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RESUMEN 

 

El GAD de la parroquia rural Jesús María cantón Naranjal, provincia del Guayas es una 

institución gubernamental que durante décadas ha manejado los recursos públicos sin 

ningún control simplemente a juicio y criterio de cada uno de sus trabajadores.  

 

 

La falta de un manual de control interno ha generado incertidumbre de saber si los 

recursos son destinados de manera correcta, además de la evidente inconformidad de los 

pobladores al preguntarles sobre la administración del GAD, el presente estudio revela que 

la falta de un control dentro de una entidad  puede generar desconocimiento en una 

población y aún más grave puede detener el proceso de restructuración de una población, 

debemos tener claro que es obligación de toda entidad pública y en especial de toda 

entidad gubernamental contar con un  manual de control interno que permita regularizar, 

controlar y efectivizar todo los procesos administrativos, sociales y económicos del GAD.  

 

 

Debemos considerar que ningún organismo nacional o internacional ha diseñado un 

modelo a seguir de un manual de control interno  por ende  hemos procedido a diseñar un 

manual  que se acople a cada una de las necesidades que tiene el GAD parroquial de Jesús 

María, para poder garantizar que toda la información Administrativa, Social, Política y 

Financiera  sea integra así poder salvaguardar los activos  y poder prevenir todo riesgo 

inherente. 
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ABSTRACT 

 

 

The rural parish gad Jesus Maria canton Naranjal Guayas province is a government 

institution which in decades. It has managed the public resources without any control, just 

by judgment and criteria of each one of their employees. 

 

 

The lack of internal manual control has generated uncertainty of knowing if the 

resources are destined in the right way. Furthermore of the precise inconformity of the 

residents, by asking about the administration of the GAD, this present research/study 

reveals that the lack of  control inside of an entity can generate repudiation in the 

population, and yet if can get more serious because if can stop the process of restructuring 

a population, we should have the right to know  that every and specially that every entity 

governmental they all public entity count on an internal manual control that allows then to 

regularize control and effectuate every social, economic and administrative, processes of 

GAD. 

 

 

Plus it’s pretty clear that any of the international and national organizations have 

designed a pattern. By and large we proceed to design a manual of internal control that fits 

in every single one of their needs from the parochial Jesus Maria also known as the GAD, 

it might guarantee all of the administrative information such as Social, Political and 

financial in which it’s integrated to finally protect save the assets. And also to prevent all 

inherent risk. We should have clear that every manual of internal control, It’s linked to the 

administration, to propose that is the human talent/skills, In every prinapal axis of the 

manual from the GAD we change the concept of each control inside the manual but we 

proceed to maximize the controls in the evaluation of internal control to finally guarantee 

the efficiency of manual control. 

 

 

 

  



XI 
 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

CONTENIDO                                                                                                      PAG. 

 

Repositorio nacional en ciencias y tecnología .......................................................... I 

Certificado del urkund ............................................................................................ II 

Certificación del tutor ............................................................................................ III 

Dedicatoria............................................................................................................. IV 

Dedicatoria.............................................................................................................. V 

Agradecimiento ..................................................................................................... VI 

Agradecimiento ................................................................................................... VII 

Renuncia de derecho de autor ............................................................................. VIII 

Resumen ................................................................................................................ IX 

Abstract ................................................................................................................... X 

Introducción ............................................................................................................. 1 

Capitulo I ................................................................................................................. 3 

1. Planteamiento del problema. ..................................................................................................... 3 

2. Formulación y sistematización de la investigación. ............................................................... 6 

2.1 sistematización de la investigación.................................................................... 6 

3. Justifcación ................................................................................................................................... 7 

4. Objetivos ...................................................................................................................................... 9 

4.1 objetivo general ......................................................................................................................... 9 

4.2 objetivo específico .................................................................................................................... 9 

5. Delimitación de la investigación ............................................................................................... 9 

6. Hipótesis ..................................................................................................................................... 10 

7. Variables ..................................................................................................................................... 10 

Variable independiente .......................................................................................... 10 

Variable dependiente ............................................................................................. 10 

Capitulo II .............................................................................................................. 15 

Marco referencial ........................................................................................................................... 15 



XII 
 

 

1. Antecedentes de la investigación ....................................................................... 15 

2. Marco teórico. ............................................................................................................................ 16 

2.1 Empresa pública .............................................................................................. 16 

2.2 Recursos públicos ............................................................................................ 16 

2.3 ¿Que es el talento humano? ............................................................................. 17 

2.4 Importancia de la gestión  del talento humano dentro del control interno. ..... 18 

2.5 ¿Que es control interno? .................................................................................. 19 

2.5.1 Objetivos del control interno ........................................................................ 20 

2.5.4 Compotentes del control interno................................................................... 21 

2.5.4.1 Entorno o ambiente de control .................................................................. 21 

2.5.4.2 Influencias ambientales dentro de la organización .................................... 23 

2.5.4.3 Evaluación de riesgos ................................................................................ 23 

2.5.4.4 Actividades de control ............................................................................... 24 

2.5.4.5 Información y comunicación ..................................................................... 25 

2.5.4.6 Supervisión ................................................................................................ 25 

3. Marco contextual ....................................................................................................................... 26 

3.1 Generalidades del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural jesús maría 

del canton naranjal, provincia del guayas. ............................................................. 26 

3.1.1 Antecedentes ................................................................................................. 26 

3.1.2 Ubicación geografica .................................................................................... 27 

3.1.3 Misión ........................................................................................................... 27 

3.1.4 Visión ........................................................................................................... 28 

3.1.5 Funciones del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural jesús maría 

del cantón naranjal, provincia del guayas. ............................................................. 28 

3.1.6 Fines del gobierno ........................................................................................ 29 

3.1.7 Estructura ...................................................................................................... 30 

3.1.8 Recurso físico ............................................................................................... 30 



XIII 
 

 

3.1.9 Recursos organizacionales. ........................................................................... 30 

4. Marco conceptual .............................................................................................. 32 

Capitulo III ............................................................................................................ 33 

Diseño metodológico .................................................................................................................... 33 

1. Diseño metodológico de la investigación .......................................................... 33 

2. Diseño de la investigación…………………………………………………………………………………………33 

3. Población ........................................................................................................... 33 

3.1 Muestra ............................................................................................................ 34 

4. Técnicas e instrumentos de la investigación. .................................................... 35 

4.1 Encuesta realizada a los ciudadanos de la parroquia jesús maría. ................... 35 

4.2 Entrevistas a los funcionarios de el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

rural jesús maría del cantón naranjal, provincia del guayas. ................................. 37 

4.1.1 Entrevista #1 ................................................................................................. 37 

4.1.2 Entrevista #2 ................................................................................................. 38 

4.1.3 Entrevista #3 ................................................................................................. 41 

4.1.4 Entrevista #4 ................................................................................................. 43 

4.1.5 Entrevista #5 ................................................................................................. 45 

4.1.6 Entrevista #6 ................................................................................................. 47 

5. Análisis de resultados de las encuestas ............................................................. 49 

5.1 Análisis general de los datos de encuestas ...................................................... 60 

5.2 Causa por la cual no existe un  control interno dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia rural jesús maría del canton naranjal, provincia del guayas.

 ............................................................................................................................... 60 

5.3 Afectaciones en el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural jesús 

maría del canton naranjal, provincia del guayas, por falta de control interno. ...... 61 

5.4 Análisis del presupuesto del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural 

jesús maría del cantón naranjal, provincia del guayas........................................... 64 

Capitulo IV ............................................................................................................ 67 

1. Propuesta .................................................................................................................................... 67 



XIV 
 

 

1.1 Pasos para realizar el diseño de implementación del manual de control interno68 

1.2 Manual de control interno para el gad parroquial jesús maría del canton naranjal 

provincia del guayas. ............................................................................................. 68 

1.3 Conclusiones .................................................................................................... 91 

1.4 Recomendaciones ............................................................................................ 92 

1.5 Bibliografía ...................................................................................................... 93 

1.6 Anexos ............................................................................................................. 94 

  



XV 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

TABLA N.- 1¿Tiene Ud. conocimiento del manejo de los recursos públicos GAD 

Parroquial de Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas? ....................... 49 

TABLA N.- 2¿Está de acuerdo Ud. que los recursos públicos sean destinados para el 

desarrollo de la comunidad de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas y sus recintos? .................................................................................................... 51 

TABLA N.- 3Cree Ud. que la gestión administrativa del presidente del GAD Parroquial 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas es: .......................................... 52 

TABLA N.- 4Cree Ud. que el servicio que le brinda el personal del GAD Parroquial de 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, dentro de las instalaciones es:54 

TABLA N.- 5¿Asiste Ud. con frecuencia a la rendición de cuentas que realiza el GAD 

parroquial con el fin de dar a conocer como se han manejado los recursos públicos? .. 56 

TABLA N.- 6¿Está Ud. conforme con las obras que se ha venido realizando dentro de su 

comunidad? ..................................................................................................................... 57 

TABLA N.- 7¿Cree Ud. que el desarrollo de su comunidad ha mejorado en los últimos 

años? ............................................................................................................................... 59 

  



XVI 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

GRÁFICO N.- 1¿Tiene Ud. conocimiento del manejo de los recursos públicos GAD 

Parroquial de Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas? ....................... 50 

GRÁFICO N.- 2¿Está de acuerdo Ud. que los recursos públicos sean destinados para el 

desarrollo de la comunidad de la parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas y sus recintos? .................................................................................................... 51 

GRÁFICO N.- 3Cree Ud. que la gestión administrativa del presidente del GAD parroquial 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas es: .......................................... 53 

GRÁFICO N.- 4Cree Ud. que el servicio que le brinda el personal del GAD Parroquial de 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, dentro de las instalaciones es:55 

GRÁFICO N.- 5¿Asiste Ud. con frecuencia a la rendición de cuentas que realiza el GAD 

parroquial con el fin de dar a conocer como se han manejado los recursos públicos? .. 56 

GRÁFICO N.- 6¿Está Ud. conforme con las obras que se ha venido realizando dentro de 

su comunidad? ................................................................................................................ 58 

GRÁFICO N.- 7¿Cree Ud. que el desarrollo de su comunidad ha mejorado en los últimos 

años? ............................................................................................................................... 59 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20DE%20IMPLEMENTACION%20DEL%20TH%20COMO%20MANUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO..docx%23_Toc442275374
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20DE%20IMPLEMENTACION%20DEL%20TH%20COMO%20MANUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO..docx%23_Toc442275374


1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la  Parroquia rural Jesús María del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, es una institución con personería jurídica de derecho 

público, regulada por los organismos de control y financiado por el estado, ubicada en la 

cabecera parroquial cuya misión es promover el desarrollo sustentable de la parroquia, 

recintos y comunidades, a lo largo de sus años de funcionamiento, no ha contado con un 

manual de control interno, que le permita  administrar de manera eficaz y eficiente los 

recursos públicos. 

 

 

Debido a la importancia de los roles que cumple un Gobierno parroquial en los últimos 

años, ha habido la necesidad de que en las instituciones públicas exista un buen manual de 

control interno, que les permita que los directivos y el talento humano manejen de manera 

adecuada los recursos de la institución, con el fin de cumplir con los objetivos 

establecidos. Es bueno resaltar que la institución pública que aplique controles internos, 

conducirá a tener un sistema más ágil, de ahí la importancia de tener una planificación que 

sea capaz de verificar, que los controles se cumplan de manera eficiente para darle una 

mejor visión sobre su gestión. 

 

 

El control interno es el conjunto de procedimientos, actividades y normas que las 

empresas establecen para salvaguardar sus recursos, de manera que puedan cumplir con 

sus objetivos establecidos. Cabe resaltar, que en la actualidad  todas la empresas se ven en 

la necesidad de contar con personas competentes capaces de comprometerse con la misión 

de la institución y de desarrollar las actividades asignadas de acuerdo al puesto de trabajo, 

a través de sus conocimientos intelectuales, destrezas y valores éticos, ya que el talento 

humano juega un papel muy importante dentro de esta y en la ejecución de los controles 

internos, que implementen porque son los encargados de  ejecutarlos para mejorar el 

manejo y  desarrollo sus recursos públicos. 
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La presente tesis tiene como objetivo proponer el diseño de implementación del manual 

de control interno para el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia  rural Jesús 

María, además queremos precisar, que en este tema de investigación vamos a poner en 

práctica el concepto del antropocentrismo que significa tener al hombre como el centro de 

todo, dejando en evidencia los cambios y los respectivos elementos que necesitaría la 

institución para implementar el control interno además de los resultados positivos que se 

presentaran a futuro. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

     La creación o implementación de un manual control interno dentro de una entidad sea 

pública o privada se ha convertido en una de las practicas más utilizadas a nivel mundial 

para minimizar el riesgo o los errores operativos dentro de una institución.  

 

 

     El diseño de control interno más utilizado a nivel mundial se implementa bajo la base 

del Informe COSO I, por considerar que es el más completo y el que mayor aceptación ha 

tenido a nivel mundial, representando lo que sería el sistema de control interno diseñado y 

aplicado por la empresa para el logro de los objetivos de la organización.  

 

 

     Además Como complemento, para la consideración del trabajo en las pequeñas 

empresas, se realiza un informe de contenido de la “Guía para compañías pequeñas que 

informan sobre el control  interno  en los estados financieros” – Informe COSO para 

compañías pequeñas. 

 

 

     Debemos considerar que la implementación de un manual de control interno no 

significa que los errores se van a disminuir a cero, pues no va ser así el manual va asegurar 

que mediante un correcto uso e aceptación de toda las normas determinadas dentro de él, 

se reducirán de manera considerable tanto los errores operativos como los fraudes. 
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     Actualmente, el control interno está catalogado como un proceso presente y no como un 

hecho histórico, como un flujo continuo y no como un factor estático. Es una herramienta 

gerencial para el apropiado manejo institucional a fin de garantizar razonablemente la 

obtención de los objetivos corporativos definidos en el aspecto financiero, operativo y 

normativo. En el ámbito gubernamental se incluye el argumento patrimonial fiscal pero en 

general, es un sistema de aseguramiento de gestión llevado a cabo por la administración, 

donde está involucrada íntegramente la totalidad de los recursos humanos pertenecientes a 

la Entidad. Es decir, incluye la adopción de medidas corporativas para la cobertura de sus 

bases de datos, de sus metas funcionales y del acatamiento normativo al que está sujeto. 

 

      

     Debemos tener claro que se encuentra estipulado en la súper de compañía que toda 

entidad gubernamental debe contar con un manual de control interno. El GAP de Jesús 

María no sería la excepción a esta regla será prioridad la propuesta de implementación del 

manual de control interno en el gap. 

