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Introducción 

La importancia fundamental de este trabajo de investigación nace de la finalidad 

de conseguir un objetivo común y enfocarse en mejorar los métodos en los 

procesos de auditoría aplicables para evaluar el control interno institucional y la 

relación que existe en la gestión del G.A.D. del Cantón Marcabelí. 

 

Entre los países de Europa y Norteamérica, la informática e Internet ha constituido 

el medio más eficaz para el desarrollo de la ciencia contable y el control interno, 

lo que ha favorecido la implementación de nuevas políticas y estrategias en el 

campo de los diversos sistemas, sin embargo en Latinoamérica es notorio que las 

autoridades y subordinados han reconocido la insuficiencia responsable por 

instaurar, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema control interno de las 

entidades públicas como también emprender nuevas disposiciones que permitan 

garantizar razonablemente un adecuado establecimiento y funcionamiento de las 

mismas para así estimular la eficiencia en las operaciones. Mediante aplicación de 

instrumentos idóneos desde los altos cargos que fortalezcan el cumplimiento 

íntegro y oportunamente de sus metas y objetivos institucionales, permiten el buen 

funcionamiento en una entidad. 

 

En la actualidad, bajo principios constitucionales y legales vigentes debe 

administrarse  la gestión, por la rendición de cuentas que tiene como final destino 

a los mandantes, ya que las entidades públicas fueron creadas con el propósito de 

satisfacer necesidades generales de la comunidad, lo que les da el poder supremo 

en una sociedad democrática. 

Respecto a los antecedentes teóricos y prácticos, se procedió a revisar los archivos 

de biblioteca y archivos del Centro de Posgrados de la Universidad Técnica de 

Machala, lo que determinó que no existe un trabajo similar a la presente 

investigación: LAS AUDITORÍAS: SU INCIDENCIA EN EL CONTROL 

INTERNO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml


8 
 

La problemática de ésta investigación está comprendida por el análisis lde la 

incidencia que tienen las auditorías a fin de evitar la inaplicación de la normativa 

vigente, tomando en cuenta aspectos necesarios tanto en la Auditoría Interna 

como Externa, aplicables a las operaciones del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí para el adecuado manejo de los recursos 

públicos. 

Entre los factores de la problemática objeto de análisis se presenta lo siguiente: de 

los controles realizados por las Auditorías en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí, respecto a los procesos de control interno, 

se evidenció carencia de información lo que impide a los servidores tener un 

manejo adecuado de los recursos ocasionando un riesgo en la gestión 

institucional, así mismo la ausencia de sistemas de control y estrategias impide 

tomar decisiones adecuadas lo que ha provocado que la entidad no cuente con 

información completa, segura y actualizada como bases para una correcta 

planificación institucional. 

La presente investigación tiene como objetivo general: Analizar la incidencia de 

las auditorías en el control interno de la gestión del GAD del Cantón Marcabelí. 

Lo que permitirá fundamentar el presente trabajo de investigación, para poder 

evaluar los procesos aplicados por la institución de acuerdo a los siguientes 

objetivos específicos: 

 Evaluar el proceso de control interno aplicado por los servidores para 

mejorar la gestión del GADC Marcabelí. 

 Verificar la aplicación de la Normativa Legal vigente que rige para los 

Sistemas de Control Interno. 

Con la finalidad de presentar un estudio analítico de la problemática general que 

determina el cumplimiento de los informes de auditorías en el GAD del Cantón 

Marcabelí. 

Los avances  relacionados al tema de éste documento con sus respectivas 

diligencias de investigación, menciona que: Los eficientes y continuos 

procedimientos de Control Interno se apuestan como el mecanismo idóneo para 

equilibrar esfuerzos en las entidades públicas y privadas. “Un buen Control 
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Interno permite que una entidad sea responsable económicamente ante todos los 

interesados directos”, ayudando de esta manera al desarrollo institucional. 

Existen instituciones del Estado que no han llevado un manejo contable, 

administrativo y de gestión basado en los principios y normas legales vigentes, 

esto es lo que puede suceder en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Marcabelí, por lo que se vuelve importante recopilar todos los 

procedimientos internos en el que debe fundamentarse toda administración para 

que se lleve un eficiente control interno, basado en principios y directrices 

emanadas por el Estado, cuyos procesos se encuentren diagramados, pero que 

aseguran eficacia y efectividad a quienes los adoptan. 

 

El presente trabajo de investigación constituye un conjunto orgánico de 

disposiciones que busca analizar la gestión y encontrar la definición del 

direccionamiento de las Auditorías en el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Marcabelí, además de facilitar, mediante directrices y procedimientos 

complementarios, el contenido de las ventajas y desventajas en la clasificación de 

las auditorías que buscan mejor aprovechamiento de los recursos del Estado. 

Por ello se presenta la estructura compuesta de: Marco Teórico, tipo de 

metodología aplicada en la investigación, análisis y discusión de resultados con 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1 Fundamentación teórica 

1.1.1 Antecedentes Investigativos. Se procedió a revisar los archivos de 

biblioteca y archivos del Centro de Posgrados de la Universidad Técnica de 

Machala, lo que determinó que no existe un trabajo similar a la presente 

investigación: LAS AUDITORÍAS: SU INCIDENCIA EN EL CONTROL 

INTERNO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MARCABELÍ. 

1.1.2 Fundamentación Legal. El trabajo de la investigación se fundamentara en 

las siguientes disposiciones legales:  

 Constitución de la República del Ecuador, 

 LOCGE, Ley orgánica de la Contraloría General del Estado, divulgada en 

el Registro Oficial 595 de 12 de junio de 2002; y  

 Su Reglamento publicado en Registro Oficial 119 de 7 de julio de 2003. 

 Normas de control interno que rigen para Entidades Organismos del Sector 

Público y las personas Jurídicas con derecho privado pero que disponen de 

recursos públicos, publicadas en Acuerdo 039 y en Registro Oficial N° 87 

de 14 de diciembre de 2009, por la Contraloría General del Estado. 

 Estructura para la formulación de los Manuales Específicos de Auditoría 

Interna, publicado mediante Acuerdo 31 del 23 de septiembre de 2009 por 

la Contraloría General del Estado. 

 Disposiciones legales, reglamentos, estatutos y reglas que regulan los 

procesos de graduación dentro de la Universidad Técnica de Machala y sus 

dependencias. 

1.2 Marco conceptual 

1.2.1 Auditoría 

1.2.1.1 Definiciones de Auditoría. Desde sus inicios la auditoría estuvo basada 

en la revisión ordenada y rigurosa la cual era utilizada exclusivamente para fines 

administrativos y contables, para luego ir desarrollándose a otras áreas más 

complejas, como lo son las operativas y la de calidad. Por tal motivo es 

importante destacar la definición de la auditoría de calidad, que es utilizada para 

examinar el desempeño de las actividades en lo referente a la calidad y que los 
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mismos cumplan con las disposiciones establecidas de manera segura y ordenada 

para lograr el alcance de los objetivos instaurados (Yánez & Yánez, 2012). 

El concepto de auditoría se ha ido modificado conjuntamente con el progreso de la 

humanidad y su interacción con la sociedad productiva, por tanto el objetivo de la 

misma también ha ido desarrollándose, así mismo su importancia que nació desde 

tiempos antiguos y diversas épocas de la civilización. Es así que la auditoría es 

conocida como un proceso metódico, que se lo realiza en conjunto a las normas 

vigentes establecidas, con el objetivo de obtener evidencias suficientes para que la 

persona encargada llamada auditor pueda emitir una opinión independiente y 

competente (Ojeda Mesa & Carmona González, 2013). 

En términos conceptuales la auditoría se refiere a la revisión de los sistemas 

administrativos de los diferentes objetivos, recursos y políticas de dirección que 

giran al entorno de la Organización; su propósito va dirigido a revisar técnica y 

filosóficamente las evidencias, presentación, independencia y conducta ética. 

Respecto al término “auditoría” se pueden encontrar varias definiciones y también 

clasificaciones, sin embargo las más conocidas son aquellas que se diferencian por 

la: 

 Procedencia de los Auditores, y 

 El objetivo de la Auditoría. 

De conformidad a la procedencia de los auditores, éstos se clasifican en Auditores 

Externos y Auditores Internos. 

1.2.1.2 Auditoría Interna. Debido a los numerosos casos sobre escándalos 

financieros, las instituciones púbica se ven obligados a utilizar mecanismos de 

control sobre su gobierno corporativo, además del crecimiento en el volumen de 

las empresas y la complejidad existente en el mundo empresarial hace que el 

control directo de las operaciones se dificulte  cada vez más. Por tal motivo la 

auditoría interna tienen una función de privilegio en las Entidades, que garantiza 

una mejora continua en el control interno, pero si la a hora de cumplir con su labor 

no hay una independencia de opinión hace que se cuestione la existencia de esa 

actividad en la organización debido a la no confiabilidad de los informes emitidos 

(Perez Lopez & Perez Lopez , 2014). 
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La auditoría interna juega un papel importante para la mayoría de las Instituciones 

públicas debido a que asegura la calidad de información plasmada en los estados 

financieros, y a su vez supervisa la factibilidad de información para controlar la  

razonabilidad de los mismo (Gras-Gil , Marín Hernandez, & García Pérez, 2015). 

La Auditoría Interna forma parte de la estructura organizativa de la institución y 

debe estar ubicada organizacionalmente en un nivel jerárquico, en el que pueda 

dar cumplimiento de los objetivos que se le asignan. 

