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 RESUMEN 

El Sistema de Control interno busca la integración de políticas, normas y actividades de              

control que conlleven a la eficiencia y eficacia de las operaciones económicas de las              

empresas y a la consecución de los objetivos planteados. El tema de investigación radica en               

evaluar los resultados de las auditorías realizadas en las Instituciones del Sector Público en la               

Provincia de El Oro-Ecuador; con el fin de establecer las deficiencias en el cumplimiento de               

las Normas de Control Interno (NCI) por parte de las instituciones de esta jurisdicción              

territorial. La metodología de la investigación es documental y analítica, se tomó como             

referencia una muestra de los Informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del              

Estado, que es un organismo técnico que controla a las instituciones públicas y cuya función               

es velar por el adecuado manejo de los recursos públicos. Los resultados de la investigación               

revelan que a pesar de las disposiciones y normas que rigen al sector público, existen               

deficiencias en la aplicación del control interno en los resultados encontrados. Se concluye             

que por la falta de aplicación de controles relevantes en las operaciones realizadas por las               

entidades públicas no garantiza la correcta administración y protección de los fondos y bienes              

públicos.  
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  Evaluation of compliance with the Internal Control Standards in the Public 

Institutions of the Province of El Oro-Ecuador 

  

ABSTRACT 

The Internal Control System seeks the integration of policies, regulations and control            

activities that lead to the efficiency and effectiveness of the economic operations of             

companies and the achievement of the objectives set. The research topic is to evaluate the               

results of the audits carried out in public sector institutions in the Province of El               

Oro-Ecuador; In order to establish the deficiencies in the compliance of the Internal Control              

Norms (NCI) by the institutions of this territorial jurisdiction. The research methodology is             

documentary and analytical. A sample of the Audit Reports approved by the Comptroller             

General of the State, which is a technical body that controls the public institutions and whose                

function is to ensure the proper management of the public resources. The results of the               

investigation reveal that despite the provisions and norms that govern the public sector, there              

are deficiencies in the application of internal control in the results found. It is concluded that                

the lack of application of relevant controls in the operations carried out by public entities               

does not guarantee the correct administration and protection of public funds and assets. 

KEYWORDS 

Standards, Internal Control, Public Sector, Audit Reports, Administration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La falta de inclusión de actividades de control en una empresa genera controversias sobre la               

legalidad de sus actividades; es ahí la importancia del Control interno, el cual contribuye al               

cumplimiento de sus operaciones conforme a lo establecido, por ende, garantiza confianza en             

la gestión de sus recursos, (Martín & Mancilla, 2010). El Control Interno se basa en un                

proceso sistemático, el cual comprende un plan de medidas de control, de acuerdo a los               

requerimientos y naturaleza de la entidad; en donde se estipulan los métodos y estrategias que               

se implementarán para promover la eficiencia de sus operaciones, (Viloria, 2005). 

El Control Interno en la Empresas del sector público involucra la aplicación de una serie de                

procedimientos y mecanismos de control, con el fin de proporcionar seguridad razonable de             

la información, la consecución de sus objetivos y salvaguardia de los recursos públicos. Es              

primordial en el diseño e implementación de un Sistema de Control interno, verificar el              

adecuado funcionamiento del mismo y determinar aquellas áreas en las que se deben poner              

mayor énfasis; y así evitar riesgos que representan una gran materialidad en las instituciones              

públicas, (Aguirre & Rivera, 2011). 

La información presentada en los informes de auditoría es el resultado de una evaluación              

minuciosa de los rubros de los estados financieros, en los cuales se expone claramente los               

hallazgos encontrados tales como incumplimientos de las normativas vigentes o falta de            

aplicación de controles en ciertas áreas de una empresa. Es por ello que a través del examen                 

ejecutado por Organismos de control al sector público se pretende demostrar si existe             

transparencia en la administración de los recursos públicos, (Martínez & Muñoz, 2017).  

El objetivo de la presente investigación fue establecer las deficiencias en el cumplimiento de              

las Normas de Control Interno en base a los resultados obtenidos de los informes de               

auditorías realizados a Instituciones del Sector Público de la Provincia de El Oro. Sobre el               

control interno existen varias publicaciones, sin embargo, sobre sus resultados de aplicación            

en el Sector Público es muy escasa la publicación; por ello con el fin de generar conocimiento                 

se hizo necesario su estudio hacia este sector. Según Burgos & Bonisoli (2016) afirma que               
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mediante la investigación se pretende aportar con información adecuada que contribuyan           

desarrollo científico. Lo que permite la generación de nuevos conocimientos sobre las normas             

y leyes que rigen a las Empresas Públicas del Ecuador. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera, se inicia presentando información            

referente al Control Interno, los componentes según el marco Coso y las normas de control               

establecidas para el Sector Público; seguidamente se expone conceptualizaciones sobre las           

Instituciones del Sector Público, Por consiguiente, se hace énfasis en la aplicación del control              

interno en las empresas públicas. Además, se especifica la metodología empleada en la             

recopilación de la información, así como los resultados acontecidos en la presente            

investigación y finalmente se plasman las respectivas conclusiones. 