 

 

     Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador 

constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, orientadas a 

promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional.  

 

 

     Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad 

razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos específicos que se trazaron; 

tienen soporte técnico en principios administrativos, disposiciones legales y normativa 

técnica pertinente.    
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     La Contraloría General del Estado, frente a los cambios en la legislación ecuatoriana 

que se han producido a partir de la emisión de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador, reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otras 

disposiciones legales y normativas para los sectores ambiental, eléctrico, administrativo, 

talento humano, información pública, finanzas públicas, contratación pública, entre otras; 

y, los avances y mejores prácticas en la administración pública moderna emitidos por las 

organizaciones internacionales encargadas de su investigación y divulgación, consideró 

necesario actualizar las Normas de Control Interno, para proveer a las entidades, 

organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos, de un importante marco normativo a través del cual puedan 

desarrollarse para alcanzar sus objetivos y maximizar los servicios públicos que deben 

proporcionar a la comunidad. 

 

 

     La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, dispone a este organismo, la 

regulación del funcionamiento del sistema de control, con la adaptación, expedición, 

aprobación y actualización de las Normas de Control Interno. A partir de este marco 

regulador, cada institución del Estado dictará las normas, políticas y manuales específicos 

que consideren necesarios para su gestión. 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jesús María se encuentra 

ubicado en el Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas, el mismo que siendo una 

entidad Pública se encarga de Gestionar el desarrollo de la Parroquia y sus Recintos a 

través de Fondos otorgados por el Estado Ecuatoriano, partiendo de que se maneja fondos 

públicos, surge siempre la necesidad de ser administrados de forma eficaz y eficiente por 

los mismos gestores siendo estos los responsables de que se lleve a cabo los objetivos de la 

entidad estatal. Por eso se hace necesario la praxis del Talento Humano. 

 

 

A lo largo de su existencia el GAD Parroquial no ha contado con un manual de Control 

interno del Talento Humano que permita agilizar y garantizar el proceso administrativo y 
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eficiencia de sus Recursos Materiales dentro de la institución, esto provoca un alto riesgo 

en el manejo de dichos recursos los cuales afectarían de manera directa en futuros 

exámenes especiales por los organismos de control estatal. 

 

 

2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

¿Cómo incidirá  la Implementación de un manual de control interno en el GAD 

Parroquial de Jesús María en la eficiencia del manejo de los recursos Públicos? 

 

 

El diseño de implementación del  manual de control interno para el GAD parroquial de 

Jesús María permitirá que gestionen y administren sus recursos de manera correcta, y de 

esta manera permita el desarrollo de su comunidad y recintos a través de sus diversas obras 

y proyectos. 

 

 

2.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Para sistematizar nuestra investigación nos hemos planteado algunas preguntas que a lo 

largo del desarrollo de la investigación podrán ser respondidos: 

 

 

 ¿Qué se puede recomendar para reforzar, mejorar, simplificar u optimizar el 

correcto uso de los recursos públicos? 

 ¿Al implementar controles en los procesos admirativos del GAD se podrían 

generar atrasos en las obras? 

 ¿Los colaboradores del GAD aceptaran la implantación normas, 

reglamentos y delineamientos en sus actividades cotidianas?  
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 ¿Si la Súper Intendencia de Compañías determina que toda entidad que 

maneje recursos públicos debe contar con manual de control interno porque hasta 

la fecha en el GAD no se ha implementado uno? 

 

 

3. JUSTIFCACIÓN 

 

 

Justificación Teórica 

 

 

Cesar Augusto Bernal Torres,  El propósito del estudio es generar reflexión y debate 

académico sobre los conocimientos existentes, confrontar una teoría. 

El Instituto de Auditores Internos de España (IAI) y Coopers & Lybrand España  

definen el control interno como una de las principales herramientas de control que bebe 

tener las instituciones. 

 

 

Siendo el gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jesús María una 

institución gubernamental debe ser una de las principales entidades en contar con un 

control interno ya que son los encardados de asegurar el buen vivir de las personas que 

habitan en la parroquia. 

 

 

Al no tener un control detallado de las actividades que realizan sus empleados y sus 

respectivos delineamientos, el gobierno incurre en uno de los errores más comunes que 

tiene las entidades pequeñas ya que si no existe un respectivo control de los empleados y 

leyes que los rijan dentro  de la entidad, va existir un alto riesgo de errores y fraudes. 

 

 

Justificación Metodológica. 
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Cesar Augusto Bernal Torres, manifiesta que  La justificación da cuando el proyecto 

por realizar propone una nueva estrategia para generar conocimientos válidos. 

 

 

La implementación de un control interno dentro de la entidad va mejorar el 

funcionamiento de la misma y además optimizar los recursos que utiliza. Al ser una 

entidad pública tiene la obligación de rendir cuentas a los miembros de su parroquia y al 

llevar un correcto control va mejorar el funcionamiento y la administración  

 

 

Justificación Práctica. 

 

 

Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia rural Jesús María del 

Cantón Naranjal, Provincia del Guayas una institución gubernamental, debe ser una de las 

principales entidades en contar con un control interno ya que son los encargados de 

asegurar el buen vivir de las personas que habitan en la parroquia. 

 

 

Al no tener un control detallado de las actividades que realizan sus trabajadores y sus 

respectivos delineamientos, el gobierno incurre en uno de los errores más comunes que 

tienen las entidades pequeñas, ya que si no existe un respectivo control de los trabajadores 

y leyes que los rijan dentro de la entidad, va a existir un alto riesgo de errores e 

irresponsabilidades, y esa es la razón fundamental por la que hay que poner en praxis el 

Talento Humano y el triángulo de la administración.  
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseño de implementación del manual de control interno para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Jesús María” de esa manera lograremos optimizar el correcto 

manejo de sus recursos públicos. 

 

 

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

1) Investigar de qué manera ha venido afectando la falta de un manual de control 

interno dentro de la institución durante estos últimos años. 

2) Investigar y analizar las causas por las que no se ha implementado un manual de 

control interno dentro del Gad Parroquial de Jesús María hasta el año 2015. 

3) Describir los elementos que inciden en la creación de un manual de control interno. 

 

 

5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón 

Naranjal Provincia del Guayas se encuentra ubicado en la cabecera parroquial siendo este 

el escenario de nuestra investigación cabe recalcar que nuestro objetivo es determinar de 

qué manera están siendo administrado los recursos públicos y como su personal está 

brindando sus servicio a la comunidad. 
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6. HIPÓTESIS  

 

 

La implementación de un Manual de Control Interno, ayudará a optimizar la reducción 

del presupuesto de las áreas  Contable y Administrativa del GAD Parroquial. 

 

 

7. VARIABLES  

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Implementación del manual de control interno dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia rural Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Optimización en la reducción del presupuesto de las áreas contables y administrativas 

del Gad Parroquial de Jesús María, del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Implementación 

de un manual 

control interno 

dentro del 

Gobierno 

Parroquial Jesús 

María 

El manual de control 

interno va comprender 

un plan de 

organización, con 

todos los métodos 

organizados y las 

medidas implementas 

en el GAD para 

proteger sus activos, 

mediante el cual se 

podrá verificar la 

exactitud de sus datos 

contables, y así 

promover la eficiencia 

en las operaciones y 

estimular la adhesión a 

las prácticas ordenadas 

por la gerencia. 

Es el proceso 

integrado a las 

operaciones 

efectuado por la 

dirección y el resto 

del personal 

de una entidad para 

proporcionar una 

seguridad 

razonable al logro 

de los objetivos 

siguientes: 

 

- Confiabilidad de 

la información 

- Eficiencia y 

eficacia de las 

operaciones 

Confiabilidad de la 

información 

Proteger los recursos 

de la organización 

buscando su adecuada, 

Administración ante 

posibles riesgos que lo 

puedan afectar. 

• Garantizar la 

eficacia, eficiencia, y 

economía en todas las 

operaciones 

promoviendo la 

correcta ejecución de 

las funciones y 

actividades definidas 

para el logro de la 

misión institucional. 

• Velar porque todas 

las actividades y 

Encuesta 

realizada a los 

ciudadanos de 

la parroquia 

Jesús María. 

 

 

1. Tiene Ud. 

conocimiento 

del manejo de 

los recursos 

públicos del 

Gad parroquial 

de Jesús María? 

 

2. Esta de 

acuerdo Ud. 

que los 

entrevista al personal 

administrativo del 

GAD 

encuesta a 

pobladores 

de la 

Parroquia 

Jesús María 

Eficiencia y eficacia 

de las operaciones 

entrevista al personal 

administrativo del 

GAD 

encuesta a 

pobladores 

de la 

Parroquia 

Jesús María 

Cumplimiento de las 

normas, leyes y 

políticas establecidas 

entrevista al personal 

administrativo del 

GAD 

encuesta a 

pobladores 

de la 

Parroquia 

Jesús María 



12 
 

 

- Cumplimiento de 

las normas, leyes y 

políticas 

establecidas 

- Control de los 

recursos, de todo 

tipo, a disposición 

de la entidad 

control de los 

recursos, de todo tipo 

a disposición de la 

entidad 

recursos del GAD 

estén dirigidas al 

cumplimiento de sus 

objetivos. 

• Asegurar la 

oportunidad y 

confiabilidad de la 

información y de sus 

registros. 

• Definir y aplicar 

medidas para prevenir 

riesgos, detectar y 

corregir las 

desviaciones que se 

presentan en la 

organización y que 

puedan afectar el 

logro de los objetivos 

de la Administración. 

• Garantizar que el 

Sistema de Control 

Interno disponga de 

sus propios 

mecanismos de 

verificación y 

evaluación. 

• Velar porque el 

GAD disponga de 

procesos de 

planeación y 

mecanismos 

adecuados para el 

diseño y desarrollo 

organizacional, de 

acuerdo a su 

naturaleza y 

características. 

recursos 

públicos sean 

destinados para 

el desarrollo de 

la comunidad 

de la parroquia 

y sus recintos? 

 

3. Cree Ud. que 

la gestión 

administrativa 

del presidente 

del Gad 

parroquial de 

Jesús María es: 

 

4. Cree Ud. que 

el servicio que 

le brinda el 

personal del 

Gad parroquial 

de Jesús María 

dentro de las 

instalaciones 

es: 

 

5. Asiste Ud. 

con frecuencia 

a la rendición 

de cuentas que 

realiza el Gad 

parroquial con 

el fin de dar a 

conocer como 

se han 

manejado los 

recursos 

públicos? 

 

entrevista al personal 

administrativo del 

GAD 

encuesta a 

pobladores 

de la 

Parroquia 

Jesús María 
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6. Está 

conforme con 

las obras que se 

ha venido 

realizando 

dentro de su 

comunidad? 

 

7. Cree Ud. que 

el desarrollo 

que el 

desarrollo de su 

comunidad ha 

mejorado en los 

últimos años?                         

Optimización en 

la reducción del 

presupuesto de 

las áreas 

contables y 

administrativas 

del Gad 

Parroquial de 

Jesús María, del 

Cantón Naranjal, 

Provincia del 

Guayas 

Involucrar a 

todo el personal en un 

plan de reducción de 

costes, la empresa 

puede mejorar 

considerablemente, 

debido a que nadie 

conoce mejor una 

tarea que la persona 

que la realiza y así, 

cada persona 

atendiendo a sus 

funciones hará un 

aporte en conjunto 

para reducción de los 

mismos. Además, 

combinando una 

Mediante la 

sincronización de 

los recursos y de 

los esfuerzos de los 

integrantes del 

GAD, lograremos  

oportunidad, 

unidad, armonía y 

rapidez, en 

el desarrollo y la 

consecución de 

los objetivos. 

 

La separación y 

delimitación de las 

actividades en función 

al GAD por un orden 

de grado. Rango o 

importancia permitirá 

definir la estructura 

del mismo y así 

brindar una seguridad 

razonable de la 

correcta utilización de 

los recursos 

Analizar los puntos 

claves de estructura 

para poder delinear el 

grado de 

responsabilidad que 

tendrá cada uno de los 

trabajadores 

1. Estatuto 

2. Estructura 

orgánica 

3. Organigrama 

 

Al optimizar 

los recursos del 

GAD, se 

generara un 

nivel de 

seguridad y 

apoyo alto, por 

ende se puede 

definir como 

buena la 

implementació

n de este 

método ya que 

se delineara la 

responsabilidad 

de cada 

integrante del 

 

 Fijar las 

políticas 

y 

adoptar 

los 

planes 

generale

s 

relacion

ados con 

el GAD 

 

 Organiz

ar el 

funciona

miento 

de la 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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importante 

organización por parte 

de las áreas de 

contabilidad y 

administración para 

asegurarse de que el 

personal esté 

capacitado y cuente 

con la información 

necesaria para 

desempeñar 

eficientemente su 

función. 

 

 

 

 

 

GAD entidad 

 

 Establec

er, 

mantene

r y 

perfecci

onar el 

Sistema 

de 

Control 

Interno. 
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Hemeryth & Sánchez (2013) en su trabajo de investigación titulado “Implementación 

de un sistema de control interno operativo en los almacenes para mejorar la gestión de 

inventarios de la constructora A&A S.A.C de la Ciudad de Trujillo 2013”, plantearon 

como objetivo demostrar que la implementación del sistema de control interno mejoraría 

los inventarios del almacén y con esto llegando a la conclusión que la empresa no contaba 

con una estructura organizacional, su personal que laboraba dentro de ella no tenía el grado 

de educación adecuado por lo cual se encontraron deficiencias dentro del departamento y 

que es de suma importancia que se establezca dicho sistema de control interno. 

 

 

     Benítez (2014) en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un sistema de 

control interno administrativo, financiero y contable para la ferretería My Friend, ubicada 

en el sector de los Ceibos, de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura llegaron a la 

conclusión luego de un estudio que la empresa no cuenta con un sistema en las distintas 

áreas y lo cual se lo ve reflejado en los servicios que prestan además de no contar con una  

adecuada planificación de tareas debido a la falta de organigrama estructural por los cual 

recomienda la implementación de dicho sistema para que se pueda realizar de manera 

adecuada las actividades y así cumplir con los objetivos de dicha empresa. 