1.2.1.3 Importancia de la auditoría interna. La Auditoría Interna 

tradicionalmente se ha orientado hacia los aspectos de tipo financiero 

concentrándose en la corrección de los registros contables y verificando que la 

información sea completa y confiable. Sin embargo, ésta es sólo una de las áreas 

que se pueden considerar como básicas para ser cubiertas por parte de la Auditoría 

Interna. 

Siendo la Auditoría Interna una vigilancia de los controles e instrumento de 

medición y evaluación del efectivo, de la estructura de control interno de una 

entidad y de contribución con ésta, para alcanzar los objetivos básicos siguientes: 

 Garantizar información financiera, confiable y oportuna 

 Salvaguardar los activos 

 Promover la eficiencia operativa de la entidad 

1.2.1.4 Tipos de auditoría y sus objetivos.  Los tipos de Auditoría que existen, 

se clasifican en tres tipos de categoría: 

 Auditoría a los Estados Financieros, 

 Auditoría Tributarias, 

 Auditoría operacional. 

Auditoría a los Estados Financieros. Al hablar de una auditoría a los estados 

financieros nos referimos a un proceso contable que lleva una organización, para 

luego evaluarla y emitir un comentario acerca de la razonabilidad de la 

información proporcionada y posteriormente comprobar si está cumpliendo con 

las normas de contabilidad. La auditoría a los estados financieros es la evaluación 

de los mismos cuyo objetivo es el de determinar si estos fueron elaborados de 

acuerdo a las normas de contabilidad vigentes (Cerezo , 2013). 



13 
 

En esta categoría de auditoría se abarca normalmente los balances generales y 

Estados de resultados, ganancias (en el caso del sector privado) retenidas y flujos 

de efectivo. El fin es determinar si estos estados han sido elaborados de 

conformidad a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Las 

auditorías a los Estados Financieros son efectuadas por firmas de contadores 

públicos debidamente certificados; los comprometidos en los informes de los 

auditores incluyen  a la gerencia, los inversionistas, banqueros, acreedores, 

analistas financieros y agencias gubernamentales. 

Auditoría Tributaria. Esta auditoría se basa en un proceso metódico, cuyo fin es 

verificar y comprobar de una forma imparcial el correcto cumplimiento y 

determinación de las obligaciones fiscales, es decir que para ello el auditor usará 

una serie de técnicas que le ayudaran a constatar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, y así emitir una opinión confiable a los diferentes 

usuarios de la información analizada (Cruz & Petit Marcano, 2013). 

Para lograr el desempeño de una auditoría, en esta categoría, referente a la 

tributaria depende de la presencia de información verificable y de criterios o 

normas reconocidas, tanto de leyes como regulaciones establecidas o políticas y 

procedimientos de una entidad. Por ejemplo, la auditoría a una declaración de 

impuesto a la renta realizada por un auditor del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Esta categoría de auditorías buscan establecer si la declaración a la renta se 

encuentra determinada bajo normativas y regulaciones del Servicio de Rentas 

Internas. Finalmente, los hallazgos de los auditores son comunicados al 

contribuyente a través del informe de auditoría.  

Auditorías Operacionales. Esta auditoría está basada en el análisis del 

desempeño de una organización, la cual se aplican a los capitales públicos. En el 

ámbito constitucional esta auditoría tiene el poder de fiscalizar no solo las cuentas 

sino que también el desempeño de las operaciones de las organizaciones 

(Menezes, 2015). Las auditorías operacionales son usadas para el estudio, revisión 

total o parcial de una unidad específica, área o programa de una institución, con el 

fin de medir su desempeño en el ámbito operacional. 

Por ejemplo, las operaciones que realiza el departamento de una compañía 

manufacturera, pueden ser evaluados en términos de su efectividad, es decir por 
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su éxito en lograr sus metas, objetivos y responsabilidades instituidas. El 

desempeño, además, se puede juzgar en términos de su eficiencia, es decir el éxito 

q poseen en utilizar de la mejor forma los recursos disponibles para la entidad.  

1.2.1.5 Tipos de Auditores. Se llama auditor a la persona capacitada y 

experimentada que se designa por una autoridad competente, para revisar, 

examinar y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de una 

dependencia o entidad (dependencia = institución de gobierno, entidad = empresas 

particulares o sociedades) con el propósito de informar o dictaminar acerca de 

ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su 

eficacia y eficiencia en su desempeño (Mantilla , 2004) 

En otros tipos de auditorías se encuentran los: auditores internos, auditores 

pertenecientes a la Contraloría General del Estado y los auditores que pertenecen 

al Servicio de Rentas Internas. 

Auditores Externos. Los profesionales en la rama de contabilidad que ejercen la 

auditoría externa se encargan de revisar las cifras plasmadas en los estados 

financieros, comprobar que sean las correctas y emitir una opinión acerca de la 

razonabilidad de los mismos, para que los usuarios externos puedan confiar en 

esta información financiera y logren utilizarla para los fines que ellos crean 

convenientes, cabe recalcar que los potenciales interesados puedan ser clientes, 

accionistas, inversionistas, instituciones del estado entre otros. Por tal motivo la 

función del auditor externo es dar fe pública que las cifras que ha revisado 

muestran la realidad financiera de la empresa (Grisanti B., 2014). Los auditores 

externos, son los que de manera individual o perteneciendo a una determinada 

firma, prestan sus servicios profesionales a una institución por determinado 

tiempo, indicado en su carta de compromiso o de un contrato entre las partes. 

Auditor interno. El profesional encargado de la auditoría interna revisa la 

confiabilidad de la información, acatamiento de las normas, protege el uso de los 

recursos económicos y financieros, además de proveer seguridad para el 

mejoramiento de las operaciones de la empresa, y le ayuda a cumplir los 

objetivos, mediante la evaluación y el mejoramiento de los procesos tanto de 

riesgo como de control. El profesional en auditoría interna puede especializarse en 
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varias áreas como son la auditoría tributaria, de calidad, forense, autoevaluación 

de control entre otras (Varela , Venini, & Scarabino , 2013). 

Casi todas las grandes entidades públicas mantienen un personal específico para 

auditoría interna. Estos, son también empleados, considerablemente, por 

organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro. El fin primordial de un 

auditor interno es investigar y evaluar la efectividad con la cual están realizando 

las funciones asignadas, las diversas unidades de las organizaciones o 

instituciones. Los auditores internos prestan mucha atención al estudio y a la 

evaluación del control interno institucional. 

Gran parte del trabajo de los auditores internos radica en auditorías operacionales; 

además de que pueden realizar diversas auditorías de cumplimiento. Cabe señalar, 

que el número y la clase de proyectos de investigación varían entre un año y otro. 

Lo que marca la diferencia de los CPA, es que se implican a verificar toda parte 

significativa en los Estados Financieros anuales, por lo que los auditores internos 

no son obligados a repetir auditorías cada año. 

Auditores pertenecientes a la Contraloría General del Estado. Se encuentran 

encabezados por el Contralor General del Estado, entre sus tareas se incluyen las 

auditorías a las agencias gubernamentales para determinar que los programas de 

gastos, continúen con el propósito del Estada, mientras que las auditorías 

operacionales son utilizadas para evaluar la efectividad, eficiencia y calidad de los 

programas gubernamentales. Ellos también realizan acciones de control a 

corporaciones que poseen recursos del Estado, para determinar que hayan sido 

utilizados apropiadamente. 

Auditores del Servicio de Rentas Internas. Este organismo es el responsable de 

fomentar el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos tributarios. Sus 

agentes realizan auditorías de cumplimiento de las declaraciones de impuestos de 

los individuos y de las corporaciones u organizaciones para establecer que el 

ingreso haya sido calculado y los impuestos pagados según lo que establece la Ley 

Tributaria. Sin embargo, las auditorías del Servicio de Rentas Internas contemplan 

algunas declaraciones de impuestos individuales sencillas, las cuales pueden ser 

elaboradas en corto tiempo, en una oficina de la entidad, éstas también incluyen 
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auditorías de campo de las corporaciones u organizaciones más grandes de la 

nación, a quienes involucra temas tributarios altamente complejos. 

1.2.1.6 Auditorías externas e internas. Las bases de estas auditorías están en 

proporcionar una revisión de la literatura conformada por estudios prácticos, para 

analizar los diversos factores que pueden causar una influencia negativa de 

información, es decir ambas contribuyen a proporcionar una información 

confiable para los usuarios externos (Valente Cunha e Silva & Coelho Inácio, 

2013). Se refiere a que las auditorías serán de exclusiva responsabilidad de las 

Unidades especializadas que se establezcan en su ámbito, dentro de una 

institución. 

Auditoría Financiera. El objetivo de esta auditoría es determinar que la 

información contenida en los estados financieros se elaboró con razonabilidad y a 

su vez brindar seguridad y confianza de que estos no han sido alterados (López, 

Albanese , & Duran, 2013). Es el tipo de auditoría más común que se encuentra 

encaminada, principalmente, a examinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros, y por medio de ello las operaciones financieras, la evaluación de los 

controles internos, y comprobación del cumplimiento de disposiciones legales 

relacionadas, para finalmente emitir una opinión técnica. 

Auditoría Operativa. También llamada auditoría de gestión, esta auditoría sirve 

para elaborar un examen y comprobar el grado de cumplimiento de la gestión, ya 

sea a una empresa, un proyecto o una operación, asimismo ayuda a determinar si 

se ha cumplido con los objetivos planteados en base a eficiencia, eficacia y 

calidad (Goyo, Figueredo Alvarez, Mendez, Chirinos, & Rivero , 2012). Este tipo 

de auditorías son las que, se concentran principalmente en evaluar el nivel de 

eficiencia, eficacia y calidad de aspectos administrativos, gerenciales y por 

supuesto operativos dentro de la institución, así como también comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas, los objetivos y metas 

planteadas.  

