos. 

 

Para la evaluación de la norma 405-08 Anticipos de fondos, se utilizará la 

cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

El GADPR de Sayausí efectúa anticipos de fondos a los proveedores según 

las estipulaciones contractuales y el tipo de obra que se ejecute teniendo en 

cuenta las estipulaciones contractuales y montos señalados en la normativa 

de control interno. Los anticipos en las obras son liquidados a medida que la 

obra avanza mediante la presentación y evaluación de la respectiva planilla 

de obra. 

Para el caso de anticipos de remuneraciones a los servidores, se logró 

evidenciar que se efectúan los mismos debido a que es un derecho de los 

servidores públicos y se debida mensualmente un porcentaje del 

correspondiente sueldo del servidor. Se logró descubrir que previo a efectuar 

los anticipos de remuneraciones no se efectúa el correspondiente análisis de 

la capacidad de pago de los servidores como manifiesta la normativa de 

control interno, si no que se solicita mediante oficio al presidente de la entidad, 

quien es el que aprueba o no el anticipo de sueldos.  (Evidencia 405-39)  
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Evidencia 405-39. 

Anticipo a Servidores Públicos y Proveedores de la Institución.  
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Débito anticipo de sueldos Asistente de Presidencia Sra. Fernanda 

Alvarez.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula narrativa: Análisis, conciliaciones y confirmación 

de saldos. 

Para la evaluación de la 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas, 

405-08 Anticipos de fondos, 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en 

efectivo, 405-10 Análisis y confirmación de saldos y 405-11 Conciliación y 

constatación, se utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el 

componente.  

 

Mediante la aplicación de los cuestionarios relacionados con la norma 405 de 

las normas de control interno y la posterior indagación de los mismos se logró 

evidenciar que no se ha designado formalmente a un servidor independiente 

del manejo de los registros financieros e independiente del manejo de los 

recursos económicos  para efectuar conciliaciones de saldos de las cuentas 

auxiliares con la respectiva cuenta de mayor general y conciliaciones de las 

cuenta por cobrar, por lo que tampoco se han efectuado procedimientos de 

conciliaciones. Las cuentas por cobrar que mantiene la entidad son por la 

transferencia del gobierno, los anticipos efectuados en los contratos y los 

anticipos de sueldos a los servidores de la entidad. (Evidencia 405-40)  

 

Adicionando al párrafo anterior, mediante conversaciones mantenidas con los 

funcionarios de la entidad se logró descubrir que no se efectuaron arqueos de 

los valores monetarios recibidos en efectivo por los servicios cobrados en 

efectivo en el periodo. 
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Evidencia 405-40. 

Estado de Situación Financiera, periodo 2017.  
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6.3.8. Grupo 406. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos para la protección de los 

bienes de la entidad.  

 

Para la evaluación de la norma 406-01 Unidad de Administración de Bienes, 

406-04 Almacenamiento y distribución, 406-05 Sistema de registro, 406-06 

Identificación y protección, 406-07 Custodia, 406-08 Uso de los bienes de 

larga duración, 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga 

duración y 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto, se 

utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

En el Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí dentro del TÍTULO I “DEL TALENTO 

HUMANO”, se presenta el análisis de las funciones de los puestos de la 

entidad en la cual se menciona como una de las funciones del Asistente de 

Presidencia: Vigilar y Controlar los Activos del GAD. 

De igual forma dentro del TÍTULO II “DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS”, en el 

CAPÍTULO I “DEL MANEJO DE LOS ACTIVOS”, se mencionan procesos para 

adquisición, recepción, identificación, control, y egreso y baja de bienes, 

además el Secretario Tesorero Abg. Gilber León, mencionó que tienen en 

cuenta lo estipulado en Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público. 
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Adicionalmente, a medida que se efectuaban las indagaciones se logró 

verificar la existencia de una póliza de seguro para los bienes de los cuales 

se tiene registros. 

 

A pesar de los controles establecidos en el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Administración del gobierno Parroquial de Sayausí, 

mediante consultas a la Auxiliar Contable Sra. Fernanda Alvarez quien en el 

periodo analizado realizó las funciones de Asistente de Presidencia, se 

descubrió que los bienes que se adquiere no ingresan directamente a bodega 

y de igual forma los espacios para destinados para bodega no son los 

adecuados. 

 

De igual forma mediante observaciones y la entrevista efectuada, se pudo 

evidenciar que los bienes muebles bajo control de la entidad no se encuentran 

actualizados, ni identificados con la codificación estipulada en el Manual de 

Procesos y Procedimientos para la Administración del gobierno Parroquial de 

Sayausí, deficiencias que se han venido arrastrando de periodos anteriores al 

evaluado.  (Evidencia 406-01)  
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 Evidencia 406-01. 

Extracto Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración 

del Gobierno Parroquial de Sayausí.  

 Responsable del manejo de los bienes. 

 

 

 

 

 

 Procedimiento para el manejo de los activos.  
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 Procedimientos para préstamo, alquiler y mantenimiento de 

bienes. 
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 Contratación de seguro para los bienes.  
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Mantenimiento de maquinaria, retroexcavadora. 
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 Manejo de existencias. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificar el plan anual de contratación. 

(POA) 

 

Para la evaluación de la norma 406-01 Unidad de Administración de Bienes, 

406-02 Planificación y 406-03 Contratación, se utilizará la cédula narrativa y 

fotografías relacionadas con los componentes.  

 

De acuerdo a lo mencionado por el Secretario Tesorero de la entidad Abg. 

Gilber León, todas las obras, bienes y servicios están relacionados con la 

programación anual y plurianual de la entidad, las mismas que se ejecutan 

teniendo en cuenta los procesos de contratación y las estipulaciones 

contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y su reglamento. 

El GADPR de Sayausí efectúa la contratación de obras, bienes y servicios a 

través del portal de compras públicas en concordancia con la planificación 

anual y plurianual de la entidad. En el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, dentro de las 

funciones del Secretario(a) Tesorero(a), se establecen: apoyar en el ejecutivo 

en la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que 

se requieren en la entidad y manejar el sistema SERCOP y emitir todo tipo de 

información requerida. Posteriormente en la tercera sección del mismo 

documento “DE LOS PROCESOS DE COMPRA” se establecen los 

procedimientos para las adquisiciones de obras, bienes y servicios en sus 

diferentes modalidades mediante la utilización del portal de compras públicas.  
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El Plana Anual de Contratación (PAC) es elaborado de forma anual teniendo 

en cuenta los pliegos y los requerimientos exigidos en el Reglamento y la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, posteriormente es 

subido en el sistema nacional de compras públicas en donde se da a conocer 

las obras, bienes y servicios a contratar en el periodo.  

Al efectuar la evaluación se descubrió que el Plan Anual de Contratación 

(PAC) del 2016 fue reformado oportunamente a finales del periodo para 

realizar una obra que se ejecutó en el periodo 2017. (Evidencia 406-02) 
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Evidencia 406-02. 

Modificación del Plan Anual de Contratación (PAC 2016) por la 

autoridad competente. Resolución para identificar el proyecto en el Plan 

Anual de Contratación. 
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Utilización del Sistema Nacional de Compras Públicas dentro del año 

2017. 

 Procesos dentro del año 2017.

 

P.T.C.N. 
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 Utilización del sistema para la obra. “Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias en la Calle Canal 

de Agua, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” 
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Utilización de los procedimientos dinámicos de contratación para bienes 

y servicios normalizados. 
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Utilización de los procedimientos dinámicos de contratación para 

bienes y servicios no normalizados. 
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Proceso para la contratación de consultoría.
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Utilización de pliegos de acuerdo a modelos del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.

 

P.T.C.N
. Nro. 

39  
31/70 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1366 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N
. Nro. 

39  
32/70 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1367 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N
. Nro. 

39  
33/70 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1368 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Formalización de contratos para la construcción de obras. 

 Obra: “Construcción de la Matriz de Alcantarillado Combinado y 

Conexiones Domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, 

Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.” 
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 Obra: “Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y 

Conexiones domiciliarias en la Calle Canal de Agua, Parroquia Sayausí, 

Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.” 
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Comisión para calificación de las ofertas en la obra “Matriz de 

Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias ubicado en el 

Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del 

Azuay” 
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Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Procedimientos internos de control para 

el mantenimiento de bienes de larga duración.  

 

Para la evaluación de la norma 406-13 Mantenimiento de bienes de larga 

duración, se utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el 

componente.  

 

En el Manual de Procesos y Procedimiento para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí, dentro del TÍTULO II “DEL MANEJO DE LOS 

ACTIVOS” en el Capítulo II “POR PRÉSTAMO, ALQUILER, 

MANTENIMIENTO DE BIENES”, se establecen los procedimientos para 

efectuar mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta las 

estipulaciones del Reglamento General para la Administración, Manejo y 

Control de los Bienes y Existencias del Sector Público. (Evidencia 406-03) 

 

Al efectuar la evaluación se descubrió que se han realizado procedimientos 

de mantenimiento para la retroexcavadora mediante la contratación de los 

servicios de una tercera persona, ya que es uno de los bienes que más 

representativos y usados en la prestación de servicios por la entidad. 

(Evidencia 406-04) 
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Evidencia 406-03.  

Procedimientos para el Mantenimiento de bienes de la entidad.  
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Evidencia 406-04. 

Mantenimiento a maquinaria de la entidad.  
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Contratación de tercero para dar mantenimiento a la maquinaria de la 

entidad.
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6.3.9. Grupo 407. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Norma de control interno Nro. 407 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO.  

 

Para la evaluación del grupo 407 ADMINISTRACION DEL TALENTO 

HUMANO, se utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con cada 

uno de los componentes de la norma.  

Procesos para Administrar el Talento Humano del GADPR de Sayausí. 

En concordancia con el P.T.C.N. Nro. 9, el Manual de Procesos y 

Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, 

dentro del TITULO I “DEL TALENTO HUMANO”, en el Capítulo I establece los 

procedimientos para la contratación del personal. En el Capítulo II se efectúa 

un análisis de funciones para los puestos de Asistente de presidencia, 

Secretario(a) Tesorero(a), Asesor(a) Técnico(a), Asesorías y Consultorías, 

Promotores, Operador de la Retroexcavadora, Auxiliar Contable y de 

Secretaría, servicio de Limpieza y Obrero; los requisitos para ocupar un 

puesto; las prohibiciones; impedimentos legales para el ejercicio de un puesto 

público; contratos; nombramientos; requisitos para los contratos y 

nombramientos. En el Capítulo III se hace referencia sobre las planificaciones 

de los informes, en donde se dan estipulaciones sobre la organización, la 

presentación y aprobación de informes. En el Capítulo IV se mencionan los 

horarios de trabajo, los permisos y licencias, y las vacaciones de los 

servidores. 

 

P.T.C.N
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Dentro de las funciones del puesto de Asistente de Presidencia, se estipula 

como función: Administrar el Talento Humano. (Evidencia 407-01) 

 

Al verificar las funciones para los diferentes puestos de los servidores de la 

entidad, se logró identificar la carencia de un análisis de funciones para el 

puesto de Contador(a) debido a que el puesto de Secretario Tesorero 

abarcaría tales funciones cuando no sea posible disponer de un contador de 

acuerdo a lo mencionado por la Auxiliar Contable Sra. Fernanda Alvarez quien 

en el periodo 2017 ocupó el puesto de Asistente de Presidencia.  

 

Adicionando a los párrafos anteriores, se logró evidencia la carencia de un 

Plan de Talento Humano que programe y efectúe: capacitaciones y 

entrenamiento continúo del personal, evaluaciones de desempeño, y 

programas de promociones y asensos.  

Contratación de Personal. 

Para la contratación del personal se ha seguido los procedimientos 

establecidos en el Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, como es el caso de la 

contratación de Contador(a), Asesorías y Consultorías y Promotor(a). La 

información de cada uno de los servidores de la entidad se encuentra 

debidamente archivada para su posterior verificación y control. (Evidencia 

407-02) 

Capacitaciones de los servidores del GADPR de Sayausí. 

En el periodo 2017 se efectuó una única capacitación a los servidores de la 

entidad relacionado con el servicio al cliente. (Evidencia 407-03)
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 Evidencia 407-01. 

Función del/la Asistente de Presidencia. 
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 Evidencia 407-02. 

Contratación personal de Asesoría y Consultoría. (Marketing)  
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Contratación Contadora. 

 Hoja de vida.
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 Formalización del contrato.
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Contratación promotora. (Medio ambiente)

 

P.T.C.N
. Nro. 

41  
15/20 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1441 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N
. Nro. 

41  
16/20 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1442 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 

P.T.C.N
. Nro. 

41  
17/20 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1443 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Evidencia 407-03.  

Capacitación del personal en el año 2017.  
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Asistencia de los promotores al GADR Parroquial de Sayausí. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 
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Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Controles para verificar la asistencia de 

los servidores a la entidad.  

 

Para la evaluación de la norma 407-09 Asistencia y permanencia del personal, 

se utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Para el control de la asistencia de los servidores de planta de la entidad se 

efectúa un control mediante la utilización de un lector de huella digital y para 

el control de los vocales se controla su asistencia de acuerdo a lo establecido 

en el orgánico funcional mediante la firma del control de asistencia de los 

vocales. (Evidencia 407-04) 

 

Mediante indagaciones efectuadas a la Auxiliar Contable Sra. Fernanda 

Alvarez quien en el periodo analizada efectuó las funciones de Asistente de 

Presidencia la cual mencionó que no puede acceder a los registros de la 

asistencia de los servidores de planta en el sistema instalado, y que ha 

solicitado ayuda a la persona que conoce el funcionamiento y la forma de 

acceder a los registros de asistencia, pero esta no le ha brindado la ayuda 

requerida.   

 

Para el caso del control de la asistencia de los vocales en base al reglamento 

que regula la jornada de labores del GADPR de Sayausí aprobado el 10 de 

diciembre del 2015, en el art. 4 que manifiesta que los vocales deben cumplir 
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un total de 5 horas semanales   en oficina, de acuerdo a lo mencionado por la 

Auxiliar Contable Sra. Fernanda Alvarez no siempre firman el registro de 

asistencia a pesar de conocer que deben de realizar tal actividad. (Evidencia 

407-05) 
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 Evidencia 407-04.  

Reglamento que Regula la  Jornada de Labores del GADPR de Sayasuí. 
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 Evidencia 407-05.  

Control de asistencia del personal. 

 Lector de huella digital. 

 

 Control de Asistencia de Promotores.  
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 Asistencia de los vocales al GADPR de Sayausí. 3

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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6.3.10. Grupo 408. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA  

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificar el cumplimiento de la fase de 

pre inversión en los proyectos.  

 

Para la evaluación de las normas 408-01 Proyecto, 408-02 Estudios de pre 

inversión de los proyectos, 408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto, 408-04 

Perfil del proyecto, 408-05 Estudio de pre factibilidad, 408-06 Estudio de 

factibilidad, 408-07 Evaluación financiera y socio-económica, 408-08 Diseño 

definitivo y 408-09 Planos constructivos se utilizará la cédula narrativa y 

fotografías relacionadas con el componente.  

 

Las obras analizadas corresponden a: “Construcción de Matriz de 

Alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias ubicado en el Barrio San 

Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” y 

“Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias en la calle Canal de Agua y las Cabañas, Parroquia Sayausí, 

Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”, considerando los montos de USD 

156.609,46 y USD 68.870,79 respectivamente ya que otra obra de mayor valor 

no se ejecutó debido a que la programación fiscal del municipio estaba para 

el periodo 2018.  
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Para el desarrollo del presenta papel de trabajo, debido a que no existe una 

base específica como guía para efectuar un proyecto, se tendrá en cuenta lo 

que  estipula el grupo 408 “ADMINISTRACION DE PROYECTOS” de las 

normas de control interno y el Manual de Buenas Practicas en la Contratación 

Pública para el Desarrollo del Ecuador expedido el 2015 por la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado.  

 

De acuerdo a la norma 408-01 “Proyecto”, los proyectos que se ejecuten en 

las entidades públicas constan de dos fases: fase de pre inversión o estudios 

y fase de inversión o ejecución. 

 

En base a lo mencionado en los párrafos anteriores, se estructuró el siguiente 

cuadro, desarrollado por el autor, para evaluar una obra en la fase de pre 

inversión o estudio.  

Cuadro 82. Formato para Evaluar la Fase de Preinversión de los Proyectos. 

FASE DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

PREPARATORIA 

1 Identificar el proyecto en el plan anual de contratación. (PAC) 

2 Realizar los estudios previos para evaluar la conveniencia del proyecto. 

 Diagnóstico de la idea de un proyecto. 

 Perfil del proyecto.  

 Estudio de pre factibilidad del proyecto. (depende de acuerdo al 

último párrafo de la norma 408-04) 

 Estudio de factibilidad. (se realiza en el anteproyecto) 

 Evaluación financiera y socioeconómica del proyecto en cada una 

de las estas etapas de: proyecto, pre factibilidad, factibilidad y 

diseño. 

 Diseño definitivo. 

3 Certificación Presupuestaría para realizar el proyecto. 

P.T.C.N
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Nota: El cuadro fue puesto en consideración del Secretario Tesorero del 

GADPR de Sayausí Abg. Gilber León como una base para efectuar la 

evaluación de las obras ejecutadas.  

Elaborado por: El Autor. 

Identificación del Proyecto en el Plan Anual de Contratación. (PAC) 

Al aplicar los cuestionarios del grupo 408 de las normas de control interno y 

su posterior indagación se logró verificar que las obras analizadas, estaban 

identificadas dentro del Plan Anual de Contratación (PAC) de la entidad, de 

igual forma tienen relación con la planificación anual y plurianual de la entidad.  

(Evidencia 408-01) 

Estudios de la obra. 

Las obras antes mencionadas cuentan con estudios que se han efectuado en 

coordinación con el Municipio de Cuenca a través de la empresa ETAPA EP, 

pero no existe una evaluación financiera y socioeconómica de los proyectos a 

ejecutar. Los estudios de los proyectos están enfocados en demostrar la 

factibilidad en términos sociales y ambientales; en los perfiles del proyecto en 

ambos proyectos analizados se cita el último párrafo de la norma de control 

interno Nro. 408-04 “Perfil del Proyecto” la cuál menciona:  

 

 

“En los casos de proyectos que requieren pequeñas inversiones o al tratarse 

de necesidades colectivas evidentes, para las cuales el perfil muestra con un 

grado aceptable de certidumbre, la conveniencia de llevarlos a cabo, se debe 

avanzar de inmediato al diseño del anteproyecto sin pasar por las otras fases 

de estudio.” (Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, 

2016, pág. 40) 

 

El extracto hace referencia a las fases de estudio “Estudio de Pre factibilidad” 

y “Estudio de Factibilidad” de las normas de control interno 408-05 y 408-06 

respectivamente; el diseño definitivo incluye el presupuesto referencial, los 

planos del proyecto a ejecutar y las especificaciones técnicas para la obra. 
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Los proyectos ejecutados se encuentran previamente planificados dentro del 

plan anual de contratación (PAC) el mismo que está relacionado con el plan 

operativo anual (POA) de la entidad. (Evidencia 408-02) 

 

Certificación presupuestaria de la obra. 