 

 

Cabrera & Jiménez (2013) en su trabajo de investigación titulado “diseño de 

procedimientos de control interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el 

área administrativa y financiera  en la empresa Puebla Chávez y Asociados Cía. Ltda. De 

la ciudad de Riobamba para el año 2012”Llegaron a la conclusión que el control interno es 

una prioridad por el cual se diseñó con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable sobre las áreas administrativas y financieras de la empresa. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

 

2.1 EMPRESA PÚBLICA 

 

 

Guzmán, Guzmán & Romero (2005, pág. 30)  definen que las empresas públicas son 

todas aquellas que corresponden al sector público, es decir a la administración nacional, 

municipal o distrital que tienen como propósito social, el interés por el buen servicio a la 

colectividad o a la sociedad a quien está dirigida mas no a la maximización del capital. 

 

 

En la actualidad muchas personas tienen un conocimiento erróneo sobre este tipo de 

empresas y es por eso, nos permitimos establecer que las empresas públicas,  son 

instituciones financiadas por el estado con el fin de velar por el desarrollo, bienestar y el 

buen vivir de la ciudadanía, a través de los distintos proyectos que realiza. Es de mucha 

importancia enfatizar que este tipo de empresa no tiene fines de lucro sino que es para el 

servicio de la ciudadanía y es controlada por los distintos órganos de control que tiene el 

estado. 

 

 

2.2 RECURSOS PÚBLICOS 

 

 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002, art.3, pág. 1) establece que 

los recursos públicos, son todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, 

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones, y todos los derechos que pertenecen 

al Estado  y a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los 

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro título realicen a 

favor del Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u organizaciones 

nacionales e internacionales  
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Mora (2007, pág. 612) manifiesta que los recursos públicos son todos los medios que 

dispone el estado para obtener dinero con que atender las necesidades colectivas y a los 

fines selectivos de desarrollo económico y social. 

 

 

Muchas instituciones públicas utilizan como medio de financiamiento, los recursos 

públicos que les otorga el estado para atender las necesidades de su comunidad y velar por 

el buen vivir de ellos, es por eso que podemos establecer que los recursos públicos, no 

solamente son bienes de carácter monetario si no también, otro tipo de documentos que 

permiten que la institución desarrolle su actividad adecuadamente y con esta poder 

satisfacer las necesidades que hay dentro de la comunidad. 

 

 

2.3 ¿QUE ES EL TALENTO HUMANO? 

 

 

Chiavenato (2009) manifiesta, que es el conjunto de potencialidades, conocimientos, 

habilidades y capacidades que tiene la persona, que pueden desarrollar y mejorar dentro 

del área de trabajo, además que depende de las empresas en que trabajan para alcanzar sus 

objetivos individuales y personales, y que de la misma manera las empresas dependen de 

su talento humano para que estas alcancen sus objetivos globales y estratégicos. Por 

supuesto las organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinamismo, 

energía, inteligencia, creatividad y racionalidad. 

 

 

El acuerdo 039 Normas de Control interno de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado (2009) establece que el talento humano es lo más valioso que puede poseer 

cualquier institución, por lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que consiga su 

más alto nivel de rendimiento. 

 

 

Luego de haber analizado lo antes expuesto del talento humano nos permitimos 

definirlo como el antropocentrismo dentro de una organización, es decir el valor 

preponderante dentro de la empresa. En ciertas organizaciones consideran que el invertir 
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en el talento humano, representa un gasto para la empresa, siendo en realidad todo lo 

contrario ya que mientras más capacitado se encuentre el personal mejores resultados se va 

obtener de la misma. Hoy en día las personas buscan el éxito  no solo de manera 

financiera, sino también de manera intelectual ya que mientras más conocimiento posee un 

individuo, mayor va a ser su posibilidad de lograr sus objetivos, ya que la clave del éxito 

laboral, se encuentra en la capacidad intelectual que posee un trabajador. Es de vital 

importancia tener en cuenta que no importa de qué manera se defina el personal de una 

empresa, como talento humano, capital humano o capital social lo importante es saber 

reconocer que es el recurso más valioso con el que cuenta una empresa para el buen 

funcionamiento de esta. 

 

 

2.4 IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN  DEL TALENTO HUMANO DENTRO DEL 

CONTROL INTERNO. 

 

 

Chiavenato (2009) indica que la gestión del talento humano es un área muy perceptiva a 

la mentalidad que influye en las organizaciones. Además de que es contingente y 

situacional, ya que depende de algunos aspectos importantes como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto 

ambiental, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y 

otra infinidad de variables importantes. 

 

 

Es importante mencionar que el control, es un plan de técnicas y procedimientos en 

donde se preverán todas las medidas administrativas y contables de la empresa, para el 

logro de los objetivos. De aquí la efectividad del control interno dependerá en gran medida 

de la integridad y de los valores éticos del personal que la diseña, administra y vigila el 

control interno de la entidad. 

 

 

Siendo la gestión del talento humano muy importante ya que nuestra propuesta está 

enfocada a esta área debido a que son los que ejecutaran y pondrán en práctica esta manual 
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de control interno para dar un mejor servicio a la ciudadanía y mejorar el manejo de los 

recursos públicos. 

 

 

2.5 ¿QUE ES CONTROL INTERNO? 

 

 

Mora (2009) menciona que el control interno es el  conjunto de elementos, normas y 

procedimientos orientados a lograr la máxima eficacia en la gestión de la empresa y en 

difinitiva, al próximo logro de sus fines. 

 

 

Fonseca (2008) indica que el control interno es un proceso integral que permite a la 

dirección, gerencia y personal, estar involucrada con el fin de afrontar los riesgos y dar 

seguridad razonable respecto a la misión de la empresa y a los objetivos que tiene la 

institución. 

 

 

En la actualidad las empresas, optan por implementar un control interno con el fin de 

afrontar riesgos que se puedan presentar a futuro además de concientizar en su talento 

humano la importancia que tiene dicha implementación y el compromiso de realizar las 

actividades que se les asignaran para así poder cumplir los objetivos de la empresa, es por 

eso que los controles internos, estarán  diseñados en base a la misión y objetivos de la 

empresa. Es bueno resaltar la importancia que tiene el talento humano dentro de los 

controles internos y de las empresas, ya que son ellos los encargados y responsables del 

buen funcionamiento de que lleguen a cumplir con los objetivos de la empresa, así mismo 

el talento humano se regirá al control interno que ese implemente con el fin de mejorar el 

manejo de los recursos y que tengan el uso indebido. Es por eso que nos  permitimos 

enfatizar que el hombre es el centro de todo, porque si no existiera este en la empresa no 

podría funcionar adecuadamente y de nada serviría un sistema de control. Es por esto que 

implementando el control interno, se desea mostrarles a todos que es un sistema que 

permitirá el adecuado manejo de los recursos públicos. 
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2.5.1 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Fonseca (2008), propone algunos objetivos de control interno de los cuales hemos 

seleccionado los siguientes: 

 

 Eficiencia, eficacia, transparencia, economía y calidad de los servicios y 

talento humano. 

 Cautela y salvaguarda de los recursos y bienes contra cualquier pérdida y 

mal uso de los mismos. 

 Practica de valores institucionales y rendición de cuentas. 

 

Estos objetivos están enfocados en el papel importante que juega el talento humano 

dentro de la empresa en relación con el control interno. 

 

 

2.5.2 IMPORTANCIA DE CONTROL INTERNO 

 

  

     Pont, Rocafort (1997) establece que la importancia del control interno radica en la 

complejidad y dimensión de la empresa además de su actividad principal y el entorno 

económico en que gira el negocio. 

 

 

     De acuerdo a lo que establecen los autores antes mencionados podemos decir que el 

control interno es de suma importancia para la empresa y que tienen que ser elaborados de 

acuerdo a cada empresa a sus objetivos y principalmente al giro de negocio en el que ellas 

realizan sus actividades. 
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2.5.3 LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

     Indudablemente cabe afirmar que con la implementación de un manual de control 

interno se disminuyen los riesgos de cualquier índole y proporcionándole así la seguridad 

razonable de la información para la gerencia pero también cabe recalcar que no garantiza 

indefectiblemente su estricta observancia. 

 

 

2.5.4 COMPOTENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

Coopers, Lybrand (1997) propone cinco componentes que intervendran dentro de la 

empresa y la preparan para una gestion eficiente, eficaz y efectiva en la prestacion de los 

servicios. 

 

 Entorno o ambiente de control 

 Evaluacion de los riesgos 

 Actividades de control 

 Informacion y comunicación 

 Supervision. 

 

 

A continuación estudiaremos detalladamente cada uno de los siguientes componentes 

del control interno y donde el talento humano estará involucrado 

 

 

2.5.4.1 ENTORNO O AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

ALDAO (2015)  establece que el entorno de control, refleja el espíritu ético vigente en 

una entidad respecto del comportamiento de los agentes, responsabilidad con que encaran 
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sus actividades y la importancia que asignan al contol interno, a su vez enfatiza que  este 

es la base de los otros componentes del control interno. 

 

 

Fonseca (2007) se refiere al ambiente de control como el establecimiento de un entorno 

que estimula e influencia las tareas del personal respecto a las actividades del control 

interno, recalca que el talento humano, es la esencia de toda empresa, al igual que sus 

atributos individuales constituyendo el motor que la conduce y la base sobre la que todo 

descansa. 

 

 

Dentro del control interno se debe de tener un buen ambiente adecuado para que su 

personal pueda desarrollar sus actividades de manera eficiente y eficaz asi como tambien 

debera regirse a normas y codigos de eticas que tendran que  ejecutarlas, la administracion 

debera brindar a su personal la capacitacion adecuda sobre la importancia y el beneficio 

que traera consigo la implementacion de un manual de control interno por que el talento 

human, es la base de toda empresa para que esta pueda funcionar en su totalidad, es por 

eso que nuestra propuesta no solo se enfoca al diseño e implementacion de un manual de 

control interno sino a ubicar al talento humano como el principal motor de este control, 

con el fin de que los recursos públicos sean manejados de manera adecuada. Es por eso 

que nuestro objetivo es que el GAD Parroquial, cuente con un personal competente que 

apoye a su presidente, que trabajen en equipo, que tengan dinamismo, creatividad para 

realizar las diferentes actividades que realizan en beneficio de la comunidad y sea 

reconocida por ser una de los mejores Gad Parroquiales que realizan sus funciones de una 

manera diferente y dejando a un lado la manera rutinaria en que se las han venido 

realizando. 
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2.5.4.2 INFLUENCIAS AMBIENTALES DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

 

     Se constituye en varias partes que son las siguientes: 

 

                                       1.- Misión Organizacional. 

                                       2.- Visión, objetivos y estrategias. 

       INTERNAS            3.- Cultura organizacional. 

                                       4.- Estilo de liderazgo. 

                                       5.- Naturaleza de tarea. 

 

                                       1.- Leyes y reglamentos 

       EXTERNAS           2.- Condiciones económicas 

                                       3.- Comisiones sociales, culturales y beneficios 

 

 

 

2.5.4.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 

El acuerdo 039 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado (2009) 

menciona que el riesgo, es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que 

podria perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno, además de que la 

maxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal seran responsables de efectuar el 

proceso de administración de riesgos, que implican la metodología, estrategias, técnicas y 

procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas identificaran, 

analizaran y trataran los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus 

procesos y logros de sus efectivos.   

 

 

Coopers, Lybrand (1997) nos indica, que la evaluación de riesgo consiste en la 

identificación y análisis de los factores que podran afectar la consecusión de los objetivos 

y, en base a dicho análisis determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.   
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Amat, Campa (2013) manifiesta, que forma parte del control interno el hecho de que la 

dirección analice cuales son los riesgos que puedan afectar a  la entidad, los documente, 

los evalue y establezca estrategia para afrontarlos. 

 

 

Como toda empresa en la actualidad tanto pública o privada, debe enfrentar riesgos que 

se pueden presentar durante el desarrollo de sus actividades es por eso que las empresas 

deberan establecer estrategias para mitigar dichos riesgos que puedan afectar al objetivo de 

la empresa. Nuestra propuesta permitirá que el gad parroquial, pueda mitigar los riesgos 

que a futuro se  presentan en la institucion, a traves de las estrategias elaboradas y 

ejecutadas por su personal ya que el gad parroquial realiza diversos proyectos para la 

comunidad, los cuales podrian tener riesgos debido a cualquier eventualidad. 

 

 

2.5.4.4 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

El acuerdo 039 Normas de Control Interno de la ley de la Contraloía General del Estado 

(2009) nos indica que las actividades de control se dan en toda la organización, en todos 

los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de 

detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a 

recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e 

incumplimientos. 

 

  

Baquero (2013) nos manifiesta, que las actividades de control son los procedimientos 

que se encuentran a lo largo de cualquier proceso de negocio de una entidad y que han sido 

diseñados por la dirección, para mitigar los riesgos encontrados en el mismo.  
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Es claro que las actividades de control son acciones y procedimientos que el personal de 

la institución realizaran para cumplir con las funciones que les han sido asiganadas, 

ademas que es una forma correcta de hacer las cosas ya que su personal se valera de 

normas y politicas que establece la empresa con el fin de prevenir riesgos y dar un buen 

manejo de los recursos, las actividades de control, se diseñara de acuerdo a los objetivos de 

la empresa, a los riesgos y a otros factores que podrian afectar el funcionamiento de la 

empresa. 

 

 

2.5.4.5 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

  

Como en toda empresa la información y comunicación es importante en el desarrollo de 

las actividades de la empresa, ya que permitira que todo su talento humano este al tanto, de 

lo que suceda dentro de ella y asi asumir sus responsabilidades  de acuerdo a la 

informacion que se le comunique. La información debera ser transmitida a los diferentes 

niveles de la empresa y la comunicación debe ser clara y precisa para que su personal 

pueda solucionar de manera adecuada los problemas que se presenten a traves de las  

funciones que les han sido asiganadas. 

 

 

Aldao (2015) nos indica que se debe tener en consideración al sistema de información y 

comunicación, la flexibilidad al cambio, los canales de comunicación utilizados por la 

organización, los valores y estrategias. La información relevante, debe ser aceptada, 

procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores 

permitiendo asumir las responsabilidades individuales. 

 

 

2.5.4.6 SUPERVISIÓN 

 

 

Nieto (2004) indica que se trata de un proceso que comprueba que se mantiene el 

adecuado funcionamiento del sistema a largo tiempo. 
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Este compomente permitiria al directivo del GAD de la Parroquia Rural Jesús María del 

Canton Naranjal, Provincia del Guayas, evaluar el desempeño de su personal y la manera 

en que estan llevando a cabo las tareas asignadas una vez que se implemente el control 

interno ademas la supervisión permitira verificar que el control interno este funcionando 

de manera adecuada y permita cumplir con los objetivos de la empresa y el manejo 

adecuado de los recursos publicos, esta supervision se la dara mediante constantes 

evaluaciones. 