Estudios Especiales de Auditoría. El objetivo principal de este tipo de auditorías 

está alineado a la fiscalización o examen de aspectos específicos, en el orden: 

contable, financiero, presupuestario, administrativo-económico, jurídico, etc. 
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Unidad de Auditoría Interna. Esta unidad es responsable de colocar los 

procesos que aseguren a mejorar las diversas actividades de los auditores internos, 

para que puedan operar de manera eficiente y eficaz, así mejorar las actividades 

de la organización. Esta unidad está encargada de la supervisión del control 

interno y se asegura que los controles se aplique correctamente para cada proceso 

(Hernández, 2016). La auditoría interna tiene como actividad principal evaluar, de 

manera independiente y objetiva en una institución, las operaciones de tipo: 

contables, administrativas, financieras y de otra naturaleza, como la base para 

brindar un servicio constructivo y de protección a los recursos. 

Designación del equipo de trabajo. Es necesario escoger un personal con 

competencia e independencia para garantizar la fiabilidad a la hora de que se 

proporcione información económica y financiera de la empresa, y que el equipo 

de auditoría opere de una manera eficiente, cumpla con los procedimientos 

establecidos y acaten las pruebas utilizadas en el trabajo (Fernández , Gisbert, & 

Salazar, 2013). Para la ejecución de cada auditoría o estudio especial, se debe 

designar un equipo de trabajo bajo el encargo de un auditor que se responsabiliza 

de todos. 

Organización del Archivo Permanente. Se deberá organizar y mantener 

actualizado el archivo, en cada entidad, unidad administrativa o programa, según 

sea el caso; como por ejemplo el archivo permanente que se detalle, conforme con 

las necesidades de toda la información, la que debe considerarse pertinente y 

oportuna. 

Planes Anuales de Auditoría. El plan anual de auditoría será elaborado por el 

jefe del equipo auditor en colaboración con su equipo, dicho plan debe incluir los 

objetivos, el alcance, criterios de auditoría, asignación de recursos y un 

cronograma de realización (Acosta Palmer & Troncoso Fleitas, 2011). Los 

equipos de auditoría sobre la base de las contrataciones previas, elaborarán y 

analizarán los planes anuales de auditoría, los mismos que serán flexibles como 

para permitir modificaciones sobre la marcha o imprevistos. 

Preparación de auditorías y estudios especiales de auditoría. En una Auditoría, 

el auditor que haya sido escogido como encargado del grupo de trabajo o jefe de 

equipo, previo al inicio de la misma, analizará las leyes, reglamentos, manuales, 
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todo tipo de documentación e informes relacionados con la entidad, componente, 

unidad administrativa, o asunto que será el motivo de examen. 

Auditorías y estudios especiales de auditoría en sucursales, agencias, etc. 

Como parte de los planes de auditoría podrán incluir la examinación en agencias, 

sucursales y oficinas regionales de las entidades que sean objeto de examen, así 

también las subsidiarias, en el caso de que esas instituciones sean empresas 

públicas constituidas como sociedades, pero con recurso estatal. 

Participación en el equipo de auditoría de profesionales de otras disciplinas. 

Así como en las auditorías y en los estudios especiales, podrán formar parte del 

equipo, profesionales de otras disciplinas con el fin de que efectúen labores que se 

relacionen con sus especialidades. 

Cuando se desplieguen auditorías operativas, los profesionales de otras disciplinas 

que formen parte de la misma, estarán bajo la autoridad del auditor encargado o 

jefe de equipo y las opiniones e informes que se desplieguen deben ser dirigidos al 

auditor mencionado. 

Incompatibilidad de labores del personal de auditoría interna. Para el 

personal de auditoría interna, salvo alguna disposición legal que demuestre lo 

contrario, no ejercerá ninguna labor propia de la administración. 

1.2.2 Auditorías financieras 

La función del auditor responsable al ejecutar una auditoría financiera es examinar 

los estados financieros guiándose en un enfoque de auditoría, basado en riesgos, 

aplicando la normativa contable y de auditoría (Escalante , 2014). Se identifica 

porque el objetivo principal de una auditoría a Estados Financieros es permitir que 

el Auditor pronuncie su opinión respecto a si estos se encuentran debidamente 

preparados, en todos los aspectos, de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados por la profesión contable o por una autoridad competente. 

La frase usada para expresar la opinión de auditor es “presenta razonablemente, en 

todos los aspectos materiales”. 

1.2.2.1 Propósitos de la Auditoría. Dentro de la auditoría los aspectos bajo los 

cuales su objeto es observado, podemos escribir los siguientes: 
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1. Indagaciones y determinaciones sobre el estado patrimonial de un ente. 

2. Indagaciones y determinaciones sobre sus estados financieros. 

3. Indagaciones y determinaciones sobre su estado reditual. 

4. Descubrir errores y fraudes. 

5. Prevenir errores y fraudes 

6. Estudios generales sobre casos especiales, tales como: 

a) Exámenes de aspectos fiscales y legales 

b) Examen para compra de una  empresa (cesión patrimonial) 

c) Examen para la determinación de bases de criterios de prorrateo, entre 

otros. 

Los transformados fines de la auditoría muestran, por si solos, la utilidad de esta 

técnica. 

1.2.2.2 Fases de la Auditoría Financiera. En la elaboración de un trabajo de 

auditoría para llevar un mejor control ya sea antes o después de la presentación de 

estados financieros se debe seguir las siguientes etapas:  

 Planeación y programación 

 Ejecución 

 Informe 

 Seguimiento 

Planeación y Programación. En esta etapa se implementara un cronograma 

basado en el tiempo de ejecución de la auditoría, así también los objetivos y 

cuando estos serán cumplidos, entre otros programas que se hayan planeado 

(Sanchez Henriquez & Calderon Calderon, 2013). Esta etapa es en la que se 

establece la relación del equipo auditor con la entidad a auditar, para cumplir con 

los objetivos propuestos, aquí se elabora el programa de auditoría y se determina 

las fechas en que serán cumplidos cada uno de los elementos programados. 

Ejecución. En esta etapa se hace cumplir lo propuesto en la etapa de planeación y 

programación, aquí se ejecutan los objetivos planteados en la auditoría y se 

determina el alcance hacia cada área de trabajo (Martínez García, Fernández 

Laviada, & Montoya del Corte, 2007). Esta fase es la parte céntrica de todo el 

proceso de auditoría, en ella se evalúan las pruebas de auditoría, se aprecian los 
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hallazgos encontrados y se descubren los errores existentes, los cuales estarán 

plasmados en el informe final de auditoría. 

Informe. Esta es la etapa final de la auditoría, se la utiliza para comunicar los 

errores encontrados durante el proceso, y proporcionar a la organización el 

dictamen final emitido por el auditor líder (Silva López & Chapis Cabrera, 2015). 

Después de haber cumplido con la etapa de ejecución de auditoría, se procede a 

realizar el informe final de auditoría, el cual debe ser elaborado de manera sencilla 

para una fácil comprensión y de manera imparcial. Se debe informar a la entidad 

auditada de manera inmediata todo lo referente a la auditoría, en caso de que haya 

alguna inconformidad en este proceso, además la misma tendrá a disposición toda 

la documentación empleada en la auditoría. 

Seguimiento. Una vez terminado todo el proceso de la auditoría se realizara un 

seguimiento en caso de que el dictamen de auditoría haya tenido salvedades o sea 

adverso, para comprobar si hay un cumplimiento de las deficiencias encontradas 

en la auditoría. 

1.2.3. Normas de auditorías generalmente aceptadas 

Detalla el acumulado de normas de carácter general, que se relacionan a: la 

planificación, alcance, organización y naturaleza de las auditorías o acciones de 

control, además de los requisitos sobre el personal, el trabajo que desempeña y el 

tipo de información que presenta el auditor. Se clasifican así: 

 Normas Generales o personales 

 Normas sobre Ejecución del Trabajo 

 Normas Sobre el Informe 

1.2.3.1. Normas Generales o Personales. Estas normas tienen que ver con la 

cautela del auditor al ejecutar su trabajo y que la debe mantener en el transcurso 

de su vida profesional (Falconi, 2006), estas poseen tres características:  

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado y esmero profesional 
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1.2.3.2 Normas de Ejecución del Trabajo. Estas normas tratan sobre la calidad 

de trabajo que va a ofrecer el auditor como parte de su examen a los estados 

financieros ya revisados, está compuesto por tres partes: 

 Planeación y supervisión 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Evidencia suficiente y competente 

1.2.3.3 Normas de Preparación del Informe. El dictamen de auditoría es medio 

por el cual el profesional en auditoría emite su opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros, por tal motivo debido a su importancia se han establecido 

normas que aseguren la calidad y requisitos para que sean preparados de una 

manera adecuada, estas son las siguientes: 

 Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados 

 Consistencia 

 Revelación suficiente 

 Opinión del auditor 

1.2.4 Control interno 

Es de gran importancia que una empresa lleve un control interno, debido que es 

una herramienta que sirve para cumplir con los objetivos propuestos por la 

institución pública, los cuales están basados en modelos que dependen del 

desempeño de las actividades de la organización. El control interno es la medida 

más eficaz para impedir las perdidas por fraudes, despilfarros o desvíos de bienes, 

ya que ayuda a conducir de modo cuidadoso y eficiente las actividades de la 

organización (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumiám , & Cruz 

Castillo, 2013).  