 

Previo a iniciarse los procesos de selección de un contratista, se verificó como 

requisito indispensable, que las obras cuenten con disponibilidad de recursos 

económicos no comprometidos, mediante la emisión de la certificación 

presupuestaria. (Evidencia 408-03) 
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Evidencia 408-01. 

Plan Anual de Contratación y Seguimiento. 

 Plan anual de contratación en la obra matriz de alcantarillado 

combinado y conexiones domiciliarías en la calle canal de Agua y las 

Cabañas, periodo 2016. 
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 Plan anual de contratación en la obra matriz de alcantarillado 

combinado y conexiones domiciliarías en el Barrio San Vicente, 

periodo 2017. 
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 Seguimiento proyectos publicados en el Plan Anual de 

Contratación, periodo 2017.
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Evidencia 408-02. 

Estudios de las obras analizadas.  

 Estudios para la obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado 

Combinado y conexiones Domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, 

Parroquia Sayausí, Cantón cuenca, Provincia del Azuay.” 
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 Estudios para la obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado 

Combinado y Conexiones Domiciliarias en la calle Canal de Agua y las 

Cabañas, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay.” 
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Evidencia 408-03. 

Certificación presupuestaria. 

 Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias en 

la calle Canal de Agua y las Cabañas. 

 

P.T.C.N
. Nro. 

43  
33/34 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1485 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

 Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias 

ubicadas en el Barrio San Vicente. 

  

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificación de las modalidades de 

selección para la contratación de las obras.  

 

Para la evaluación de las normas 408-10 Condiciones generales y 

especificaciones técnicas, se utilizará la cédula narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

Para la contratación de obras el GADPR de Sayausí ha tenido como base los 

montos y estipulaciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública mencionados a partir de art. 22 y lo mencionado dentro 

del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí mencionadas dentro del TÍTULO III “DE LAS 

ADQUISICIONES POR EL PORTAL DEL SISTEMA OFICIAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA”. 

 

Las obras que se analizaran en el presente papel de trabajo corresponden a: 

“Construcción de Matriz de Alcantarillado combinado y conexiones 

domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón 

cuenca, Provincia del Azuay” y “Construcción de Matriz de Alcantarillado 

Combinado y Conexiones Domiciliarias en la Calle Canal de Agua y las 

Cabañas, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”, 

considerando los montos de USD 156.609,46 y USD 68.870,79 

respectivamente, las mismas que se contrataron mediante la publicación en 

el portal de compras públicas.  

P.T.C.
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Al momento de la publicación de las obras mediante la utilización del portal de 

compras públicas se especificó que para las dos obras serán a través del 

proceso de menor cuantía. 

 

En el art. 55 del Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración 

del Gobierno Parroquial de Sayausí se especifica los montos que se deben 

tener en cuenta para la contratación de bienes y servicios normalizados; 

bienes y servicios no normalizados; obras y consultorías. Los montos base 

fueron efectuados teniendo en cuenta los porcentajes mencionados en Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública multiplicados por el 

presupuesto general del estado del año 2016. Para el cálculo de los montos 

el GADPR de Sayausí utilizó el presupuesto del año 2016 ya que el 

presupuesto para el año 2017 se aprobó recién el 31 de agosto del 2017 y el 

Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del Gobierno 

Parroquial de Sayausí fue aprobado el lunes 17 de abril del 2017, por lo que 

necesariamente los máximos servidores de la entidad debieron tener como 

base el presupuesto general del estado del año 2016. 

 

Para efectuar las obras por menor cuantía el GADPR de Sayausí debió 

verificar que el valor de las obras sea inferior a multiplicar el valor del 

presupuesto del año 2016 por el coeficiente de 0,000007 estipulado en el 

numeral 2 del art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, ya que es el artículo que aplica para las obras analizadas. (Evidencia 

408-04) 

 

En el cuadro presentado a continuación se verifica el cumplimiento de la las 

estipulaciones del art. 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las estipulaciones del art. 55 del Manual de Procesos 

y Procedimientos para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, 
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ya que el presupuesto establecido para las dos obras es inferior al monto 

máximo permitido para obras de menor cuantía en el periodo 2017. 

Cuadro 83. Evaluación de los Montos Tenidos en Cuenta para Contratar una 
Obra.  

PROYECTO 

Presup

uesto 

de la 

Obra. 

Tipo 

Procedimi

ento en 

Obras 

Presupues

to General 

del Estado 

2016 

Coefi

ciente 

establ

ecido 

en la 

LOSN

CP 

Monto 

Máximo 

para 

efectuar 

Menor 

Cuantía 

en Obras 

Construcción de 

Matriz de 

Alcantarillado 

combinado y 

conexiones 

domiciliarias 

ubicadas en el Barrio 

San Vicente. 

USD 

156.60

9,46 

Menor 

cuantía en 

obras. 

USD 

29.835'098.

320,79 

0,000

007 

USD 

208.845,

688 

Construcción de 

Matriz de 

Alcantarillado 

Combinado y 

Conexiones 

Domiciliarias en la 

Calle Canal de Agua 

y las Cabañas.  

USD 

68.870,

79 

Menor 

cuantía en 

obras. 

USD 

29.835'098.

320,79 

0,000

007 

USD. 

208.845,

688 

Elaborado por: El Autor. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
   

1489 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

Evidencia 408-04.  

Tabla base para la contratación de bienes y servicios normalizados, bienes 

y servicios no normalizados, obras y consultorías. 

  

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 24/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C.

N. Nro. 

44  4/4 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

1490 
Autor: Alvarez Merchán  
Romario Leonel 

P.T.C.N.

Nro. 45 

1/717 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Verificación del proceso de inversión o 

ejecución de las obras.  

 

Para la evaluación de la norma 408-10 Condiciones generales y especificaciones 

técnicas, 408-11 Presupuesto de la obra, 408-12 Programación de la obra, 408-

13 Modalidad de ejecución, 408-15 Contratación, 408-16 Administración del 

contrato y administración de la obra, 408-17 Administrador del contrato, 408-18 

Jefe de Fiscalización, 408-19 Fiscalizadores, 408-20 Documentos que deben 

permanecer en obra, 408-21 Libro de obra, 408-22 Control del avance físico, 408-

23 Control de calidad, 408-24 Control financiero de la obra, 408-25 Incidencia de 

la lluvia, 408-26 Medición de la obra ejecutada, 408-27 Prórrogas de plazo, 408-

28 Planos de registro, 408-29 Recepción de las obras, 408-30 Documentos para 

operación y mantenimiento se utilizará la cédula narrativa y fotografías 

relacionadas con el componente.  

 

Para el desarrollo del presenta papel de trabajo debido a que no existe una base 

específica como guía para efectuar un proyecto, se tendrá en cuenta las 

estipulaciones del grupo 408 “ADMINISTRACION DE PROYECTOS” de las 

normas de control interno y las estipulaciones del Manual de Buenas Practicas 

en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador expedido el 2015 por 

la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. 
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En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro 
desarrollado por el autor como una opción que puede seguir la entidad para el 
desarrollo de una obra en la fase de inversión o ejecución.  

Cuadro 84. Formato para Evaluar la Fase Contractual de las Obras.  

FASE DE EJECUCION  

4 PRECONTRATUAL  

 Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Recibir las ofertas de los proveedores. 

 Evaluar las ofertas de los proveedores. 

 Seleccionar  a un proveedor. 

 Adjudicación del contrato. 

5 CONTRACTUAL 

 Formalizar el contrato entre los máximos responsable del GAD y el oferente.  

 Solicitar las garantías. 

 Acreditación del 50% del valor del contrato en la cuenta del oferente. 

 Administrar el contrato. 

  Fiscalización de la obra. (Planillas)  

  Sabanas de la obra. 

  Verificación de calidad en la obra. 

  Libro de obra. 

  Responsabilidad medioambiental. 

  Responsabilidad con el IESS. 

  Ampliación del plazo. 

  Informe del Fiscalizador de término de las actividades de 

fiscalización.  

 Recepción provisional de la obra. 

 Recepción definitiva de la obra. 

Fuente: (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2015) 
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Elaborado por: El Autor. 

Nota: El cuadro fue puesto en consideración del Secretario Tesorero del GADPR 

de Sayausí Abg. Gilber León como una base para efectuar la evaluación de las 

obras ejecutadas. 

PRECONTRACTUAL 

Presentación de la oferta en el sistema nacional de contratación por parte 

del GADR Parroquial de Sayausí. 

De acuerdo a la información presentada por el GADR Parroquial de Sayausí se 

ha podido determinar que ha cumplido con los procedimientos necesarios para 

dar a conocer la oferta mediante su publicación el sistema de contratación pública 

con la respectiva autorización para dar inicio al proceso según los requerimientos 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Las ofertas fueron presentadas en el sistema nacional de compras públicas 

donde se especificaban las condiciones generales que debía cumplir los 

proyectos, de la misma manera se dio respuestas a las dudas de los 

concursantes.  

Recepción de las ofertas, evaluación de las ofertas, Selección de las ofertas 

y adjudicación al ganador. 

De acuerdo a la información presentada por el GADPR de Sayausí se ha podido 

determinar que ha cumplido con los procedimientos ya que una comisión 

designada por la máxima autoridad evaluó las ofertas de los contratistas y 

mediante el uso de una herramienta informática se seleccionó al contratista 

ganador. El ganador del concurso fue comunidad mediante oficio autorizado por 

la máxima autoridad.  

CONTRACTUAL 

Formalización del Contrato.  
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Luego de notificado el ganador del contrato se procedió a la formalización del 

respectivo contrato entre el GADPR de Sayausí y el contratista. El contrato 

celebrado cuenta con los respectivos pliegos, la oferta ganadora y la 

documentación que se ha ido generando en el proceso. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, los contratos cuentan con las 

estipulaciones específicas relacionadas con el administrador y fiscalizador del 

contrato y las cláusulas contractuales como las multas, el precio, la prórroga de 

plazos y otros de acuerdo a lo mencionado en los artículos 70, 71 y 112 del 

RGLOSNCP. 

Presentación de las garantías.  

Luego de haber efectuado el contrato entre el GADPR de Sayausí y el contratista 

se efectuó la respectiva recepción de las garantías por parte del contratista, como 

uno de los requisitos a cumplir previo a recibir el 50% del valor del contrato como 

anticipo. 

Acreditación del 50% del valor del contrato. 

Luego de haber recibido las garantías de buen uso del anticipo y de fiel 

cumplimiento por parte del contratista, el GADPR de Sayausí mediante 

transferencia bancaria deposito en la cuenta bancaria del contratista el valor del 

anticipo para la obra que en ambos casos fueron del 50% del total de la obra de 

acuerdo a lo mencionado en los contratos celebrados entre las partes. 

Administración del contrato. 

Para proceder a la ejecución de las obras, el GADPR de Sayausí designó  al 

respectivo administrador del contrato y los fiscalizadores, los mismo que se 

encargaron de velar por el desarrollo de la obra en la condiciones estipuladas en 

el contrato. 

Retraso en el comienzo de la obra.  
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En la obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias en la calle Canal de Agua y las Cabañas, Parroquia Sayausí, 

Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”, se produjo un retraso de aproximadamente 

16 días ya que el 50% del anticipo de la obra fue acreditado el 19 de diciembre 

del 2016 con lo que se entendía que corría el plazo para el contratista pero debido 

a que el mismo no contó con la documentación oportunamente por parte del 

GADPR de Sayausí, se vio en la obligación de suspender los trabajos hasta el 

09 de enero del 2017 fecha en la que se contó con la respectiva autorización 

faltante por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

La obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón 

Cuenca, Provincia del Azuay” no se produjo retrasos y la obra empezó sin 

contratiempos. 

Seguimiento a las planillas de la obra. 

De acuerdo a la información presentada por el GADPR de Sayausí se ha 

observado los procedimientos que se han efectuado al recibir cada una de las 

planillas con el respectivo informe de fiscalización que aprueba las mismas y la 

aprobación del administrador del contrato para que se proceda a cancelar las 

mismas.  

 Sábanas del contrato. 

En las planillas de las obras analizadas se informan sobre todos los rubros 

efectuados en la construcción medidos en términos de cantidad, precio unitario y 

el monto.  

 Verificación de calidad de las obras. 

Las obras efectuadas cuentan con la respectiva verificación de calidad de los 

materiales utilizados tanto los estudios de la resistencia del hormigón, como la 

certificación de calidad de las tuberías.  

P.T.C.N.
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 Libro de obras. 

Conjuntamente con la presentación de las respectivas planillas de las obras se 

ha verificado que cuenten con el respectivo libro de obra en donde se da a 

conocer las actividades efectuadas en cada uno de los días.   

 Responsabilidad medioambiental 

En las planillas de las obras presentadas a la entidad se ha podido verificar que 

se ha cumplido con los requisitos medioambientales estipulados en el respectivo 

contrato. 

 Responsabilidad con el IESS. 

En las planillas de las obras se dan a conocer el registro de los trabajadores de 

la obra conjuntamente con el cumplimiento de la responsabilidad del empleador 

hacia los trabajadores. 

 Planillas de costo más porcentaje. 

En las obras analizadas se efectuaron planillas de costo más porcentaje debido 

a la variación de las cantidades en las obras. En la obra “Construcción de Matriz 

de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias ubicado en el Barrio San 

Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”, se efectuó un 

contrato complementario debido a que aparecieron nuevos rubros no planificados 

que debieron ser incorporados a la obra. 

En ambos casos, las planillas costo más porcentaje y la planilla única del contrato 

complementario tuvieron en cuenta los porcentajes mencionados en los artículos 

87,88 y 89 de La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Aprobación de las planillas. 

La aprobación de las planillas en las obras analizadas se realizaba previo informe 

del fiscalizador en el cual se estipulaba si era necesario corregir algún rubor en 

P.T.C.N.
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la obra o en informe del contratista. Las planillas presentadas por los contratistas 

fueron aprobadas y canceladas previo informe del fiscalizador.  

Ampliación del plazo en la obra.  

De acuerdo a la información presentada por el GADR Parroquial de Sayausí se 

ha podido verificar que se contó con la correspondiente justificación por parte del 

contratista y el informe del fiscalizador en el cuál se manifestaba la necesidad de 

conceder una ampliación del plazo para terminar la obra ya que las condiciones 

climáticas no fueron favorables y se tuvo que realizar más trabajos no 

planificados previamente con lo que se terminó retrasando la construcción de la 

obra. Cabe mencionar que se hicieron nuevamente los cálculos para el 

cronograma planificado y la variación en las cantidades de la obra en las dos 

obras analizadas. 

Recepción provisional de la obra. 

De acuerdo a la información presentada por el GADR Parroquial de Sayausí se 

ha podido determinar que ha cumplido con el procedimiento debido a que se 

cuenta con el respectivo informe de fiscalización, la devolución de las garantías 

de buen uso del anticipo al contratista y los requisitos estipulados en el art. 124 

del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

para el contenido del acta. 

Recepción definitiva de la obra. 

De acuerdo a la información presentada por el GADR Parroquial de Sayausí se 

ha podido determinar que ha cumplido con el procedimiento debido a que cuenta 

con el informe por parte del fiscalizador para proceder con la recepción definitiva 

de la obra,  la devolución de la garantía de buen uso del anticipo y los requisitos 

estipulados en el art. 124 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública para el contenido del acta.  

La obra “Construcción de Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón 

P.T.C.N.
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Cuenca, Provincia del Azuay”, no contaba aun con la recepción definitiva debido 

a que aún no se ha solicitado por parte de contratista que se proceda a la 

recepción a la fecha de efectuar la evaluación del grupo 408 de las normas de 

control interno. 

P.T.C.N.
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6.3.10.1. Evidencia fotográfica de la obra de la obra “Construcción de 

Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias ubicado en la Calle Canal de Agua y las 

Cabañas, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del 

Azuay”. 

6.3.10.2. Evidencia 408-05. 

Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Inicio de la oferta mediante el portal de compras públicas. 
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Resolución aprobación de pliegos para el inicio de la obra. 
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Consulta de preguntas por parte de los oferentes. 
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Condiciones generales y específicas para la obra. 
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Recibir las ofertas de los proveedores. 

Oferta del Ing. Nelson Santiago Urgiles Martínez.
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Evaluar las ofertas de los proveedores. 
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Seleccionar un proveedor. 
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Adjudicación del contrato. 
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6.3.10.3. Evidencia 408-06. 

Formalización del contrato. 
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Acreditación del 50% del valor del contrato en la cuenta del oferente. 
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Solicitar las garantías. 

Póliza buen uso el anticipo. 
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Administración del contrato. 
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Fiscalización de la obra. (Planillas) 

Planilla Nro. 1 
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Corrección a planilla Nro. 3 
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Informe definitivo de fiscalización planilla Nro. 3. 
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Informe planilla valor ajustado.
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Ampliación del plazo.
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Informe del fiscalizador externo.
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Cronograma reprogramado. 
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Corrección cronograma reprogramado. 
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Certificación presupuestaría para el aumento del valor de la obra.
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Catastros de obra. 
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Acta de constancia de variación de cantidades de obra. 
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Autorización ampliación de plazo para la obra.  
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Informe del fiscalizador de terminación de trabajos de fiscalización.  
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6.3.10.7. Evidencia 408-10

Recepción provisional de la obra. 

Acta de recepción provisional solicitada por el contratista. 
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Desvinculación de responsabilidad del GAD de Sayausí hacia el sistema 

de agua Sayausí-Bellavista-Centro 
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Informe del fiscalizador para proceder a la recepción provisional.
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Acta de entrega recepion provicional.
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6.3.10.8. Evidencia 408-11 

Recepción definitiva de la obra. 

Informe para la recepción definitiva. 
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Acta de recepción definitiva.
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6.3.10.9. Evidencia fotográfica de la obra de la obra “Construcción de 

Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones 

Domiciliarias ubicado en el Barrio San Vicente, Parroquia 

Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay”. 