2.  EL CONTROL INTERNO Y SUS NORMAS 

El control interno comprende la implementación de un conjunto de planes, métodos, políticas             

y procedimientos de control; para asegurar que las actividades llevadas a cabo en la empresa               

se realicen conforme a las normas y a los objetivos previstos, (Sanmiguel, Valencia, Erazo, &               

Ospina, 2015). 

La incertidumbre es uno de los principales contextos que surgen durante el desarrollo de una               

actividad empresarial, es ahí en donde el control interno contribuye a su orientación; debido a               

que este busca una adecuada gestión empresarial, fiabilidad de la información financiera y             

por ende proporciona seguridad en la toma de decisiones. Por ello es importante la              

implementación y funcionamiento de un sistema de control Interno para el correcto            

funcionamiento de una entidad, (Vega de la Cruz, Lao León, & Nieves, 2017).  

El diseño de un Sistema de Control Interno dependerá de la naturaleza de la empresa y su                 

funcionamiento dependerá del compromiso por parte de la alta dirección de la entidad y de su                

personal (Recurso Humano), (San Miguel, Valencia, Erazo, & Ospina, 2015). La           

introducción de un sistema de control interno en las empresas busca alcanzar eficiencia y              

eficacia de las actividades económicas, en base al cumplimiento de disposiciones legales y             

normativas estipuladas para su dirección; proporcionando seguridad y confianza en cada una            

de sus operaciones, (Braun, 2015). 
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Según el Marco COSO (Committee of Sponsoring Organizations), éste engloba cinco           

componentes que se encuentran relacionados con el funcionamiento íntegro del Sistema de            

Control Interno implementado en una organización para apoyar el alcance de los objetivos,             

(Ablan & Méndez, 2010). 

 

Figura 1 Componentes del Coso 

Elaborado por: Los autores a partir del reporte “Modelo Coso III”. 
Fuente: Sitio Web (Auditool.org). 

El punto de partida para la estructuración de un sistema control interno es el ambiente de                

control, el cual establece un ambiente laboral orientado a generar conciencia sobre la             

relevancia de la implementación de actividades de control interno; el mismo que se refleja en               

el accionar por parte de los altos mandos de la entidad conjunto con los servidores públicos,                

(Gamboa, Puente, & Vera, 2016). Según Aguirre & Rivera, (2011) afirma que el personal de               

trabajo es un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de una empresa; es               

por ello que se considera importante la inclusión de valores y principios éticos, y la               

delimitación de responsabilidades dentro del entorno laboral, que propicie un sistema de            

control de control interno que apoyen el alcance de los objetivos planteados. 
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Todas las empresas están expuestas a riesgos que pueden afectar de manera negativa el              

entorno de trabajo. Por lo cual se deberán determinar técnicas, estrategias y procedimientos             

relevantes para la adecuada identificación de riesgos que se presenten en el desarrollo de sus               

actividades; y de esta manera detectar a tiempo aquellas áreas que presenten irregularidades             

mediante la aplicación de medidas oportunas, (San Miguel, Valencia, Erazo, & Ospina,            

2015). Las entidades buscan la eficiencia y eficacia de las operaciones a través del              

establecimiento de actividades de control, que permitan la mitigación de los riesgos y sean              

soporte de los objetivos planteados, (Casal, 2004).  

Durante el desarrollo de sus operaciones, las empresas generan información, la misma que se              

debe caracterizar por ser útil, relevante y confiable; ya que contribuirá a la correcta toma de                

decisiones, (Gamboa, Puente, & Vera, 2016). La comunicación es un factor fundamental en             

una empresa ya que permite la difusión de información, lo que permite un desempeño eficaz               

de sus actividades; y conlleva a la interacción dentro y fuera de su entorno, es decir a la                  

divulgación de información interna generada en la entidad y de forma externa a los grupos de                

interés, (Mejía Quijano, 2005). 

Por último, es necesario la realización de evaluaciones continuas al Sistema de Control             

Interno aplicado, con el fin de verificar su funcionamiento y en caso contrario realizar ajustes               

si se cree necesario. Los responsables de la supervisión de las actividades de control              

implementadas, deberán informar a los superiores las posibles implicaciones detectadas, con           

el fin de garantizar la correcta operatividad del proceso y realizar el oportuno seguimiento de               

dichas deficiencias observadas, (Carmona & Barrios, 2007). 

Se presenta la estructura de las Normas de Control Interno dispuestas por la Contraloría              

General del Estado Ecuatoriano como base para el control de las Entidades que dispongan              

recursos públicos.  

CÓDIGO GRUPO CONTENIDO 

 
 

100 

 
 

NORMAS 
GENERALES 

100-01 Control Interno 

100-02  Objetivos C.I. 