Es el propósito que tiene una institución y todos los métodos y/o procedimientos 

que acoge la administración de una institución para alcanzar el buen desempeño 

de los objetivos administrativos que, en la medida de lo posible, la ordenada 

conducción y el eficiente manejo de sus recursos, apegándose a las política 

administrativas, a resguardar los activos, a prevenir e identificar los posibles 
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riesgos, los fraudes y la posibilidad de errores, corrección de registros contables y 

la información financiera debidamente preparada y confiable. 

El control interno es un procedimiento ejecutado por los directivos y los 

administradores de la organización,  elaborado para  brindar seguridad a las 

operaciones de la empresa y el cumplimiento de los objetivo, mediante los 

siguientes parámetros, eficiencia en las actividades, confianza en la información 

financiera y acatamiento de las leyes y regulaciones (Lozano Valqui & Tenorio 

Aguinaga, 2015). 

Este sistema comprende más allá de ciertos argumentos que se relacionan 

directamente a las funciones del sistema contable. 

Además constituyen ser los procedimientos aplicados por la máxima autoridad 

institucional, las direcciones y los subordinados, quienes otorgan una seguridad 

razonable en la protección de los recursos y se cumpla con los objetivos 

planteados. Los elementos que forman al sistema de control interno son: entorno 

de control, organización, idoneidad del personal, cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y las gestiones realizadas para afrontarlos, el sistema de 

información, el cumplimiento de técnicas, normas y la acertada corrección de las 

deficiencias de control. 

Para obtener un ejercicio efectivo en el Sistema de Control Interno, eficiente y de 

calidad se requiere que en las actividades institucionales se organizaran en 

administrativas o de apoyo, financieras, ambientales y operativas. 

1.2.4.1 Clasificación del control interno. El Control Interno contiene controles 

que, en un aspecto más amplio, pueden ser relacionados como administrativos o 

contables, la clasificación entre los contables y los administrativos cambian de 

acuerdo a las circunstancias individuales. 

Control Administrativo. El control administrativo es una herramienta que ayuda 

a garantizar la obtención y manejo eficiente de los recursos para cumplir los 

objetivos de las organizaciones públicas (Bohórquez , 2011). Este tipo de control 

comprende el  plan de organización, los métodos y/o procedimientos relacionados 

con operaciones y adherencias a las políticas institucionales, frecuentemente se 

relaciona indirectamente con los registros financieros, implica también todas 
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aquellas acciones relacionadas a encontrar la eficiencia operacional y observación 

de las políticas, implantadas para todas las áreas. Y, por lo general, incluye 

controles como: análisis estadísticos, estudio de propuestas y tiempo; reporte de 

operaciones, de programas de entrenamiento de personal y controles de calidad, 

respectivos. 

Control Contable. Este control se compone por todos las técnicas y 

procedimientos establecidos por la Organización, para resguardar los activos de la 

misma y preservar su patrimonio comercial, así mismo garantizar confianza al 

momento de hacer los registros operacionales diarios de la Institución (Navarro 

Stefanell & Ramos Barrios , 2016). El control contable es aquel que abarca el plan 

de organización y todos aquellos métodos y/o procedimientos relacionados 

directamente al buen manejo y aprovechamiento de los recursos de la institución; 

a la confiabilidad en sus estados financieros. Normalmente incluyen controles 

como: el sistema de autorizaciones y aprobaciones a través de registros o reportes 

contables de los trabajos de operación y de la custodia de los activos; además de 

auditoría interna. 

1.2.4.2 Temporalidad. Los tiempos empleados para el ejercicio en el sistema de 

control interno, se lo puede clasificar de forma previa, simultánea y posterior: 

Control previo. Se lo realiza antes de establecer las actividades para que no 

ocurran errores (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012). Este control evita 

problemas anticipadamente, en las actividades realizadas por la institución antes 

de su autorización o ejecución, son examinadas por los servidores, respecto a la 

legalidad, conveniencia, veracidad, pertinencia, oportunidad y conformidad con 

los planes y presupuestos institucionales. 

Control simultaneo. Este control ocurre en el momento en que se está ejecutando 

los procesos (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012). Da seguimiento a la 

calidad, oportunidad y cantidad de obras, bienes y servicios son inspeccionados y 

constatado por los servidores, en forma seguida, sobre lo que se recibieron o 

prestaren de conformidad con la ley y términos contractuales, las autorizaciones 

respectivas, etc. 
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Control posterior. Como su nombre lo indica se lo realiza después de la 

ejecución de la actividad (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012). Ante las 

concernientes autoridades la unidad de auditoría interna será la responsable del 

control posterior y se emplearan a las actividades institucionales, con sucesión a 

su actuación. 

1.2.4.3 Informe COSO. El informe COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations) es un sistema que involucra a toda la empresa y se encarga de que 

el control interno del ambiente sea efectivo (Albanese, 2012). El informe COSO 

es un documento en el cual se encuentran las directrices para establecer un buen 

control de la Gestión Pública, está diseñado para hacer cumplir los objetivos, 

suministrar seguridad y detectar sucesos que podrían afectar a la organización. 

1.2.4.4 Componentes del control interno. El control interno está conformado por 

cinco componentes basados en normas y complementados entre sí, estos son: 

ambiente de control, prevención del riesgo, actividades de control, información y 

comunicación, y supervisión y monitoreo (García Delgado, Barrios Hernández, 

Arencibia Rivera, Cordero Mederos, & García Delgado, 2015). Para poder evaluar 

el impacto de los controles internos de una entidad, dentro de la auditoría, la 

división del control interno en los cinco elementos, antes detallados, proporciona 

al auditor una estructura útil y eficaz para hacer un seguimiento a la misma.  

Ambiente de control. Este componente mejora el funcionamiento de la 

Organización, debido a que ayuda a los empleados a que conozcan la importancia 

del control y la disciplina. Lo fundamental de este componente es la capacidad de 

influencia que tiene sobre la ética y la integridad de los trabajadores ya que es lo 

fundamental de la empresa así como el entorno de trabajo que favorecen al 

cumplimiento de objetivos (Aguirre Choix & Armenta Velazquez, 2012). 

Compone la mezcla de factores que pueden afectar las políticas y procedimientos 

de una entidad, a fortalecer o debilitar sus controles. Varios de los factores a 

tomar en cuenta como parte del Ambiente de Control, son: 

 Actitud de la administración hacia el Control Interno 

 Estructura organizacional 

 Coordinación del Consejo de Administración y sus Comités 

 Métodos para delegar la autoridad y responsabilidad 
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 Métodos para el control, supervisión y dar seguimiento  

 Políticas, prácticas y valores éticos del personal 

 Influencias externas. 

Evaluación de Riesgos. Este componente sirve para identificar los eventos que 

traerán consecuencia futuras para a la organización, ya sea de forma interna o 

externa, y las que deben ser evaluadas por operaciones o actividades y así 

establecer mecanismos para corregir ese riesgo (Santa Cruz Marín, 2014). En la 

estructura del Control Interno el segundo elemento hace referencia a la 

identificación, análisis y trato de los riesgos, para lo cual se considera en una 

entidad todos aquellos riesgos relevantes, los cuales pueden afectar la operatividad 

y funcionamiento de la entidad.  

El auditor en una entidad se enfocara más en evaluar los posibles riesgos que se 

encuentren relacionados con la información financiera. Se puede considerar los 

siguientes riesgos, que se encuentran relacionados con la información financiera: 

 Identificación, análisis y el tratamiento de los riesgos relevantes en la 

elaboración de los Estados Financieros que pudieran evitar que estos estén 

razonablemente diseñados acorde a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados o la base de contabilidad definida para el tipo de 

institución. 

Entre los riesgos más notorios en la información contable, existen eventos o 

situaciones internas y externas que pudieran ocurrir afectando la práctica de la 

entidad en el procesamiento, registro,  agrupación o reporte de información. Los 

riesgos relevantes que se pudieran presentar y sobre los cuales el auditor debe 

poner su principal interés, debido al efecto que pueden tener en la información 

financiera, se detallan: 

 Cambios del ambiente operativo 

 Crecimientos acelerados  

 Personal nuevo 

 Personal antiguo 

 Nuevos sistemas de información o rediseñados 

 Cambio en los pronunciamientos contables 



26 
 

 Tecnologías nuevas 

 Operaciones en el extranjero 

 Nuevas líneas, productos o actividades 

 Restructuraciones corporativas 

La entidad realiza evaluaciones de riesgos que son diferentes de la consideración 

de riesgos de auditoría que realiza, normalmente, un auditor en una auditoría de 

estados financieros, en el cual su finalidad es poder identificar aquellos posibles 

riesgos o situaciones que pudieren estar afectando a los Estados Financieros de 

una entidad. 

Actividades de control. Este componente hace referencia a las políticas y 

procedimientos implantada por la organización a cada uno de los niveles de la 

misma, y proporcionan las medidas necesarias para controlar los riesgos y cumplir 

con los objetivos propuestos (Del Pozo García, Férnandez Sevilla, & Rodriguez 

Piñero , 2012). De acuerdo a su diseño esta empleado para evitar errores o a 

identificar y corregirlos, ya que los procedimientos de control tienen el carácter 

preventivo, detectivo o correctivo. 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos de control están dirigidos los 

procedimientos de control, que se detallan a continuación: 

 Segregación de funciones y responsabilidad 

 Autorización 

 Correcto registro de operaciones  

 Protección de los activos 

 Apropiada valuación y verificación 

Los cuales proporcionan una seguridad de que se van a lograr, en forma eficaz y 

eficiente. Los objetivos específicos de control de la entidad, son las políticas y 

procedimientos que establezca el nivel administrativo. 