6.3.10.10. Evidencia 408-05. 

Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Inicio de la oferta mediante el portal de compras públicas.  
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Calificación de las ofertas. 
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Adjudicación de la oferta ganadora.
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6.3.10.11. Evidencia 408-06. 

Formalización del Contrato.  
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6.3.10.12. Evidencia 408-07. 

Acreditación del 50% del valor del contrato en la cuenta del oferente. 
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6.3.10.13. Evidencia 408-08. 

Solicitar las garantías. 

Póliza buen uso el anticipo. 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1800 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
312/717 

Póliza garantía de fiel cumplimiento. 
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6.3.10.14. Evidencia 408-09. 

Administración del contrato. 

Acta de inicio de la obra.  
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Designación de administrador del contrato.
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Acta para permitir la rotura de calzado, cuneta, bordillos y vereda para 

instalación de la tubería de alcantarillado.
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Fiscalización de la obra. (Planillas) 

Planilla Nro. 1.
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Romario Leonel 

1827 

 

P.T.C.N
. No. 45  
339/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1828 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
340/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1829 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
341/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1830 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
342/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1831 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
343/717 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1832 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
344/717 

Informe de fiscalización de la obra, planilla Nro. 1.



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1833 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
345/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1834 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
346/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1835 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
347/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1836 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
348/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1837 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
349/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1838 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
350/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1839 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
351/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1840 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
352/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1841 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
353/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1842 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
354/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1843 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
355/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1844 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
356/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1845 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
357/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1846 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
358/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1847 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
359/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1848 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
360/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1849 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
361/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1850 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
362/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1851 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
363/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1852 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
364/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1853 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
365/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1854 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
366/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1855 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
367/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1856 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
368/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1857 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
369/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1858 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
370/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1859 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
371/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1860 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
372/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1861 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
373/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1862 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
374/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1863 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
375/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1864 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
376/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1865 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
377/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1866 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
378/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1867 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
379/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1868 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
380/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1869 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
381/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1870 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
382/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1871 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
383/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1872 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
384/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1873 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
385/717 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1874 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
386/717 

Informe de aprobación planilla Nro. 1



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1875 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
387/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1876 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
388/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1877 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
389/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1878 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
390/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1879 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
391/717 

 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1880 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
392/717 

Planilla Nro. 2.



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1881 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
393/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1882 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
394/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1883 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
395/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1884 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
396/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1885 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
397/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1886 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
398/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1887 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
399/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1888 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
400/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1889 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
401/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1890 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
402/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1891 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
403/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1892 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
404/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1893 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
405/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1894 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
406/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1895 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
407/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1896 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
408/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1897 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
409/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1898 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
410/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1899 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
411/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1900 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
412/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1901 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
413/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1902 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
414/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1903 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
415/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1904 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
416/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1905 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
417/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1906 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
418/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1907 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
419/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1908 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
420/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1909 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
421/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1910 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
422/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1911 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
423/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1912 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
424/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1913 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
425/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1914 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
426/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1915 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
427/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1916 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
428/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1917 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
429/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1918 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
430/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1919 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45 
431/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1920 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
432/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1921 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
433/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1922 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
434/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1923 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
435/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1924 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
436/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1925 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
437/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1926 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
438/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1927 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
439/717 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1928 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
440/717 

 

  



 UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1929 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
441/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1930 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
442/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1931 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
443/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1932 

 

P.T.C.N. 
Nro. 45  
444/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1933 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
445/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1934 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
446/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1935 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
447/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1936 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
448/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1937 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
449/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1938 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
450/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1939 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
451/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1940 

 

P.T.C.N. 
Nro. 45  
452/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1941 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
453/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1942 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
454/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1943 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
455/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1944 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
456/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1945 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
457/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1946 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
458/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1947 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
459/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1948 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
460/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1949 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
461/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1950 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
462/717 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1951 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
463/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1952 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
464/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1953 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
465/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1954 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
466/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1955 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
467/717 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1956 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
468/717 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1957 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
469/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1958 

 

P.T.C.N. 
Nro. 45  
470/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1959 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
471/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1960 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
472/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1961 

 

P.T.C.N. 
Nro. 45  
473/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1962 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
474/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1963 

 

P.T.C.N
. No. 45  
475/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1964 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
476/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1965 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
47/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1966 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
478/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1967 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
479/717 

 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1968 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
480/717 

 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1969 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
481/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1970 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
482/717 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1971 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
483/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1972 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
484/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1973 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
485/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1974 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
486/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1975 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
487/717 

 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1976 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
488/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1977 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
489/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1978 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
491/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1979 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
491/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1980 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
492/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1981 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
493/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1982 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
494/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1983 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
495/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1984 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
496/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1985 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
497/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1986 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
498/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1987 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
499/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1988 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
500/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1989 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
501/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1990 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
502/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1991 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
503/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1992 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
504/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1993 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
505/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1994 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
506/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1995 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
507/717 

Informe de fiscalización de la obra, planilla Nro. 2.

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1996 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
508/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1997 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
509/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1998 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
510/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

1999 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
511/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2000 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
512/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2001 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
513/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2002 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
514/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2003 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
515/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2004 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
516/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2005 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
517/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2006 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
518/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2007 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
519/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2008 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47  
522/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2009 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
521/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2010 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
522/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2011 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
523/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2012 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
524/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2013 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
525/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2014 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
526/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2015 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
527/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2016 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
528/717 

 

Informe de aprobación planilla Nro. 2. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2017 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
529/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2018 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
530/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2019 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
531/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2020 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
532/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2021 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
533/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2022 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
534/717 

 

Planilla Nro. 3.

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2023 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
535/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2024 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
536/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2025 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
537/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2026 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
538/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2027 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
539/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2028 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
540/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2029 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
541/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2030 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
542/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2031 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
543/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2032 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
544/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2033 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
545/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2034 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
546/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2035 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
547/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2036 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
548/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2037 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
549/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2038 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
550/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2039 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
551/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2040 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
552/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2041 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
553/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2042 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
554/717 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2043 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
555/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2044 

 

P.T.C.N. 
Nro. 45  
556/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2045 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
557/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2046 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
558/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2047 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
559/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2048 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
560/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2049 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
561/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2050 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
562/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2051 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
563/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2052 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
564/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2053 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
56/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2054 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
566/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2055 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
567/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2056 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
568/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2057 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
569/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2058 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
570/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2059 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
571/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2060 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
572/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2061 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
573/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2062 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
574/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2063 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
575/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2064 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
576/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2065 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
577/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2066 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
578/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2067 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
579/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2068 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
580/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2069 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
581/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2070 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
582/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2071 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
583/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2072 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
584/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2073 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
585/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2074 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
586/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2075 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
587/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2076 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
588/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2077 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
589717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2078 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
590/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2079 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
591/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2080 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
592/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2081 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
593/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2082 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
594/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2083 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
595/717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2084 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
596/717 

Informe de fiscalización de la obra, planilla Nro. 3.

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2085 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
597/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2086 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
598/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2087 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
599/717 

 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2088 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
600/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2089 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
601/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2090 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
602/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2091 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
603/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2092 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
604/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2093 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
605/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2094 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
606/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2095 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
607/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2096 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
608/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2097 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
609/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2098 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
610/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2099 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
611/717 

 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2100 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
612/717 

Aplicación del plazo de la obra. 

 Solicitud por parte del contratista.

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2101 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
613/717 

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2102 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
614717 

 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2103 

 

P.T.C.N
. Nro. 

45  
615/717 

 Informe para ampliar el plazo de la obra.

 

  



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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 Aceptación de ampliación del plazo en la obra. 
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 Orden de Trabajo para contrato de costo + %
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Acta de Recepción Provisional. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Operación y mantenimiento de las obras 

ejecutadas. 

Para la evaluación de la norma 408-30 Documentos para operación y 

mantenimiento, 408-31 Operación y 408-32 Mantenimiento se utilizará la cédula 

narrativa.  

 

Al aplicar los cuestionarios del grupo 408 de las normas de control interno y su 

posterior indagación sobre la operación y mantenimiento de las mismas al 

Secretario Tesorero de la entidad Abg. Gilber León, mismo que manifestó que la 

entidad cuenta con personal Técnico para la operación y mantenimiento de las 

obras efectuadas en la entidad, pero los planes de operación y mantenimiento 

están enfocados en el mantenimiento vial de la parroquia.  

 

Muchas veces no se efectúan los programas de operación mantenimiento debido 

a que los recursos están destinados al desarrollo de obras prioritarias como 

aumentar la disponibilidad de alcantarillado, mejorar el sistema de agua potable 

entre otras obras prioritarias.  

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción Narrativa: Verificación del proceso de 

contratación de consultorías.  

 

Para la evaluación de la norma 408-34 Consultoría se utilizará la descripción 

narrativa y fotografías relacionadas con el componente.  

 

Para el desarrollo del presenta papel de trabajo debido a que no existe una base 

específica como guía para efectuar un proyecto; los que pueden ser la 

adquisición de bienes y servicios incluidos los de consultoría, se tendrá en cuenta 

las estipulaciones del grupo 408 “ADMINISTRACION DE PROYECTOS” de las 

normas de control interno y las estipulaciones del Manual de Buenas Practicas 

en la Contratación Pública para el Desarrollo del Ecuador expedido el 2015 por 

la Superintendencia de Control de Poder de Mercado.  

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro 

desarrollado por el autor como una opción que puede seguir la entidad para el 

desarrollo de un proceso de consultoría en las fases de perversión o estudios e 

inversión o ejecución de la consultoría. 

 

P.T.C.N
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Las consultorías corresponden a: “CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE 

ALCANTARILLADO COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO 

EN EL BARRIO SAN VICENTE PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAYASUÍ,  

CANTÓN CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” y “ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DEL CENTRO Y VÍAS 

ADYACENTES PERTENECIENTES A LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ DEL 

CANTÓN CUENCA, CON UNA LONGITUD DE 5,38 KM.” 

Cuadro 85. Formato para Evaluar la Fase Contractual de los Procesos de 
Consultoría. 

FASE DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

PREPARATORIA 

1 Identificar el proyecto en el plan anual de contratación. (PAC) 

2 Certificación Presupuestaría para realizar el proyecto. 

FASE DE EJECUCION  

3 PRECONTRATUAL  

 Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Recibir las ofertas de los proveedores. 

 Evaluar las ofertas de los proveedores. 

 Seleccionar a un proveedor. (En el caso de que los procesos de 

contratación no se efectúen de manera directa.) 

 Adjudicación del contrato de consultoría. 

 Negociación de la oferta.  

4 CONTRACTUAL 

 Formalizar el contrato entre los máximos responsable del GAD y el oferente.  

  Solicitar las garantías. 

  Acreditación del 50% del valor del contrato en la cuenta del oferente. 

 Administrar el contrato. 

P.T.C.N
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 Recepción definitiva del contrato de consultoría.  

Fuente: (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 2015) 

Elaborado por: El Autor. 

 

Nota: El cuadro fue puesto en consideración del Secretario Tesorero del GADPR 

de Sayausí Abg. Gilber León como una base para efectuar la evaluación de los 

procesos de consultoría efectuados en la entidad. 

Los proyectos de consultoría efectuados por el GADPR de Sayausí dentro del 

periodo 2017 corresponden a: Fiscalización de la obra de construcción de matriz 

de alcantarillado combinado y conexiones domiciliarias en el barrio San Vicente 

y Estudios y diseños definitivos para la construcción de las vías del centro y vías 

adyacentes pertenecientes a la parroquia de Sayausí, por lo montos 

contractuales de USD 16.491,32 y USD 30.000,00 respectivamente. Los dos 

procesos de consultoría efectuados se realizaron por contratación directa ya que 

son menores al monto de USD 59.670,20 establecido dentro del Manual de 

Procesos y Procedimientos de la entidad para los procesos de consultoría que 

fueron establecidos para el periodo 2017 teniendo en cuenta las estipulaciones 

de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento.   

FASE DE ESTUDIO DEL PROYECTO. 

Identificar el proyecto en el plan anual de contratación. (PAC) 

Mediante la revisión de la evidencia fotográfica se pudo verificar que los 

proyectos se encontraron establecidos dentro del Plan Anual de contratación 

(PAC) del periodo 2017. (Evidencia 408-11) 

Certificación Presupuestaría para realizar el proyecto. 
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Los proyectos de consultoría analizados cuentan con las correspondientes 

certificaciones presupuestarias de recursos no comprometidos para efectuar el 

proceso de consultora. (Evidencia 408-12) 

FASE DE EJECUCION. 

Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Los procesos de consultoría efectuados cuentan con las respectivas resoluciones 

en donde se dieron a conocer el inicio del proceso mediante la aprobación de los 

pliegos y el oferente invitado a participar. (Evidencia 408-13.) 

Recibir las ofertas de los proveedores. 

En cada uno de los proceso de contratación de consultoría se efectuaron la 

evaluación de las ofertas únicamente de los oferentes invitados ya que de 

acuerdo a las estipulaciones del art. 40 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y el art. 36 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, cuando se trate de procesos con valores 

contractuales menores al resultante de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el 

presupuesto general del estado de correspondiente periodo, la máxima autoridad 

efectuara el proceso de contratación directa en lo cual puede invitar a un oferente 

habilitado en el RUP que reúna los requisitos exigidos en los pliegos. (Evidencia 

408-14) 

Evaluar las ofertas de los proveedores y seleccionar un proveedor. 

En cada uno de los procesos de consultoría revisados, fueron evaluadas las 

propuestas de los oferentes invitados mediante el acta de calificación de la oferta, 

en la cual los oferentes cumplieron con los parámetros de calificación de: 

experiencia general, experiencia específica, experiencia personal técnico plan de 

trabajo.  

Adjudicación del contrato. 
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En los proyectos analizados se negoció la oferta previa a la respectiva 

adjudicación de la oferta al consultor invitado, esto se efectuó teniendo en cuenta 

el art. 36 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, en la que si el consultor y la entidad en el momento de la negociación no 

llegaban a un acuerdo se procederá a iniciar un nuevo proceso de contratación 

de consultoría. (Evidencia 408-15) 

Formalizar el contrato entre los máximos responsable del GADPR de 

Sayausí y el oferente. 

Los contratos celebrados cuentan con los respectivos pliegos, las condiciones 

generales, las oferta presentadas por los contratistas invitados con todos los 

documentos que la conforman, las garantís presentadas por el contratista la 

resolución de adjudicación y la certificación presupuestaria. 

Además de lo mencionado anteriormente, los contratos cuentan con las cláusulas 

contractuales como las multas, el precio, la prórroga de plazos y otros de acuerdo 

a lo mencionado en el artículo 70, 71 y 112 del RGLOSNCP.  

Solicitar las garantías. 

En los dos procesos de contratación de la consultoría se solicitó garantías de 

buen uso del anticipo previo a recibir el 50% del valor del contrato como anticipo 

estipulado en los contratos.   

Acreditación del 50% del valor del contrato en la cuenta del oferente.  

Después de recibidas las respectivas garantías en los contratos, el GADPR de 

Sayausí procedió a efectuar la acreditación del anticipo en la cuenta de los 

contratistas. (Evidencia 408-16) 

Administrar el contrato. 

En el contrato de consultoría de fiscalización de la obra: “Construcción de la 

Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias en el Barrio San 
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Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” el trabajo del 

consultor fue evaluado en la ejecución de la obra mediante los informes 

presentados al administrador del contrato como por ejemplo: los informes previos 

a aprobar las respectivas planillas de obra, informe para la prórroga de plazo, las 

comunicaciones cruzadas efectuadas, etc. 

 

En el contrato de consultoría “Estudios y Diseños definitivos para la Construcción 

de las vías del Centro y Vías Adyacentes Pertenecientes a la Parroquia de 

Sayausí del Cantón Cuenca, con una longitud de 5,38 km”, se designó un 

administrador del contrato que fue en principio la Contadora de la entidad Ing. 

Cecilia Uzhca y después mediante designación de la máxima autoridad de la 

entidad el Secretario Tesorero de la entidad fue designado Administrador del 

contrato y contó con la fiscalización del Asesor Técnico civil del GADPR de 

Sayausí.   

 

En el contrato de consultoría de estudios y diseños definitivos para la 

construcción de vías, fue necesario la ampliación del plazo y la celebración de un 

contrato complementario debido a demoras en la entrega de documentación 

como las coordenadas de redes de agua potable y alcantarillado en las vías a 

efectuar los estudios por parte del encargo de operaciones de agua potable y 

alcantarillado de ETAPA EP y la necesidad de realizar estudios en vías no 

planificadas, respectivamente.  

 

Para efectuar la ampliación del plazo en el contrato y la celebración del contrato 

complementario se contó con la respectiva autorización e informes del 

Administrador y el Fiscalizador del contrato. 
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El avance del contrato fue revisado mediante la presentación de los estudios por 

parte del consultor encargado correspondientes a cada una de las vías en donde 

se efectuaban los estudios. (Evidencia 408-17) 

Recepción definitiva del contrato de consultoría. 

En el contrato: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DEL CENTRO Y VÍAS ADYACENTES 

PERTENECIENTES A LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ DEL CANTÓN CUENCA, 

CON UNA LONGITUD DE 5,38 KM”, se efectuó el proceso de recepción definitiva 

del contrato previo informe del fiscalizador de contrato, mientras que en el 

contrato: “CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO 

COMBINADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS UBICADO EN EL BARRIO 

SAN VICENTE PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAYASUÍ, CANTÓN 

CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY”, al momento de efectuar la evaluación del 

grupo 408 de las normas de control interno en la obra de “Construcción de la 

Matriz de Alcantarillado Combinado y Conexiones Domiciliarias en el Barrio San 

Vicente, Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay” no se 

efectuaba la recepción definitiva de la obra por lo que tampoco el contrato de 

consultoría estaba terminado y listo para la recepción definitiva del mismo. 

(Evidencia 408-18) 

 

La información revisada contiene las respectivas firmas de responsabilidad, así 

como las copias y en el momento de solicitar la información se pudo verificar el 

orden y la secuencia de manejo de los documentos. 
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Evidencia 408-11.  
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Evidencia del proceso: Consultoría Para La Fiscalización De La Ejecución 

De La Obra: Construcción De La Matriz De Alcantarillado Combinado Y 

Conexiones Domiciliarias Ubicado En El Barrio San Vicente Perteneciente 

A La Parroquia Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia Del Azuay. 

Evidencia 408-12. 

Certificación Presupuestaria. 
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Evidencia 408-13.  

Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Resolución para inicio del proceso. 
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 Condiciones generales de los procesos de consultoría.  
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 Pliegos.  
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Evidencia 408-14 

Recepción y evaluación de la oferta. 