100-03 Responsables C.I. 
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100-04 Rendición de Cuentas 

 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

200-01 Integridad y valores éticos 

200-02 Administración estratégica 

200-03 Políticas de Talento humano 

200-04 Estructura organizativa 

200-05 Delegación de autoridad 

200-06 Competencia profesional 

200-07 Coordinación organizacional 

200-08 Políticas Institucionales 

 
300 

 
EVALUACIÓN DEL 

RIESGO 

300-01 Identificación de riesgos 

300-02 Plan de mitigación de riesgos 

300-03 Valoración de riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE  
CONTROL 

401 Generales 

402 Administración Financiera - Presupuesto 

403 Administración Financiera - Tesorería 

404 Administración Financiera - Deuda Pública 

405 Administración Financiera - Contabilidad     
Gubernamental 

406 Administración Financiera - Administración de      
Bienes 

407 Administración del Talento Humano 

408 Administración de Proyectos 

409 Gestión Ambiental 

410 Tecnología de la Información 

500 INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

500-01 Control de Sistemas de Información 

600 SEGUIMIENTO 600-01 Seguimiento continuo o en operación 
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600-02 Evaluaciones Periódicas 
Tabla 1 Estructura de las Normas de Control Interno para las  Instituciones Públicas. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Documento denominado “Normas de Control Interno”, tomado del sitio web 
de la (Contraloría General del Estado Ecuador, 2016). 

Según la Contraloría General del Estado Ecuador (2016) afirma que las Normas de Control              

Interno dispuestas para el Sector Público sirven como marco normativo básico, y que las              

instituciones deberán tomar en cuenta para el desarrollo de sus operaciones; las cuales             

adaptarán conforme a sus requerimientos para el correcto funcionamiento del sistema de            

control implementado. Dichas normas de control son ámbito de aplicación por las entidades             

públicas según lo expresado en la Constitución del Ecuador en el artículo: 225.- Sector              

Público.   

3. ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

Las Instituciones Públicas son creadas con el fin de satisfacer las necesidades que tiene la               

sociedad en general. En este sentido se busca el beneficio público, a través del adecuado               

manejo de los recursos públicos otorgados por el Estado; para el adecuado desarrollo de sus               

actividades, garantizando la prestación de servicios públicos de calidad, (Gamboa, Puente, &            

Vera, 2016). 

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE) en su Artículo: 3,               

define a los Recursos Públicos como: “Todos los bienes, fondos, títulos, acciones, activos,             

rentas, utilidades, subvenciones y todos los derechos que pertenezcan al Estado y a sus              

instituciones, cualquiera que fuera su procedencia.”, (Contraloría General del Estado, 2015). 

De acuerdo a la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), en el Ecuador las               

Instituciones del Sector Público se encuentra dividido por sectores tales como: Comunicación            

(Correo, Radio, Periódicos), Desarrollo Social (Centros de entrenamientos, Proyectos de          

vivienda), Estratégico (Agua, Hidrocarburos, Telecomunicaciones), Producción (Cemento,       

Textil y calzado, Transporte aéreo), Seguridad (Fabricación de armas y estructuras           

metálicas), Medios (Tv y Editorial), Recurso Humano (Conocimiento). 
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Dichas Instituciones deberán rendir cuentas sobre la transparencia de la gestión de los             

recursos otorgados, por ello están sujetas a normativas y leyes estipuladas para su control y               

correcto funcionamiento de sus operaciones. El informe generado de la auditoría realizada a             

entidades que posean recursos públicos, es expuesto de forma pública con el fin de              

comprobar si se está realizando una adecuada administración de los recursos, (Garde &             

López, 2016). 

4. CONTROL INTERNO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

El Control Interno en las Empresas Públicas es de gran relevancia debido a que permite una                

adecuada gestión de sus recursos y brinda seguridad razonable en sus registros, con lo que se                

obtienen Estados Financieros transparentes y razonables. Así mismo busca el alcance de la             

eficiencia y eficacia en cada una de sus de las operaciones realizadas, a través de un conjunto                 

de normas, procedimientos y técnicas que contribuyan a la consecución de los objetivos             

planteados, (Gamboa, Puente, & Vera, 2016). 

En Ecuador la Contraloría General del Estado (CGE) es un ente regulador, con autonomía              

administrativa y presupuestal; cuya función principal es velar por el adecuado uso de los              

recursos públicos, para ello pone a disposición normas de control interno que sirvan de guía               

para las instituciones del sector público. Dicho organismo evalúa con total independencia a             

dichas entidades con el fin de detectar irregularidades en la administración y custodia de los               

recursos públicos, (Avilés & Aguirre, 2008). 

La importancia de la auditoría realizada en las entidades del Sector Público radica en              

determinar que la información presentada en los Estados Financieros está conforme a las             

leyes y reglamentos aplicables para su control y la correcta administración de sus recursos.              

Los Informes de auditoría aprobados por la Contraloría General del Estado Ecuatoriano son             

de carácter relevante, en cuanto a la seguridad y confianza que proporcionan a los usuarios en                

la toma de decisiones sobre la información financiera de las Instituciones Públicas, (López &              

Minguillón, 2016). 
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De acuerdo a Informe de Rendición de Cuentas del periodo 2016 de la Contraloría General               

del Estado (CGE), nos revela que en la Provincia de El Oro existen 204 Empresas que están                 

sujetas a este Organismo de Control. 