Información y Comunicación. Este componente es fundamental para el control 

interno debido a que utiliza métodos para identificar, obtener, archivar y registrar 

información acerca de las actividades de la organización ya sea de tipo 

operacional, financiera o de cumplimiento para que la misma opere 
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eficientemente. Esta comunicación debe darse hacia todos los niveles de la 

organización ya sea de abajo hacia arriba o viceversa (Rivas Marquez , 2011).  

En la entidad, el sistema de información y comunicación, están relacionados con 

los estados financieros ya que se constituyen por los métodos establecidos que 

incluyen el sistema de contabilidad y registros, determinados para identificar, 

clasificar, registrar, reunir, analizar y producir información cuantitativa de las 

operaciones que realiza una institución. Para fiscalizar las actividades de la 

entidad, preparar reportes financieros y oportunos, la calidad de los sistemas 

generadores de información afecta a la habilidad de la máxima autoridad para 

tomar las decisiones apropiadas. 

Para lograr obtener un sistema contable que sea ventajoso y confiable, debe contar 

con métodos y registros que puedan: 

 Identificar y registrar las transacciones reales 

 Describir oportunamente todas las transacciones con el detalle de su 

clasificación  

 Cuantificar el correspondiente valor de las operaciones 

 Registrar las transacciones en el tiempo correspondiente 

 Presenten y revelen adecuadamente dichas transacciones en los estados 

financieros 

En los sistemas de comunicación contienen la manera de cómo dar a conocer las 

funciones y responsabilidades afines al control interno de las secciones 

financieras. 

Supervisión y monitoreo. Este componente está encaminado al descubrimiento 

de errores e irregularidades que no fueron encontrados por las actividades de 

control, para poder realizar las debidas modificaciones y correcciones existentes 

(Vega de la Cruz & Nieves Julbe , 2016). En el control interno, la etapa del 

seguimiento es un proceso que: 

 Busca asegurar la eficiencia del control interno, a través del tiempo 

 Evaluar la calidad del diseño y operación de procedimiento de control en 

forma oportuna, para poder 
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 Aplicar medidas correctivas. 

El proceso de seguimiento se ejecuta: 

 Sobre las actividades que están en marcha 

 En evaluaciones separadas o, 

 En la combinación de ambas. 

En esta etapa es necesario incluir el uso de información o comunicaciones de 

externos tales como: 

 Quejas de los usuarios 

 Registros de comentarios o sugerencias de usuarios 

 Comunicaciones de los auditores externos 

1.2.5 Gestión Pública 

La Gestión Pública, en los últimos tiempos busca adoptar nuevos desafíos que le 

permitan alcanzar la eficacia y eficiencia de la administración, mediante objetivos 

que: ayuden a mejorar el uso de los recursos públicos y la distribución de los 

mismos, además de garantizar que la producción de bienes públicos se manejen de 

forma transparente, equitativa y controlable, y por ultimo desarrollar métodos 

internos que mejoren el desempeño de los empleados públicos (Franciskovic, 

2013). La Gestión Pública se centra en la correcta asignación y distribución de los 

recursos públicos, para satisfacer las necesidades de los habitantes y hacer que el 

país pueda desarrollarse. 

1.2.5.1 Control y Auditoría en el Sector Público  

Debido a los diferentes factores que han ocurrido en el Sector público por causa 

del desarrollo de la contabilidad pública, es necesario instaurar el control y la 

auditoría para los recursos del Estado, tanto de forma interna como externa, 

ocasionado por desarrollo que ha alcanzado el sector público, aunque aún falta 

desarrollarse la auditoria para el control de la economía, la eficiencia y la eficacia 

(Brusca, 2010). El control y la auditoria en las organizaciones públicas buscan 

mejorar el mal manejo de los recursos públicos, mediante un examen sistemático a 

las operaciones de la misma, ya sean dependencias, órganos descentralizados y 

entidades de la administración pública, así también como la contraloría general 
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del estado, para determinar el porcentaje de eficiencia, efectividad, honestidad e 

imparcialidad con que estas operan. 

1.2.6 Unidad de auditoría interna de los GAD́ S 

Las Unidades de Auditoría Interna que forman parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se rigen por las disposiciones contenidas en Ley Orgánica de 

Contraloría General del Estado divulgada mediante Registro Oficial N° 595 de 12 

de junio de 2002; Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, expedidas 

mediante Acuerdo N° 919 CG publicado en la Edición Especial N° 6 del 10 de 

octubre del 2002; Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA); Normas de Control Interno (NCI) expedidas 

en Acuerdo N° 020 CG publicado en edición especial #6 de 10 de octubre 2002, el 

Reglamento sustitutivo sobre organización, funcionamiento y dependencia técnica 

de Unidades de Auditoría Interna, pertenecientes a las entidades bajo el control de 

la Contraloría General del Estado de Acuerdo No.022-CG y publicado en Registro 

Oficial No. 461 del 6 de noviembre de 2008. Ordenanzas, Reglamentos y demás 

disposiciones aplicables. 

1.2.6.1 Estructura Orgánica y Funcional de las Unidades de Auditoría 

Interna de los GAD́ s. A continuación se presenta la estructura orgánica y 

funcional de las UAI de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD́ s): 

 

Gráfico Nro. 1: Estructura Orgánica de las UAI 
Fuente: G.A.D. del Cantón Marcabelí 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga 
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1.2.7 Manuales 

1.2.7.1 Definición de manuales. Los manuales son documentos en donde se 

presentan todas las actividades y responsabilidades de cada persona, en el mismo 

se coloca funciones para evaluar el desempeño de trabajadores u otro tipo de 

personas (Velazquez Gómez, Ponce Álava , & Franco Coello, 2016). Un manual 

es una guía de instrucciones, donde se colocan procedimientos para solucionar 

problemas o delegar responsabilidades al personal de oficina o cualquier grupo de 

persona al que este dirigido. 

1.2.7.2 Manuales de Normas y Procedimientos. Es aquel que describe de forma 

detallada las operaciones que integran los procedimientos administrativos, en el 

orden secuencial de su ejecución y las normas que se deben cumplir y ejecutar por 

los miembros de la institución, compatibles con dichas operaciones. 

Estos manuales son documentos que detallan una serie de normas y 

procedimientos vinculados con las actividades que se realizan en una institución, 

explicando un conjunto de procesos internos según los niveles de autorización de 

las unidades orgánicas que forman parte de ella; con el fin de ir creando y 

consolidar criterios, de uniformar la actividad operativa, de la institución, así 

como también garantizar la transmisión y recuperación de información. Este tipo 

de documento además especifica las normas correspondientes con las acciones de 

carácter disciplinario, relacionándose con el personal y cada miembro del 

organismo. Está sujeto a cambios, debe ser actualizado constantemente, debe 

evolucionar conforme al paso que crezca la institución y se desarrolle en todos los 

ámbitos.  

Los manuales de normas y procedimientos se identifican principalmente por 

establecer causas, pautas específicas y claras, además de que detalla 

minuciosamente todos los procedimientos que se realizan en la institución o en 

una sección determinada. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación será de tipo básica o pura, ya que todos los aspectos son 

teorizados, aunque sus alcances serán de tipo prácticos en la medida en que los 

procedimientos de control interno sean tomados en cuenta como una herramienta 

efectiva para la Unidad de Auditoría Interna; y, de nivel descriptiva-explicativa-

correlacionar, por cuanto se describirá los procesos, procedimientos, criterios y 

políticas de la Auditoría Interna, y se explicará la forma como se recopilan en un 

Manual de tal forma que será  la herramienta efectiva en la optimización del logro 

de los objetivos y metas institucionales. Los tipos de investigación: 

 De campo: Es el mecanismo que se utilizará para el levantamiento de 

datos en el lugar en el que se desarrollen los hechos a investigar, a fin de 

describir, explicar casualmente las variables, entender su naturaleza e 

implicaciones para poder encontrar respuestas a las preguntas de la 

investigación. 

 Bibliográfica-documental: Es el mecanismo qué permitirá contribuir a la 

elaboración del marco teórico de estudio y su propuesta, a través de la 

profundización y análisis de conceptos teóricos fundamentales 

relacionados con el problema, basándose en instrumentos de fuentes 

legales, como: Artículos científicos, libros y documentos de Normativa 

legal vigente. 

 

Método de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará métodos, los cuales se 

describen a continuación: 

 

a) Método Inductivo 

Es el método que permitirá obtener las conclusiones generales de la presente 

investigación, necesario porque busca la veracidad directa e inmediata de las 
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cosas, que parten desde lo específico a lo general, porque se trata de un proceso 

analítico sintético, a través del cual comienzan los estudios, fenómenos y los 

hechos particulares para lograr llegar a la ley integral. 

b) Método Deductivo 

Se inicia a partir de lo general a lo particular, ósea desde el estudio al Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, en donde se comenzará la 

presente investigación con el estudio de principios, conceptos, definiciones, leyes 

y normas generales aplicables en el sector público, para determinar conclusiones 

sobre el estudio. 

c) Método Comparativo 

En este método lo primero que se hará es cotejar la información que entregan los 

servidores públicos, parte de la investigación, y las normativas legales vigentes, 

referentes al problema de la misma. 

 

Población y muestra 

 

En los proyectos de investigación, comúnmente se describe el Universo a 

investigar y se elige, técnicamente, una muestra significativa estableciendo al 

tamaño en unidades de investigación, después se identifica el tipo de 

procedimiento de selección de las unidades; sin embargo, en este trabajo de 

investigación se presentaron particularidades debido a que el universo 

investigativo lo constituye todos los funcionarios de la Unidad de Auditoría 

Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí y los 

Auditores de las Unidades de Auditoría Interna de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Provincia de El Oro la Provincia de El Oro, nombrados por 

la Contraloría General del Estado. 