 Acta de calificación de la oferta. 
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 Acta de negociación de la oferta. 
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Evidencia 408-15. 

Adjudicación del contrato de consultoría.  
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Evidencia 408-16. 

Formalización del contrato de consultoría.  
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Evidencia 408-17. 

Administración del contrato. 

Cronograma valorado para realizar los trabajos de consultoría. 
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 Cronograma de ejecución de actividades.  
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Evidencia del proceso: Consultoría “Estudios y Diseños Definitivos para la 

Construcción de las Vías del Centro y Vías Adyacentes Pertenecientes a la 

Parroquia de Sayausí del Cantón Cuenca, con una Longitud de 5,38 km” 

Evidencia 408-12. 
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Certificación Presupuestaria. 
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Evidencia 408-13. 

Presentación la oferta en el Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 Resolución para inicio de la contratación.
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 Pliegos del proceso de consultoría.
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Evidencia 408-14.  

Recepción y evaluación de la oferta. 

 Acta de calificación de la oferta. 
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 Acta de negociación. 
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Evidencia 408-15. 

Adjudicación del contrato de consultoría.  
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Evidencia 408-16. 

Formalización del contrato de consultoría.  
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 Garantías. 
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 Entrega del anticipo al contratista. 
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Evidencia 408-17. 

Administración del contrato.  

 Estudios efectuados.
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Designación del nuevo administrador del contrato.  
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Revisión de entrega parcial del segundo informe del proceso de 

consultoría. 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
138/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2346 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
139/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2347 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
140/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2348 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
141/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2349 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
142/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2350 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
143/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2351 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
144/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2352 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
145/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2353 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
146/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2354 

 

Revisión y aprobación de los procesos de consultoría. 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
147/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2355 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
148/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2356 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
149/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2357 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

47 
150/193 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2358 

 

Cronogramas de trabajo. 
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Informe de Fiscalización de la consultoría. 
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Solicitud de ampliación de plazo. 
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Cronograma reprogramado para la consultoría por la ampliación del plazo. 
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Requerimiento de celebrar el contrato complementario. 
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Cronograma valorado para los contratos complementarios. 
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Revisión del avance de la consultoría. 
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Evidencia 408-18. 

Recepción definitiva del contrato de consultoría.  

 Solicitud para proceder a la recepción definitiva. 

 

 Informe de fiscalización de consultoría.  
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 Diseños definitivos del contrato de consultoría. 
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 Pago de consultoría.
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 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 
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6.3.11. Grupo 409. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Gestión ambiental de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 409 GESTIÓN AMBIENTAL, se utilizará la cédula 

narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

El GADPR de Sayausí reconoce la importancia del medio ambiente dentro de la 

planificación anual y plurianual de la entidad por lo que dentro de la actualización 

del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2015 en el punto 2.1 se hace 

referencia al Componente Biofísico del GADPR de Sayausí. 

 

En el periodo evaluado la entidad efectuó programas de protección 

medioambiental, pero no contó con la designación de un servidor responsable de 

la unidad medioambiental. Para el periodo 2018 ya se contrató un servidor 

responsable del área medioambiental. (Evidencia 409-01)  

 

La gestión ambiental en los proyectos de obra pública fue gestionada por los 

contratistas de las obras debido a que en el periodo evaluado el GADPR de 

Sayausí no contó con la designación de un servidor a cargo de la unidad 

medioambiental que participe directamente en las obras. (Evidencia 409-02) 
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A pesar de no haber designado a un responsable de la unidad de gestión 

ambiental el GADPR de Sayausí ha gestionado proyectos de saneamiento 

ambiental en el periodo tales como: alcantarillado, agua potable, reforestación y 

proyectos de concientización medioambiental sobre el cuidado del agua, pero no 

cuenta con programas establecidos para el cuidado del aire y la disposición final 

de los residuos de las minas identificadas en la parroquia. (Evidencia 409-03)
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Evidencia 409-01. 

Identificación del Componente Biofísico dentro de la planificación 

Plurianual de la entidad. 
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Identificación del Componente Biofísico dentro del POA.  
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Contratación promotor. (Medio ambiente) 
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Proyecto ambiental año 2018.

P.T.C.N
. Nro. 

48  
12/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2413 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
13/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2414 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
14/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2415 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
15/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2416 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
16/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2417 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
17/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2418 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
18/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2419 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
19/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2420 

 

P.T.C.N. 

Nro. 48  

20/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2421 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
21/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2422 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
22/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2423 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
23/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2424 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
24/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2425 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
25/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2426 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
26/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2427 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
27/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2428 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
28/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2429 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
29/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2430 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
30/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2431 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
31/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2432 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
32/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2433 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
33/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2434 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
34/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2435 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
35/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2436 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
36/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2437 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
37/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2438 

 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
38/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2439 

 

Evidencia 409-01. 

Extracto informe ambiental planilla Nro. 2 de la obra en la Barrio San 

Vicente.
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Evidencia 409-03.  

Gestión en proyectos de saneamiento ambiental. 

 Construcción sistema de agua. 

 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
44/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2445 

 

 Construcción alcantarillados.
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 Reforestación y concientización sobre el recurso agua. 

 

 

 Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.C.N
. Nro. 

48  
46/46 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2447 

 

6.3.12. Grupo 410. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Gestión ambiental de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 410 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, se 

utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

El GADPR de Sayausí mantiene un sistema de tecnologías de la información 

acorde a las necesidades tecnológicas de la entidad. Las tecnologías de la 

información que se utilizan en la entidad son para el desarrollo de actividades 

habituales como la preparación de información financiera, el control de 

programas y proyectos, el manejo de la página web, la presentación de 

información a los organismos de control, etc.  

 

No existe un servidor designado formalmente para el manejo de las tecnologías 

de la información debido a que no es un área significativa dentro de la entidad, 

pero a su vez el Secretario(a) Tesorero(a) y el Asistente de Presidencia son los 

que manejan las tecnologías de la información acorde a las necesidades de la 

entidad. 
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Para la utilización de las firmas electrónicas se cuenta con el contrato efectuado 

por la máxima autoridad del GADPR de Sayausí en representación de la entidad. 

(Evidencia 410-01) 

P.T.C.
N. Nro. 
49 2/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2449 

 

Evidencia 410-01. 

Página Web del GADPR de Sayausí.  

 

 

P.T.C.
N. Nro. 
49 3/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2450 

 

Contrato de Firma Electrónica. 
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6.3.13. Grupo 500. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Información y comunicación. 

 

Para la evaluación de la norma 500 Información y Comunicación, se utilizará la 

cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

El manejo de los sistemas de información y comunicación del GADPR de Sayausí 

es responsabilidad de los puestos de Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a) debido a las funciones que ejecuta cada servidor. (Evidencia 500-

01) 

 

Para acceder a la información del GADPR de Sayausí es necesario contar con la 

autorización de la máxima autoridad de la entidad y más si es el caso de 

información sensible que manejan en la entidad. En la entrevista efectuada en la 

entidad en la cual se encontraron presentes la Contadora y Asesora Técnica, se 

logró descubrir que en la entidad funciona un sistema de comunicación vertical 

en donde las máximas autoridades dan las ordenes y supervisan los procesos, 

pero de acuerdo a lo mencionado por lo servidores entrevistados, muchas veces 

no existe una respuesta oportuna por parte de las Máximas Autoridades de la 

entidad a las inquietudes presentadas por los niveles inferiores a la Máxima 
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Autoridad del GADPR de Sayausí, Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a).   

 

En las observaciones efectuadas en las múltiples visitas que se han realizado a 

la entidad, se ha podido verificar que todos los actos administrativos se efectúan 

por escrito debido a que sustentan comunicaciones de los diferentes proyectos y 

programas efectuados en la entidad.  

 

Conjuntamente con mencionado en la norma 300 Evaluación de Riesgos, este 

grupo no cuenta con un análisis de los riesgos que podrían afectar a los sistemas 

de información y comunicación de la entidad. 
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Evidencia 500-01. 

Funciones del/la Asistente de Presidencia. 
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Funciones del Secretario(a) Tesorero(a).  
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6.3.14. Grupo 600. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Gestión ambiental de la entidad. 

 

Para la evaluación de la norma 600 Seguimiento, se utilizará la cédula 

narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

Mediante la aplicación de los cuestionarios al grupo 600 de las normas de 

control interno y su posterior indagación, se logró verificar que los servidores 

del GADPR de Sayausí efectúan un seguimiento a aquellas actividades 

sustanciales de la entidad como la ejecución de programas y proyectos, pero 

no es así para el caso de actividades rutinarias ya que se han descubierto 

falencias que se han venido manteniendo de periodos anteriores al evaluado 

como: no tener un código de ética debidamente aprobado, falencias en el 

manejo de la ciertos rubros de contabilidad, falencias en el manejo de los 

bienes de la entidad, etc. (Evidencia 600-01) 

 

En el caso de ocurrir problemas en los proyectos y programas se ha dado 

solución a los mismos, pero no ha sido el mismo caso para otras actividades 

debido a la falta de compromiso de efectuar evaluaciones periódicas y corregir 

las falencias encontradas por parte de los servidores de la entidad. (Evidencia 

600-02) 
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Evidencia 600-01. 

Cumplimiento de estipulaciones exigida por la ley.

 

 Literal Mes de Mayo.  

P.T.C.

N. Nro. 

51 2/13 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2459 

 

 

P.T.C.N

. Nro. 

51 3/13 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2460 

 

 Literal Mes de Septiembre. 
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 Literal Mes Octubre. 
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 Literal Mes de Noviembre. 
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 Literal Mes de Diciembre.
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Evidencia 600-02. Modificaciones en mayor valor para continuar con la 

obra. 
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6.4. Evaluación Específica. 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ.  

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Cumplimiento de las Recomendaciones del 

Organismo de Control. 

Para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del organismo de control, 

se utilizará la cédula narrativa y fotografías relacionadas con el componente. 

 

Según el informe Nro. DR2-DPA-AE-0016-2017, la Contraloría General del 

Estado efectuó el examen especial al GADPR de Sayausí debido a que no 

cumplió con la obligación de presentar la rendición de cuentas del periodo 2015. 

 

Al efectuar la evaluación general del sistema de control interno de la entidad y la 

posterior indagación con la Auxiliar Contable Sra. Fernanda Alvarez, quien en el 

periodo evaluado ejercicio el puesto de Asistente de Presidencia, se le consultó 

si se cumplen oportunamente las notificaciones del organismo de control, en lo 

que mencionó que en el mes de noviembre del 2016 el GADPR de Sayausí 

recibió la notificación por parte de la Contraloría de inicio del examen especial 

por no presentar el informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación 

ciudadana y control Social y que las recomendaciones surgidas del examen 

fueron cumplidas oportunamente.  
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Al revisar la información presentada por la entidad se logró verificar que al final 

del periodo evaluado se efectuó el proceso de rendición de cuentas al Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social. 

Rendición de Cuentas pág. web institucional, periodo 2016. 

 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía, periodo 2017. 
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Rendición de Cuentas al Consejo de Participación ciudadana y control 

Social, periodo 2017.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Cédula Narrativa: Cumplimiento de las Recomendaciones del 

Trabajo de Titulación. 

 

Para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones del trabajo de titulación: 

“AUDITORÍA FINANCIERA AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA DE SAYAUSÍ: PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016”, se utilizará la cédula narrativa. 

 

A continuación, se presenta los hallazgos de la auditoría financiera y los 

resultados de la evaluación.  
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Cuadro 86. Verificación del Cumplimiento de las Recomendaciones de Anteriores Procesos Ejecutados en la Entidad. 

Hallazgos de la Auditoría Financiera. Resultado. Evidencia. 

1. Asignación contable en cuentas 

impropias. 

2. Deficiencia en el registro del IVA en 

compras.  

3. No se evidencian cierres de cuentas 

para determinar el resultado del 

ejercicio y los saldos a trasladarse.  

4. No se realiza el Reconocimiento de 

gasto de gestión de los costos 

incurridos para la realización de 

Proyectos y Programas.  

5. No se realizan movimientos contables 

de acumulación de costo de proyectos 

y programas. 

6. Los gastos en pasajes, viáticos y 

subsistencias, del personal que hace 

En concordancia con el P.T.C.N. Nro. 34, en el cuál 

mediante la utilización de una muestra no probabilística, 

se revisó transacciones efectuadas en el periodo 2017, 

en donde se descubrió lo siguiente respecto a cada una 

de las deficiencias del periodo 2016, presentadas 

anteriormente: 

 En las transacciones revisadas se verifico que las 

cuentas contables utilizadas en los asientos 

contables se registren utilizando la cuenta 

apropiada, de los 36 comprobantes revisados se 

descubrió deficiencias en los registros de los 

anticipos por viáticos. La deficiencia presentada 

anteriormente en el numeral 1 no se ha 

solucionado por completo en la contabilidad de la 

entidad.  

 En las transacciones revisadas se verifico el 

correcto registro del IVA en compras, aunque en 

P.T.C.N. 

Nro. 34 

P.T.C.
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uso de estos, no se contabilizan como 

anticipos. 

tres transacciones de la muestra seleccionada 

tubo fallas con las retenciones del IVA e impuesto 

a la renta. La deficiencia presentada 

anteriormente en el numeral 2 se solucionó en el 

periodo evaluado, aunque se descubrieron otras 

relacionadas con los impuestos. 

 Se verificó que al final del periodo no se 

efectuaron procedimientos de cierre a las cuentas 

de: anticipo de fondos, y cuentas por cobrar, por 

pagar, depósitos y fondos de terceros. La 

deficiencia presentada anteriormente en el 

numeral 3 se ha mantenido en el periodo 

evaluado. 

 Se verificó el reconocimiento del gasto de gestión 

en los proyectos y programas ejecutados en el 

periodo, pero la acumulación del costo de los 

programas y proyectos realizada en los asientos 

contables no permite identificar los proyectos y 

programas ejecutados, además no se efectúa el 

P.T.C.
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asiento contable que permita conocer el resultado 

del ejercicio vigente. Las deficiencias presentadas 

en los numerales 4 fue solucionada, mientras que 

la presentada en el numeral 5 no fue solucionada 

acorde a las estipulaciones de la normativa de 

contabilidad gubernamental.  

 En la revisión de cómo se registraron los anticipos 

de los viáticos de los que hace uso el personal de 

la entidad, se verificó que se registraron 

directamente en la cuenta del gasto y no se 

registra la cuenta auxiliar del anticipo. La 

deficiencia del numeral 6 presentada 

anteriormente no se ha solucionado en el periodo 

evaluado.  

7. Falta de registro contable por 

adquisición y baja de bienes muebles. 

8. Falta de cálculo y registro de la 

depreciación de los Bienes de 

Los bienes muebles no fueron actualizados dentro de la 

contabilidad en el periodo analizado en concordancia con 

el P.T.C.N Nro. 38, de igual forma mediante 

observaciones efectuadas en el periodo 2018, tampoco 

P.T.C.N 

Nro. 38 
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Administración para el periodo sujeto a 

examen. 

 

se actualizaron dentro de los registros contables. Debido 

a que no se efectuó la actualización de los bienes 

muebles, tampoco se realizaron las correspondientes 

depreciaciones y procedimientos de baja para los bienes 

que cumplieran las condiciones. Las deficiencias 

presentadas anteriormente en los numerales 7 y 8 se han 

mantenido en el periodo evaluado, incluso mediante las 

observaciones e indagaciones en las visitas efectuadas 

en la entidad al momento de efectuar la evaluación, se 

descubrió que se mantuvieron en el periodo 2018.  

 

9. Incumplimiento en entrega de planillas 

y culminaciones de las obras en 

proceso.  

10. Pago erróneo del anticipo del Contrato 

para la Construcción de un tramo de la 

matriz de alcantarillado en el Sector 

Gulag Alto. 

En las obras revisadas en el periodo analizado, se pudo 

verificar la correcta ejecución de las mismas, en apego a 

las estipulaciones del grupo 408 de las normas de control 

interno en concordancia en P.T. Nro. 10. Las deficiencias 

presentadas en los numerales 9, 10 y 11 presentados 

anteriormente se han solucionado en el periodo 

evaluado. (Evidencia-CR-01)  

 

P.T. Nro. 

10. 

P.T.C.
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11. Aplicación errónea de porcentajes de 

retención en planillas de avance de 

obras.  

 

12. Variación en ejecuciones 

presupuestarias sin justificaciones.  

 

Al igual que en el periodo anterior 2016, en el periodo 

analizado también existió desviaciones en la ejecución 

presupuestaria debido a que las ejecuciones de obras no 

se efectuaron por contratiempos ajenos a la entidad 

como: el Municipio de cuenca planeo las obras para el 

periodo 2018, algunos proyectos fueron demasiados 

costosos, etc. Los programas y proyectos no ejecutas 

que causaron desviación, tienen la debida justificación en 

concordancia con el P.T.C.N. Nro. 19. La deficiencia del 

numeral 12 presentada anteriormente fue solucionada en 

el periodo vigente.  

 

P.T.C.N. 

Nro. 19. 

Elaborado por: El Autor

P.T.C.
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Evidencia-CR-01. 

Cuadro 87. Verificación de los Anticipos y % de Retención Aplicados en las Obras Efectuadas. 

Deficiencia. Aplicación.  

Comentario. Pago erróneo de los anticipos de 

los contratos de los proyectos.  

Valor 

contrato 

Anticipo del 

contrato (50%) 

Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y 

Conexiones Domiciliarias ubicado 

en la Calle Canal de Agua y las 

Cabañas, Parroquia Sayausí, 

Cantón Cuenca, Provincia del 

Azuay. 

USD 

60.412,97 

USD 30.206,49 Se entregó el 50% de anticipo del 

contrato como se especificó en el 

respectivo contrato.  

Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y 

Conexiones Domiciliarias ubicado 

en el Barrio San Vicente, Parroquia 

Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia 

del Azuay. 

USD 

137.376,71 

USD 68.688,36 Se entregó el 50% de anticipo del 

contrato como se especificó en el 

respectivo contrato.  

P.T.C.
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Consultoría Para La Fiscalización 

De La Ejecución De La Obra: 

Construcción De La Matriz De 

Alcantarillado Combinado Y 

Conexiones Domiciliarias Ubicado 

En El Barrio San Vicente 

Perteneciente A La Parroquia 

Sayausí, Cantón Cuenca, Provincia 

Del Azuay 

USD 

16.491,32 

USD 8.245,66 Se entregó el 50% de anticipo del 

contrato como se especificó en el 

respectivo contrato.  

Consultoría para Estudios y Diseños 

definitivos para la Construcción de 

Vías del centro y Vías Adyacentes 

Pertenecientes a la Parroquia Rural 

de Sayausí del Cantón Cuenca, con 

una Longitud de 5,38km.  