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

3.1 GENERALIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTON NARANJAL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

3.1.1 ANTECEDENTES  

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, es una institución con personería jurídica, de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

 

 

Está integrado por los organismos previstos en la constitución de la República del 

Ecuador del año 2008 (Art. 255) y el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía Y descentralización ( COOTAD) (Art 325), para el ejercicio de sus 

competencias. 
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3.1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón 

Naranjal Provincia del Guayas, tiene su domicilio en la sede, ubicada en la cabecera 

parroquial de Jesús María, frente a la Iglesia Parroquial, del cantón de Naranjal, provincia 

de Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

Fuente: presidente del GAD parroquial Jesús María 

 

 

3.1.3 MISIÓN 

 

 

Elaborar  el Plan de Ordenamiento  Territorial para promover  el desarrollo sustentable 

de la parroquia, sus recintos y comunidades, otorgando un servicio  eficiente y eficaz  para 

el buen uso de los recursos públicos. 
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3.1.4 VISIÓN 

 

 

Contar con una infraestructura, administrativa, técnica urbanística y turística 

consolidada respondiendo al Plan  de  Desarrollo  y Ordenamiento  Territorial, que   cubra 

las necesidades básicas insatisfechas, que responde a elevar el nivel de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas de la parroquia, recintos y sus comunidades. 

 

 

3.1.5 FUNCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA 

PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado Parroquial Rural Jesús María, 

todas las leyes  previstas en el Art. 64 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización; Son competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado, las establecidas en el Art. 65, Ibídem; Son atribuciones de la junta 

parroquial rural, las contempladas en el Art. 67, Ibídem, en concordancia con lo previsto 

en los Artículos 230, 240, 257 Y más pertinentes de la Constitución y los Artículos 3, 8, 

304, 325 y más conexos del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización y otras disposiciones legales. 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Jesús María, tiene acciones y 

objetivos encaminados a lo siguiente: 

 

 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, leyes, 

ordenanzas, instructivos, reglamentos en general así como los acuerdos, resoluciones y 

reglamentos internos que emita. 

 

b) Elaborar los Planes de Desarrollo Parroquial y de Ordenamiento Territorial, y la 

ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo parroquial 
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c) Gestionar ante los organismos del Estado, la transferencia de competencias oportunas 

con los recursos conforme prevé la ley. 

 

d) Coordinar con los órganos autónomos descentralizados del Estado y otros, 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. 

 

e) Coordinar con los organismos autónomos descentralizados de nivel superior, y demás 

entidades estatales y organizaciones no gubernamentales, todo lo concerniente con el 

medio ambiente y su entorno de biodiversidad, los recursos naturales renovables y no 

renovables, el desarrollo turístico, desarrollo de obras, tanto en vialidad, salubridad, salud, 

educación, cultura y deportes, para solucionar los problemas sociales, políticos, 

económicos y de diferente índole de los habitantes de la jurisdicción parroquial. 

 

f)  Cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes y las que se emitan, relacionadas al 

cumplimiento administrativo, judicial, político y social del gobierno parroquial rural; y, 

todos los que se requieran para el normal y adecuado funcionamiento. 

 

 

Todas estas son las funciones que tiene que cumplir para el beneficio del desarrollo de 

la comunidad así cubriendo las necesidades que se originan dentro de la parroquia y sus 

recintos aledaños 

 

 

3.1.6 FINES DEL GOBIERNO 

 

 

Es responsable de propender el desarrollo de la parroquia, (Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Parroquiales, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contratación 

y Presupuesto), para lo cual debe planificar, gestionar, coordinar y ejecutar programas y 

proyectos de desarrollo con los organismos tanto públicos y privados que tengan injerencia 

en la parroquia. 
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3.1.7 ESTRUCTURA 

 

 

El gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural Jesús María del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, está conformada por recursos físicos y organizacionales 

que le permiten desarrollar su actividad económica. 

A continuación podrán conocer los recursos físicos y organizacionales con los que 

cuenta el GAD Parroquial. 

 

 

3.1.8 RECURSO FÍSICO 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, esta sobre un terreno cuyas medidas son de 10 x 20 metros 

cuadrados  la edificación cuenta con tres oficinas en donde el presidente del Gad y sus 

colaboradores realizan sus actividades diarias además cuenta con un  auditorio  donde se 

dan las asambleas con la comunidad para dar a conocer sus proyectos o gestiones a 

beneficio de ellos. 

 

 

3.1.9 RECURSOS ORGANIZACIONALES. 

 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de 

Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización,  Código de Planificación  y 

Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Servicio Público, está conformado por los 

gobernantes elegidos por elección popular, que es el cuerpo colegiado encargado de 

determinar las políticas institucionales, para el logro de objetivos y expedir Acuerdos, 

Resoluciones y Normativa Reglamentaria. 
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VICEPRESIDENTA 
GADPJM

PRESIDENTE 
GADPJM

COMISIONES 

VOCAL 1

COMISIONES

VOCAL 2

COMISIONES 
VOCAL 3

COMISIONES 
VOCAL 4

SECRETARIA 
GADPJM

TESORERIA 
CONTABLE 

GADPJM

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

Fuente: Presidente del GAD parroquial de Jesús María 

Está integrado: 

Presidente (Ejecutivo) 

Vicepresidente (Legislativo – Fiscalizador) 

Primer vocal (Legislativo – Fiscalizador) 

Segundo vocal (Legislativo – Fiscalizador) 

Tercer vocal (Legislativo – Fiscalizador) 

 

COMISIONES  PERMANENTES: 

Comisión de obras públicas 

Comisión de actividades culturales, educación y deportes 

Comisión de servicios básicos 

Comisión de finanzas 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

     Para mejor comprensión del tema de control interno es importante conocer el 

significado de los siguientes términos: 

 

Control Interno.- es el  conjunto de elementos, normas y procedimientos orientados a 

lograr la maxima eficacia en la gestion de la empresa y en difinitiva, al próximo logro de 

sus fines. 

 

 

Cultura Organizacional.- la cultura organizacional es una variable importante que esta 

interrelacionada con el comportamiento empresarial, además de ser la medula de la 

empresa y está presente en todas las acciones y funciones que realizan sus miembros. 

 

Eficacia.- la eficacia no es otra cosa que la productividad y el rendimiento de la 

organización de la realización de sus fines. 

 

Eficiencia.- Es la capacidad de hacer el mejor uso de los medios disponibles para lograr un 

mejor resultado. 

 

Riesgo.- es la probabilidad de que un suceso u hecho inesperado pueda ocurrir en 

cualquier momento. 

 

Antropocentrismo.- es el dominio por parte del hombre de la naturaleza para solo obtener 

provecho incontrolado de la misma. 
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CAPITULO III 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigacióon se fundamentara con un estudio de carácter obligatorio 

donde se demostrará las debilidades administrativas del GAD Parroquial de Jesús María y 

sobre el buen manejo de los recursos públicos. 

 

  

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Nuestra investigación estara enfocada en la naturaleza de los datos en una metodología 

mixta, ya que se realizaran planteamientos cuantitativos y cualitativos, donde se dara a 

conocer la satisfacción de la comunidad con los servicios y proyectos que brinda el GAD 

de la Parroquia Rural de Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, así como 

también el conocimiento del manejo de los recursos públicos por parte de la comunidad. 

 

 

3. POBLACIÓN 

 

 

Nuestra población se encuentra compuesta por las 1600 personas que corresponden al 

número de habitantes que tiene la cabecera parroquial de  Jesús María del Cantón Naranjal, 

Provincia del Guayas, ya que estas personas son beneficiadas por el servicio que brinda el 

gobierno autónomo descentralizado de la parroquia rural de Jesús María, además de ser 

conocedores de como se ha venido manejando los recursos públicos  a través de las obras 

que se realizan en la comunidad y sus recintos. 
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3.1 MUESTRA 

 

 

Nuestra muestra esta conformada por 180  personas que habitan en la cabecera 

parroquial  de Jesus Mariadel Canton Naranjal, Provincia del Guayas.  

      

 

La muestra fue determinada mediante la siguiente formula estadistica: 

 

N= 1600 (ciudadanos) 

Z=1.96 (nivel de confianza )   

p=0.05 (probabilidad de éxito) 

q=0.95 (probabilidad de fracaso) 

d=0.03 (error maximo) 

n=180 ( ciudadanos) 

  

              n=     N(𝑍)2 (pq) 

                  (𝑑)2(N-1)+(𝑍)2(pq) 

 

              n=  1600 (1.96)2  (0.05)(0.95) 

                   (0.03)2  (1600-1)+(1.96)2 (0.05) (0.95)           

          

              n= 1600(3.8416)(0.0475) 

                    (0.0003)(1599)+(3.8416)(0.0475) 

 

              n= 1600(0.182476) 

                    1.4391+0.182476 

               

              n= 291.96 

                  1.621576 

                    

              n= 180.04   
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

      

  

     Con el fin de determinar las falencias y el manejo eficaz de los recursos públicos del 

GAD Parroquial Jesús María hemos decidido aplicar encuestas dirigidas a su ciudadanía y 

entrevistas realizadas al personal que labora dentro del Gad , a continuación presentamos 

las respectivas encuestas  que se realizaron. 

 

 

4.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS CIUDADANOS DE LA PARROQUIA JESÚS 

MARÍA. 

 

 

EDAD                                                                                      SEXO 

 

 

1. TIENE UD CONOCIMIENTO DEL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD 

PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA?. 

SI                                                      NO                                          TAL VEZ 

 

 

2. ESTA DE ACUERDO UD QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS SEAN DESTINADOS PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA Y SUS RECINTOS? 

SI                                                      NO                                          TAL VEZ 

 

 

3. CREE UD QUE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESIDENTE DEL GAD 

PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA ES: 

EXCELENTE                           BUENA                        REGULAR               MALO 
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4. CREE UD QUE EL SERVICIO QUE LE BRINDA EL PERSONAL DEL GAD 

PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA DENTRO DE LAS INSTALACIONES ES: 

 

EXCELENTE                           BUENA                        REGULAR               MALO 

 

 

5. ASISTE UD CON FRECUENCIA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE 

REALIZA EL GAD PARROQUIAL CON EL FIN DE DAR A CONOCER COMO SE 

HAN MANEJADO LOS RECURSOS PÚBLICOS? 

SIEMPRE                            RARA VEZ                                          NUNCA 

 

 

6. ESTA CONFORME CON LAS OBRAS QUE SE HA VENIDO REALIZANDO 

DENTRO DE SU COMUNIDAD? 

 

SI                                                      NO                   

 

 

7. CREE UD QUE EL DESARROLLO QUE EL DESARROLLO DE SU COMUNIDAD HA 

MEJORADO EN LOS ULTIMOS AÑOS?                         

 

SI                                                      NO                   
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4.2 ENTREVISTAS A LOS FUNCIONARIOS DE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

4.1.1 ENTREVISTA #1 

Nombre: Jimmy Cruz Suárez 

Cargo: Presidente 

 

 

 

Pregunta #1. ¿Que tan importante es para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales la implementación de un control de manual interno? 

 

Respuesta: es muy importante porque nos contribuirían muchos beneficios además que 

de acuerdo a los organismos de control ya debemos de contar con un sistema de control 

interno que nos permita mejorar el manejo de los recursos públicos que son destinados 

para el desarrollo de la comunidad, como también el de poder mitigar los riesgos que a 

futuro se presenten debido a los diferentes cambios que se susciten y también a que 

nuestros colaboradores se comprometan con la institución para así cumplir con los 

objetivos institucionales . 
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Pregunta #2.  ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gad parroquial? 

 

Respuesta: en mi opinión favorable, la implementación de un control interno permitirá 

que la institución realice sus actividades de una manera adecuada mejorando así el manejo 

de los recursos públicos, además me permitirá tener un mayor control sobre las actividades 

y funciones que cumplen los colaboradores.  

 

 

Pregunta #3.  ¿Cree ud que al implementar el control interno va a tener mayor 

control sobre sus colaboradores? 

 

 

Respuesta: si como antes lo mencione el sistema de control interno me permitirá tener 

más control sobre las actividades que realiza el personal dentro del Gad Parroquial así 

como las gestiones que realizan mis colaboradores  de acuerdo a las comisiones que tienen 

a su cargo, además de proporcionales un buen ambiente laboral, concientizándolos y 

capacitándolos sobre el manejo y ejecución de este sistema de control y permitiéndoles a 

que su desarrollo profesional se fortalezca, ya que el talento humano es la base primordial 

de toda institución pública y privada para que esta funcione y preste sus servicios 

adecuadamente. 

 

 

Pregunta #4.  ¿Cree Ud. que sus colaboradores y personal se vean afectados una vez 

que haya implementado el control interno dentro del gobierno autónomo 

descentralizado? 

 

 

Respuesta: en primera instancia si porque existirán cambios, reglas, normas y 

procedimientos que deberán ejecutarlas en su totalidad, pero para esto serán capacitados y 

tendrán toda la información necesaria para que se puedan ir adaptando y 

comprometiéndose más con la institución. 

4.1.2 ENTREVISTA #2 
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Nombre: Carmen del Rocio Morales Santillan 

Cargo: Vicepresidenta y vocal principal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #1 ¿De acuerdo al cargo que Ud. ejerce dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Jesús María que actividades realiza? 

 

 

Respuesta: De acuerdo al cargo que yo ejerzo dentro del Gad parroquial mis actividades 

están destinadas a los ejercicios de competencia de viabilidad, habitad y vivienda, obras 

públicas, festejos y turismo, gestión ambiental y de riesgos, actividades realizadas a través 

de los diversos proyectos y programas que se gestionan en conjunto con el presidente del 

Gad y que son para beneficio de la comunidad. 

 

 

Pregunta #2 ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Jesús María? 

 

Respuesta: en mi opinión sería muy satisfactorio dicha implementación ya que nos 

permitiría  manejar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos además de llevar un 

mejor registro de nuestras actividades para así dar una adecuada rendición de cuentas a 



40 
 

 

futuro y de la misma manera evitar errores que podrían afectar a los objetivos de la 

institución. 

 

 

Pregunta #3 ¿Cree Ud. que se vería afectada sus funciones una vez que se haya 

implementado el control interno dentro del gobierno autónomo descentralizado? 

 

 

Respuesta: creo que todos nos veríamos afectados al principio ya habrían muchos 

cambios en los procedimientos administrativos como en normas y leyes a las que no 

estamos acostumbrados pero de alguna manera tendremos que adaptarnos ya que de eso 

depende nuestro desempeño y compromiso con la institución y la comunidad. 

 

 

Pregunta #4 ¿Cree Ud. que el talento humano es la base para que un sistema de 

control interno funcione adecuadamente? 