 

Debido a que el universo de la presente investigación corresponde a la totalidad de 

las Unidades de Auditoría Interna de los GAD́ s de la Provincia de El Oro y no 

superan el número de 100 los entrevistados o encuestados, por ello no se 

determina una muestra. 
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Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas a utilizarse en la investigación son las que se detallan a continuación: 

1. Entrevistas: se aplicará a los servidores públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí y a servidores externos 

relacionados con el tema, con la finalidad de obtener información sobre 

aspectos relacionados con el tema de la investigación. 

2. Encuestas: es la técnica que se utilizará para los funcionarios de la 

entidad, con el objeto de obtener información sobre los aspectos 

relacionados con la investigación. 

Instrumentos de recopilación  

Las herramientas que se encuentran relacionadas con las técnicas antes 

mencionadas serán utilizadas, como: 

 Guía de entrevista 

 Guía de encuesta 

La presente investigación se realizará en base a: 

Técnicas de Análisis 

Las siguientes técnicas son las que se utilizarán: 

 Indagación 

 Análisis documental 

 Conciliación de datos 

 Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes 

 Comprensión de gráficos 

Técnicas de Procesamiento  

Se utilizarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y clasificación de información 

 Registro manual de datos 

 Proceso computarizado con Excel 

 Proceso computarizado con SPSS 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la realización y la posterior tabulación de los resultados se debe aplicar 

directamente la entrevista a los siguientes funcionarios: 1 Auditora General 

Interna, 1 Operativo de Auditoría, y 11 Auditores de las Unidades de Auditoría 

Interna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de El Oro 

la Provincia de El Oro, de tal forma que se recibirá información de una fuente 

primaria con la cual podremos conocer la verdadera problemática que existe en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí. 

 

Guía de entrevistas 

Entrevistas realizadas a los funcionarios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Para obtener información válida y de fuente primaria, se realizó entrevistas al 

personal de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí; los resultados de esta entrevista servirán 

para encontrar las falencias y así poder aplicar la presente propuesta. 

Seguidamente se exponen las preguntas asignadas en la presente entrevista 

realizada en el presente trabajo de investigación: 

Pregunta Nº 1: ¿Conoce usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Marcabelí cuenta con políticas de control interno? 

Los resultados demuestran que los funcionarios conocen que existen políticas de 

control interno pero que estas no han sido difundidas con efectividad, por lo que 

los funcionarios tienen problemas para la aplicación y cumplimiento de  las 

políticas de control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Marcabelí. 

 

Pregunta Nº 2: ¿Considera usted que el incumplimiento de las normas de 

control, genera un inadecuado manejo de los recursos? 

Los resultados obtenidos de esta entrevista demuestran que los funcionarios tienen 

plena conciencia de que no se han manejado con pertinencia todos los recursos del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, debido a que no se 

han cumplido adecuadamente los procesos del control interno. 

 

Pregunta Nº 3: ¿Considera usted que los funcionarios deben estar 

actualizando sus conocimientos permanentemente ante los cambios de las 

normas? 

Los resultados de esta pregunta denotan que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí no cuenta con políticas de capacitación en 

la actualización de conocimientos debido a los cambios permanentes que sufren 

las normas contables, tributarias, laborales, sociales, etc. Las entidades del estado 

deben consignar políticas que permitan dar capacitación a los funcionarios para 

una correcta aplicación de las mismas. 

 

Presunta Nº 4: ¿Cree usted que se podrían evitar las sanciones impuestas por 

las diferentes entidades de control? 

Los entrevistados manifestaron que efectivamente se podrían evitar dichas 

sanciones, pero que muchas veces por injerencias de carácter política o de 

afinidad, por tratar de ayudar a agilitar los procesos se cae en incumplimientos a la 

normativa vigente. En otras ocasiones por desconocimiento de la norma han caído  

en incumplimientos afectando las responsabilidades con los entes de control. 

 

Pregunta Nº 5: ¿Cuándo ha sido requerido con información, usted la 

proporciona oportunamente? 

Los entrevistados respondieron que se trata de cumplir con la información 

requerida tanto interna como externamente, pero ante la urgencia de los tiempos 

se ha entregado muchas veces información incompleta y en algunas ocasiones se 

la entregado de manera inoportuna ya que no se logró cumplir con los tiempos.  

 

Pregunta N° 6: ¿Conoce usted que la información que se genera 

oportunamente dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Marcabelí contribuye a una toma acertada de las decisiones? 

Los funcionarios entrevistados sobre esta pregunta supieron indicar que en 

diversas ocasiones no se han tomado las mejores decisiones debido a que los 
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reportes o informes solicitados han llegado de manera desactualizada y en otras 

ocasiones  ha llegado incompleta. 

 

Pregunta Nº 7: ¿Cree usted que los canales de información interna 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado? 

Los funcionarios supieron indicar que, efectivamente en la actualidad la 

tecnología informática provee de herramientas que contribuyen a tener una 

comunicación oportuna y directa, evitando así los engorrosos trámites. Estas 

herramientas deberían haber contribuido con el cumplimiento de los objetivos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, en este caso no se 

están utilizando correctamente y por ello no han contribuido con sus preceptos. 

 

Pregunta N° 8: ¿Considera usted que la información que se debe compartir 

entre los departamentos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

debe ser oportuna? 

Los entrevistados con relación a esta interrogante indicaron que la información 

interna que se maneja entre los diferentes funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí, no está siendo oportuna, debido a que no 

se está utilizando las herramientas informáticas que ayudaría a ser más ágil los 

procesos y que aún se maneja con documentación que en momentos sigue siendo 

procesos engorrosos. 

 

Pregunta N° 9: ¿Considera usted que los procesos de auditoría inciden en el 

control interno institucional? 

Ante esta interrogante los funcionarios supieron indicar que efectivamente los 

procesos de auditoría contribuirían a mejorar el cumplimiento del sistema de 

control interno en la gestión institucional, para lo cual es necesario instaurar 

políticas, procedimientos y procesos que ayuden a cumplir las diferentes normas y 

evitar sanciones impuestas por las entidades de control. 

  

Pregunta Nº 10: ¿Cree usted que una metodología de procedimientos de 

auditoría contribuiría al mejor funcionamiento del sistema de control 

interno, en la gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón? 
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De forma unánime todos los funcionarios ante esta esta interrogante indicaron que 

una metodología de procedimientos de auditoría va a contribuir con un mejor 

funcionamiento de todos los controles que deben reflejarse en el sistema de 

control interno. 

Guía de encuesta 

Para conocer los conceptos que se manejan fuera de la entidad, se consultó a los 

auditores internos de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 

provincia de El Oro, para realizar y tabular los resultados se aplicará el 

instrumento de encuesta a los profesionales antes señalados, de esta manera 

conseguiremos información que permitirá observar las falencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado que dan lugar a mejorar el Sistema de Control Interno 

en la gestión municipal. 

Encuestas dirigidas a los profesionales en auditoría que cumplen sus 

funciones en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia de El 

Oro. 

Para conseguir una información relevante, y con el nivel de experiencia y 

conocimientos que existe entre los profesionales en auditoría se ha realizado las 

encuestas a los 11 expertos en auditoría de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la provincia de El Oro, ésta información permitirá demostrar 

los puntos mencionados en la presente investigación. 

A continuación se presenta las siguientes preguntas y respuestas obtenidas de la 

encuesta realizada en esta investigación: 
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1. ¿El cumplimiento de los procesos de control interno contribuyen  al 

manejo adecuado de los recursos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

 

                    Cuadro N° 1 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 8 73% 
No 3 27% 
No contesta 0 0% 

Total 11 100% 
 
Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 

 

Grafico N° 2 

 

 

Análisis. 

El 73% de los encuestados respondieron ante esta pregunta, que el 

cumplimiento de los procesos de control interno contribuyen a un manejo 

adecuado de los recursos de un Gobierno Autónomo Descentralizado, en tanto 

que el 27% de encuestados señalan que el cumplimiento de los procesos no 

precisamente contribuyen con dicho objetivo, lo que alimenta el objeto de 

análisis de la presente investigación. 

 

 

 

Series1; 
Si; 73%; 

73% 

Series1; 
No; 27%; 

27% 

Series1; No 
contesta; 
0%; 0% 

Si
No
No contesta
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2. ¿Cree usted que la inobservancia de las Normas de Control Interno 

(NCI) acarrea sanciones a los funcionarios que? 

 

                Cuadro N° 2 

Respuesta Número Porcentaje 

La incumplen 4 36% 

Que no controlan 2 18% 

Las dos anteriores 5 46% 

Total 11 100% 
 
Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 

 

Grafico N° 3 

 

 
Análisis. 

El 36% de los auditores indicaron que la inobservancia de las Normas de 

Control Interno sanciona a los que la incumplen, en tanto que el 18% de 

los mismos señalaron que la sanción es para los que no controlan, mientras 

que un 46% señala que la sanción es para los dos, o sea para el que 

incumple como para el que no controla., lo que genera una conciencia 

adecuada al conocimiento de la normativa vigente. 

Series1; La 
incumplen; 
36%; 36% 

Series1; Que no 
controlan; 18%; 

18% 

Series1; Las dos 
anteriores; 
46%; 46% 

La incumplen

Que no controlan

Las dos anteriores
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3. ¿Considera usted que el incumplimiento de las funciones por parte del 

personal de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se debe por? 