USD 

30.000,00 

USD 14.000,00 Se entregó el 50% de anticipo del 

contrato como se especificó en el 

respectivo contrato.  

P.T.C.

N. Nro. 
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Aplicación errónea de 

porcentajes de retención en 

planillas de avance de obras.  

 

% Retención. 

IR (Resolución NAC-

DGERCGC14-00787, y 

Resolución NAC-DGERCGC15-

00000145) 

IVA (Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000284) 

Comentario.  

Aplicado. Según las Tablas 

de Retención SRI 

2017. 

Construcción de Matriz de 

Alcantarillado Combinado y 

Conexiones Domiciliarias ubicado 

en la Calle Canal de Agua y las 

Cabañas, Parroquia Sayausí, 

Cantón Cuenca, Provincia del 

Azuay. 

IVA 

70% 

Ir 

1% 

IVA 

70% 

Ir 

1% 

Se efectuó correctamente los 

porcentajes de retención.  

Elaborado por: El Autor. 

 

 

P.T.C.
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Seguimiento a las actividades 

planificadas por lo servidores del GADPR de Sayausí.  

 

Para la evaluación del grupo 100 Normas Generales, se utilizará la descripción 

de procesos. 

 

La carencia de procesos de supervisión por parte de la/las Máximas autoridades 

hacia las actividades efectuadas por los servidores del GADPR de Sayausí, ha 

ocasionado un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo ALTO en el grupo 

100 de las normas de control interno. A continuación, se presentan los procesos 

que deberían cumplir los servidores del GADPR de Sayausí de acuerdo a los 

artículos 10, 11 y 12 del Manual de Procesos y Procedimientos para la 

Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, para la presentación de la 

planificación de actividades y el seguimiento que se debería dar a las mismas. 

 

Los procesos para aprobar la planificación de actividades que se plantean a 

continuación también servirán para evaluar el P.T.D.P. Nro. 4 y el P.T.D.P. Nro. 

8, debido a que tratan de la supervisión de las actividades que se efectúan en la 

entidad.  

P.T.D.
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Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 1. El proceso inicia con la Máxima Autoridad del 

GADPR de Sayausí, quien solicita a los 

servidores del GADPR de Sayausí la 

planificación de actividades a efectuar de manera 

mensual, trimestral o anual, acorde a las 

funciones de cada uno.  

Oficio. 

Proceso 2. Los servidores(as) del GADPR de Sayausí 

preparan la planificación y envían a la Máxima 

Autoridad. 

Planificación.  

Proceso 3. La Máxima Autoridad revisa la planificación; en 

caso de aprobar la planificación; se archivan los 

documentos y se termina el proceso, caso 

contario se comunica al servidor las deficiencias 

para que efectué las correcciones necesarias. 

Oficio. 

 

 

  

 

P.T.D.

P. Nro. 
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Flujo grama de la Presentación de la Planificación.  

 

 

Mediante los procesos y el flujograma elaborado se determina la deficiencia en 

el inicio del proceso ya que la Máxima Autoridad del GADPR de Sayausí en base 

P.T.D.
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a sus funciones no solicita que se presente la planificación de actividades por 

parte de los servidores de la entidad, lo que genera que no se efectué 

posteriormente procedimientos de supervisión.  

 

Los procesos para la supervisión de las actividades que se plantean a 

continuación también servirán para evaluar el P.T.D.P. Nro. 4 y el P.T.D.P. Nro. 

8, debido a que tratan de procesos de supervisión de actividades que se efectúan 

en la entidad.  

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 1. El proceso inicia con los servidores del GADPR 

de Sayausí, quienes envían los informes de la 

ejecución de las actividades acorde a la 

planificación aprobada por la Máxima Autoridad 

al / la Asistente de Presidencia.  

Informe. 

Proceso 2. El/ la Asistente de Presidencia revisa los 

informes; en caso de ser aprobados se envían a 

la Máxima Autoridad, caso contrario se comunica 

al servidor las deficiencias presentadas para su 

corrección.  

Informe. 

Proceso 3. El/ la Asistente de Presidencia envía los informes 

a la Máxima Autoridad; en caso de aprobar se 

archiva los informes y se termina el proceso, 

caso contrario se comunica al servidor(a) 

involucrado las deficiencias encontradas para 

que efectué las respectivas correcciones.  

Informe. 

P.T.D.
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Flujograma de la Supervisión de Actividad.  

 

P.T.D.
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Mediante los procesos y el flujograma elaborado se determina la deficiencia en 

el segundo proceso ya que el / la Asistente de Presidencia al ser el puesto 

encargado de manejar el Talento Humano y encargado de revisar los informe en 

una primera instancia, no solicita y controla que se presenten informes de labores 

por parte de todos los servidores del GADPR de Sayausí para su respectiva 

revisión y aprobación por la Máxima Autoridad del GADPR de Sayausí. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 28/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Código de Ética.  

Para la evaluación de la norma 200-01 Integridad y valores éticos, se utilizará la 

descripción de procesos. 

 

La carencia de un código de ética es una deficiencia que ha generado un nivel 

de riesgo y confianza MEDIO en el grupo 200 de las normas de control interno. 

 

De acuerdo al organigrama y las funciones de los puestos del GADPR de Sayausí 

se ha logrado identificar el siguiente proceso para aprobar el código de ética en 

la entidad. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 1. El proceso inició con la Máxima Autoridad del 

GADPR de Sayausí, quien convoco a los 

servidores del GADPR de Sayausí para efectuar 

la socialización del manual de convivencia de la 

entidad. 

Oficio. 

Proceso 2. Los servidores del GADPR de Sayausí asistieron 

a la reunión donde conocieron las estipulaciones 

del manual de convivencia. 

 

P.T.D.
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Proceso 3. Se registró la asistencia de los servidores a la 

reunión, se archivaron los documentos 

generados y se terminó el proceso. 

Registro de 

Asistencia.  

  

 

 

 

 

P.T.D.
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De acuerdo a los procesos identificados, se determina la deficiencia al iniciar el 

proceso ya que la Máxima Autoridad debió haber convocado al / la Asistente de 

Presidencia como servidor responsable del talento humano y al / la Secretario(a) 

Tesorero(a) debido a las funciones de este último, para establecer un código de 

ética y luego mediante una reunión dar a conocer el código de ética y distribuir el 

mismo a los servidores de la entidad. 

P.T.D.
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En base a lo mencionado anteriormente, se sugiere el siguiente proceso para el 

adecuado establecimiento de un código de ética en el GADPR de Sayausí. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 1. El proceso inicia con la Máxima Autoridad del 

GADPR de Sayausí, quien solicita al Asistente de 

Presidencia la 

creación/aprobación/revisión/modificación del 

código de ética. 

Oficio. 

Proceso 2. El/la Asistente de Presidencia envía las 

creación/modificaciones del código de ética a la 

Máxima Autoridad. 

Código de 

ética 

Proceso 3. Máxima Autoridad convoca al / la Asistente de 

Presidencia y Secretario(a) Tesorero(a) para 

revisar y aprobar el código de ética. 

Oficios de 

convocatoria.  

Proceso 4. El código de ética con/sin modificaciones es 

aprobado por la máxima autoridad, el/la 

Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a). 

Informe 

Proceso 5. La Máxima Autoridad convoca a una reunión a 

todos los servidores del GDPR de Sayausí en 

donde se dan a conocer los lineamientos del 

código de ética y se distribuyen los mismos. Se 

archivan los documentos y se termina el proceso. 

Registro de 

Asistencia. 
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Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 28/05/2019 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Plan de Talento Humano.  

 

Para la evaluación de la norma 200-03 Políticas y prácticas de talento humano y 

407 ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, se utilizará la descripción de 

procesos. 

 

Una de las deficiencias que han ocasionado un nivel de confianza y riesgos 

MEDIO en el grupo 200 y 407 de las normas de control interno es la carencia de 

una planificación de Talento Humano en donde se efectúen evaluaciones de 

desempeño y capacitaciones que promuevan el crecimiento profesional de los 

servidores de la entidad.  

 

De acuerdo a las observaciones efectuadas en la entidad se ha logrado 

determinar el proceso de planificación de talento humano efectuado en la entidad. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la solicitud de 

la Máxima Autoridad, quien solicita 

al / la Asistente de Presidencia la 

planificación de Talento Humano 

Oficio. 

P.T.D.
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para efectuar en el periodo en la 

entidad. 

Proceso 

2. 

El / la asistente de Presidencia 

elaboró la planificación de talento 

humano y la envió a la Máxima 

Autoridad para su aprobación. 

Planificación de talento 

humano.  

Proceso 

3. 

La Máxima Autoridad aprueba la 

planificación de talento humano y da 

paso para que se ejecute la misma. 

En caso de no haberse aprobado se 

comunica al / la Asistente de 

Presidencia para que efectúe las 

respectivas correcciones.  

Oficio. 

Proceso 

4. 

El / la Asistente de Presidencia 

ejecuta la planificación de talento 

humano, se archivan los 

documentos y se termina el proceso.  

Informes. 
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De acuerdo a los procesos y el flujograma identificado se ha descubierto la 

deficiencia en el primer, segundo y tercer proceso debido a que al momento de 

efectuar la planificación el / la Asistente de Presidencia y la Máxima Autoridad no 

P.T.D.
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verificaron que el contenido de la misma este acorde a los requerimientos de las 

normas de control interno, por ende la planificación de talento humano efectuado 

en el periodo por las máximas autoridades de la entidad solo contaba con una 

capacitación  que no estaba acorde  a las necesidades profesionales de los 

servidores de la entidad.  

 

En base a lo mencionado anteriormente, se sugiere el siguiente proceso para la 

adecuada planificación de Talento Humano acorde a las estipulaciones de las 

normas de control interno. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la solicitud 

de la Máxima Autoridad, quien 

solicita al / la Asistente de 

Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) elaborar la 

planificación de Talento 

Humano (Plan de Talento 

Humano) para el periodo acorde 

a los requerimientos de las 

normas de control interno.  

Oficio. 

Proceso 

2. 

El/la Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) 

envían la planificación del 

Talento Humano (Plan de 

Talento Humano) a la máxima 

autoridad la misma que debe 

estar acorde a los 

Plan de Talento Humano.  

P.T.D.

P. Nro. 

3  4/7 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2515 

 

requerimientos de las normas 

de control interno de la entidad.  

Proceso 

3. 

La Máxima Autoridad 

revisa/modifica/aprueba la 

planificación de Talento 

Humano para el periodo. En 

caso de ser necesario 

modificaciones, se comunica al 

servidor responsable para que 

efectúe las correcciones a las 

mismas. 

Informe de la 

revisión/modificación/aprobación 

del Plan de Talento Humano. 

Proceso 

4. 

La Máxima Autoridad solicita al 

Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) / 

Delegado, ejecutar la 

planificación de Talento humano 

e informar las novedades que se 

presenten.  

Oficio. 

Proceso 

5. 

La Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) / 

Delegado de la máxima 

autoridad archivan los 

documentos surgidos y se 

termina el proceso. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Compromiso de los servidores con 

mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente.  

 

Para la evaluación del grupo 100 Normas Generales; la norma 200-07 

Coordinación de acciones organizacionales, la norma 200-08 Adhesión a las 

políticas institucionales, la norma 401-02 Autorización y aprobación de 

transacciones y operaciones; la norma 401-03 Supervisión; del grupo 405 

Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, del grupo 406 

Administración financiera - ADMINISTRACION DE BIENES, del grupo 407 

ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO y del grupo 600 Seguimiento se 

utilizara la descripción de procesos. 

 

Muchas deficiencias que han generado un sistema de control interno con un nivel 

de confianza ALTO y nivel de riesgo BAJO se debe a la carencia de 

procedimientos de supervisión por parte de las máximas autoridades en las 

diferentes actividades que se efectúan en el GADPR de Sayausí.  

 

En concordancia con el P.T.D.P. Nro. 1, los procesos de planificación y 

supervisión de las actividades efectuadas en el GADPR de Sayausí, se 

establecen en los artículos 10, 11 y 12 del Manual de Procesos y Procedimientos 
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para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, los mismos que no 

fueron cumplidos por todos los servidores de la entidad.  

 

De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, a continuación, se 

sugieren procesos que podrían seguir las máximas autoridades para supervisar 

las actividades ejecutadas y que se siguen ejecutando en la entidad en pro de 

mejorar el sistema de control interno del GADPR del Sayausí. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 1. Máxima autoridad o Delegado del GADPR de 

Sayausí solicita al/la Asistente de Presidencia y 

Secretario(a) Tesorero(a) acorde a las funciones 

de cada uno, que presenten un informe 

trimestral/semestral/periódico de las deficiencias 

presentes en las diferentes áreas de la entidad y 

las causas de las mismas, que están 

ocasionando o podrían causar deficiencias en el 

sistema de control interno.  

Oficio. 

Proceso 2. La/el Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a), preparan el informe y envían a la 

máxima autoridad o su delegado.  

Informe. 

Proceso 3. La máxima autoridad revisa el informe y 

comunica al/la Asistente de Presidencia(a) y 

Secretario Tesorero(a) que se dé solución a las 

deficiencias indicando el plazo máximo  y las 

posibles sanciones para el incumplimiento no 

justificado de las mismas. 

Oficio. 
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Proceso 4. El/la Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a) comunica a los servidores 

involucrados con las falencias para que procedan 

a dar solución a las mismas dentro del plazo 

establecido por la Máxima Autoridad de la 

entidad.  

Oficio.  

Proceso 5. El/la Asistente de Presidencia y Secretario(a) 

Tesorero(a) o sus delegados verifican que se 

haya dado solución a las deficiencias 

presentadas en el plazo establecido y comunican 

a la Máxima Autoridad indicando las deficiencias 

solucionadas y las no solucionadas con su 

respectiva justificación.  

Informe. 

Proceso 6. La máxima autoridad revisa el informe y 

determina las sanciones en caso de producirse y 

establece el nuevo plazo para dar solución a las 

deficiencias que aún se mantienen, 

comunicando al/la Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) y servidor(es) 

responsables, en caso de haberse solucionado 

las deficiencias, se termina el proceso de 

seguimiento y se archivan los documentos. 

Oficio. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Evaluación de Riesgos 

institucionales.  

 

Para la evaluación de la norma 300 Evaluación de Riesgos, se utilizará la 

descripción de procesos. 

 

La principal deficiencia que generó el nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo 

ALTO en la norma 300 de las normas de control interno, se debió a la carencia 

de un mapa de riesgos en donde se analicen y se propongan acciones para tratar 

los riesgos identificados en la entidad.  

 

P.T.D.

P. Nro. 

5  1/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2524 

 

Debido a que no existieron procedimientos para evaluar los riesgos en el periodo 

analizado, a continuación, se sugieren procesos que podrían seguir las máximas 

autoridades para crear un mapa de riego en donde se identifique y se propongan 

acciones para mitigar los mismos. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la Máxima Autoridad o 

Delegado del GADPR de Sayausí, quien solicita 

al/la Secretario(a) Tesorero(a) y Contador(a) que 

se efectúe el análisis de los riesgos 

institucionales utilizando el formato establecido y 

el tiempo asignado para solucionar los mismos.    

Oficio. 

Proceso 

2. 

El/la Secretario(a) Tesorero(a) y Contador(a) 

efectúan el proceso de análisis de los riesgos 

institucionales y envían a la Máxima Autoridad el 

análisis efectuado. 

Informe. 

Proceso 

3. 

La Máxima Autoridad o Delegado del GADPR de 

Sayausí, comunica al/la Secretario(a) 

Tesorero(a) y Contador(a) y demás servidores 

responsables involucrados en las acciones que 

deben efectuar cada uno para dar solución a los 

riesgos institucionales. 

Oficios.  

Proceso 

4. 

El/la Secretario(a) Tesorero(a) y Contador(a) 

evalúan el tratamiento de los riesgos y emiten un 

informe de los riesgos tratados y los no tratados 

con su respectiva justificación a la máxima 

autoridad del GADPR de Sayausí. 

Oficios. 
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Proceso 

5. 

El/la Secretario(a) Tesorero(a) y Contador(a) 

comunican a la Máxima Autoridad o Delegado 

del GADPR de Sayausí, los riesgos 

institucionales solucionados y los no 

solucionados  con su respectiva justificación. 

Informe. 

Proceso 

6. 

La Máxima Autoridad o Delegado del GADPR de 

Sayausí revisa el informe: En caso de haberse 

solucionado todos los riesgos se termina el 

proceso y archiva los documentos, caso contrario 

inicia nuevamente el proceso comunicando a los 

servidores responsables de efectuar las 

acciones para dar tratamiento a los riesgos y al 

Secretario(a) Tesorero(a) y Contador(a) el nuevo 

plazo de evaluación y presentación de informes, 

se termina el proceso. 

Informe. 

Oficios. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Funciones de los servidores de la 

entidad.  

 

Para la evaluación de la norma 401-01 Separación de funciones y rotación de 

labores, 403.06 Cuentas corrientes bancarias, 405 Administración Financiera - 

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, y 407-02 Manual de clasificación de 

puestos, se utilizará la descripción de procesos. 

 

El inadecuado establecimiento de las funciones de los puestos relacionados con 

el área contable de la entidad es una deficiencia que ha sido el punto de partida 

para que se haya generado un sistema de control interno con un nivel de 

confianza BAJO y un nivel de riesgo ALTO.  

 

De acuerdo a las observaciones efectuadas se ha logrado determinar los 

procesos seguidos para el establecimiento de funciones para los diferentes 

puestos del GADPR de Sayausí. 

 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la Máxima Autoridad, quien 

solicita al/la Asistente de Presidencia / 

Oficio. 
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Delegado(a), efectuar el análisis de las funciones 

de los diferentes puestos que conforman el 

GADPR de Sayausí. 

Proceso 

2. 

El / la Asistente de Presidencia / Delegado(a) 

efectúa le análisis de las funciones de los 

diferentes puestos que integran el GADPR de 

Sayausí y envía el análisis a la Máxima Autoridad 

para su aprobación.   

Análisis de 

funciones.  

Proceso 

3. 

La Máxima Autoridad revisa el análisis y 

aprueban las nuevas funciones, caso contrario 

se comunica las modificaciones necesarias para 

la aprobación del análisis de funciones.  

Resolución. / 

Informe. 

Proceso 

4. 

La Máxima Autoridad comunica al / la Asistente 

de Presidencia que comunique las funciones a 

cada puesto que integra el GADPR de Sayausí, 

se archivan los documentos y se termina el 

proceso. 