 

 

Respuesta: Si ya que el talento humano es el que va ejecutar los procedimientos normas 

y leyes que están dentro del sistema para así alcanzar los objetivos de la institución, pero 

también enfatizo que es la base de toda institución para que esta funcione bien. 
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4.1.3 ENTREVISTA #3  

Nombre:Robin Aspren Mendoza Suarez 

Cargo: Vocal principal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #1 ¿De acuerdo al cargo que Ud. ejerce dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Jesús María que actividades realiza? 

 

 

Respuesta: Mis funciones tienen como finalidad gestionar proyectos sobre las 

competencias de otorgar personalidad jurídica a la organizaciones social, fomentar la 

seguridad alimentaria, preservar y difundir el, patrimonio cultural y de educación, deporte 

y cultura. 

 

 

Pregunta #2 ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Jesús María? 

 

 

Respuesta: En mi opinión es de gran ayuda la implementación de un sistema de control 

por que  nos permitirá comprometernos más con los objetivos de la institución 
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Pregunta #3 ¿Cree Ud. que se vería afectada sus funciones una vez que se haya 

implementado el control interno dentro del gobierno autónomo descentralizado? 

 

 

Respuesta: No porque de una u otra manera nos veríamos beneficiados ya que nos 

facilitaría muchas cosas y nos brinda una seguridad en el manejo de los recursos públicos 

que nos proporciona el estado además de que nos permite desarrollar profesionalmente 

debido a las constantes capacitaciones que se establecerían en el manual de control interno. 

 

 

Pregunta #4 ¿Cree Ud. que el talento humano es la base para que un sistema de 

control interno funcione adecuadamente? 

 

 

Respuesta: si porque somos nosotros los que diseñamos los procedimientos y 

planificaciones que forman parte del sistema adema que el talento humano es el que hace 

que funcione una institución gracias a la capacidad intelectual que cada uno tenemos  
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4.1.4 ENTREVISTA #4 

 

Nombre: Judit Betsabeth Cabrera Rodríguez 

Cargo: vocal  principal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #1 ¿De acuerdo al cargo que Ud. ejerce dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Jesús María que actividades realiza? 

 

 

Respuesta: Mis funciones radican en la gestión de competencias de  promoción de la 

organización ciudadana y vigilancia de la ejecución d obras y calidad de los servicios 

públicos, gestión de cuencas hidrográficas, de fomentar las actividades productivas y 

agropecuaria, de formar y administrar catastros inmobiliarios, de gestión de riesgo, de 

infraestructura física, equipamiento y espacios de la parroquia rural. 

 

 

Pregunta #2 ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Jesús María? 
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Respuesta: En mi opinión es muy buena dicha implementación de este control interno 

ya que nos ayudara mucho al momento de que registremos nuestras actividades y podamos 

dar un mejor informe al momento de la rendición de cuentas frente a la comunidad. 

 

 

Pregunta #3 ¿Cree Ud. que se vería afectada sus funciones una vez que se haya 

implementado el control interno dentro del gobierno autónomo descentralizado? 

 

 

Respuesta: No porque es algo que nos beneficia aunque no aparto la idea de que con 

dicha implementación vendrán cambios a los que tenemos que acoplarnos. 

 

 

Pregunta #4 ¿Cree Ud. que el talento humano es la base para que un sistema de 

control interno funcione adecuadamente? 

 

 

Respuesta: si porque nosotros somos la base para que esto funcione ya que seremos los 

que ejecutaremos los procedimientos que se planteen y los responsables de que la 

institución cumpla con los objetivos establecidos. 
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4.1.5 ENTREVISTA #5 

 

Nombre: Linda Keyla Coello Fajardo 

Cargo: vocal principal 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta #1 ¿De acuerdo al cargo que Ud. ejerce dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Jesús María que actividades realiza? 

 

 

Respuesta: Mis funciones dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado son de 

gestionar proyectos de competencia de tránsito y transporte, de explotación de materiales 

de construcción, de prestación de servicios públicos, de protección integral de la niñez y 

adolescencia, de salud, de infraestructura, equipamiento físico de salud y educación. 

 

 

Pregunta #2 ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Jesús María? 
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Respuesta: En mi opinión es muy buena porque nos permitirá actuar con valores éticos 

en nuestras funciones y evitaremos los errores que podemos cometer en cualquier 

momento y que a futuro se convertirían en un problema al momento de una auditoria por 

parte de la contraloría general del estado. 

 

 

Pregunta #3 ¿Cree Ud. que se vería afectada sus funciones una vez que se haya 

implementado el control interno dentro del gobierno autónomo descentralizado? 

 

 

Respuesta: NO 

 

 

Pregunta #4 ¿Cree Ud. que el talento humano es la base para que un sistema de 

control interno funcione adecuadamente? 

 

 

Respuesta: Si porque somos los que nos comprometemos con los objetivos de la 

institución ya que es esa la principal función de un control interno. 
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4.1.6 ENTREVISTA #6 

 

Nombre: Richard zhagui Llaguno 

Cargo: Tesorero- Secretario 

 

 

 

Pregunta #1 ¿De acuerdo al cargo que Ud. ejerce dentro del gobierno autónomo 

descentralizado de la parroquia Jesús María que actividades realiza? 

 

 

Respuesta: Mis funciones radican en el apoyo al presidente del Gad  con las actas de las 

asambleas que se realizan ante la comunidad, contratación del personal del Gad 

elaboración de los beneficios sociales que goza el personal, así como también en el ámbito 

de la parte contable mis actividades son las siguientes: elaborar la contabilidad mensual  y 

enviarla a través de archivos al ministerio de Finanzas del Ecuador, elaborar los estados 

financieros al 31 de Diciembre de cada año y enviar en físico y digital al ministerio de 

Finanzas, programar y controlar la ejecución del presupuesto tanto como para los gastos 

corrientes, como para los gastos de inversión, realizar trámites de carácter financiero en 

entidades del estado, entre otras. 

 

 

Pregunta #2 ¿Qué opina Ud. sobre la implementación de un manual de control 

interno para el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Jesús María? 
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Respuesta: En mi opinión es mucha ayuda ya que permitirá que todos realicemos 

nuestras actividades de manera eficiente y eficaz y que nos comprometamos más con la 

institución a que esta brinde un mejor servicio a la comunidad. 

 

 

Pregunta #3 ¿Cree Ud. que se vería afectada sus funciones una vez que se haya 

implementado el control interno dentro del gobierno autónomo descentralizado? 

 

 

Respuesta: No, porque de acuerdo al cargo que vengo ejerciendo durante estos años me 

es beneficioso en mis actividades ya que se establecerían sistemas que me permitirían 

llevar una contabilidad de manera adecuada y confiable procedimientos en el registro de la 

contabilidad además que me seria de mucha ayuda para no cometer errores contables. 

 

 

Pregunta #4 ¿Cree Ud. que el talento humano es la base para que un sistema de 

control interno funcione adecuadamente? 

 

 

Respuesta: si porque de nosotros depende de que el control interno funcione bien, 

siendo nosotros los que pondríamos en práctica los procedimientos y normas que este 

establece, para cumplir con los objetivos de la institución.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Con el fin de determinar la satisfacción que tienen en base al manejo de los recursos 

públicos y las necesidades que tienen cada uno de los ciudadanos de la parroquia, se 

diseñó una encuesta que se realizó a la muestra, la cual está conformada por los 

ciudadanos de la parroquia y además están dadas por edad y género, la misma que servirá 

como un  instrumento que nos permita identificar los aspectos que debería mejorar la 

institución. 

 

 

Primera Pregunta 

 

¿Tiene Ud. conocimiento del manejo de los recursos públicos GAD Parroquial de Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas? 

 

 

TABLA N.- 1 

 

¿Tiene Ud. conocimiento del manejo de los recursos públicos GAD Parroquial de 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas? 

 

 

Opciones de respuestas Respuestas Porcentaje 

Si 36 20% 

No 111 62% 

Tal vez 33 18% 

Total de encuestas 180 100% 

 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 
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Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

 

ANÁLISIS.- la tabla N.-1 y el grafico N.-1 nos revela que el nivel de desconocimiento 

de la población es alarmante, ya que la mayor parte de ella no tiene el conocimiento de en 

qué están siendo empleados los recursos públicos por parte del Gad parroquial de Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, siendo el 62% de la población la que se 

encuentra en dicho nivel de incertidumbre, sin embargo existe el 20% de personas que 

tienen conocimiento de lo antes dicho. 
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GRÁFICO N.- 1 

 

¿Tiene Ud. conocimiento del manejo de los recursos públicos GAD 

Parroquial de Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas? 
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Segunda Pregunta 

 

¿Está de acuerdo Ud. que los recursos públicos sean destinados para el desarrollo de la 

comunidad de la parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas,  y sus 

recintos? 

 

 

TABLA N.- 2 

 

¿Está de acuerdo Ud. que los recursos públicos sean destinados para el desarrollo de 

la comunidad de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas y sus recintos? 

 

Opciones de 

respuestas 

Respuestas  Porcentaje 

Si  105 58% 

No 45 25% 

Tal vez 30 17% 

Total de 

encuestas 

180 100% 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

GRÁFICO N.- 2 

 

¿Está de acuerdo Ud. que los recursos públicos sean destinados para el desarrollo de 

la comunidad de la parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas y sus recintos? 
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Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

 

ANÁLISIS.- Me resulta alarmante analizar este histograma, ya que esta pregunta 

debería contar con un 100% en la opción “si” pero no es así solo cuenta con el 58%. Mi 

interrogante seria porque la población de Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas no quiere que los recursos de su parroquia sean destinados para el desarrollo de la 

misma. Al conversar con varios dirigentes barriales me supieron explicar, que todo se debe 

a que las personas desean que los recursos sean empleados para un solo sector  y no sean 

distribuidos de forma equitativa tanto para la parroquia como para sus recintos. 

 

 

Tercera Pregunta 

 

Cree Ud. que la gestión administrativa del presidente del GAD Parroquial Jesús María del 

Cantón Naranjal, provincia del Guayas es: 

TABLA N.- 3 

 

Cree Ud. que la gestión administrativa del presidente del GAD Parroquial Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas es: 
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Opciones de respuestas Respuestas Total de porcentaje 

Excelente 23 13% 

Buena  30 17% 

 Regular 49 27% 

Mala 78 44% 

Total de encuestados 180 100% 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

 

GRÁFICO N.- 3 

 

Cree Ud. que la gestión administrativa del presidente del GAD parroquial Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas es: 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

ANÁLISIS.- Es  claro que la mayor parte de la población considera que la presente 

administración del GAD parroquial hasta al momento no ha tenido una correcta 

administración de los recursos, una gran cantidad de pobladores mencionaron, que se 

sienten inconformes con la administración actual, ya que ellos no ven obras en su 

parroquia y durante años no se ha realizado ninguna mejora, aunque hubo una mínima 
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cantidad de personas que consideraron que se ha realizado una buena administración en el 

GAD parroquial. 

 

  

Cuarta Pregunta 

 

Cree Ud. que el servicio que le brinda el personal del GAD Parroquial de Jesús María del 

Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, dentro de las instalaciones es: 

 

 

TABLA N.- 4 

 

Cree Ud. que el servicio que le brinda el personal del GAD Parroquial de Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, dentro de las instalaciones es: 

 

Opciones de respuesta Respuestas Porcentaje 

Excelente 29 16% 

Buena 65 36% 

Regular 59 33% 

Mala 27 15% 

Total de encuestados 180 100% 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 
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GRÁFICO N.- 4 

 

Cree Ud. que el servicio que le brinda el personal del GAD Parroquial de Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, dentro de las instalaciones es: 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

  

ANÁLISIS.- Hablando en términos generales, la atención que reciben las personas 

dentro del GAD parroquial se puede definir como bueno, pero debemos tener en cuenta la 

opinión de todos los pobladores y no todos consideran que la atención dentro del GAD es 

buena. Teniendo en cuenta que es una institución pública, se debe encaminar hacia la 

excelencia, por ende se debe cambiar la percepción del 33% de personas que consideran 

que la atención es regular y como prioridad al 15% que consideran que es mala, aunque en 

si son una minoría el deber de una entidad pública, es buscar el bien común y eso se logra 

con un buen servicio. 

 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Asiste Ud. con frecuencia a la rendición de cuentas que realiza el GAD parroquial con el 

fin de dar a conocer como se han manejado los recursos públicos? 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA

GENERAL

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA



56 
 

 

TABLA N.- 5 

 

¿Asiste Ud. con frecuencia a la rendición de cuentas que realiza el GAD parroquial 

con el fin de dar a conocer como se han manejado los recursos públicos? 

 

Opciones de 

Respuestas 

Respuestas Porcentaje 

Siempre 78 43% 

Rara vez 64 36% 

Nunca 38 21% 

Total de 

encuestados 

180 100% 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

GRÁFICO N.- 5 

 

¿Asiste Ud. con frecuencia a la rendición de cuentas que realiza el GAD parroquial 

con el fin de dar a conocer como se han manejado los recursos públicos? 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong  
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ANÁLISIS.- En términos generales podríamos decir que la mayor parte de la población 

si asiste a la rendición de cuentas que realiza el GAD parroquial, analizando un poco más a 

fondo el histograma nos indica que un 21% de la población esta reacia a asistir a la 

rendición de cuentas. La población recuperable seria la que asiste Rara vez a la rendición 

de cuenta, hablando en términos porcentuales seria el 36% de la población.  

 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Está Ud. conforme con las obras que se ha venido realizando dentro de su comunidad? 

 

 

TABLA N.- 6 

 

¿Está Ud. conforme con las obras que se ha venido realizando dentro de su 

comunidad? 

 

Opciones de 

Respuesta 

Respuesta Porcentaje 

Si 127 71% 

No 53 29% 

Total de 

encuestados 

180 100% 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 
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GRÁFICO N.- 6 

 

¿Está Ud. conforme con las obras que se ha venido realizando dentro de su 

comunidad? 

 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 

 

 

ANÁLISIS.- El gráfico revela que el 71% de la población está conforme con las obras 

que se han realizado en la parroquia y sus recintos hasta el momento, podríamos decir que 

existe una minoría la cual no está de acuerdo con las obras que se están realizando, el 

grafico revela que el GAD parroquial va por el camino correcto. 

 

 

Séptima Pregunta 

 

¿Cree Ud. que el desarrollo de su comunidad ha mejorado en los últimos años?  
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TABLA N.- 7 

 

¿Cree Ud. que el desarrollo de su comunidad ha mejorado en los últimos años? 