 

Cuadro N° 3 

Respuesta Número Porcentaje 

Falta de capacitación 6 55% 

Irresponsabilidad del funcionario 2 18% 

Escasos controles 3 27% 

Total 11 100% 

 
 Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
 Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 
 

Grafico N° 4 

 

 

Análisis. 

El 55% del personal encuestado comento que el incumplimiento de las 

funciones por parte del personal de los GAD́ s se debe a la falta de 

capacitación al personal, mientras que el 18% manifestó que se debe a la 

irresponsabilidad del funcionario, y un 27% dijo que incumplimiento de 

las funciones por parte del personal de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se debe a los escasos controles, estas respuestas generan 

una responsabilidad compartida entre quienes deben capacitar y quienes 

deben aplicar controles relacionadas a las funciones de cada uno. 

Series2; 
Escasos 

controles; 
27% 

Series1; 
Falta 

capacitación; 
55% 

Series3; 
18% 
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4. ¿Concuerda usted con el precepto de que las mejores decisiones se las 

toma con herramientas eficientes y oportunas? 

 
 Cuadro N° 4 

Respuesta Número Porcentaje 

Si 8 73% 

No 1 9% 

A veces 2 18% 

Total 11 100% 
 
 Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
 Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 

 
Grafico N° 5 

 

 
Análisis. 

El 73% de los encuestados comentaron que si coinciden con el precepto de 

que las mejores decisiones se las toma con herramientas eficientes y 

oportunas, un 9% manifestó que no está de acuerdo, mientras que un 18% 

dijo que eso ocurre solo a veces, estos resultados demuestran que la 

principal base de un auditor es determinar las herramientas internas 

aplicadas en cada institución. 

 

 

 

Series1; 
Si; 73% 

Series2; 
A veces; 

18% 
Series3; 
No; 9% 
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5. ¿Considera usted que los informes y reportes emitidos por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado deben contener información solicitada por: ?  

 
        Cuadro N° 5 

Respuesta Número Porcentaje 

Usuarios internos  4 36% 

Usuarios externos 1 9% 

Todos los usuarios 6 55% 

Total 11 100% 
  
Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 
 

Grafico N° 6 

 

 

 

Análisis. 

El 36% de los encuestados comento que los informes y reportes emitidos 

por el Gobierno Autónomo Descentralizado deben contener información 

solicitada por los usuarios internos,  en tanto que un 9% manifestó que se 

deben generar para los usuarios externos, mientras que un 55% dijo que 

dicha información se la debe generar para todos los usuarios, estos 

resultados determinan la comprensión del manejo de información en las 

entidades públicas. 
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Todos los 
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6. ¿Cree usted que un Gobierno Autónomo Descentralizado sería más 

eficiente en la gestión institucional, implementando: 

 
    Cuadro N° 6 

Respuesta Número Porcentaje 

Sanciones por incumplimiento 1 9% 

Canales de comunicación interna 8 73% 

Mejorando su tecnología 2 18% 

Total 11 100% 

  
 Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
 Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 

 

Grafico N° 7 

 

 

Análisis. 

El 9% de los encuestados comento que un Gobierno Autónomo 

Descentralizado sería más eficiente en la gestión institucional, 

implementando sanciones por el incumplimiento,  un 73% manifestó que 

sería más eficiente si se implementaran canales de comunicación interna, 

en tanto que un 18% dijo que esto serias más eficiente si se mejora la 

tecnología, en términos generales la gestión de una institución debe estar 

centrada en el fortalecimiento de sus canales internos sin olvidar la 

tecnología para ello. 

Series1; Canales de 
comunicación 
interna; 73% 

Series2; 
mejorando 
tecnología; 

18% 

Series3; 
9% 
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7. ¿Considera usted que un deficiente manejo de la información interna 

provoca? 

 
   Cuadro N° 7 

Respuesta Número Porcentaje 

Distorsión en los contenidos 4 36% 

Incumplimiento de los reportes 5 46% 

Sanciones de los Organismo de control 2 18% 

Total 11 100% 

  
Fuente: Auditores Internos de los GAD’s de El Oro 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 

 

Grafico N° 8 

 

 
 

Análisis. 

El 36% de los encuestados comentaron que un deficiente manejo de la 

información interna provoca distorsión en los contenidos,  mientras que el 46% 

manifestó que el deficiente manejo de la información provoca incumplimiento de 

los reportes, en tanto que un 18% dijo que esto ocasiona sanciones de los 

organismos de control, en resumen es la problemática de toda institución que en 

términos generales determina el incumplimiento en las funciones, incidiendo en el 

control interno. 

 

Series1; 
Incumplimiento de 

reportes; 46% 
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Distorción de 

contenidos; 36% 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS AUDITORÍAS Y SU INCIDENCIA 
EN EL G.A.D. 

Cuadro N° 8 

 
Elaborado por: Econ. Alexandra Arteaga P. 
 

 

Descripción: De acuerdo al objeto de análisis de la presente investigación los 

GAD’S son intervenidos, entre otras acciones, por las Auditorías Internas y 

Externas, sin embargo ¿cómo inciden éstas auditorías en el Control Interno de la 

gestión del GAD del Cantón Marcabelí? En el cuadro que antecede se explica en 

resumen las ventajas y desventajas del tipo de auditorías y su incidencia en el 

GAD del Cantón Marcabelí, describiendo en forma general que los dictámenes o 

informes de auditoría interna inciden de forma directa e inmediata en la 

institución, por cuanto las recomendaciones de dichos informes son directos y el 

auditor interno realiza un seguimiento continuo de la aplicación de las misma, no 

así en el caso de las auditorías externas por cuanto sus recomendaciones son 

globales y el seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones se las realiza 

bajo orden expresa de la máxima autoridad del organismo de control o cuando se 

realiza una nueva acción de control relacionada a lo examinado, evitando sin la 

continuidad y seguimiento oportuno de su aplicación. 

 

LAS 
AUDITORÍAS 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
INCIDENCIA 
EN EL GAD 

MARCABELÍ 

INTERNA 

Se encuentra dentro de la misma 
institución y conocimiento pleno de la 

entidad y de sus sistemas. 

Dependencia de cooperación del 
personal auditado, en cuanto al 

tiempo de entrega de información. 

Directa 

Evalúa global y objetivamente los 
problemas de la entidad, además de 

brindar asesoría. 

Credibilidad social se minimiza 
debido al vínculo laboral con los 

auditados. 

EXTERNA 

Equipo de trabajo independiente sin 
relación directa con la entidad. 

Trabajo más arduo en tiempo corto 
para la recopilación de información 

y el dictamen. 

Indirecta 
Los diversos métodos de trabajo 

aplicado pueden adecuarse a 
cualquier tipo de institución. 

Seguimiento inoportuno de las 
recomendaciones de informes de 

Auditoría. 
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Acciones de control de la Contraloría General del Estado en el G.A.D. del 

Cantón Marcabelí 

Cuadro N° 9 

INFORME 
AUDITORIA 
INTERNA 

HALLAZGOS 
ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 
POR LA ENTIDAD 

INFORME 
AUDITORIA 
EXTERNA 

SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 

Examen especial 
al proceso de 
capacitación, 

evaluaciones de 
desempeño de los 
servidores; uso y 

control de los 
bienes asignados. 

 
Por el período del 

1 de enero de 
2013 al 31 de 
diciembre de 

2014. 

Falta de capacitación al 
personal de la entidad. 

Elaboración y 
aprobación del plan 
de capacitaciones 

anuales. 

Examen 
especial a la  

Administración 
del Talento 
Humano. 

 
Por el período 
del 1 de enero 
de 2015 al 31 

de diciembre de 
2016. 

Cumplimiento parcial 

Falta de 
reglamentación interna 

y directrices para el 
buen uso de los 

recursos 
institucionales. 

Elaboración y 
aprobación de un 

Reglamento Interno 
para el buen uso de 

los bienes 
institucionales. 

Cumplimiento parcial 

Falta de evaluaciones 
de desempeño al 

personal. 

Aplicación de 
evaluaciones de 

desempeño 
semestrales a todo el 

personal. 

Cumplimiento parcial 

Falta de reportes o 
informes oportunos del 

cumplimiento de 
funciones. 

Elaboración de 
directrices por parte 

de la máxima 
autoridad para le 
exigibilidad de 

informes mensuales. 

Cumplimiento total 

 

Fuente: Archivo general de la Contraloría General del Estado informe DR!-DPEO-AI-
0053-2015 aprobado el 30 de octubre de 2015. 

Las auditorías en las instituciones públicas, como es el caso del GAD del Cantón 

Marcabelí, inciden directamente en el control interno de su gestión, por cuanto 

contribuyen a mejor el funcionamiento de las actividades, la aplicación oportuna 

de la normativa legal vigente, a velar por la seguridad y buen uso de los recursos 

públicos, además de mejorar aspectos relacionados a la conducta del personal. 

Presentación de la información encontrada 

De acuerdo con los instrumentos empleados y las respuestas obtenidas, con base a 

la información recopilada en el proceso de la encuesta, entrevista, cuadro 

comparativo y el análisis de los resultados, se confirma que mediante la correcta 

aplicación de los instrumentos correspondientes, los métodos en los procesos de 

Control Interno, mejorará la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Marcabelí. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación, sus resultados, y el consecuente análisis relacionado 

con los objetivos planteados se indica las siguientes conclusiones: 

 

 Manejo inadecuado de los recursos en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí que se debe al incumplimiento de 

los procesos de control interno por parte de los funcionarios, por lo que es 

necesario fortalecer la gestión institucional. 

 

 La ausencia de capacitación, ha ocasionado el incumplimiento de 

funciones y responsabilidades del personal de la entidad, debido a la 

inobservancia de la normativa legal vigente, enmarcado en el sistema de 

control interno institucional. 