Oficio. 
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De acuerdo a los procesos y el flujograma presentado, se ha logrado descubrir 

deficiencias en el segundo y tercer proceso debido que, al efectuar el análisis de 

las funciones de los puestos relacionados con el área financiera y su posterior 

revisión, no se tuvo en cuenta las necesidades del área y que las funciones de 
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los puestos estén acorde a las estipulaciones de las normas de control interno. 

Además en primer proceso se ha descubierto la necesidad de establecer 

periodos de tiempo, para que se verifique que las funciones asignadas a los 

diferentes puestos estén acorde a las necesidades de la entidad.  

 

En base a lo mencionado anteriormente, se sugieren procesos que podrían 

seguir las máximas autoridades para establecer adecuadamente las funciones 

de los puestos relacionados con el área financiera del GADPR de Sayausí. 

 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la Máxima Autoridad, quien 

solicita al/la Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) de manera 

semestral/periódica que efectúe un análisis de 

las funciones incompatibles de los diferentes 

puestos existentes en la entidad. 

Oficio. 

Proceso 

2. 

El/la Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) efectúa el análisis de las funciones 

de los puestos e informa a la Máxima Autoridad 

si es necesario modificar o no funciones de algún 

puesto en la entidad. 

Informe. 

Proceso 

3. 

La máxima autoridad evalúa: Si no es necesario 

modificar funciones se termina el proceso, caso 

contrario se comunica al/la Asistente de 

Presidencia / Secretario(a) Tesorero(a) para 

efectuar los cambios surgidos del análisis. 

Oficios.  
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Proceso 

4. 

El/la Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) envía las correcciones de las 

funciones a la Máxima Autoridad para su 

aprobación.  

Resolución.  

Proceso 

5. 

La Máxima Autoridad solicita al/la Asistente de 

Presidencia / Secretario(a) Tesorero(a) 

comunicar las funciones a los servidores 

relacionados con las funciones, se archivan los 

documentos y se termina el proceso. 

Oficio.  

 

P.T.D.

P. Nro. 

6  5/6 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2533 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 28/05/2019 

P.T.D.

P. Nro. 

6  6/6 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2534 

 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ.  

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Conciliaciones Bancarias, Arqueos 

de Caja y Conciliación de Saldos Contables. 

 

Para la evaluación de la norma 403-01 Determinación y recaudación de los 

ingresos, 403-04 Verificación de los ingresos, 403-08 Control previo al pago, 405-

06 Conciliación de los saldos de las cuentas, 405-10 Análisis y confirmación de 

saldos y 405-11 Conciliación y constatación, se utilizará la descripción de 

procesos. 

 

Que las máximas autoridades de la entidad no hayan efectuado proceso de 

conciliaciones bancarias, arqueos de caja y conciliaciones de saldos de las 

cuentas contables han sido causas para que el sistema de control interno tenga 

un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo ALTO. 

 

De acuerdo a las revisiones efectuadas se ha logrado determinar los procesos 

que se han seguido para efectuar las conciliaciones bancarias y conciliaciones 

de saldos contables y de los valores recaudados en efectivo en la entidad. 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con el / la Secretario(a) 

Tesorero(a) / Contador(a), quienes efectúan las 

Informe. 
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conciliaciones y comunica los resultados al / la 

Asistente de Presidencia / Máxima Autoridad.  

Proceso 

2. 

La Máxima Autoridad / Asistente de Presidencia, 

revisa el informe, aprueba y se termina el 

proceso, caso contrario se comunica las 

acciones a tomar para corregir las deficiencias 

presentadas. Se archiva los documentos y se 

termina el proceso.  

Oficio 
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En base a los procesos y el flujograma desarrollado se logró descubrir la 

deficiencia en el primer proceso ya que el puesto de Secretario(a) Tesorero(a) es 

el encargado de manejar la cuenta bancaria y efectuar las conciliaciones 

bancarias según las funciones estipuladas para el puesto. Para el caso de los 

arqueos de los valores recaudados en efectivo y las conciliaciones de los saldos 

de las cuentas contables no se ha establecido formalmente a un servidor 

independiente del manejo de los recursos económicos para que efectué las 

conciliaciones bancarias por lo que la deficiencia se encuentra en el primer 
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proceso debido a que los servidores no son independientes del manejo de los 

recursos económicos y de los registros contables.   

 

En base a lo mencionado anteriormente, se sugieren los procesos que podrían 

seguir las máximas autoridades para efectuar adecuadamente procesos de 

arqueos de caja y conciliaciones bancarias y de los saldos de las cuentas 

contables en el GADPR de Sayausí.  

 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la Máxima Autoridad, quien 

delega a un servidor(a) o servidores 

independientes del manejo de los recursos 

financieros de la entidad, para que efectué 

procedimientos de conciliación bancaria / arqueo 

de caja / conciliación de saldos y la fecha en la 

que deberá proceder a efectuar el proceso. 

Oficio. 

Proceso 

2. 

El/la/los Delegado(s) comunican a los servidores 

responsables del manejo de la cuenta bancarias 

/ responsable de la recaudación de los ingresos 

de autogestión / responsable del manejo de la 

contabilidad, del inicio del proceso de 

conciliación bancaria / arqueo de caja / 

conciliación de saldos, en el momento de iniciar 

el proceso.  

 

Proceso 

3. 

El Delegado ejecuta el procedimiento y comunica 

a la Máxima Autoridad las novedades surgidas al 

momento de efectuar el proceso de conciliación 

Informe.  
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bancaria / arqueo de caja / conciliación de 

saldos. 

Proceso 

4. 

La Máxima Autoridad revisa el informe: Si no se 

encontraron deficiencias, se archivan los 

documentos y termina el proceso; En caso de 

comunicarse deficiencias en los informes, la 

Máxima Autoridad comunicará al servidor las 

acciones tomadas para solucionar la deficiencia, 

y se termina el proceso.  

Resolución.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Contabilidad Gubernamental.  

 

Para la evaluación de la norma 405 Administración Financiera - CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL y 406 Administración financiera - ADMINISTRACION DE 

BIENES, se utilizará la descripción de procesos. 

 

Que las máximas autoridades de la entidad no hayan efectuado proceso de 

supervisión al área contable ha sido una de las causas para que el sistema de 

control interno tenga un nivel de confianza BAJO y un nivel de riesgo ALTO.  

 

En concordancia con el P.T.D.P. Nro. 1, los procesos de planificación y 

supervisión de las actividades efectuadas en el GADPR de Sayausí, se 

establecen en los artículos 10, 11 y 12 del Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí, los mismos que no 

fueron cumplidos por todos los servidores de la entidad. 

 

A continuación, se sugieren procesos que podrían efectuar las máximas 

autoridades para efectuar una adecuada supervisión al área contable del GADPR 

de Sayausí.   

 

P.T.D.
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Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con la Máxima Autoridad, quien 

solicita al/la Asistente de Presidencia / 

Secretario(a) Tesorero(a) de manera 

semestral/periódica que efectúe un proceso de 

supervisión que verifique que la contabilidad 

gubernamental está acorde a las estipulaciones 

de la normativa de contabilidad gubernamental y 

las normas de control interno teniendo en cuenta 

aquellos rubros contables que han presentado 

deficiencias anteriormente. 

Oficio.  

Proceso 

2. 

El/la Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) comunican a la Máxima Autoridad en 

que rubros contables se efectuaran los procesos 

los mismos que deben ser establecidos teniendo 

en cuenta criterios estadísticos.   

Informe. 

Proceso 

3. 

La Máxima Autoridad revisa/modifica y aprueba 

el inicio de los procesos de supervisión a los 

diferentes rubros contables y comunica al/la 

Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) para que efectúe el proceso.  

Oficios.  

Proceso 

3. 

El/la Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) comunican al/la Contador(a) el inicio 

el proceso de supervisión en el momento de 

proceder a efectuarse los mismos. 

Resolución.  

Oficio. 

Proceso 

4. 

El/la Asistente de Presidencia / Secretario(a) 

Tesorero(a) ejecuta el proceso de supervisión y 

Informe.  
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comunica a la Máxima Autoridad los hallazgos 

efectuados con su debida justificación.  

Proceso 

5. 

La Máxima Autoridad revisa el informe: Si no se 

encontraron deficiencias, se archivan los 

documentos y termina el proceso; En caso de 

comunicarse deficiencias en los informes, la 

Máxima Autoridad comunicará al/la Contador(a) 

las acciones tomadas para solucionar la 

deficiencia, y se termina el proceso.  

 

 

P.T.D.

P. Nro. 

8  3/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2543 

 
P.T.D.

P. Nro. 

8  4/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2544 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 08/05/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 28/05/2019 

P.T.D.

P. Nro. 

8  5/5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2545 

 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Descripción de Procesos: Sistema de Información y 

Comunicación en la entidad.   

 

Para la evaluación de la norma 500 Información y Comunicación, se utilizará el 

flujo grama de procesos. 

 

Que las máximas autoridades de la entidad no den respuesta oportuna a las 

inquietudes de los usuarios de la información procedente de la entidad, ha sido 

una de las causas para que el sistema de control interno tenga un nivel de 

confianza BAJO y un nivel de riesgo ALTO. 

 

De acuerdo a las observaciones efectuadas en la entidad, se ha logrado 

determinar los procesos de información y comunicación que se efectúan en el 

GADPR de Sayausí.  

 

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con un servidor(a) / público en 

general, quien solicita determinada información a 

la/las máxima(s) autoridad(es) de la entidad 

mediante la Secretaría del GADPR de Sayausí. 

Oficio. 

P.T.D.
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De acuerdo a las observaciones efectuadas, los servidores de la entidad no 

siempre necesitan oficios para obtener información por parte de la/las máximas 

autoridades de la entidad por tratarse de un proceso que consumiría tiempo y 

que se puede obtener directamente de la/las máximas autoridades como: 

comunicar una inasistencia a una reunión o solicitar la aprobación de una 

actividad, por lo que muchas veces resulta más eficiente que los servidores de la 

entidad se comuniquen con la/las máximas autoridades directamente.  

 

Proceso 

2. 

La Secretaría del GADPR de Sayausí comunica 

a las máximas autoridades de la entidad los 

oficios recibidos.  

 

Proceso 

3. 

Las máximas autoridades reciben el oficio / 

comunicado, y emite la información o en caso de 

no ser posible emiten la debida justificación a 

través de la Secretaria del GADPR de Sayausí. 

Se archiva los documentos generados en caso 

de producirse y se termina el proceso. 

Oficio. 

Informe. 
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De acuerdo a los procesos y el flujo grama planteado, se determina la eficiencia 

en el tercer proceso, ya que los servidores o el público en general y la Secretaria 

trasmiten la información oportunamente a la o las Máximas Autoridades, pero en 

base a la entrevista efectuada se logró descubrir las Máximas Autoridades no 

brindan una respuesta oportuna de las inquietudes presentadas. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en vista de que las respuestas por 

parte de los servidores responsables no siempre se efectúan de forma oportuna 

se sugiere implementar un formato de solicitudes a cargo de Secretaría, el cuál 

debe ser llenado y comunicado a los servidores responsables junto con los oficios 

de las personas o servidores que solicitan la información. Los servidores de la 

entidad no siempre necesitan presentar oficio para aquellas actividades poco 

relevantes, aunque podrían llenar el formato elaborado en las propuestas de 

mejora para que la respuesta sea oportuna.  

 

A continuación, se presentan los procesos sugeridos, para mantener un sistema 

de información óptimo en la entidad.  

  

Nro. 

Proceso 

Descripción. Documento 

Generado. 

Proceso 

1. 

El proceso inicia con un servidor(a) / público en 

general, quien solicita determinada información a 

la/las máxima(s) autoridad(es) / Servidor, de la 

entidad mediante la Secretaría del GADPR de 

Sayausí. 

Oficio. 
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Proceso 

2. 

La Secretaría del GADPR de Sayausí llena el 

formato de las solicitudes que deben ser 

respondidas por cada uno de los servidores 

responsables de efectuar la respuesta. 

Informe. 

(Formato) 

Proceso 

3. 

La Secretaría del GADPR de Sayausí comunica 

a las máximas autoridades de la entidad los 

oficios recibidos conjuntamente con los formatos 

elaborados.  

 

Proceso 

4. 

Las máximas autoridades reciben el oficio / 

comunicado, conjuntamente con los formatos y 

emite la información o en caso de no ser posible 

emiten la debida justificación a través de la 

Secretaria del GADPR de Sayausí. Se archiva 

los documentos generados en caso de 

producirse y se termina el proceso. 

Oficio. 

Informe. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Al Secretario Tesorero Abg. Gilber León, se le consulto acerca de la base 

legal que predomina en la entidad. 

¿Cuál es las principales leyes y reglamentos que se utilizan en la 

entidad? 

Dentro de las que se utilizan como referencia se encuentran La Constitución 

de la República, el COOTAD, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización, y algunas más dependiendo de qué actividades se vayan 

a ejecutar debido a que hay leyes que no se tiene mucho en cuenta. 

Dentro de la entidad por lo general las que más se utilizan y sirven para están 

acorde a la realidad de la entidad se tiene: 

 

 Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí. 

 Manual de Procesos y Procedimientos para la Administración del 

Gobierno Parroquial de Sayausí. 

 Reglamento que Regula la Jornada de Labores y Remuneraciones del 

Presidente, vocales y Secretario(a) Tesorero(a) del Gobierno 

Parroquial de Sayausí. 

 Resolución para establecer el proceso de compra de ínfima cuantía y 

la exhortación a proveedores. 
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 Reglamento interno para el uso y funcionamiento de la máquina 

retroexcavadora en la Parroquia Sayausí.  

 Reglamento Sustitutivo que regula el proceso de operación y 

administración del cementerio de la parroquia Sayausí. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero y la Contadora del GADPR 

de Sayausí. 

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León y la Contadora 

Ing. Cecilia Uzhca se le efectuó la siguiente pregunta relacionada con el grupo 

200 de las normas de control interno: 

¿Cómo se verifica la adhesión de los servidores a las políticas 

institucionales? 

La verificación de los servidores a las políticas institucionales de la entidad se 

verifica de acuerdo ha: 

 El cumplimiento de las estipulaciones del reglamento interno de la entidad 

como el Orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de Sayausí y el Manual de Procesos y Procedimientos 

para la Administración del Gobierno Parroquial de Sayausí. 

 El cumplimiento de las metas para las cuáles fueron contratados los 

servidores. 

 El informe que presenta el servidor este acorde al contrato del servidor. 

 La presentación mensual de informes.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero y la Contadora del GADPR 

de Sayausí. 

Para evaluar la norma 402-01 Responsabilidades del control, se utilizará la 

entrevista. 

 

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León y la Contadora 

Ing. Cecilia Uzhca se le efectuó la siguiente pregunta relacionada con el grupo 

300 de las normas de control interno: 

 ¿Por qué no se realizó un mapa de riesgos institucionales en el cuál se 

identifiquen los riesgos internos y externos, se pondere los riesgos en 

términos de su probabilidad e impacto y se efectué procesos para dar 

respuesta a los riesgos? 

 No se ha priorizado dentro de las actividades institucionales de la entidad.  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Alvarez Merchán Romario Leonel. 

Fecha: 26/04/2019 

Supervisado por: Ing. Lucía Cabrera. 

Fecha: 22/05/2019 

P.T.E. 

Nro. 3 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2558 

 

ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para evaluar la norma 402-01 Responsabilidades del control, se utilizará la 

entrevista. 

 

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le consultó lo 

siguiente: 

¿Cómo se verifica que el presupuesto cumpla con los principios 

presupuestarios? 

La formulación del presupuesto se realiza principalmente de acuerdo a las 

estipulaciones del COOTAD y las disposiciones legales en relación con el 

presupuesto. 

¿Cómo se verifica el cumplimiento del componente presupuesto? 

 A través de los informes trimestrales subidos a los organismos de control 

como lo son las Senplades. 

 A través de los reportes contables. 

¿Cómo se controla el componente contabilidad gubernamental? 

Se controla de acuerdo a los reportes contables presentados a los organismos 

de control ya que los mismos están acorde con las estipulaciones de las finanzas 

públicas.  

¿Cómo se controla el componente convenios? 
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 No han existido evaluaciones a los convenios en la entidad. 

 Solamente se efectúa controles a los convenios cuando se ha tenido que 

justificar sobre los mismos con algún organismo, como en el caso de 

ETAPA EP, ya que se efectúan el convenio con la entidad para efectuar 

alguna obra.  

 En las obras se efectúan pequeños seguimientos a los convenios 

efectuados.  

Comentario. 

Las respuestas formuladas del Abg. Gilber León aplica para los periodos 2018 y 

el año en curso ya que, en base a los hallazgos efectuados sobre la formulación 

del presupuesto y la confirmación por parte del mismo Secretario Tesorero, la 

formulación del presupuesto en el periodo analizado 2017 tenía falencias.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para evaluar la norma 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos y 

403-09 Pago a beneficiarios se utilizará la entrevista. 

 

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le efectuó la 

siguiente pregunta relacionada con el grupo 403 de las normas de control interno: 

¿Cómo es el proceso de recaudación de los ingresos de autogestión en la 

entidad? 

Los ingresos que se recaudaban en el periodo 2017 fueron por concepto del 

mantenimiento del cementerio, por lo que se entregaba el respectivo 

comprobante. Previo a la recepción de los recursos se efectuó el correspondiente 

depósito de los recursos el día posterior a su recaudación.  

¿Qué seguridad se tiene para los valores recaudados en efectivo? 

Todos los servidores se encuentran caucionados, en las que se incluye la 

Asistente de Presidencia la misma que efectuaba los recaudos de los valores con 

el respectivo comprobante de venta.  

¿Se da un proceso de retroalimentación posterior en los pagos de los 

fondos a rendir cuentas? (Anticipo a servidores y contratistas)  

No se han efectuado procesos. 

P.T.E. 

Nro. 5 

1/2 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2561 

 

¿Cómo son los procesos para efectuar pago a beneficiarios antes de su 

vencimiento? 

 Existen informes técnicos. 

 Se realiza la solicitud de requerimientos. 

 Se debe efectuar con la autorización de la máxima autoridad. 

 Cuando se trata de pequeños proyectos la máxima autoridad autoriza 

inmediatamente.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para evaluar la norma 403-10 Cumplimiento de obligaciones, se utilizará la 

entrevista. 

 

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le consultó 

acerca:  

 

Procedimientos de control del vencimiento de las obligaciones acorde a 

las estipulaciones de la norma de control interno 403-10 Cumplimiento 

de obligaciones. 