5. METODOLOGÍA 

Este trabajo corresponde a una investigación documental, por lo cual se siguieron diferentes             

procedimientos para la correspondiente recopilación de la información. Se seleccionó y           

analizó artículos científicos relacionados con el tema de interés “Evaluación del           

cumplimiento de las Normas de Control Interno en las Instituciones Públicas en la Provincia              

de El Oro”. 

El internet fue una herramienta básica e indispensable para el proceso de búsqueda de              

información relevante y necesaria, que permitió la revisión bibliográfica a través de            

buscadores científicos de libre acceso a las plataformas de Revistas Indexadas tales como             

Redalyc, Scielo, Google académico, entre otras; que nos proporcionaron una variedad de            

artículos científicos (denominados Paper) que fueron seleccionados para el desarrollo de la            

presente investigación. 

A continuación, se detallan algunos de los artículos científicos utilizados como fuente de             

datos para el análisis de la información. 

 

AÑO AUTOR APORTE 

 
2011 

 
Aguirre, Ricardo; Rivera, 

José Luis 

Determinar la relevancia que representa el      
estudio del Control Interno enfocados al área de        
administración de las entidades. 

 
2015 

Sanmiguel, Fabián; 
Valencia, Lady; Erazo, 

Wilson; Ospina, Yovany 

Proponer un modelo de sistema para el control        
interno de una Empresa, tomando como      
referencia el COSO. 

 
2015 

 
Braun O´Mike 

Proporcionar una base de información referente      
al marco normativo Coso con objeto de discusión        
de su integración para la correcta gestión de sus         
operaciones. 

 
2016 

López, Antonio; Minguillón, 
Antonio 

Establecer un análisis de la importancia que       
aporta la introducción de las NIA referidas a los         
informes de auditoría en el sector público. 
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2017 Martínez, Gabriel; Muñoz, 
Eudoro 

Proponer estrategias que contribuyan a mejorar      
la eficiencia del OCEX. 

2017 Vega, Leudis; Lao, Yosvany 
& Nieves, Any 

Determinar el nivel gestión del sistema de       
control interno, a través de la aplicación de un         
índice para su correspondiente evaluación. 

Tabla 2 Base de Datos de los Artículos Científicos requeridos para el trabajo de Investigación. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Artículos Científicos empleados para esta investigación. 

Revisión de la Ley Orgánica de la C.G.E. del Ecuador y las normas del Control Interno                

dispuestas para las Instituciones Públicas y de quienes dispongan de recursos estatales. Se             

consideró necesario el estudio de la ley y normativa, disponible en la página web de la                

Contraloría General del Estado Ecuatoriano, quien actúa como un organismo de control de las              

Entidades públicas sujetas a la misma, y cuya función principal es salvaguardar los fondos              

públicos. 
  

Se tomó como referencia aquellos Informes que han sido aprobados por la C.G.E             

provenientes de Auditorías externas realizadas a la Instituciones Públicas en el Ecuador, para             

la investigación se tomó como referencia la Provincia de El Oro al periodo 2016. Dichos               

informes se encuentran disponibles en la página web de dicho organismo y su información es               

de acceso al público.  

Existen 22 Informes aprobados por parte de la CGE resultado de auditorías externas             

realizadas a las Instituciones Públicas en la Provincia de el Oro, para objeto de análisis de la                 

presente investigación; se estableció una muestra de 10 Informes aprobados al periodo 2016.             

La importancia de su análisis es de carácter relevante para identificar si existen deficiencias              

en el cumplimiento de las Normas de Control Interno establecidas para dichas entidades             

sujetas a control. 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 

CANTÓN OBJETO DE EXAMEN 

 
 

G.A.D Municipal Arenillas 

 
 

Arenillas 

Determinación de Ingresos de    
Autogestión; Gastos y Procesos:    
precontractual, contractual y   
Adquisiciones de Bienes, Servicios y     
Consultoría. 
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Empresa Municipal regional de 
Agua Potable de Arenillas y 

Huaquillas – EMRAPAH 

 
Arenillas 

Determinación de Ingresos; Gastos y     
Procesos: precontractual, contractual y    
Adquisiciones de Bienes, Servicios y     
Consultoría. 

Cuerpo de Bomberos de 
Huaquillas 

Huaquillas A los Ingresos, Gastos, Bienes de      
administración y denuncias. 

Agencia Nacional de 
Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial 

 
Machala 

Al Proceso de Emisión de Licencias de       
Conducción profesional y no profesional. 

Distrito Educativo Intercultural 
y Bilingüe 

“Machala”(Dirección distrital 
07D02) 

Machala Ingresos, Gastos y Bienes de     
Administración. 

 
Colegio Bachillerato “Nueve de 

Octubre” 

Machala Gastos, Anticipos a Servidores públicos;     
Proceso de cierre Financiero, Contable,     
Presupuestario, Nómina y Bienes. 

 
Consejo Nacional Electoral 

Machala Gastos y Procesos: precontractual,    
contractual; Adquisición de Bienes,    
Servicios y Consultoría. 