 

      

GRÁFICO N.- 7 

 

¿Cree Ud. que el desarrollo de su comunidad ha mejorado en los últimos años? 

 

Fuente: Ciudadanía de la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del 

Guayas. 

Elaborado por: Y. Burbano; M. Wong 
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ANÁLISIS.- El gráfico anterior lo demuestra toda la Parroquia de Jesús María y sus 

recintos están conformes con el desarrollo que ha tenido la parroquia hasta el momento, 

como es claro existe una minoría la cual considera que ha no había mayor cambio en la 

parroquia. 

 

 

5.1 ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS DE ENCUESTAS 

 

 

Luego de analizar cada uno de los histogramas, nos quedan varias interrogantes como 

es el hecho, de cómo puede haber tanta discrepancia entré las preguntas planteadas como 

se ve reflejado en la pregunta 4 y en la pregunta  5, en la pregunta  4 se crea un 

interrogante para saber qué opina la población de la administración actual mientras que en 

la pregunta 5 se genera el interrogante de saber cómo consideran el servicio que brinda el 

GAD parroquial, nuestro cuestionamiento fue como las personas consideran que al 

momento en el GAD parroquial existe una mala administración y además considerar que el 

servicio que brinda el GAD en términos generales, se podría decir que es bueno siendo lo 

más lógico que crean todo lo contrario, pero eso se debe a que la mayor parte de la 

población es joven, y al brindar el servicio de internet totalmente gratis, se crea esta 

discrepancia, por esa razón la población considera que el GAD brinda un buen servicio; el 

conflicto entre las preguntas se debe a que la mayor parte de las personas son gráficas y al 

no ver obras de manera física, consideran que la presente administración cuenta con ciertas 

falencias, en términos generales podríamos decir que la implementación de un buen 

manual de control interno podría ayudar a mejorar la percepción de la población sobre el 

GAD, ya que se tendría un mayor control de los recursos y una distribución más equitativa 

de los mismo. 

 

 

5.2 CAUSA POR LA CUAL NO EXISTE UN  CONTROL INTERNO DENTRO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS.  

 

La causa por la cual no ha existido un control interno dentro del GAD Parroquial de 

Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, es debido a que no se habían 
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actualizado las normas de la Contraloría General del Estado y por ende no existía un 

reglamento interno de acuerdo a dicha normativa, que ahora está establecida , es por eso 

que la máxima autoridad (Presidente de la República del Ecuador), se vio en la necesidad 

imperante, de  realizar dicha reglamentación que ayude con la elaboración de un manual de 

control interno, para instituciones públicas que proporcione la ayuda necesaria para el 

manejo de sus recursos. 

 

 

5.3 AFECTACIONES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTON NARANJAL, 

PROVINCIA DEL GUAYAS, POR FALTA DE CONTROL INTERNO. 

 

 

De acuerdo a los resultados analizados de las encuestas que se realizo a los ciudadanos 

de la parroquia Jesus Maria del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, podemos 

establecer las distintas afectaciones que se han presentado debido a la falta de un control 

interno dentro de la institucion, una de ellas es el mal manejo de los recursos publicos, 

como tambien el servicio que se esta prestando a la comunidad por parte de su talento 

humano, ya que no es de excelencia, debido a este servicio, la comunidad no asiste con 

frecuencia a la institucion ni a las rendiciones de cuenta que realiza el presidente del GAD 

y es por ello que existe una gran desinformacion de la poblacion acerca de la 

administracion de los recursos. 

 

 

Debido a estos resultados, nos permitimos analizar a traves del triangulo de la 

administracion  las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María y crear la manera 

de que éstas, sean corregidas, afrontadas, mejoradas y aprovechadas para asi convertir al 

Gad Parroquial, en una de los mejores con un equipo de trabajo excelente, emprendedor. 
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TRIÁNGULO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

                 Debilidad                                                         Corregir 

                 Amenaza                                                         Afrontar 

                 Fortaleza                                                         Mejorar 

                 Oportunidad                                                    Aprovechada 

 

TRIÁNGULO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DEBILIDAD CORREGIR 

 Una de las debilidades 

que tiene el Gad Parroquial es 

la falta de un control interno 

que le permita el manejo 

adecuado de los recursos 

publicos. 

 La falta de apoyo por 

parte de la comunidad hacia 

los funcionarios del Gad 

parroquial debido a la gran 

desinformacion que tiene esta 

sobre el manejo de los 

recursos. 

 La creacion e 

implementacion de un control 

interno de acuerdo a al reglamento 

interno establecido dentro la 

normativa de la Contaloria General 

del estado. 

 

 Se culturalizara a la 

poblacion, y se dara la informacion 

pertinente de como se estan 

manejando los recursos publicos y 

el funcionamiento de cada 

funcionario, esto tiene como 
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objetivo que la poblacion respete y 

apoye el trabajo de sus 

funcionarios.  

AMENAZA AFRONTAR 

La actual situacion economica por 

la que esta pasando nuestro pais, que 

hace que crezca la incertidumbre e 

inseguridad en el Gad Parroquial, hace 

que el Estado no les propor1cione los 

recursos necesarios para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. 

La manera de afrontar la incertidumbre 

e inseguridad de que el estado no les 

proporcione los recursos publicos es 

creando una cuenta de reserva de capital y 

a su vez administrando de manera eficiente 

y eficaz los recursos. Ya que el proceso de 

desembolso de los recursos por parte del 

estado sera lento y demorado, por ende 

mientras el Gad recibe sus recursos, podra 

afrontar sus obligaciones gracias a la 

reserva de capital. 

FORTALEZA   

Cuenta con un talento humano 

capacitado que brinda un servicio 

bueno a la comunidad y que esta 

dispuesto al cambio para dar un 

servicio de excelencia 

Una manera de mejorar esta fortaleza es 

de brindar al talento humano, la adecuada 

capacitacion en relaciones humanas y 

servicio al cliente, charlas de motivacion 

que incentiven a estos  para que puedan dar 

un servicio de excelencia y a su vez se 

comprometan mas con la institucion y 

junto a sus funcionarios cumplan sus 

funciones de una manera diferente a la que 

han estado acostumbrados ha realizarlas , 

esto tiene como objetivo que el Gad 

Parroquial sea de excelencia y se convierta 

en un Gad parroquial piloto para el resto de 

las instituciones. 

OPORTUNIDAD APROVECHADA 

Lugares turisticos  

 

La parroquia de Jesus Maria del Cantón 

Naranjal , Provincia del Guayas, y sus 
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recintos aledaños cuenta con balnearios 

como son aguas calientes y otros, aguas 

que son muy medicinales , ademas de que 

es una zona netamente agricola existen 

haciendas que forman parte del turismo de 

la parroquia y que abren sus puertas a la 

ciudadania para a dar a conocer sus 

riquezas agricolas. Al generar publicidad 

positiva sobre estos lugares, se podria 

potenciar el turismo en dicha zona, 

generando una fuente de ingreso. 

 

 

 

 

5.4 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

El gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, está regulado al igual que el resto de los Gad Parroquiales 

del Ecuador por la Ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), la que les exige repartir sus gastos en tres grupos que son: 

Gasto Corriente, Gasto de Inversión y Gastos por grupos prioritarios, cada uno de estos 

grupos cuenta con un porcentaje y está destinado a los diferentes sectores que a 

continuación se detallaran: 

 

 

Los gastos corrientes cuentan con el 30% del presupuesto anual y se clasifican en gastos 

que incurren dentro de la oficina de la institución aquí, se incluyen las remuneraciones del 

talento humano que labora dentro de ella, servicios básicos, reparaciones de bajo nivel de 

edificio, entre otras cosas que le permitan el buen funcionamiento de la misma. 
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El gasto por grupo prioritario, se incurre el 10% del presupuesto anual, en donde se 

inciden gasto de proyectos, capacitaciones o eventos dirigidos a aquellos grupos 

prioritarios como son mujeres embarazadas, adolescentes, niños y adultos mayores tanto 

de la cabecera parroquial como de sus recintos  

 

 

El 60% de presupuesto anual está destinado para el grupo de inversión en donde se 

incluyen todos los gastos que tienen por obras, incluyendo también remuneraciones del 

personal que está ejecutando alguna obra, además de esto, también se incurren en gastos 

por servicios básicos que no son de las instalaciones del Gad Parroquial, sino más bien de 

obras públicas como por ejemplo de los polideportivos, de los parques que tiene la 

Parroquia.  

 

 

En el 2013 podemos ver que el presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la  Parroquia Rural Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, fue de 

$318.256,87 que se compartió en $71.346,59 en corriente, $116.475,36 en inversión y 

podemos ver que las partidas que fueron más utilizadas en ese año, son aquellas con 

valores relevantes que están por un valor de $37.992 de remuneraciones unificadas del 

personal del Gad parroquial, $29.000 de eventos públicos y oficiales, $35.000 de 

urbanización y embellecimiento y $85.675 de construcciones y edificaciones. 

 

 

En el año 2014 podemos visualizar que el presupuesto anual del Gad Parroquial tiene 

un incremento del 15% en relación con el presupuesto del año anterior de acuerdo a la 

disposición establecida por el presidente de la República del Ecuador, ese año cuenta con 

un presupuesto de $411.034,39  que se compartió en $78.550,40 en corriente y 

$183.284,28 en inversión nos damos cuenta que tiene otras partidas que han permitido 

incrementar sus ingresos las cuales pueden prevenir de multas,  préstamos otorgados por el 

Banco Central el Estado o de fondos que no fueron utilizados el año anterior además, 

visualizamos partidas que fueron más utilizadas son aquellos con valores relevantes que 

están por un valor de $37.992 de remuneraciones unificadas del personal del Gad, valores 

de $30.000 de eventos públicos y oficiales como también de servicios de capacitación, y 

$96.332,38 de construcciones y edificaciones  
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Como nos podemos dar cuenta el año 2014 ha tenido gastos mayores con relación al 

año 2013 así mismo sus ingresos han sido mayores los cuales han permitido que estos sean 

cubiertos perfectamente y que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas pueda llevar a cabo sus 

objetivos y el manejo de sus recursos públicos. 
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CAPITULO IV 

 

 

1. PROPUESTA 

 

 

Tema: Diseño de implementación del manual de control interno para el GAD parroquial 

Jesús María. 

 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Jesús María se encuentra 

ubicado en el Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas, el mismo, que siendo una 

entidad Pública, se encarga de Gestionar el desarrollo de la Parroquia y sus Recintos a 

través de Fondos otorgados por el Estado Ecuatoriano, partiendo de que se maneja fondos 

públicos, surge siempre la necesidad de ser administrados de forma eficaz y eficiente por 

los mismos gestores siendo estos los responsables de que se lleve a cabo los objetivos de la 

entidad estatal. Por eso se hace necesario la praxis del Talento Humano. 

 

 

A lo largo de su existencia el GAD Parroquial, no ha contado con un manual de Control 

interno que permita agilizar y garantizar el proceso administrativo y en el manejo de sus 

Recursos Materiales dentro de la institución, esto provoca un alto riesgo en el manejo de 

dichos recursos, los cuales afectarían de manera directa en futuros exámenes especiales por 

los organismos de control estatal. 

 

 

Nuestra propuesta no solo se enfoca en elaborar un manual de control interno solo para 

el área administrativa si no abarcar todas las áreas de la institución, que están involucradas 

en las actividades del Gad parroquial facilitando el manejo de los recursos públicos. 
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1.1 PASOS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

 

 

Para hacer posible el diseño del manual de control interno, nos hemos regido al acuerdo 

039 Normas de Control interno de la Contraloria General del Estado la cual permite 

establecer los parametros de las distintas areas de la institucion publica para la elaboracion 

correcta del manual de control interno, para  mejorar la administracion de los recursos 

publicos asi como tambien del talento humano. 

 

 

Una vez diseñado y elaborado el manual de control interno, este sera aprobado por el 

presidente del Gad Parroquial de Jess Maria y publicado en la registro oficial. 

 

 

1.2 MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL GAD PARROQUIAL JESÚS 

MARÍA DEL CANTON NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

El Gad de la Parroquia Rural Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, 

podra mejorar la administarción de los recursos públicos prestar un servicio de calidad 

hacia la comunidad, una vez implementado el manual de control interno que acontinuación 

presentamos. 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL 

JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 211 establece que la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la 
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utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del 

estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

 

Que, el artículo 212 señala que serán  funciones de la Contraloría General del Estado, 

además de las que determine la ley “dirigir el sistema de control administrativo que se 

compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del 

sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. 

 

 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: Los 

gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiaria, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá secesión del 

territorio nacional. 

 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos 

regionales”. 

 

 

En uso de las atribuciones que me confiere la Constitución de la República del Ecuador y 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA 

RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

EXPIDE 

 

El Reglamento Interno  para la aplicación eficaz y eficiente de las Normas de 

Control Interno según acuerdo 039-CG-2009 emitidas por la Contraloría General del 
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Estado  en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús 

María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador 

constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, tienen por 

objeto propiciar con su aplicación, el mejoramiento de los sistemas de control interno y la 

gestión pública, en relación a la utilización de los recursos estatales y la consecución de 

los objetivos  institucionales.  

 

 

Constituyen  el  marco  que  regula  y  garantiza  las  acciones  de titulares, servidoras y 

servidores de cada entidad u organismo según su competencia y en función de la 

naturaleza jurídica de la entidad para que desarrollen, expidan y apliquen los controles 

internos que provean una seguridad razonable en salvaguarda de su patrimonio.” 

 

 

El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos políticos 

directrices y planes de la organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiente 

seguridad y ordenes contables y administrativa de la Entidad parroquial. 

 

 

El sistema de control interno, es plan de la organización y todos los métodos y 

procedimientos que adoptan la administración de una identidad para ayudar al logro del 

objetivo administrativo y asegurar en cuanto sea posible, la conducción ordenada y eficiente 

de su negocio, incluyendo a adherencia a las políticas administrativas, de salvaguardar los 

activos de prevención y detección de fraudes y errores, la corrección de  registros  contables  

en  la  preparación  oportuna  de  información  financiera contable. 
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El control interno es un proceso  efectuado por el consejo de administración, la dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar  un  grado  de  

seguridad  razonable  en  cuanto  a  la  consecución  de objetivos propuestos. 