 

 La inadecuada toma de decisiones, por parte del personal, se debe a que en 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí, existe 

información incompleta y desactualizada, debido a la falta de indicadores 

y parámetros, que les permitan medir su gestión y resultados, además de la 

falta de cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías de los 

Organismos de Control. 

 

 La distorsión en los contenidos y el incumplimiento en las funciones, son 

producto de un inadecuado manejo de la información proporcionada y la 

falta de canales internos de comunicación, relacionados con tecnologías 

aplicadas, que permita emitir informes oportunos del cumplimiento de 

labores y por ende del logro de los objetivos institucionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario definir las políticas, procedimientos, líneas de conducta y 

medidas de control, basados en la seguridad e integridad en el manejo 

adecuado de todos los recursos; y, asesorar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Marcabelí para que pueda impulsar el 

cumplimiento de los mismos, lo que contribuirá a generar una cultura de 

control interno. 

 

 Proponer procedimientos para la oportuna socialización interna y 

aplicación de la normativa vigente del sistema de control interno, esto 

mediante una adecuada planificación de capacitación a los funcionarios. 

 

 Implementar la cultura del seguimiento continuo y evaluaciones de 

desempeño periódicas, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

recomendaciones de informes de auditorías que aseguren la oportuna, 

integral y actualizada información, en la gestión.  

 

 Proponer procedimientos que permitan fortalecer la comunicación fluida 

por medio de los canales internos, esto se logrará emitiendo reportes 

oportunamente y las evaluaciones de cumplimiento de los mismos. 
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Anexo No. 1 

Datos Informativos: 
Cantón Marcabelí 

 
Fundador:        Santos Paucar García 
                           María de los Ángeles Armijos 
  
Posición;             79º48’ Longitud Oeste 
                             3º 44’ Latitud Sur 
  
Altura:                535 m.s/n/m aprox. 
  
Temperatura:      18º-26º 
  
Superficie:           148.68 Km2 
 

Parroquia Urbana Marcabelí 130.38 Km2 

Parroquia rural El Ingenio 18.30 Km2 
 
Fuente: Cuadro N° 3 INEC, Censo 2010  

 
  
 

Clima:                  Tropical-Seco 
Cantonización:   6 de mayo de 1.986 
Parroquia Rural: El Ingenio 
Habitantes:         Ultimo censo 5.450 habitantes, INEC 
 
Principales actividades:  
Agrícola, ganadera, cultivo de caña de azúcar, maíz, cultivos de ciclo corto. 
 
LÍMITES:    
           
Norte:              Cantón Piñas 
Sur:                  Prov. Loja 
Este:                 Cantón Balsas 
Oeste.               Cantón Las Lajas 
Fuente:   Número 429 - Registro oficial – Mayo 6 – 1986 
 
 
Origen del nombre “Marcabelí” 

  
Las personas del lugar reiteran que Marcabelí se llama así porque en dicho lugar se 
perdieron dos sacos llenos de oro; que hace más de 100 años, un empleado de la 

explotadora minera inglesa B.L.I. salió desde el Puyango llevando una mula y dos sacos 
con oro para ser llevados a Zaruma. 
  
El cantón Marcabelí se encuentra en una zona montañosa ubicada en las estribaciones de 
los Andes ecuatorianos y forma parte del altiplano orense. 
 
Fuente: G.A.D. del Cantón Marcabelí 
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Base legal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí. 

 

La I. Municipalidad del Cantón Marcabelí, se creó mediante Ley 22, emitida por el 
Congreso Nacional el 28 de abril de 1986 y publicada en registro oficial 129 de 6 de 
mayo del mismo año. Según Ordenanza de 15 de abril de 2003, publicada en el Registro 
Oficial 149 de 18 de agosto de 2003, pasó a denominarse Gobierno Cantonal de 
Marcabelí. El 12 de julio de 2011 mediante publicación de Registro Oficial 489 fue 
publicada la Ordenanza de cambio de denominación de Gobierno Cantonal de Marcabelí 
por la de Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí. 

Objetivos de la entidad 

 

Los objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí son: 
a) Implementar estrategias técnicas y administrativas que permitan atender los 

requerimientos de la comunidad marcabelense, enfocándose en los principios de 

eficiencia, eficacia, calidez y calidad contenidos en los diferentes cuerpos legales. 
b) Promover la organización territorial como un mecanismo indispensable para lograr 

el crecimiento ordenado urbano y rural, de conformidad con las disposiciones 
previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 

c) Alcanzar eficiencia administrativa, culturizando a la población respecto a las 
obligaciones tributarias con la municipalidad. 

d) Fortalecer los espacios culturales, promoviendo el arte, cultura, educación, deportes 
y ciencias en la población. 

e) Coordinar acciones conjuntas con los diversos actores sociales a través de la 
suscripción de convenios para el logro efectivo de metas institucionales. 

f) Mejorar los procesos internos de la municipalidad para alcanzar la eficiencia, calidad 
y oportunidad en los servicios brindados a la ciudadanía. 

g) Implementar reuniones permanentes que permitan a través de debates conocer 
problemas municipales y buscar soluciones en bien de la Institución. 

h) Buscar la profesionalización del recurso humano para el logro de las políticas y 
objetivos institucionales, mediante el trabajo interrelacionado entre autoridades y 
dependencias de la administración municipal. 

i) Actualizar de manera permanente al talento humano de acuerdo a la labor y/o trabajo 
realizado. 

 
Fuente: Primera Reforma al Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Marcabelí. 
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Anexo No. 2 

 GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN AUDITORIA CONTABILIDAD 

 

ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DE AUDITORÍA INTERNA DEL GAD 

DEL CANTÓN MARCABELÍ 

OBJETIVO: 

Recopilar información general de los funcionarios, para determinar las fortalezas y 

debilidades de la institución. 

DATOS GENERALES: 

ENTREVISTADO:............................................................................................................. 

  FUNCIÓN O CARGO QUE DESEMPEÑA:………...................................................... 

 

1. ¿Conoce usted si el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Marcabelí cuenta 
con políticas de control interno?: 
 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

2. ¿Considera usted que el incumplimiento de las normas de control, genera un 
inadecuado manejo de los recursos?: 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

3. ¿Considera usted que los funcionarios deben estar actualizando sus conocimientos 
permanentemente ante los cambios de las normas?: 
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................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

 

 

4. ¿Cree usted que se podrían evitar las sanciones impuestas por las diferentes entidades 
de control?: 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

 

5. ¿Cuándo ha sido requerido con información, usted la proporciona oportunamente?: 
 

  ................................................................................................................... 

    ................................................................................................................... 

 

 

6. ¿Conoce usted que la información que se genera oportunamente dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Marcabelí contribuye a una toma acertada de 

las decisiones? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

7. ¿Cree usted que los canales de información interna contribuye al cumplimiento de los 
objetivos del Gobierno Autónomo Descentralizado? 

 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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8. ¿Considera usted que la información que se debe compartir entre los 

departamentos internos del Gobierno Autónomo Descentralizado debe ser 

oportuna? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

9. ¿Considera usted que los procesos de auditoria inciden en el control interno 

institucional? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

10.  ¿Cree usted que una metodología de procedimientos de auditoría contribuiría al 

mejor funcionamiento del sistema de control interno, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón? 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

    

Entrevistador................................................................................................................... 

 
Lugar y Fecha ................................................................................................................. 
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ANEXO No. 3 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

MAESTRÍA EN AUDITORIA CONTABILIDAD 

 

ENCUESTA PARA AUDITORES DE LA CGE 

OBJETIVO: 

Recopilar información general de los diferentes auditores que laboran en la profesión, 

para conocer sus puntos de vista acerca de los controles internos institucionales. 

 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de investigación previo a 

la obtención del título de Máster en Auditoría y Contabilidad 
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta, en cada pregunta 

señale una sola opción. 
4. No deje ninguna pregunta sin responder. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

DATOS GENERALES: 

Encuestado:............................................................................................................. 

 Función o cargo que desempeña:…………........................................................... 
 

1. ¿El cumplimiento de los procesos de control interno contribuyen  al manejo adecuado 
de los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados? 
a. Si        
b. No               
c. No contesta        
 

2. ¿Cree usted que la inobservancia de las Normas de Control Interno (NCI) acarrea 
sanciones a los funcionarios que:? 

a.  La incumplen                            

b.  Que no controlan                     
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c.  Las dos anteriores                 

 

3. ¿Considera usted que el incumplimiento de las funciones por parte del personal de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados se debe por? 

a.   Falta de capacitación               

b.   Irresponsabilidad del funcionario            

c.   Escasos controles                

 

4. ¿Concuerda usted con el precepto de que las mejores decisiones se las toma con 
herramientas eficientes y oportunas? 

a.   Si                 

b.   No              

c.   A veces    

 

5. ¿Considera usted que los informes y reportes emitidos por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado deben contener información solicitada por:?: 

a.   Usuarios internos                           

b.   Usuarios externos                         

c.   Todos los usuarios                      

 
6. ¿Cree usted que un Gobierno Autónomo Descentralizado sería más eficiente en la 

gestión institucional, implementando? 

a.   Sanciones por incumplimiento                        

b.   Canales de comunicación interna     

c.   Mejorando su tecnología   

 
 

7. ¿Considera usted que un deficiente manejo de la información interna provoca? 

a.   Distorsión en los contenidos               
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b.   Incumplimiento de los reportes                                                       

c.   Sanciones del Organismo de control                                                  

 

 

Encuestador...................................................................................................................... 

Lugar y Fecha.................................................................................................................. 
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