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Realizar una auditoría de 
Control Interno mediante 
el método COSO II, y su 
incidencia en los riesgos 
identificados del 
Patronato Municipal de 
Amparo Social del Cantón 
Latacunga 

OBJETIVO 



IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 El Control gubernamental consiste en la 
supervisión, vigilancia y verificación de 
los actos y resultados de la gestión 
pública, en atención al grado de 
eficiencia, eficacia, transparencia y 
economía en el uso y destino de los 
recursos y bienes del Estado, así como 
del cumplimiento de las normas legales 
y de los lineamientos de política y planes 
de acción, evaluando los sistemas de 
administración, gerencia y Control, con 
fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y 
correctivas pertinentes. 



Datos de la Institución 

• Presidenta del Patronato Municipal de 
Amparo Social de Latacunga: Abogada Andrea 
Sánchez. 

• Nombre de la Patronato: Patronato Municipal 
de Amparo Social de Latacunga. 

• Cantón: Latacunga. 

• Provincia: Cotopaxi. 

• Dirección de la Patronato: Susana Donoso 57-
36 Manuelita Saenz Al lado del INFA. 



AUDITORÍA DE CONTROL 
INTERNO 

• La auditoría del Control 
Interno es la evaluación 
integrado con el propósito de 
determinar la calidad de los 
mismos, el nivel de confianza 
que se les puede otorgar y si 
son eficaces y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

COSO II 

• Es un proceso efectuado por la 
junta de directores, la 
administración otro personal 
de la entidad, aplicando en la 
definición de la estrategia y a 
través del emprendimiento, 
diseñado para identificar los 
eventos potenciales que 
pueden afectar la entidad- 



AMBIENTE INTERNO 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

RESPUESTA AL RIESGOS 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 



Parámetros de Evaluación 





COMPONENTE  HALLAZGO ACCIONES CORRECTIVAS  ÁREA   

AMBIENTE DE 

CONTROL 

No existen sanciones para quienes practiquen 

los valores 

Realizar políticas o reglamentos 

que en los cuales establezca 

sanciones   

Administrativo, 

Financiero 

No cuenta con manuales de funciones  Realizar un manual de funciones  
Administrativo, 

Financiero, Médico 

No reciben gratificación cuando sobrepasan las 

8 horas diarias de trabajo 

Aplicar la ley del código de trabajo 

que todo funcionario público debe 

recibir horas extras 

Administrativo, 

Financiero, Médico 

Carencia de procedimientos para evaluar al 

funcionario que ingrese a la institución 

Realizar procedimientos para 

evaluar a los funcionarios que 

ingresen al Patronato   

Administrativo 

ESTABLECIMIENTO 

DE OBJETIVOS  

No evalúan continuamente las actividades para 

el logro de los objetivos  

Establecer parámetros de 

evaluación constantes para el 

logro de los objetivos  

Administrativo, 

Médico 

Hallazgo N 1.docx
Manual de funciones.docx
horas extrar.docx
evaluación para ingreeso.docx
objetivos.docx


COMPONENTE  HALLAZGO 
  

ACCIONES CORRECTIVAS  
ÁREA   

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS  

Desconocimiento de los riesgos posibles 

que puede afectar al Área  Realizar un plan para mitigar los posibles 

riesgos que pueden afectar al Patronato 

y poder anticipar, conocer e identificar 

los riesgos con el fin del desarrollo eficaz 

y eficiente de los Áreas  

Administrativo 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

No identifica los riesgos y a su vez 

también no toma medidas para mitigarlo  
Administrativo, 

Financiero 

RESPUESTA AL RIESGO 

Carece de controles  para anticipar al 

riesgo 
Administrativo 

El personal no está en capacidad para 

reaccionar frente a los riesgos  

Realizar cursos de capacitaciones para 

reaccionar ante riesgos y por ende 

anticiparse a los riesgos del Patronato 

Administrativo, Médico 

No tiene mecanismos para anticiparse a 

los cambios que pueden afectar al 

Patronato 

Médico 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

No cuenta con políticas relacionadas con 

las institucionales  

Realizar políticas para cada Área   
Administrativo, 

Financiero 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

No se realiza reuniones periódicas en el 

área  para hacer conocer informes  

Realizar reuniones con los funcionarios 

de las áreas con el fin de conocer las 

actividades que realizan  
Administrativo, Médico 

SUPERVISIÓN  

No realiza auditoría en las áreas del 

patronato 

Solicitar que se realice una auditoría 

para conocer las falencias existentes  
Administrativo, 

Financiero, Médico 

plan de mitigacion.docx
capacitaciones.docx


Área Administrativa 



Área Financiera  

Nivel de confianza del 87,87% 
Nivel de riesgo del 12,12% 



Área Médica 

Nivel de confianza del 88,31% 
Nivel de riesgo del 11,68% 



CONCLUSIONES 
• Para realizar la auditoria se utilizaron varios parámetros, entre ellos el cuestionario de control 

interno, mediante el método COSO II, donde se pudo demostrar un nivel de confianza 
moderado del 61% y un nivel de riesgo moderado del 39% a nivel global  del Patronato, ya 
que existen deficiencias en las distintas áreas existentes en la actualidad. 

•   

• En la revisión realizada no posee un Manual de Funciones para el desarrollo de sus 
actividades en cada uno de los cargos. Cabe recalcar que en la ordenanza impuesta por el 
Municipio de Latacunga están descritas las funciones del 

• Área Administrativa  y Financiero. 

•   

• De acuerdo a las observaciones no existe una planificación para controlar los posibles riesgos 
que pudieran ocurrir al momento de realizar las actividades en las áreas. Es por ello que se 
deben controlar con brevedad y tomar acciones que contribuyan para el mejoramiento de 
cada uno de los procesos que realizan. 

•   

• El patronato no cuenta con auditorías realizadas con lo cual no conocen las deficiencias que 
podrían estar ocurriendo en los procesos que se ejecutan en las áreas. 

•   

• Al encontrar deficiencias en la investigación realizada es preciso implementar un plan de 
mejoras, ya que esto contribuirá al mejoramiento y solucionará inmediatamente cada una de 
las falencias encontrados en las áreas del Patronato.  



RECOMENDACIONES 
•   
• Es necesario aplicar la auditoria de control interno constantemente ya que ahí podremos 

encontrar deficiencias que están afectando a las actividades y por ende poder corregir cada 
una de ellas. 

•   
• Se recomienda realizar un Manual de Funciones para cada uno de los cargos existentes en el 

Patronato ya que los funcionarios podrían desempeñar de mejor manera sus tareas descritas 
en la misma, con el fin de cumplir con los objetivos planteados por la Institución. 

•   
• Realizar un plan para mitigar los riesgos existentes en el patronato con el fin de salvaguardar 

los activos, preparar información financiera y confiable, y el cumplimiento de las normas 
vigentes en las que se rigen. 

•   
• Solicitar auditorias en todas las áreas del patronato con el fin de establecer los errores 

existentes y poder corregir para que contribuya al mejoramiento en las actividades que 
realizan, y por ende la Presidenta realizaría  un control constante en cada una de las 
deficiencias que podrían encontrar. 

•   
• Se recomienda emplear las acciones respectivas frente a las recomendaciones emitidas en el 

informe de auditoría por parte de todos los funcionarios que conforma el patronato para de 
esta maneja mejorar el sistema de control interno de la entidad y por ende también aplicar el 
plan de mejoras. 
 



MUCHAS GRACIAS  