 

 

El control interno de las entidades y organismos públicos, operan o funcionan con distintos 

niveles de eficacia, pero cuando los mismos alcanzan el estándar, se puede calificar como un 

sistema eficaz, para ello se requiere, que la alta dirección, tenga seguridad razonable de la 

información administrativa y financiera producida por este organismo. El control interno es 

parte del proceso de gestión,  por lo tanto sus componentes, deben analizarse en el contexto 

de las acciones que la dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad 

institucional. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

OBJETIVO  

 

 

Art. 1.- Objetivo.- diseño de implementación del manual de control interno y así 

fomentar la cultura de un control interno eficaz y eficiente en el manejo de los recursos 

públicos asignados mensualmente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 

Rural Jesús María por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, otras instituciones del 

Estado y Organizaciones no Gubernamentales, para con ello transparentar el desarrollo en 

las áreas administrativas, tributarias, financieras, ambientales, compras públicas, 

informáticas, participación ciudadana y control social, y grupos vulnerables. 

 

 

ALCANCE 

 

Art. 2.- Alcance.- Este reglamento es de aplicación obligatoria para todas las personas 

que laboren en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Jesús María 

del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas. 
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El alcance de estas metas están centradas principalmente, en los controles contables por su 

repercusión y reflejo en la información económica financiera de la entidad, necesaria esta 

para posterior toma de decisiones por parte de la dirección de ahí la importancia de fijar y 

definir unos objetivos de control interno por áreas administrativas-contables por los que 

circula una transacción (proveedores, clientes, bancos, etc.) con el fin de establecer un 

sistema que defina las técnicas y procedimientos de control necesarios para el logro de tales 

objetivos 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO 

 

 

Art. 3.- Código.-  Se  compone  de  cinco  dígitos:  Los  tres  primeros  dígitos,  que 

conforman el primer campo, indican el área y sub-área y el cuarto y quinto dígitos, que 

constituyen el segundo campo, señalan el título. 

 

 

Art. 4.- Título.-  Corresponde a la denominación de la norma. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

 

Art. 5.- Las Normas de Control Interno.-  se caracterizan por ser: 

 

- Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y normativa  de 

los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, Presupuesto, Tesorería, Compras 

Públicas, Endeudamiento Público y con otras disposiciones relacionadas con el 

control interno. 

 

- Compatibles con los Principios de Administración, las Normas de 

Auditoría Gubernamental   emitidas   por  la  Contraloría   General   del   Estado   

y  la Normativa de Contabilidad Gubernamental emitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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- Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico para 

una buena apreciación por parte de sus usuarios. 

 

- Flexibles, ya que permiten su adaptación y actualización periódica de 

acuerdo con las circunstancias, según los avances en la modernización de la 

administración gubernamental. 

 

 

Las Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, sub-áreas y títulos.  

Las áreas de trabajo constituyen campos donde se agrupan un conjunto de normas 

relacionadas con criterios a fines y se clasifican en: 

 

-    100     Normas Generales 

-    200     Ambiente de control 

 

-    300     Evaluación del Riesgo 

 

-    400     Actividades de Control 

 

-    500     Información y Comunicación 

 

-    600     Seguimiento 

 

 

Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y efectivo, cuya 

implantación constituye responsabilidad de las máximas autoridades y de los niveles de 

dirección.  

 

 

La combinación de las normas  establece el contexto requerido para el control interno 

apropiado en cada entidad pública. 
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100 NORMAS  GENERALES  DE  CONTROL  INTERNO 

 

 

Este  grupo  de normas constituyen los criterios básicos para mantener un efectivo y 

eficiente control interno en las entidades del sector público. 

 

 

100-01 Control Interno 

 

 

El  control  interno  será  responsabilidad del GAD ya que dispongan de recursos públicos 

y tendrá como finalidad crear normas y procedimientos a seguir para asegurar su correcto 

funcionamiento e implementación. 

 

  

100-02 Objetivos del control interno 

 

 

El control interno del GAD parroquial tiene como única finalidad los siguientes puntos: 

 

- Promover  la  eficiencia,  eficacia  de  las  operaciones económicas y 

administrativas bajo principios éticos y de transparencia.  

- Garantizar la confiabilidad e integridad 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. 
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100-03 Responsables del control interno 

 

 

El diseño,  establecimiento,  mantenimiento,  funcionamiento,  perfeccionamiento,  y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y 

demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias. 

 

 

100-04 Rendición de cuentas 

 
 

La rendición de cuentas se realizara de manera periódica al terminal el periodo en curso a 

menos que un de los directivos solicite un informe preliminar. 

 

 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

 

 

El ambiente es el conjunto de pautas a seguir en la entidad, que hacen parte de la 

cotidianidad y se integran a la constancia y percepción de control que tienen los empleados y 

los colaboradores. El ambiente  de control establece las disciplinas y la estructura, constituye 

el cimiento para fijar o fundamentar los demás componentes del control interno. 

 

 

200-01 Integridad y valores éticos 

 

 

La integridad y los valores éticos son elementos básicos de cada de los colaboradores del 

GAD. 
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200-02 Administración estratégica 

 

 

El departamento de administración implementar un sistema de planificación que permita 

evaluar, analizar y asegurar el cumplimiento de los objeticos del GAD parroquial.    

 

200-03 Políticas y prácticas de talento humano 

 

 

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. 

 

 

El departamento de talento humano estar encargado de implementar normas y reglamentos 

que asegure que el  personal del GAD parroquial cumpla con cada una de sus funciones. 

 

 

200-04 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 realización 

de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. 

 

 

200-05 Delegación de autoridad 

 

 

La delegación de tareas será responsabilidad del presidente del GAD parroquial  ya que 

sobre el  recaerá la responsabilidad total de las ordenanzas públicas.  
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200-06 Competencia Profesional 

 

 

Se reconocerá las capacidades de cada uno de los integrantes del GAD parroquial, además 

de reconocerlos como elementos claves de la junta parroquial.  

 

 

200-07 Coordinación de acciones organizacionales 

 

 

El presidente del GAD parroquial estará encargado de diseñar e implantar medidas en las 

que cada una de los integrantes de la institución  acepte la responsabilidad  de las funciones 

que le competen. 

 

 

200-08 Unidad de Auditoría Interna 

 

 

La auditoría interna, será una actividad externa que se realizara al finalizar cada periodo 

económico para asegurar el correcto manejo de los bienes del GAD parroquial. Además  de 

evaluar el  manual  de  control  interno, los  procesos  administrativos, técnicos, financieros, 

legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos. 

 

 

300 Evaluación del riesgo 

 

 

El presidente del GAD parroquial implementara estrategias para  identificar y analizar los 

riesgos a los que se exponga la entidad para el logro de sus objetivos.   
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300-01 Identificación de riesgos 

 

 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las 

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 

 

 

 

 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

 

 

Los encargados de cada departamento diseñaran una estrategia clara que mitigue el riesgo 

según la afectación de cada área. 

 

 

300-03 Respuesta al riesgo 

 

 

El presidente de GAD parroquial delegara una comisión que se encargara de identificar las 

posibles respuestas a un riesgo inherente para que sean ellos los encargados de  determinar la 

respuesta correcta el riesgo presente.  

 

 

400 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 

El presidente del GAD parroquial estará encargado de emitir normas, políticas y 

procedimientos para asegurar el correcto funcionamiento de cada una de las áreas del GAD 

parroquial.  

 

 

401 Generales 



79 
 

 

401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

 

 

El presidente del GAD parroquial estará encargado de definir cada de las funciones de los 

colaboradores de la entidad. 

 

 

  

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

 

 

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, 

procedimientos  de  autorización  que  aseguren  la  ejecución  de  los  procesos  y  el control 

de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen 

operaciones y actos administrativos válidos. 

 

 

401-03 Supervisión 

 

 

El presidente del GAD parroquial establecerá 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. 

 

 

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO 

 

 

402-01 Responsabilidad del control 
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El departamento de administración estará encargado de diseñar, implementar un 

presupuesto para el periodo en curso y asegurar que se cumpla en la medida de lo posible  su 

funcionamiento. 

 

 

403 Administración financiera – TESORERÍA 

 

 

403-01 Determinación y recaudación de los ingresos.  

 

 

El presidente del GAD parroquial y el departamento de administración estarán encargados 

de asegurar el correcto uso de los recursos otorgados por el estado considerando la finalidad 

de los recursos otorgados.  

 

 

403-02 Constancia documental de la recaudación 

 

 

El GAD parroquial deberá asegurar la constancia  de cada uno de los documentos que 

aseguren una existencia física o monería caso contrario será considerado una malversación. 

 

 

403-03 Especies valoradas 

 

 

Todas las especies valoradas emitidas por el GAD parroquial serán registradas como 

ingreso extraoficial. 

 

 

403-04 Conciliaciones bancarias 
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El departamento de contabilidad estará encargado de realizar de forma regular una 

conciliación bancaria al mes para asegurar que los saldos según bancos sean iguales a los 

registrados en los libros.  

 

 

404 Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA 

 

 

404-01 Gestión de la deuda 

 

El presidente del GAD parroquial designara una comisión, que se encargara de mantener 

una ambiente de control que fomente el correcto funcionamiento de la estructura 

organizacional. 

 

 

404-02 Política y manual de procedimientos 

 

 

Se delegara un comité de deuda y financiamiento, que vigilará que exista consistencia en 

las técnicas y en el proceso de endeudamiento público de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

404-03 Contabilidad de la deuda pública 

 

 

Se registrara como un rubro bruto en el siguiente periodo en curso  que estará constituida 

por las obligaciones pendientes del gobierno.   

 

 

404-04 Registro de la deuda pública en las entidades 
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El GAD parroquial deberá realizar el registro la deuda pública, observarán los principios y 

normas técnicas para el sistema de administración financiera, emitidas por el Ministerio de 

Finanzas. 

 

 

404-05 Pasivos Contingentes 

 

 

Las entidades del sector público expondrán todas las obligaciones contraídos con 

organismos públicos o privados de crédito interna o  externa. 

 

404-06 Control y seguimiento 

 

 

El comité encargado de administrar la deuda publica designado por el presidente del GAD 

parroquial establecerá controles y seguimientos para asegurar  el pronto pago de la misma.  

 

 

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

 

 

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

Gubernamental 

 

 

La contabilidad gubernamental o pública es la rama o tipo de contabilidad que se encarga 

del registro de las operaciones económicas y financieras de las entidades y dependencias de la 

administración pública. 

 

405-02 Documentación de respaldo y su archivo 
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El Presidente del GAD parroquial implementar medidas y procedimientos de archivo para 

asegura el resguardo y conservación de los mismos. En base a las disposiciones técnicas y 

jurídicas vigentes. 

 

 

405-03 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera 

 

 

Todas las operaciones financieras o económicas deberán ser registradas  en el momento de 

su ocurrencia. Con el fin  asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información. 

 

 

405-04 Conciliación de los saldos de las cuentas 

 

 

La conciliación de los saldos se realizara de manera diaria, de manera detallada se 

realizara al final del ejercicio contable  esta medida va proporcionar una confiabilidad 

razonable sobre la información financiera registrada. Permitiendo detectar diferencias y 

explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias. 

 

 

405-05 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

 

 

Todo los valores efectivo, que tenga el GAD de manera física o virtual estarán sujetas a 

arqueos sorpresivos con el fin de asegurar su existencia y prevenir cualquier tipo de 

malversación. 

 

    

405-06 Conciliación y constatación 
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Un contador externo estar encargado de realizar la conciliación de las de los saldos de las 

cuentas una vez  realizada una revisión interna verificando que los saldos registrados cosían 

con sus respectivos soportes.  

 

 

406 Administración financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 

 

406-01 Almacenamiento y distribución 

 

 

Los bienes que adquiera el GAD parroquial deberán ser registrados eh ingresados a través  

de bodegas, la entidad ingresará físicamente los bienes siempre y cuando su naturaleza física  

no requiera ubicación inmediata. 

 

406-02 Identificación y protección 

 

 

Se implementara un sistema de almacenamiento que permita identificar, organizar y 

coordinar  todo los bienes y suministros del GAD parroquial.   

 

 

406-03 Custodia 

 

 

La custodia de los bines recaerá en cada uno de los ocupantes de los mismos considerando 

la vida útil de cada uno de ellos. Se realizara una revisión esporádica con la finalidad de 

asegurar el adecuado funcionamiento y evitar  deterioro anticipado de los mismos. 

 

 

406-04 Uso de los bienes de larga duración 
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Los bienes del GAD parroquial se utilizarán únicamente en la institución con fines 

laborales  y por ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, u otras actividades 

de cualquier índole particular. 

 

 

406-05 Control de vehículos oficiales 

 

 

Los vehículos del GAD parroquial estarán destinados únicamente para uso oficial con la 

finalidad de facilitar la movilidad de cada uno de los integrantes del mismo. El uso de los 

vehículos solo será permitido en las horas y días laborales.    

 

 

 

 

 

406-06 Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

 

 

La administración del GAD parroquial estará encargada de asegurar  la existencia física de 

cada uno de los bienes.  

 

 

406-07 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 

 

 

Los bienes del GAD que pierdan su  utilidad, cumplan su vida útil, se pierdan o sean 

robados, serán dados de baja de manera oportuna. 

 

 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

 

407-01 Plan de talento humano 
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El presidente del GAD parroquial determinara estrategias y planes a seguir durante todo el 

periodo en curso con el fin de efectivizar el correcto funcionamiento en cada una de las áreas 

del GAD parroquial.  

 

 

407-02 Incorporación de personal 

 

 

El presidente del GAD parroquial seleccionara al personal luego de una evaluación en la 

que se medirá la capacidad y conocimiento de los postulantes, tomando en cuenta los 

requisitos del puesto.  

 

 

 

407-03 Evaluación del desempeño 

 

 

El presidente del GAD parroquial en conjunto con el departamento de Talento Humano 

determinara un sin número de avaluaciones al personal del GAD parroquial con la finalidad 

de evaluar el desempeño de cada uno de ellos.  

 

 

407-04 Promociones y ascensos 

 

 

El presidente del Gad parroquial determinara las promociones y ascensos de acuerdo a la 

disponibilidad de los puestos y a las capacidades de cada uno de los colaboradores del GAD.  

 

 

407-05 Capacitación y entrenamiento continuo 
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El presidente del GAD parroquial coordinara capacitaciones para los colaboradores del 

GAD Parroquial con el fin de actualizar sus conocimientos. 

 

 

407-06 Rotación de personal 

 

 

El presidente del GAD parroquial estará encargado de determinar la rotación del personal 

envase a las capacidades de los colaboradores del GAD con la finalidad de optimizar el 

correcto funcionamiento en el GAD Parroquial Rural De Jesús María Del Cantón Naranjal 

Provincia Del Guayas. 

 

   

407-07 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores 

 

 

El presidente del GAD parroquial y sus colaboradores deberán cumplir con cada una de las 

disipaciones que rijan las actividades del GAD  observando los códigos de ética, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión y puesto de trabajo. 