 

El Secretario Tesorero manifestó que las obligaciones que la entidad tiene 

tanto a corto como a largo plazo en los programas y proyectos, se cancelan 

tomando en cuenta los términos contractuales, además todas las erogaciones 

se encuentran planificadas y comprometidas con la respectiva partida 

presupuestaria por lo que no se generan problemas para cancelar la 

obligación. 

 

Para el caso de las obras que por lo general siempre se están ejecutando el 

pago se realiza mediante la verificación de que se cumpla con los términos 

contractuales en la presentación de las respectivas planillas y previo al 

informe de que se ha cumplido adecuadamente para proceder al pago. Por lo 

general todas las obligaciones se encuentran planificadas por lo que no se 

genera problemas.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí.  

Para la evaluación de la norma 405-07 Formularios y documentos, se utilizará 

la entrevista. 

Al Secretario Tesorero Abg. Giber León se le consulto acerca de:  

¿Cómo son los procedimientos internos de control para los documentos 

y formularios administrativos? 

 Los documentos generados internamente son responsabilidad del servidor 

que ha generado los mismos ya que este tiene la obligación de verificar que 

el documento corresponda con el acto administrativo en cuestión. Por lo 

general el Presidente de la entidad y su persona son los que emiten 

mayoritariamente emiten documentos de parte de la entidad debido a las 

funciones que ejecuta cada uno. 

 

En el último periodo no se han generado problemas con documentos 

expedidos por la entidad, además de que todos los documentos son 

respaldados para el correspondiente archivo. En el caso específico de la 

entidad debido a los programas y proyectos que se vienen ejecutando, 

siempre se están generando documentos los cuáles se respaldan con copias 

en el archivo.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista a la Contadora del GADPR de Sayausí. 

Para evaluar la norma 406-05 Sistema de registro, se utilizará la entrevista. 

A la Contadora Ing. Cecilia Uzhca se le consultó lo siguiente: 

¿Por qué no se han actualizado los bienes muebles de la entidad? 

No se actualizaron debido a que no se tenía el inventario inicial de los bienes de 

la entidad, por lo que tampoco se pudo codificarlos de acuerdo a lo que dice la 

ley y el propio manual de procesos de la entidad. 

Comentario. 

De acuerdo a los hallazgos efectuados, los bienes muebles no se encuentran 

actualizados desde antes del periodo evaluado.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 200-01 Integridad y valores éticos y 407-08 

Actuación y honestidad de las servidoras y servidores, se utilizará la entrevista.  

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le consultó lo 

siguiente: 

¿En caso de que un servidor se vea involucrado en acciones que dañen la 

imagen de la entidad, cómo procede la entidad? ¿Existen sanciones? 

 En el aspecto financiero ya se atiene a las estipulaciones de la ley. 

 Existiría un llamado de atención para actos que no fueran muy grabes. 

 Existiría procedimientos de suspensión de actividades sin sueldo. 

 En caso de ser grabe la acción, se iniciaría un proceso de destitución 

siempre con el debido proceso en el que participaría el personal 

responsable del Talento Humano y la máxima autoridad. En este proceso 

se efectuaría mediante una resolución administrativa.  

Comentario. 

A pesar de existir procedimientos para sancionar el mal comportamiento de los 

servidores de la entidad, no se cuenta con un código de ética debidamente 

aprobado por la máxima autoridad de la entidad.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 408-12 Programación de la obra, 408-14 

Ejecución de la obra por administración directa, 408-28 Planos de registro y 408-

33 Evaluación ex-post, se utilizará la entrevista.  

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le consultó lo 

siguiente: 

¿Cómo se evalúa el éxito de un proyecto al final de su ejecución? 

Se verifica que se hayan cumplido con las metas.  

¿Cómo se define cuál será el plazo de ejecución de una obra? 

Se efectúa mediante la elaboración de la ruta crítica (diagrama de Gantt) y 

mediante el análisis de las obras ejecutadas anteriormente.  

¿Cómo fue el proceso para ejecutar las obras por administración directa? 

En el periodo analizado no se efectuaron obras por administración directa, pero 

si se efectuaron procesos de consultoría. 

¿El GADPR de Sayausí mantiene los planos de las obras ejecutadas por 

administración directa y por contrato? 

Todos los documentos que sustentan las obras ejecutadas se encuentran 

debidamente archivadas, con copias físicas y digitales. En el periodo analizado 

no se efectuaron obras por administración directa.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 409-06 Gestión ambiental en el cumplimiento de 

tratados internacionales para conservar el medio ambiente y 409-11 Gestión 

ambiental en el ambiente físico o natural, minerales, se utilizará la entrevista.  

Al Secretario Tesorero del GADPR de Sayausí Abg. Gilber León se le consultó lo 

siguiente: 

¿Cómo la entidad busca el cumplimiento de los tratados internacionales en 

su jurisdicción? 

No se efectúa. 

¿Cómo se controla la explotación de la minería que existe dentro de la 

jurisdicción de la parroquia? 

Aquellos asentamientos son de control directo de Municipio de Cuenca y de la 

empresa pública ETAPA EP, debido a que se controlan adecuadamente con el 

Parque Nacional el Cajas.  

Comentario. 

A pesar de no tener un control de los tratados internacionales en relación con el 

medio ambiente de acuerdo a las estipulaciones de las normas de control interno, 

el GADPR de Sayausí cumple ya que existen proyectos para la conservación del 

medio ambiente.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario a la contadora del GADPR de 

Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 410-01 Organización informática y 410-14 Sitio 

web, servicios de internet e intranet, se utilizará la entrevista.  

A la Contadora Ing. Cecilia Uzhca se le consultó lo siguiente: 

¿Cómo es el manejo de las tecnologías de la información en la entidad? 

El servidor entrevistado no tenía mucho conocimiento acerca de este grupo de 

normas.  

¿Cuál fue el/la responsable del manejo de las tecnologías de la información 

en la entidad?  

La Asistente de Presidencia tiene a cargo el manejo de las tecnologías de la 

información.  

Comentario. 

Las tecnologías de la información dentro de la entidad no son tan representativas 

como en otras entidades, solamente se utiliza para las actividades diarias como 

el procesamiento de información y en el caso de la página web se utiliza como 

un medio de comunicación e información de la entidad.  
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario a la contadora del GADPR de 

Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 500-01 Controles sobre sistemas de información 

y 500-02 Canales de comunicación abiertos, se utilizará la entrevista.  

A la Contadora Ing. Cecilia Uzhca se le consultó lo siguiente: 

¿Cómo es el manejo de los sistemas de información y comunicación de la 

entidad? 

 Existe un plan de comunicación interna en la entidad, pero no se aplica. 

 Existen demoras en los sistemas de comunicación.  

 ¿Cómo son los canales de comunicación de la entidad? 

 El sistema de comunicación es vertical. 

 La tecnología de la información permite compartir archivos entre los 

servidores relacionados.  

¿En caso de ocurrir fallas en el sistema de comunicación, como se 

corrigen? 

No se tiene mucho conocimiento del grupo 500 de las normas de control interno. 

No existe una respuesta adecuada y oportuna por parte de las máximas 

autoridades de la entidad.  

Comentario. 
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Al momento de efectuar las preguntas se logró descubrir que no existe mucho 

conocimiento del grupo 500 de las normas de control interno. 
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ESTUDIANTE EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAYAUSÍ. 

Empresa: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE SAYAUSÍ. 

Periodo de evaluación: Desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

Papel de Trabajo: Entrevista al Secretario a la contadora del GADPR de 

Sayausí. 

Para la evaluación de la norma 600-01 Seguimiento continuo o en operación, se 

utilizará la entrevista.  

A la Contadora Ing. Cecilia Uzhca se le consultó lo siguiente: 

¿Cómo se analiza hasta qué punto los servidores obtienen evidencia del 

adecuado funcionamiento del sistema de control interno de la entidad? 

Se analiza mediante la presentación de formatos de los informes de labores en 

donde se verifica el cumplimiento de los objetivos por parte del servidor. 

¿Cómo se verifica la calidad de los sistemas de control interno? 

 Mediante el orden que llevan los servidores y la administración de la 

entidad. 

 El cumplir y hacer cumplir las disposiciones internas de la entidad. 

 Que las actividades se ejecuten en el marco de la ley. 
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CUENCA, ECUADOR 

1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICO Y SOCIAL 

El control interno es un requerimiento de la legislación ecuatoriana tanto para las 

entidades públicas como para las de derecho privado que mantienen recursos públicos, 

por lo que viene siendo de vital importancia en la educación universitaria ya que en la 

misma se dan a conocer los conceptos básicos relacionados con los temas del manejo de 

los recursos públicos.  

 

La aplicación del control interno en una entidad pública es de mucho beneficio tanto para 

la entidad en la que se efectuara la evaluación del control, como para los que aplicaran 

los controles debido a que se desarrollan los conceptos que se han ido recibiendo en el 

periodo de formación de los estudiantes y se verificara el acatamiento de la legislación 

vigente que viene siendo de mucha importancia para las empresas públicas y para los 

estudiantes. 

 

El control interno se viene dando como materia dentro de la malla curricular de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría por lo que la aplicación de control interno a una entidad 

pública estaría acorde a los conocimientos obtenidos por los estudiantes. De acuerdo a lo 

mencionado se puede decir que el tema propuesto permitirá la integración de las 

siguientes áreas: 
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 Contabilidad Gubernamental 

El Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta que la contabilidad 

gubernamental es la aplicación de un conjunto de normas, principios y 

preceptos técnicos que permiten registrar de manera cronológica, sistemática 

y secuencia aquellos hechos de carácter económico que se efectúan dentro de 

una organización. (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) 

Dentro del proyecto propuesto esta área de conocimiento permitirá verificar 

que los controles internos que se apliquen en la entidad para el registro de sus 

transacciones estén acordes a las necesidades de la institución y al mismo 

tiempo la información financiera cumpla con atributos de la contabilidad 

gubernamental como: relevancia, representación fiel, prudencia, importancia 

relativa, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. 

Además, cabe mencionar que existen leyes, normas y reglamentos vigentes en 

el país para la aplicación específica de la contabilidad gubernamental por lo 

que dichos procesos deben permitir controlar los hechos económicos al mismo 

tiempo que se protegen los recursos públicos.  

 

 Presupuesto del Sector Público 

Mediante la aplicación de los conceptos de esta área, se podrán establecer 

normas y procedimientos para el control y manejo de los recursos que dispone 

la entidad en concordancia con principios que rigen el presupuesto público 

como: eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, legalidad y otros.  

El control interno debe permitir que el presupuesto de la institución se realice 

acorde a su planificación, al mismo tiempo se encuentre en concordancia con 
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los objetivos propuestos en cada periodo, lo que ayudara a controlar los 

recursos en el momento su ejecución presupuestaria desde el presupuesto 

inicial hasta el presupuesto pagado.  

Los controles que se establezcan deben permitir la posterior evaluación y 

seguimiento del presupuesto ya que los mismos se deben realizar con términos 

de eficacia y eficiencia para el manejo de los recursos. 

 Control Interno y Gestión de Riesgos  

Esta viene siendo una de las áreas que más se utilizará en el tema planteado 

debido a que la legislación ecuatoriana contiene normas de control interno y 

otras leyes y reglamentos específicos que las entidades públicas deben aplicar.  

La aplicación de los conceptos buscará minimizar los riesgos y gestionarlos 

adecuadamente al mismo tiempo que se establecen procesos que permitan el 

cumplimiento de la normativa vigente y los objetivos institucionales.  

 Auditoria Gubernamental 

Esta área de conocimiento se encuentra relacionada directamente con la 

gestión pública y de acuerdo a La Contraloría General del Estado menciona 

que: “consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de 

riesgos que incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de 

los administradores de los recursos públicos.” (Contraloría General del 

Estado, s.f.) 

Dentro de esta área se trabaja con la normativa que rige el sector público, tales 

como: Normas de control interno, Reglamento general de bienes del sector 

público, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado entre otras más; 

por lo mismo que los procesos de control dentro de una entidad pública deben 
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estar encaminados a controlar los recursos públicos al margen de que el órgano 

de control puede verificarlos cuando lo crea conveniente.  

 Auditoría Financiera  

La Constitución de La República del Ecuador le da atribuciones a la 

Contraloría de General del Estado, como para que ejerza el control de los 

recursos que manejan las instituciones públicas, y una forma de como las 

realizarlas es mediante las auditorias financieras.  

 

Este tipo de auditoria además de evaluar los estados financieros, evalúa el 

control interno de las entidades por lo que al tener presente sus conceptos de 

información financiera como: objetiva, específica, normativa y decisoria 

permitirá evaluar los controles que se manejen dentro de la entidad, ya que los 

recursos deben manejarse con adecuados criterios, sistemas y métodos que 

permitan reflejarlos adecuadamente en los estados financieros. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de control interno es un proceso fundamental para el funcionamiento de 

toda entidad en la actualidad, afirmando con un grado de seguridad razonable los 

procesos. Al igual que sabe la utilización correcta o errónea que se tenga con los recursos 

públicos, porque la información que proviene es y será para toma de decisiones sobre los 

mismo. Además, un ideal sistema de control interno tiene como objetivo la eficiencia, 

eficacia del uso de los recursos.  

 

Se busca dar un diagnostico al sistema usado, con guías en la normativa vigente aplicable 

para el sector público al igual que sus reglamentos internos y así contribuir al GAD ya 

nuestros conocimientos teóricos aplicados a la práctica y las actividades operativas, 

administrativas y financieras, la propuesta para la mejora del sistema de control interno 
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efectivo que les permita cumplir sus objetivos y sus estándares según su base legal y 

cambios en su manual que sean necesarios para cada área clave que constituye el GAD 

Parroquial. 

Esta investigación a corto o largo plazo puede servir para los usuarios que deseen acceder, 

como consulta de mejoras en sus conocimientos académicos o aclarar dudas sobre este 

tema, también estaría al alcance de los funcionarios del GAD. 

3. PROBLEMA CENTRAL 

¿El sistema de control interno que usa la institución es la ideal para la misma?, porque en 

auditorías anteriores realizadas al Gobierno Parroquial se encontraron falencias en sus 

actividades, procesos y procedimientos, ocasionando el incumplimiento de objetivos y el 

retraso de programas, proyectos formulados y no generar el informe de rendición de 

cuentas a tiempo. Es por ello que se desea conocer la raíz de los problemas que se suscitan 

y proponer mejoras con información documentada que sirve de base. 

Listado de Problemas 

 Existen procesos que se ejecutan sin la utilización de Manual de proceso y 

procedimientos que rige para la administración. 

 Deficiencias en el manejo de los recursos asignados para la entidad. 

 Problemas en el proceso de selección, contratación incorporación, evaluación y 

capacitación del personal. 

 Existe retrasos en procesos financieros por no compartir información que se 

precisa urgente para concluir esta actividad. 

 Sistemas no acordes para manejar información y provocan errores en cuentas. 

 Carece de seguimiento e involucración en verificar la finalidad de actividades. 

 

4. OBJETIVOS 
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Objetivo General 

Evaluar al sistema de control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Sayausí, periodo de gestión 2017, aplicando la normativa que regía para ese 

periodo y de ser necesario sugerir cambios a su sistema. 

Objetivo Específico 

❖ Conocer el entorno en donde se desarrolla el GAD parroquial de Sayausí, sus 

procesos y procedimientos para logro de objetivos. 

❖ Desarrollar la teoría de control interno y fundamentar la importancia de la 

aplicación del mismo en las entidades para enriquecer conocimientos o 

reforzarlos. 

❖ Estar en capacidad de evaluar el Sistema de control interno del Gobierno 

Parroquial de Sayausí, con la información adquirida sobre sus métodos de 

aplicación.  

❖ Comprender y generar con los resultados analizados, el informe final de 

evaluación del control interno. 

❖ Definir y diseñar posibles soluciones como una propuesta de mejora al sistema de 

control interno que aplica la institución.  

❖ Redactar conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos. 

 

5. METODOLOGÍA  

5.1. Marco Teórico base 

Referencia al Control Interno 

Con el paso del tiempo las organizaciones y empresas tanto públicas como privadas se 

han ido desarrollando, lo que ha iniciado con simples sistemas han ido evolucionando en 
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sistemas muy complejos que manejan grandes recursos llegado al punto de que el mal 

manejo de alguna de estas organizaciones ha llegado a acarrear en grandes crisis de 

carácter económico en sus entornos, por lo que organismo gubernamentales y no 

gubernamentales plantearon distintas acciones relacionadas con el control interno para 

mitigar malas prácticas en las instituciones. 

Las primeras definiciones del control interno se dieron formalmente en 1948 en el que ya 

se daba pautas que buscaban proteger los recursos de las entidades. Posteriormente otros 

organismos como el IFAC presentaban sus pronunciamientos relacionados con la 

evaluación de riesgos y control interno. 

Internacionalmente a parte del organismo mencionado anteriormente existen organismos 

que han emitido sus pronunciamientos relacionadas con el control interno y que han 

emitido modelos de control interno como, por ejemplo: 

 COSO 

 COCO 

 COBIT 

 MICIL 

 MECI (Cárdenas, 2011) 

 

En 1985 en Estados Unidos   patrocinaron una comisión (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission COSO) la misma que termino con emitir un 

informe en 1987 comúnmente conocido como Informe COSO. Este informe daba 

recomendaciones para empresas públicas, privadas e inclusive para auditores 

independientes relacionadas con el control interno en las entidades. (COSO ORG., s.f.) 
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El Informe COSO ha ido evolucionando con el paso de los años con lo que este mismo 

organismo ha emitido nuevos pronunciamientos y de la mimas forma este informe ha sido 

adoptada por los gobiernos que la han adaptado de acuerdo a sus realidades. 

Control Interno en Ecuador 

La Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado menciona en su art. 9 que: “…El 

control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se protegen los 

recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales…” (Contraloria General del 

Estado, 2015) 

 

Acotando al párrafo anterior se puede mencionar que dentro de la legislación ecuatoriana 

la Contraloría General del Estado es la que tiene dentro de sus facultades el expedir las 

leyes y reglamentos para velar por un correcto manejo de los recursos públicos en las 

entidades públicas y de derecho privado que manejen recursos públicos, por lo que emite 

leyes y reglamentos en los que las entidades antes mencionadas lo apliquen de acuerdo a 

los requerimientos de cada una. Dentro de esas leyes se encuentra las normas relacionadas 

con el control interno, las mismas que las entidades públicas deben tener en cuenta para 

el ejercicio de sus actividades. 