 
Hospital Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague 

Santa Rosa Procesos: precontractual, contractual;   
Medicamentos e Insumos médicos,    
Recepción, Distribución y Uso y a la       
prestación de servicios de Salud. 

Junta Parroquial Urbana 
Satélite Jambelí 

Santa Rosa Recaudación, Depósito y Uso de Fondos      
por Cobro de Tasa Municipal, otros      
Ingresos al Balneario Jambelí. 

Hospital San Vicente de Paúl Pasaje Al Proceso: precontractual, contractual; y     
Adquisición de bienes y Servicios. 

Tabla 3 Información de  algunas de las Instituciones Públicas de la Provincia de El Oro. 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Los Informes de auditoría aprobados por la CGE de la Provincia de El Oro               
2016, disponible en: www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados. 
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 6.      RESULTADOS 

A continuación, se presenta la información que se obtuvo de los resultados en los Informes de                

auditoría de las instituciones públicas objeto de estudio de la Provincia de El Oro. 

INSTITUCIÓN 
PÚBLICA 

RESULTADOS DEL 
EXAMEN 

INCUMPLIMIENTO 
NORMAS DE CONTROL 

INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.A.D Municipal 
Arenillas 

- Carencia de acciones    
administrativas oportunas en   
trámites de actualización de las     
Pólizas de Seguros de    
Fidelidad. 

 
-NCI 403-05: Medidas de    
protección de recaudaciones. 

- Falencias en las contrataciones     
de maquinarias, que   
ocasionaron el desembolso de    
recursos económicos no   
justificados. 

-NCI 406-03: Contratación. 
-NCI 402-02: Control previo al     
compromiso. 
-NCI 402-03: Control previo al     
devengo. 
-NCI 403-08: Control previo al     
pago. 

- Gastos por eventos festivos:     
Se observaron desembolsos   
incongruentes con la   
competencia municipal. No   
hubo una priorización del gasto,     
falta de compromiso del área     
financiera. 

-NCI 401-02: Autorización y    
aprobación de transacciones y    
operaciones. 
-NCI 402-02: Control previo al     
compromiso. 
-NCI 402-03: Control previo al     
devengo. 
-NCI 403-08: Control previo al     
pago. 

- Documentación sobre   
transacciones referentes a   
concepto de alimentación: No    
existe documentos que   
respalden el servicio recibido    
por alimentación. 

 
-NCI 403-08: Control previo al     
pago. 
-NCI 405-04: Documentación   
de respaldo y archivo. 

- Autorización de pagos por     
bonificaciones sin sustento   
legal. 

-NCI 402-02: Control previo al     
compromiso. 
-NCI 402-03: Control previo al     
devengo. 
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Empresa 
Municipal 

Regional de Agua 
Potable de 
Arenillas y 

Huaquillas – 
EMRAPAH 

- Convenio por servicios de     
recaudación con la Cooperativa    
de Ahorro y Crédito: No se      
realizó una relación del    
costo-beneficio de la aplicación    
de este convenio, lo que     
ocasionó un cobro adicional a     
los consumidores de este    
servicio. 

 
 
-NCI 401-03: Supervisión. 
-NCI 403-01: Determinación y    
recaudación de Ingresos. 

- Las Conciliaciones Bancarias    
son realizadas por Tesorería y     
algunos no contienen firmas de     
responsabilidad de quién las    
elaboró, es decir no se han      
realizado las respectivas   
verificaciones de su registro. 

 
 
-NCI 403-07: Conciliaciones   
Bancarias. 

- No existieron diferencias    
significativas en los arqueos de     
cajas del dinero recaudado, sin     
embargo, las políticas de    
recaudación no están   
expresadas con claridad y    
tampoco se realiza un    
seguimiento en el proceso de     
recaudación. Así mismo existe    
carencia de controles de    
depósitos por ingresos. 

 
 
 
-NCI 401-03: Supervisión. 
-NCI 403-01: Determinación y    
recaudación de Ingresos. 
-NCI 403-04 Verificación de    
Ingresos. 

- Se presentan egresos por     
multas e interés, y costas por      
retrasos de pago de sueldos a      
los trabajadores y un embargo     
de la cuenta corriente de la      
empresa, debido a la falta de      
gestión oportuna del Gerente. 

 
-NCI 403-09: Pagos a    
Beneficiarios. 
-NCI 403-10 Cumplimiento de    
Obligaciones. 

- Se realizaron adquisiciones de     
bienes y prestación de servicios,     
sin el debido procedimiento de     
contratación según la LOSNCP    
y cuyos rubros superan lo     
establecido. 

 
 
-NCI 406-03: Contratación. 
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Cuerpo de 
Bomberos de 

Huaquillas 

- No se observan controles y      
evaluaciones de la ejecución de     
ingresos y gastos   
presupuestados. Se refleja   
incumplimiento de las metas    
establecidas por no realizar el     
respectivo análisis y   
seguimiento de las estimaciones    
presupuestarias. 

 
 
-NCI 402-04: Control de la     
evaluación en ejecución del    
presupuesto por resultados. 
-NCI 402-01: 
Responsabilidad del Control. 