 

 

407-08 Asistencia y permanencia del personal 

 

 

El presidente del GAD parroquial estará encargado de determinar procedimientos y 

técnicas para controlar la asistencia, permanencia y llegada oportuna de cada uno de los 

colaboradores del GAD parroquial. 

 

 

407-09 Información actualizada del personal 

 

 

La unidad de administración del talento humano será responsable de mantener actualizada 

y en correcto orden la información de cada uno de los colaboradores del GAD parroquial. 
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408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

 

 

408-01 Proyecto 

 

 

Se entiende por proyecto el conjunto de antecedentes, estudios y evaluaciones financieras 

y socioeconómicas que permiten tomar la decisión de realizar o no una inversión para la 

producción de obras, bienes o servicios destinados satisfacer una determinada necesidad 

colectiva. El proyecto se considera como tal hasta tanto se lo concluya y pase a formar parte 

de la economía del país. 

 

 

 

408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos 

 

 

Todos los proyectos de obra pública deben estar respaldados por los estudios de pre 

inversión, el procedimiento que se emplee para efectuarlos, el grado de profundidad y los 

criterios de evaluación que se utilizarán para seleccionar los más ventajosos, dependerán de la 

naturaleza, complejidad y monto de la inversión. 

 

 

408-03 Diagnóstico e Idea de un proyecto 

 

 

Toda institución que desee desarrollar un proyecto debe elaborar un diagnóstico, donde se 

defina claramente el problema por solucionar, la 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. 
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408-04 Perfil del proyecto 

 

 

Las entidades interesadas en desarrollar un proyecto prepararán un perfil, 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 financieros y de personal. 

 

 

408-05 Estudio de pre factibilidad 

 

 

Comprende el estudio de las alternativas viables, cuyo objetivo principal es profundizar en 

los aspectos críticos y así obtener, con mayor precisión, los beneficios y costos identificados 

en el perfil. 

 

 

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

El presidente del GAD parroquial debe identificar, determinar y canalizar la información 

necesaria para los niveles autoridad y responsabilidad de cada una de los colaboradores de 

GAD parroquial con la finalidad de facilitar la toma de decisión. 

 

 

600 SEGUIMIENTO 

 

 

La máxima autoridad del GAD parroquial determinara periodos de tiempos en los cuales 

se analizara el correcto funcionamiento del manual de control interno mediante una 

minuciosa evaluación al personal del GAD y a sus respectivas funciones. 
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IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO: 

 

 

Art. 6.- El control  interno es  importante.- tanto  para el  funcionario  como  para  el  

auditor, partiendo desde el punto de vista de información protección y eficiencia oportuna 

para el desarrollo de la empresa ya que ayuda a prevenir detectar y corregir errores o 

irregularidades que puedan ocurrir a realizar las operaciones cotidianas. 

 

 

Por lo cual consideramos que para las entidades públicas como para las privadas, es de 

vital importancia contar con un adecuado control interno, ya que de no existir nos llevaría a 

un fracaso. 

 

 

Obtener eficiencia de la entidad al desarrollar el seguimiento  y  cumplimiento  de  las  

políticas  y  procedimientos  empresariales definidos  y establecidos por la dirección. 

 

 

Por tanto toda evaluación del sistema de control interno por parte del auditor interno, dará 

lugar a llevar a cabo un análisis de estos objetivos definidos  a cumplir  y  de  las  técnicas  o  

procedimientos  aplicados  al  sistema.  Para  ello  se utilizarán las evaluaciones mediante 

cuestionarios narrativos en flujogramas principalmente. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

PRIMERA: El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación y promulgación r  por el Presidente del GAD De La Parroquia Rural Jesús 

María Del Cantón Naranjal, Provincia Del Guayas.  Imperativamente se cumplirá con la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 



91 
 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA:- Las normas del presente manual de control interno  predominaran a las 

demás normas de la misma categoría que se contrapongan. 

 

 

De conformidad con lo prescrito el presente "Reglamento Interno” de los Servidores del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Jesús María Del Cantón Naranjal 

Provincia Del Guayas, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en la 

Gaceta Oficial. 

 

 

Sr. PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PARROQUIAL RURAL DE JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

1.3 CONCLUSIONES 

 

 

La implementación del manual de control interno, es uno de los mecanismos más 

utilizados hoy en día para asegurar que las instituciones y en especial los trabajadores 

utilicen los recursos de menara correcta. Al analizar cada una de las situaciones 

encontradas a lo largo de esta investigación podemos concluir lo siguiente: 

 

 

 El personal no cuenta con ningún mecanismo de control que regule la hora 

de llegada y salida de los mismos. 

 El área administrativa no cuenta con una correcta delegación de tareas. 

 La implementación de un control interno es prioridad en el GAD de Jesús 

María Del Cantón Naranjal Provincia Del Guayas para brindar una seguridad 

razonable sobre el logro del correcto uso de los recursos públicos  

 El talento humano, estará encargado de ejecutar cada una de las leyes o 

normas del GAD, además de evaluar su correcto funcionamiento.  
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 El no poseer un manual de control interno, da pie a que los recursos no sean 

distribuidos de manera equitativa para todo los recintos además de generar una 

duda razonable sobre el manejo de los mismos.   

 

 

1.4 RECOMENDACIONES 

 

 

Con el fin de mejorar la administracion de los recursos públicos del GAD parroquial y 

que su talento humano se comprometa mas con la institución y den asi un mejor servicio a 

la comunidad, se recomienda implementar el manual de control interno que le permitirá 

cambiar la dinámica de trabajo con la que han venido laborando todo este tiempo. 

 

 

Se le recomienda que capacite a su perosonal mediante cursos de relaciones humanas 

que brinda la superintendencia de compañias de manera gratuita y de esa manera se 

favorezca el servicio que presta el GAD Parroquial a la comunidad.  

 

 

Dentro del presupuesto anual el GAD parroquial de Jesus Maria Del Cantón Naranjal 

Provincia Del Guayas maneja partidas con valores  muy relevantes, a las cuales 

recomendamos un mayor control, asi tambien el crear una cuenta de reserva de capital que 

le permita afrontar  las necesidades de la comunidad y  sus respectivas actividades 

mientras pueda obtener el financiamento por parte del gobierno. 

 

 

Mediante las encuestas realizadas a los ciudadanos de la parroquia, se determinó que 

necesitan mayor información por parte de la institución sobre el manejo de los recursos 

públicos y las normativas que lo rigen, asi como tambien se recomienda que se den a 

conocer los proyectos que se realizan con el fin de cubrir las necesidades de la comunidad 

a traves de asambleas, hacer participe a su ciudadanía en los diversos eventos y reuniones 

que haya. 
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1.6 ANEXOS 

ANEXOS 1.- PRESUPUESTO ANUAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA
JESUS MARIA

PRESUPUESTO
2013

INGRESOS: XXXXXX318.256,87

GASTOS: XXXXXX318.256,87

CODIGO DENOMINACION INGRESO GASTO

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 71.346,59

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 166.475,36

281003 Del Presupuesto Estado GAD Parroquiales 41.834,68

370101 De Fondos Gobierno Central 8.614,71

380102 Anticipo de fondos 29.985,53

510105 Remuneraciones Unificadas 37.992,00

510203 Decimotercer Sueldo 3.165,00

510204 Decimocuarto Sueldo 1.908,00

510601 Aporte Patronal 4.424,77

510602 Fondo de Reserva 3.165,00

530104 Energía Eléctrica 1.342,37

530105 Telecomunicaciones 925,00

530202 Fletes y Maniobras 120,00

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicacio 800,00

530206 Eventos Públicos y Oficiales 1.952,00

530301 Pasajes al Interior 600,00

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 3.702,37

530404 Maquinarias y Equipos 305,00

530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especi. 500,00

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf. 300,72

530704 Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor. 100,00

530801 Alimentos y Bebidas 632,37

530803 Combustibles y Lubricantes 382,37

530804 Materiales de Oficina 1.582,37

530805 Materiales de Aseo 472,37

530807 Materiales de Impresión, Fotogra.Repro.y Públ 1.282,37

530811 Materiales de Construcción, Eléctric. Plom. y 2.012,37

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 40,00

570201 Seguros 625,00

570203 Comisiones Bancarias 100,00

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 3.647,85

580406 Para el IECE por el 0.5% de las IESS 299,30

730201 Transporte de Personal 2.300,00

730204 Edición. Impresión, Reproducción y Publicacio 2.500,00

730206 Eventos Públicos y Oficiales 29.000,00

730299 Otros Servicios 10.046,46

730404 Maquinarias y Equipos 1.300,00

730418 Mantenimiento areas verdes y arreglo de vias 600,00

730601 Consultoría, Asesoría e Investig. Especializ. 2.500,00

730603 Servicio de Capacitación 8.960,00

730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 4.032,86

730605 Estudio y Diseño de Proyectos 10.000,00

730701 Desarrollo de Sistemas Informáticos 224,00

730811 Materiales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin. 10.000,00

730827 Uniformes Deportivos 1.211,00

730899 Otros de Uso y Consumo de Inversión 3.127,08

731408 Bienes Artisiticos y Culturales 555,00

739901 Asign. a Distribuir para Bienes y S. de Inve.% 7.984,23

750104 De Urbanización y Embellecimiento 35.000,00

750107 Construcciones y Edificaciones 85.675,00

780102 A Entidades Descentralizadas  y Autónomas 5.183,65

840103 Mobiliarios 10.000,00

840104 Maquinarias y Equipos 6.000,00

840107 Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos 2.000,00

970101 De Cuentas por Pagar 7.678,99

TOTAL INGRESOS 318.256,87

TOTAL GASTOS 318.256,87

SR. JIMMY CRUZ SUAREZ ECO. AGRA. RICHARD ZHAGUI

PRESIDENTE GADPJM SECRETARIO TESORERO
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA JESUS MARIA
JESUS MARIA

PRESUPUESTO
2014

INGRESOS: XXXXXX411.034,39

GASTOS: XXXXXX411.034,39

CODIGO DENOMINACION INGRESO GASTO

180608 Fondo de Descentralización Juntas Parroquial 78.550,40

190499 Otros No Especificados 20,00

280103 De Empresas Públicas 24.000,00

280608 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 183.284,28

360201 Del Sector Público Financiero 100.000,00

370101 De Fondos Gobierno Central 4.295,13

380101 De cuentas por Cobrar 20.884,58

510105 Remuneraciones Unificadas 37.992,00

510203 Decimotercer Sueldo 3.165,00

510204 Decimocuarto Sueldo 2.040,00

510601 Aporte Patronal 4.424,77

510602 Fondo de Reserva 3.165,00

530104 Energía Eléctrica 1.720,00

530105 Telecomunicaciones 600,00

530202 Fletes y Maniobras 1.000,00

530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicacio 250,00

530209 Servicio de Aseo 415,00

530235 Servicio de Alimetnacion 113,00

530301 Pasajes al Interior 700,00

530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2.632,46

530404 Maquinarias y Equipos 656,00

530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especi. 1.800,00

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf. 400,00

530704 Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor. 300,00

530801 Alimentos y Bebidas 1.600,00

530803 Combustibles y Lubricantes 240,00

530804 Materiales de Oficina 6.550,00

530805 Materiales de Aseo 768,07

530807 Materiales de Impresión, Fotogra.Repro.y Públ 720,40

530811 Materiales de Construcción, Eléctric. Plom. y 1.700,00

530812 Materiales Didácticos 76,00

530827 Uniformes Deportivos 382,00

560201 Sector Público Financiero 1.583,54

570201 Seguros 1.000,00

570203 Comisiones Bancarias 150,00

580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 3.665,86

580406 Para el IECE por el 0.5% de las IESS 299,30

730201 Transporte de Personal 3.600,00

730204 Edición. Impresión, Reproducción y Publicacio 2.500,00

730206 Eventos Públicos y Oficiales 30.000,00

730216 Servicio Voluntariado 4.800,00

730217 Difusion e Informacion 700,00

730404 Maquinarias y Equipos 1.500,00

730418 Mantenimiento areas verdes y arreglo de vias 1.500,00

730601 Consultoría, Asesoría e Investig. Especializ. 45.600,00

730603 Servicio de Capacitación 30.000,00

730604 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 6.000,00

730605 Estudio y Diseño de Proyectos 5.000,00

730606 Honorarios por COntratos Civiles de Servicios 1.700,00

730701 Desarrollo de Sistemas Informáticos 1.680,00

730801 Alimentos y Bebidas 19.200,00

730802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1.805,00

730811 Materiales de Construcc.Eléc.Plom. y Carpin. 3.677,00

730827 Uniformes Deportivos 2.500,00

739901 Asign. a Distribuir para Bienes y S. de Inve. 20.039,94

750104 De Urbanización y Embellecimiento 16.200,00

750107 Construcciones y Edificaciones 96.332,38

780102 A Entidades Descentralizadas  y Autónomas 5.498,53

840103 Mobiliarios 4.000,00

840104 Maquinarias y Equipos 5.300,00

840107 Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos 4.000,00

960201 Al Sector Público Financiero 6.946,80

970101 De Cuentas por Pagar 10.846,34

TOTAL INGRESOS 411.034,39

TOTAL GASTOS 411.034,39

SR. JIMMY CRUZ SUAREZ EC. AGRA. RICHARD ZHAGUI

PRESIDENTE GADPJM SECRETARIO TESORERO
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ANEXO 2.- DOCUMENTACÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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ANEXO 3.- INSTALACIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA  DEL 

CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS . 

 

 

 

OFICINA DEL PRESIDENTE DEL GAD DE LA PARROQUIA JESÚS MARÍA 

DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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OFICINA DE SUS COLABORADORES  

 

 

AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA DEL CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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ANEXO 4.- OBRAS REALIZADAS POR EL GAD DE LA PARROQUIA RURAL 

JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

PARQUE INFANTIL 

 

 

PARQUE DEL NIÑO 
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PARQUE CENTRAL DEL GAD PARROQUIAL DE JESÚS MARÍA 
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POLIDEPORTIVO DE LA PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTÓN 

NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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ANEXO 5.-ENCUESTAS REALIZADAS A LOS CIUDADANOS DE LA 

PARROQUIA RURAL JESÚS MARÍA DEL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 
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ENCUESTA N.- 2 
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ENCUESTA N.-3 
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ENCUESTA N.- 4 
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ENCUESTA N.- 5 
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ENCUESTA N.- 6 
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ENCUESTA N.- 7 
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ENCUESTA N.- 8 
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ENCUESTA N.- 9 
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ENCUESTA N.- 10 
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ANEXO 6.- PERSONAS ENCUESTADAS 
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