 

La misma Ley de La Contraloría General del Estado menciona en su art. 5 numeral 1, que 

los servidores públicos deben rendir cuentas y responsabilizarse por las actividades que 

realizan en el ejercicio de su función, por lo mismo los servidores públicos deben 
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participar dentro del control interno de las entidades en las que laboran y adherirse a las 

pronunciamientos emitidos según sus necesidades. (Contraloria General del Estado, 

2015) 

 

En el año 2002 con el afán de asegurar la correcta y eficiente administración de los 

recursos públicos del Estado la Contraloría General del Estado emitió las Normas de 

Control Interno las mismas que tienen su fundamento en el Informe COSO, pero debido 

a que se han producido cambios y mejoras en la gestión pública fue necesario modificar 

e ir actualizando estas normas de acuerdo a la realidad del país. La versión vigente 

corresponde a la última modificatoria dada en 2014-12-16. 

Tiempos del Control interno 

En su art. 12 de la ley orgánica de la contraloría general del Estado menciona que existen 

tres tiempos en los que se realiza el control en una entidad: 

Control Previo. 

Los servidores de la institución deberán analizar las actividades propuestas antes que las 

mismas se aprueben o ejecuten ya que las mismas deben estar acorde a la legislación 

vigente en el país.  Dichas actividades buscan realizar una adecuada gestión de los 

recursos de la entidad cumpliendo con supuestos como la legalidad, veracidad, 

oportunidad y otros aspectos que dé deberían cumplir al momento realizar una actividad.  

Control Continuo. 
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Los servidores de la entidad deberán estar controlando continuamente que las actividades 

que se encuentren ejecutando o los bienes o servicios que se percibieran estén acorde a la 

ley, cumpliendo con los términos contractuales y las respectivas autorizaciones.  

Control Posterior. 

Dentro de este artículo se menciona que la unidad de auditoría interna será la encargada 

de realizar las actividades de control posterior ante las respectivas autoridades y las 

mismas se aplicaran a las actividades posteriores a su ejecución. (Contraloria General del 

Estado, 2015) 

 

 

Normas de Control Interno para el Sector Público Ecuatoriano 

Las Normas de Control Interno que se encuentran vigentes fueron expedidas el 16 de 

diciembre del 2009, contando con su última modificación el 16 de diciembre del 2014. 

Estas normas se fundamentan en el Informe COSO y se encuentran adaptadas a la realidad 

del Sector Publico ecuatoriano divididas de la siguiente forma: 

Código Grupo Subgrupos 

100 Normas Generales Este grupo se encuentra conformado por 

cuatro subgrupos los mismos que dan a 

conocer una visión general de las normas. 

200 Ambiente de Control Este grupo cuenta con nueve subgrupos en 

los que se menciona que se debe establecer 

un ambiente favorable para el ejercicio de 
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prácticas, valores, conductas y reglas 

apropiadas buscando sensibilizar a los 

miembros de la organización para crear una 

cultura de control interno en la entidad. 

300 Evaluación de Riesgos Este grupo cuenta con cuatro subgrupos en 

las cuáles se mencionan que todos los 

miembros de la organización son 

responsables del proceso de administración 

de riesgo y su respectiva mitigación. 

400 Actividades de Control Este grupo es el más extenso contando con 

10 subgrupos en los que en su mayoría 

contiene numerales que por lo general se 

encuentran relacionadas con áreas 

específicas que se pueden encontrar dentro 

de una entidad.  

Este grupo busca proteger y utilizar 

correctamente los recursos públicos por lo 

que las instituciones públicas deben acatar 

aquellas normas y los procedimientos que 

más se ajusten a su realidad. 

500 Información y 

Comunicación 

Este grupo cuenta con dos subgrupos en los 

que hacer referencia a que los máximos 

directivos de la entidad deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  
Autor: Alvarez Merchán              
Romario Leonel 

2597 

 

que permita a los servidores públicos ejercer 

sus funciones correctamente. 

600 Supervisión y Monitoreo Al igual que el grupo anterior cuenta con dos 

subgrupos en el que se mencionan que se 

debe dar un seguimiento periódico para 

verificar la eficiencia del sistema de control 

interno.  

TABLA 4 

Fuente: (Contraloria General del Estado, 2015) 

 

Elaborado por: Los Autores 

Objetivos del control Interno 

La Contraloría General del Estado menciona, en el subgrupo 100-02 de las normas de 

control interno, que los objetivos del Control Interno son: 

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

éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

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

bienes y servicios públicos de calidad.  

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

indebido, irregularidad o acto ilegal. (Contraloria General del Estado, 2015) 

Principios del Control Interno 
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Samuel Alberto Matilla B. en su libro Auditoría del control interno menciona de acuerdo 

a distintos criterios los siguientes principios de control interno: 

 Segregación de funciones; 

 Autocontrol; 

 Desde arriba hacia abajo; 

 Costo menor que beneficio; 

 Eficacia; 

 Confiablidad; y 

 Documentación”. (Mantilla B, 2013) 

 

Segregación de Funciones 

De acuerdo al autor es uno de los principios más antiguos y más aceptados de manera        

general, aunque sus entendimientos han ido cambiando según algunos matices del control 

interno. Como los tiempos cambian este principio a evolucionados en dos connotaciones: 

c. Segregación de funciones relacionadas con los distintos roles vinculados con 

el control interno. 

Dentro de los roles vinculados al control interno se tiene: diseño, implementación, 

mejoramiento, evaluación y auditoría. O también se puede mencionar como el 

papel que desempeñan los directivos principales, personal de apoyo y auditores.  

La diferenciación fundamental radica en la búsqueda del logro de objetivos 

institucionales. 

d. Por niveles. 
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Acorde a los actuales sistemas organizacionales se debería realizar una 

diferenciación entre controles contables y administrativos, sistema de control 

interno, comités de auditoría, gobierno corporativo y control interno a las 

transacciones con partes relacionadas.  

De acuerdo a antiguos criterios vigentes hasta la fecha se menciona que en una 

segregación de funciones ninguna persona debe tener el control sobre una 

transacción desde el inicio hasta el final. De igual forma en una organización 

compleja de amplios recursos, ninguna persona debe ser capaz de registrar, 

autorizar y conciliar una transacción. Tanto el primer como segundo criterio como 

mecanismo de protección tanto de la persona como de la organización.  

 

 

Autocontrol 

El autor menciona que el mejor sistema de control interno es aquel en el cual los procesos 

internos sirven para controlar a sí mismo, o el mejor de todos los controles internos es 

aquel en el cuál los procesos sean realizados por una persona capaz y apoyada en la 

tecnología. 

Desde Arriba, hacia abajo 

El control interno es ejercido desde los altos mandos administrativos e inclusive de 

acuerdo a muchas legislaciones es la responsable de dichos procesos; en una organización 

las transacciones deben ser autorizadas y ejecutas por personas que actúen dentro de un 

rango de autoridad y con el seguimiento del debido proceso. 
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En una organización no se puede dar un control que provenga desde los puestos inferiores 

hacia los superiores. 

Eficacia 

El control interno depende del logro de los resultados que ofrece, incluso dentro de la 

legislación ecuatoriana; uno de los objetivos que debe perseguir el mismo es el logro de 

objetivos institucionales. Por ende, uno de los factores determinantes del control interno 

es el logro de los objetivos o se podría decir la evaluación o valoración de su eficacia.  

Costo menor que beneficio 

Este principio afianza el hecho de que el control interno debe ser una actividad que agrega 

valor a la organización y en el caso del sector público ayuda en la protección de los 

recursos y el logro de objetivos. Los controles en control interno dentro de una 

organización no pueden ser más costoso que el beneficio que se genere; si un proceso es 

más costoso que los beneficios o genera duplicidad de funciones se debe eliminar. 

(Mantilla B, 2013) 

Confiabilidad 

Eliseo Moreno Galindo citando a Guillermo Briones menciona que la confiabilidad: “se 

refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados 

obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados para efectuar su 

estudio” (Galindo, 2017) 

En el control interno es la relación que existe entre la efectividad del diseño, operación 

del sistema de control, extensión de la documentación, conciencia y monitoreo del 

sistema de control interno. 
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Documentación  

Toda la información relacionada con el control interno debe estar debidamente 

documentada, de tal manera que pueda ser analizada por cualquier interesado cuando este 

lo requiera. Esta documentación debe estar debidamente autorizada por los mandos 

superiores ya que es fundamental como una guía para los funcionarios y a su vez en el 

momento que se requiera presentar  en las evaluaciones por parte de los organismos de 

control. (Mantilla B, 2013) 

Beneficios de un correcto sistema de Control Interno 

El implantar un eficiente sistema de control interno trae consigo beneficios para la entidad 

y ofrece una seguridad razonable en las operaciones.  Entre los beneficios que podemos 

citar se encuentran: 

 Ayuda alcanzar la misión y objetivos organizacionales; 

 Busca que los recursos humanos, materiales, económicos, financieros y 

tecnológicos sean utilizados correctamente; 

 Permite seguir un proceso de retroalimentación para corregir desviaciones que no 

fueron detectadas en su momento; 

 Ayuda al cumplimiento de la profesión de manera adecuada, desarrollando 

capacidades y ética profesional íntegra para lograr un mejor desempeño de las 

funciones.” (Silvia Angélica Criollo Chalco, 2014) 

Características del Control Interno 

COSO en su publicación de menciona los siguientes términos para el establecimiento de: 

 Está orientado a la consecución de objetivos en una o más categorías-

operacionales, información y cumplimiento. 
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 Es un proceso que consta de tareas y actividades continuas-es un medio para llegar 

a un fin y no un fin en sí mismo.  

 Es efectuado por las personas-no se trata solamente de manuales, políticas, 

sistemas y formularios, sino de personas y las acciones que éstas aplican en cada 

nivel de la organización para llevar a cabo el control interno. 

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable-no una seguridad absoluta, al 

consejo y a la alta dirección de la entidad. 

 Es adaptable a la estructura de la entidad-flexible para su aplicación al conjunto 

de la entidad o a una filial, división, unidad operativa o proceso de negocio en 

particular. (COSO, 2013) 

Importancia del control Interno en las Entidades del Sector Público Ecuatoriano 

El Control Interno es un proceso que se encuentra bajo la responsabilidad indelegable de 

la alta dirección, por lo que es ejecuta por la misma y por sus integrantes. 

Es responsabilidad de todos los servidores públicos conocer el marco conceptual, sus 

componentes, la importancia de su aplicación y su operatividad.  

 

Dentro de una institución se deben tener en consideración controles contables y 

administrativos. Aunque los dos se desarrollen dentro de una organización existe un clara 

diferencia ya que los controles contables están relacionados con la presentación de 

estados financieros que cumplan con las características de cualitativas de confiabilidad, 

relevancia y comprensibilidad, mientras que el control interno administrativo no tiene una 

relación directa con la contabilidad, si nos más bien comprende el plan organizacional y 

todos los métodos y procedimientos que están relacionados principalmente con la 
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eficiencia de las operaciones que ayuden a lograr la eficiencia operacional y el 

cumplimiento de las políticas contables de la entidad.  

Dentro del sector público los intereses generales son que los funcionarios deben satisfacer 

el beneficio público con el manejo correcto de los recursos, por lo mismo el control 

interno debe ser entendido dentro del contexto de las características específicas  de la 

organización: se debe entender el enfoque para lograr los objetivos sociales o políticos, 

utilización de los fondos públicos, el ciclo presupuestario, su funcionamiento realizando 

un balance entre valores tradicionales como la legalidad, integrada y transparencia.  

 

El control interno dentro de una entidad siempre ofrece una seguridad razonable y no 

absoluta ya que sin importar lo bien establecido que se encuentre existe el riesgo de los 

errores humanos ya sea tanto intencional como no intencionales, o incluso los factores 

externos como políticos que afecten el sistema de control establecido, por lo cual para 

tratar de minimizar el riesgo la alta dirección de cada entidad establecerá las líneas de 

conducta y las medidas de control para alcanzar los objetivos de cada entidad por lo que 

se deberá mantener dentro de la institución un ambiente basado en la seguridad, integridad 

y competencia del personal; de honestidad y de respaldo hacia el control interno; así 

como, garantizará el uso eficiente de los recursos y protegerá el medio ambiente. 

 

Dentro de cada institución cuando se justifique deberá contar con una unidad de auditoría 

interna organizada, con independencia y con los recursos necesarios para que brinde 

asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, agregando valor a la 

gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y 
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demás servidoras y servidores, se realiza con apego a las normas vigentes, está unidad de 

auditoría interna estará integrada por personal multidisciplinario que mediante técnicas y 

procedimientos de auditoría evaluará la eficiencia del sistema de control interno. (Jipson 

Gabona Poveda, 2016) 

Métodos Para Evaluar el sistema de control interno 

1. Cuestionario 

Según (Estupiñam Gaitan & W, 2015) en este método de cuestionario “Las Preguntas 

son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa indique un punto optimo en el 

sistema de control interno y una respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto 

no muy confiable” (pág. 161). 

2. Narrativo 

Pero para  Estupiñam Gaitan & W, 2015 el metodo narrativo “ Es la descripción detallada 

de los procedimientos más importantes y las características del sistema de control interno 

para las distintas áreas clasificadas por actividad, departamentos, funcionarios y 

empleaos, mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema” (pág. 

161).  

3. Gráfico o diagrama de flujo 

EL uso de símbolos para describir objetivamente los procesos, procedentes y actividades 

que se generan en la institución. 

Para  (Estupiñam Gaitan & W, 2015): Sus principales ventajas son: (a) identificar la 

existencia o ausencia de controles financieros y operativos; (b) permitir al auditor apreciar 

en forma panorámica los distintos procedimientos que se combinan en el relevamiento; 

(c) identificar  las desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo; y (c) facilitar la 
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presentación de recomendaciones y sugerencias a la gerencia de la empresa sobre asuntos 

financieros y operativos. (pág. 162) 

5.2. Diseño Metodológico 

Tipo de investigación 

  Descriptivo 

Para   (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista Lucio) “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (pág. 80). 

 

Por ello es uno de los tipos de investigación que usaremos ya que la finalidad y necesidad 

para evaluar el sistema de control es a través de recolección de información sobre el GAD 

parroquial de Sayausí, con estos resultados poder describir y poder conocerlo a 

profundidad. 

Explicativo 

Los estudios explicativos según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Bapista 

Lucio) “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

variables” (pág. 84). 

 

Para este proyecto uno de los tipos de investigación que ayudara al análisis es el 

explicativo porque al ser una evaluación del control interno se pretende encontrar las 
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causas de situaciones que se presenten en el GAD en sus procesos aplicados para el 

control de sus actividades. 

Método de investigación 

Se utilizará para la investigación los enfoques cuantitativos (razonamiento deductivo) y 

cualitativos (razonamiento inductivo), permitiendo ir de lo general a lo particular y 

viceversa, también vincular la objetividad y subjetividad y fortalecer así la investigación 

para encontrar la fuente de los problemas en los procesos que se generan conforme avanza 

la evaluación y de esta manera llegar a formular estrategias  de solución a  su sistema de 

control, acompañado de conclusiones y recomendaciones.  
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

CAPÍTUL

O I 

1.1 Historia de la 

Parroquia 

                                        

1.2 Ubicación 

geográfica 

                                        

1.3 Símbolos                                          

1.4 Misión                                         

1.5 Visión                                         

1.6 Valores                                         

1.7 Objetivos                                         

1.8 Estructura 

orgánica 

                                        

1.9 Base Legal                                         

CAPÍTUL

O II 

2.1 Evolución                                          

2.2 Concepto                                         

2.3 Importancia                                         

2.4 Clasificación                                         

2.5 Objetivos                                         

2.6 2.6 modelo 

de CI 
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Modelo COSO, 

Componentes y 

Principios 

2.7 Método de 

Evaluación del 

CI 

                                        

2.8 Normas de 

Control Interno  

                                        

2.9 Ventajas y 

Desventajas 

                                        

CAPÍTUL

O III 

3.1 Metodología                                         

3.2 Identificación 

de Procesos por 

Departamento y 

Responsables 

                                        

3.3 Evaluación 

de control interno 

por departamento 

                                        

3.4 Analizar los 

resultados de la 

Evaluación 

                                        

3.5 Informe de CI                                         
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CAPÍTUL

O IV 

4.1 Justificación 

y objetivos de la 

Propuesta  

                                        

4.2 Elaboración 

de la propuesta 

de mejora 

                                        

CAPÍTUL

O V 

5.1. Conclusiones                                         

5.2. 

Recomendacione

s  

                                        

BIBLIOGRAFI

A 

                                        

ANEXOS                                         

 

 TABLA 2 

Elaborado por: Los Autores
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7. ESQUEMA TENTATIVO 

CONTENIDO  OBJETIVO 

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL 

DEL GAD PARROQUIAL DE SAYAUSI 

  

Conocer el entorno en donde se 

desarrolla el GAD parroquial de 

Sayausí, sus proceso y 

procedimientos para logro de 

objetivos. 

  

1.1 Historia de la Parroquia 

1.2 Ubicación geográfica 

1.3 Símbolos  

1.4 Misión 

1.5 Visión 

1.6 Valores 

1.7 Objetivos 

1.8 Estructura orgánica 

1.9 Base Legal 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE CONTROL INTERNO  

  

2.1 Evolución  Desarrollar la teoría de control 

interno y fundamentar la 

importancia de la aplicación del 

mismo en las entidades para 

enriquecer conocimientos o 

reforzarlos. 

2.2 Concepto 

2.3 Importancia 

2.4 Clasificación 

2.5 Objetivos 

2.6 Modelos de CI 

Modelo COSO, Componentes y Principios 
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2.7 Método de Evaluación del Control Interno 

2.8 Normas de Control Interno  

2.9 Ventajas y Desventajas 

CAPÍTULO III: EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

  

3.1 Metodología Evaluar el Sistema de control interno 

del Gobierno Parroquial de Sayausí, 

identificando y proponiendo 

soluciones de mejora a los procesos 

de control interno que lo requieran.   

3.2 Identificación de Procesos por Departamento 

y Responsables 

3.3 Evaluación de control interno por 

departamentos 

3.4 Analizar los resultados de la Evaluación Comprender y generar, con los 

resultados analizados, el informe 

final de evaluación.  
3.5 Informe de la evaluación del CI 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO  

  

4.1 Justificación y objetivos de la Propuesta  Definir y diseñar posibles soluciones 

como una propuesta de mejora al 

sistema de control interno que aplica 

la institución. 

4.2 Elaboración de la propuesta de mejora 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

5.2. Recomendaciones  
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BIBLIOGRAFÍA  

Redactar conclusiones y 

recomendaciones en base a la 

investigación. 

 

ANEXOS  

TABLA 3 

Elaborado por: Los Autores 
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