- No existen los respectivos     
comprobantes que respalden los    
ingresos recaudados en la    
institución. 

 
-NCI 403-02: Constancia   
documental de la recaudación. 
  

-Pago indebido a dos servidores     
por concepto de vacaciones no     
gozadas. 

-NCI 403-08: Control previo al     
pago. 

- No se observaron    
constataciones físicas de la    
existencia de los bienes de     
administración, ni se designaron    
responsables para su custodio. 

 
-NCI 406-10: Constatación   
física de existencias y bienes de      
larga duración. 

-No se han dado de baja a       
bienes de administración por    
estado de obsolencia. 

-NCI 406-11: Baja de bienes     
por obsolencia, pérdida, robo o     
hurto. 

 
 

Agencia Nacional 
de Regulación y 

Control de 
Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 

Seguridad Vial 

- No existe un orden     
cronológico en el archivo de     
documentos que respaldan la    
emisión de licencias y falta de      
cumplimiento por parte de    
responsables de dichos soportes. 

 
 
-NCI 100-03: Responsables del    
control Interno. 

- Retraso en la emisión y      
entrega de solicitudes por    
permisos de aprendizaje. 

-NCI 100-01: Control Interno. 
-NCI 400-01: Supervisión. 

- Se observó que las licencias      
retenidas por caducación no    
están invalidadas ya que no     
presentan su respectiva   
perforación. Esto se debe a la      
falta de supervisión en el área      
de Atención al Usuario.  

 
 
-NCI 600-01: Seguimiento   
Continuo o en operación. 
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Distrito Educativo 
Intercultural y 

Bilingüe 
“Machala”(Direcci
ón distrital 07D02) 

- Los ingresos generados por     
arrendamiento de bares y    
predios agrícolas no presentan    
contratos suscritos de la entidad     
con los arrendatarios. 

 
-NCI 401-03: Supervisión. 
-NCI 403-04: Verificación de    
los Ingresos. 

- No hay existencia física de      
tres bienes de administración, ni     
se realizaron verificaciones,   
tampoco se comunicó los    
faltantes a la respectiva    
autoridad. 

-NCI 406-08: Uso de bienes de      
larga duración. 
-NCI 406-11: Baja de bienes     
por obsolencia, pérdida, robo o     
hurto. 

- Falta del registro contable de      
ciertos bienes de   
administración. 

-NCI 406-05: Sistema de    
Registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio 
Bachillerato 
“Nueve de 
Octubre” 

- Se efectuaron algunas    
adquisiciones de bienes y    
servicios, sin su publicación en     
el Portal de Compras Públicas;     
lo que dificulta su seguimiento. 

 
-NCI 401-03: Supervisión. 
-NCI 406-02: Planificación 
-NCI 600-01: Seguimiento   
Continuo o en operación.  

- En el cierre de saldos de       
bienes de larga duración    
existieron diferencias y valores    
no justificados. La Entidad no     
tiene sus saldos ajustados, a     
causa del incumplimiento con el     
cronograma definido. 

 
-NCI 405-05: Oportunidad en    
el registro de los hechos     
económicos y presentación de    
información financiera. 

- Se comunicó la pérdida de 2       
bienes públicos a la respectiva     
autoridad. Se evidencia la    
carencia de medidas de    
protección y no se efectuó el      
correspondiente trámite para su    
baja. 

-NCI 406-06: Identificación y    
protección. 
-NCI 406-07: Custodia. 
-NCI 406-08: Uso de los     
bienes de larga duración. 
-NCI 406-11: Baja de bienes     
por obsolencia, pérdida, robo o     
hurto. 
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Consejo Nacional 
Electoral 

- En el pago a los ciudadanos       
por ser asistentes de mesa     
electorales, se observó: Falta de     
adjunción de documentos   
referentes al cumplimiento de    
las actividades según   
corresponda, registro de   
asistencia. Así mismo se    
requirió de conserjes para    
actividades de limpieza de los     
recintos electorales, en este    
aspecto no se evidencian el     
depósito de cinco personas. 

 
 
 
-NCI 402-02: Control previo al     
compromiso. 
-NCI 403-09: Pagos a    
Beneficiarios. 
-NCI 405-04: Documentación   
de respaldo y archivo. 

- Proceso de contratación de     
equipos de computación a    
través del Portal con    
inconsistencias de su   
publicación, al no cumplir con     
las normas pertinentes del    
proceso. 

 
-NCI 402-02: Control previo al     
compromiso. 
-NCI 405-04: Documentación   
de respaldo y archivo. 

 
 
 
 
 
 
 

Hospital 
Obstétrico Ángela 
Loayza de Ollague 

- No disponen de información     
completa por contrataciones,   
tampoco se lleva un archivo     
organizado por parte de los     
responsables. 

 
-NCI 405-04: Documentación   
de respaldo y archivo. 

- Carencia de documentación    
necesaria por concepto de    
adquisición de bienes,   
medicinas e insumos médicos.    
No se verificó la transparencia     
de información. 

 
 
-NCI 406-03: Contratación. 

- Carencia de documento de     
sustento oportuno por pagos a     
proveedores, que certifiquen la    
recepción e ingresos a bodega. 

-NCI 402-03: Control previo al     
devengo. 
-NCI 403-08: Control previo al     
pago. 

 
 
 
 
 

- No se realizaron los     
Presupuestos anuales por falta    
de un profesional, ni se     
realización gestiones de   
asesoramiento.  

 
-NCI 402-01: 
Responsabilidad del Control. 
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Junta Parroquial 
Urbana Satélite 

Jambelí 

- No se elaboraron reportes     
impresos y detallados por    
recaudaciones debido a que no     
existe una persona encargada    
que realice este control diario.  

-NCI 401-01: Separación de    
Funciones y rotación de    
labores. 
-NCI 403-02: Constancia   
documental de la recaudación. 

- Por incumplimiento de la     
presentación de declaraciones   
tributarias la entidad tiene una     
mora. 

 
-NCI 403-10: Cumplimiento   
de Obligaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Hospital San 
Vicente de Paúl 

- No se evidenciaron registros     
de los bienes en el sistema con       
el que dispone la entidad, se      
observa la falta de controles y      
medidas de protección de los     
mismos. Así como la carencia     
de inventarios detallando valor    
y estado de los bienes. 

-NCI 406-05: Sistema de    
Registro 
-NCI 406-06: Identificación y    
protección. 
-NCI 406-11: Baja de bienes     
por obsolencia, pérdida, robo o     
hurto. 
-NCI 401-03: Supervisión. 

- Las bodegas de medicina e      
insumos médicos de la entidad     
no cumple con lo dispuesto en      
la reglamentación del   
Ministerio de Salud Pública. 

-NCI 401-03: Supervisión. 
-NCI 406-04: Almacenamiento   
y distribución. 

-No se adjuntan la respectiva     
documentación que sustentan   
los procesos realizados por    
contratación. 

-NCI 405-04: Documentación   
de respaldo y archivo. 

Tabla 4 Resultados de los Informes de Auditoría y el incumplimiento de las Normas de Control 
Interno (NCI). 

Elaborado por: Los autores 
Fuente: Los Informes de auditoría aprobados por la CGE de la Provincia de El Oro               
2016 disponible en: www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados. 

Al analizar la información obtenida de los exámenes de auditoría de diez instituciones             

públicas de la provincia El Oro, tomados como muestra en base a lograr implicar a la mayoría                 

de cantones que conforman la provincia, exponemos que a pesar que en la Ley Orgánica de la                 

Contraloría General del Estado Art.5 (2015), expone la responsabilidad de la existencia y             

mantenimiento del control interno que debe tener cada institución pública, además de las             

responsabilidades y obligaciones de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, en           

las empresas tomadas como muestra presentan faltas de control en cuanto a las actividades              
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realizadas, así como la aplicación de medidas oportunas para la protección de sus recursos y               

desarrollo de actividades. 

En consecuencia, la falta de control por parte de los directivos, así como la falta de                

compromiso y acciones responsables de sus subordinados, se manifiesta el incumplimiento de            

la Normativa legal vigente dispuesta para las instituciones públicas y se revela el mal manejo               

de los procesos de sus sistemas de control interno implementados. 

7. CONCLUSIONES 

Las instituciones del sector público de la Provincia de El Oro según la muestra tomada,               

mantienen deficiencia en la aplicación de las normas de control interno lo cual impide que se                

pueda determinar una correcta operación administrativa de cada una de las entidades, así             

como promover la adecuada gestión de sus recursos relacionados con la misión, programas,             

proyectos y actividades planteados anualmente. 

Las servidoras y servidores públicos relacionados con la gestión de recursos no mantienen un              

adecuado cumplimiento en cuanto a sus responsabilidades o control de actividades, pues            

existen falencias en contrataciones y desembolsos de dinero que no se justifican, por lo cual               

el ambiente de confianza que se basa en la seguridad, integridad y competencia del personal               

disminuye el respaldo frente al cumplimiento de las normas de control interno. El entorno              

organizacional debe mantener clara las líneas de conducta y medidas de control que le              

permitan alcanzar los objetivos plasmados por la institución. 

Se detectaron falencias referentes a la oportunidad en el registro, es decir en el momento que                

ocurren y no en fechas posteriores; incumpliendo a la norma del principio de devengo. No               

existe un correcto archivo y control de la documentación, lo que ocasiona pérdidas de dichos               

soportes y dificulta la búsqueda de los mismos. Algunos desembolsos no presentan las             

respectivas autorizaciones y aprobaciones, lo que evidencia la falta de compromiso con las             

obligaciones correspondientes. Además, no se ejecutan constataciones físicas, generando         

desconocimiento sobre el estado de las existencias. Dichas situaciones generan incertidumbre           

a los usuarios, ya que si no se aplica un oportuno control de sus actividades puede representar                 

riesgos que si no son tratados a tiempo ocasionaría daños significativos a la misma. La falta                
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de evaluaciones continuas no permite la adopción de medidas adecuadas sobre las            

ineficiencias en el manejo de sus operaciones. 

Las Empresas del Sector Público deben tener presente la importancia que representa la             

aplicación de controles en sus operaciones, ya que involucra una serie de acciones que van               

encaminados a la correcta gestión de sus recursos a través del cumplimiento de las normas y                

leyes establecidas, evitando así pérdidas y multas que representen desembolsos significativos.  
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El presente trabajo de investigación se lo realizó en cumplimiento a la normativa vigente              

establecida para el proceso de titulación en la Universidad Técnica de Machala en la              

modalidad “Redacción de Artículo Científico”, con el fin de obtener el título profesional de              

tercer nivel; el mismo que fue enviado para su correspondiente revisión y posible publicación              
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ablan, N., & Méndez, Z. (Enero-Junio de 2010). Los sistemas de Control Interno en              

los entes descentralizados estadales y municipales desde la perspectiva COSO.          

Revista Visión Gerencial(1), 1-13. 

Aguirre, R., & Rivera, J. L. (Abril-Junio de 2011). La Importancia del Estudio y              

Evaluación del Control Interno en las Empresas. Revista El Buzón Pacioli(72),           

1-19. 

Auditool.org. (s.f.). Modelo Coso III: Auditool. Obtenido de        

https://www.auditool.org/ 

Avilés, D., & Aguirre, J. (2008). Red Interamericana de Compras Gubernamentales:           

Biblioteca. Recuperado el 19 de Julio de 2017, de         

http://biblioteca.ricg.org/evaluacion-de-la-efectividad-del-control-interno-impl

antado-en-las-entidades-del-sector-publico-ecuatoriano-para-la-prevencion-de-

fraudes/publicacion/193/es/ 



 

Evaluación del cumplimiento de las Normas del Control Interno en las 

Instituciones Públicas de la Provincia de El Oro-Ecuador 

Revista Publicando,2017; 1-20; ISSN 1390-9304 

Braun, O. (Marzo de 2015). Review of the contribution of coso in the field of internal                

control management. Scholedge Publishing Worldwide, 2(3), 1-5. 

Burgos Burgos, J., & Bonisoli, L. (Junio de 2016). La Investigación Contable un             

aporte predictivo para las Finanzas: Competencias y razonabilidad para su          

tratamiento. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. 

Carmona, M., & Barrios, Y. (Enero-Junio de 2007). Nuevo paradigma del Control            

Interno y su impacto en la Gestión Pública. Revista Economía y Desarrollo,            

141(1), 152-171. 

Casal, A. M. (Junio de 2004). El Control Interno en la Administración de Empresas.              

Contabilidad y Negocios: Investigaciones en Teoría Contable(19), 55-70. 

Contraloría General del Estado Ecuador. (18 de Diciembre de 2015). Base Legal y             

Normativa: Contraloría General del Estado Ecuador. Obtenido de        

http://www.contraloria.gob.ec/Normatividad/BaseLegal 

Gamboa, J., Puente, S., & Vera, P. (2016). Importancia del Control Interno en el              

Sector Público. Revista Publicando, 3(8), 1-17. 

Garde, R., & López, M. V. (2016). Aplicación del Informe integrado en las Empresas              

Públicas. Revista de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex) -          

Auditoría Pública(68), 69-82. 

López, A., & Minguillón, A. (Noviembre de 2016). El Informe de Auditoría            

Financiera en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría del Sector            

Público. Revista de Órganos de Control Externo Autonómicos (Asocex) -          

Auditoría Pública(68), 11-13. 

Martín, V., & Mancilla, M. E. (Junio de 2010). Control en la administración para una               

información financiera confiable. Revista de Contabilidad y Negocios, 5(9),         

68-75. 

Martínez, G., & Muñoz, E. (Junio de 2017). Doce propuestas de mejora y una              

desiderata desesperada sobre la eficacia y eficiencia de los Órganos de Control            

Externo (OCEX). Revista Órganos de Control Externo (OCEX) - Auditoría          

Pública(69), 57-68. 

Mejía Quijano, R. C. (Enero-Junio de 2005). Autoevaluación del Sistema de Control            

Interno. Revista AD-minister(6), 82-95. 



 

Evaluación del cumplimiento de las Normas del Control Interno en las 

Instituciones Públicas de la Provincia de El Oro-Ecuador 

Revista Publicando,2017; 1-20; ISSN 1390-9304 

Sanmiguel, F., Valencia, L., Erazo, W., & Ospina, Y. (2015). Diseño de un Sistema              

de Control Interno para el departamento contable de la Empresa Gamatelo           

S.A., basado en la metodología "COSO". Revista de Investigación en Ciencias           

Estratégicas, 2(1), 51-66. 

Vega de la Cruz, L., Lao León, Y., & Nieves, A. (Febrero de 2017). Propuesta de un                 

Índice para evaluar la Gestión del Control Interno. Contaduría y          

Administración, 62, 1-3. 

Viloria, N. (Julio - Diciembre de 2005). Factores que inciden en el sistema de Control               

Interno de una Organización. Red de Revistas Científicas de América Latina,           

el Caribe, España y Portugal - Redalyc, 8(11), 87-92. 

  

  
 

 


