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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

1.1   Tema de Investigación  

 

Procesos  de  Control  Interno  e  Indicadores  de  Gestión  y  su  incidencia en la 

gestión del Área Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Chilla. 

 

1.2   Planteamiento del Problema  

 

Macro 

 

Las dificultades por las cuales han venido pasando las finanzas y el crecimiento de los 

países a través de los años, en sus corporaciones y empresas privadas, instituciones y 

empresas públicas, Gobiernos Autónomos, organizaciones de la sociedad civil, etc.; en 

la mayoría de los casos se deben a problemas que podrían prevenirse a través del 

control interno diseñado y aplicado formalmente, siempre que al menos una persona 

que participa en el proceso cumpla con responsabilidad social sus funciones y haga 

evidente  las deficiencias a la autoridad correspondiente. 

 

Debido al mundo económico integrado de los últimos años se creó la necesidad de 

integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas 

administrativas y operativas con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas 

exigencias, surgiendo así con la colaboración de los cinco principales organismos de 

Profesionales de los Estados Unidos de América a finales de los años 80, la Comisión 

de Organismos Patrocinadores (COSO- Committe of Sponsoring Organizations)  para 

iniciar la investigación a nivel internacional sobre el conocimiento y la aplicación de los 

criterios del control interno en las grandes corporaciones, así como las medianas y 

pequeñas empresas; e identificar las necesidades de fortalecer los controles internos 

de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado. 

 

Este comité surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad 

de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida 

al control interno y, como una herramienta para promover la responsabilidad, 
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transparencia y la honestidad de la gestión de los administradores de los recursos 

públicos y privados. 

 

Es así  que publican en al año 1990 el denominado informe COSO  “Control Interno - 

Marco Integrado”  (Internal  Control – Integrated  Framework, 1990). El informe COSO  

concentró los distintos enfoques existentes en el ámbito mundial, en uno solo, 

definiendo al control interno como un modelo integrado a la gestión de las 

organizaciones, ejecutado por el personal de las entidades en sus distintos niveles 

jerárquicos que promueve la honestidad  y la responsabilidad y suministra seguridad 

razonable en el uso de los recursos para conseguir los objetivos de:  impulsar el uso 

racional de estrategias, promover la eficiencia en las operaciones, cumplir con las 

normativas aplicables y contar con una herramienta apropiada para  prevenir errores e 

irregularidades. 

 

Además como respuesta a los distintos procesos de control establecidos y los nuevos 

retos y compromisos de las organizaciones, surgió la necesidad de establecer 

metodológicas  de planificación y gestión estratégica como uso de indicadores de 

gestión; sin embargo, no se ha hecho énfasis suficiente en el proceso de construcción 

de los mismos dentro del contexto de las metodologías, considerando su diseño, 

selección y la organización sobre la cual se implantan. 

 

En esta década, se ven avances significativos desde los orígenes de las metodologías 

más utilizadas para el control de gestión, partiendo de la creación del Modelo de 

Dupont en 1997, pasando por los más de 75 años de evolución sucesiva del Cuadro 

de Mando del francés Tableau du Bord en 1932 y finalmente el muy utilizado CMI – 

Balanced  Scorecard o Cuadro de Mando Integral de Robert Kaplan y David Norton 

publicado en 1992, sin embargo es notorio dentro de ámbito organizacional  que no se 

ha generalizado su utilización como herramienta de evaluación y seguimiento de la 

gestión sobre todo dentro de Latinoamérica, por lo que se incentiva a la formulación de 

indicadores de gestión tanto en el ámbito empresarial como gubernamental. 

 

Meso  

 

El Control Interno dentro del Ecuador ha venido creciendo paulatinamente a través de 

los años sobre todo dentro del ámbito gubernamental,  con los esfuerzos generados  

por la Contraloría General del Estado e internacionalmente a través del INTOSAI 
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(Organización  Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), quienes han  

generado políticas  públicas  dentro  del  ámbito  del control  interno  gubernamental. 

 

Es así que la INTOSAI en 1992, aprobó la guía para las normas de control interno del 

sector público, concebida para visualizar el diseño, implantación y evaluación del  

control interno en las entidades fiscalizadoras superiores, para posteriormente la CGE  

emitir las Normas de Control Interno en el año 2002, que actualizaría posteriormente 

en el 2009, las cuales permanecen vigentes hasta la actualidad. 

 

A pesar de los esfuerzos de la CGE e INTOSAI por generar marcos de control interno 

que sirvan de base para las entidades públicas, aún en nuestro país los procesos y 

metodologías de control interno son poco divulgadas y conocidas a pesar de formar 

parte del marco jurídico de cumplimiento obligatorio en el sector público, además de 

que tales normas fueron generadas a base del informe COSO “ Control Interno – 

Marco Integrado” (Internal Control – Integrated Framework, 1990), del cual en la 

actualidad se han emitido varias actualizaciones , por lo que las metodologías y guías 

de control utilizadas actualmente se deberían actualizar. 

 

Por otro lado, la evaluación y seguimiento de la gestión organizacional a través de los 

indicadores de gestión, son parte integrante de las Normas de Control Interno y de los 

marcos de referencia aceptados en la actualidad, por lo que de igual manera aun en 

nuestras organizaciones no se promulga un análisis profundo acerca de la utilización 

de estos indicadores, y mucho más en el sector gubernamental. 

 

Micro 

 

Los deficientes procesos de selección de personal, dan origen para que dentro de las 

entidades del sector público específicamente se contraten personas que no cumplen 

con las competencias profesionales o que en muchos casos no posean un título 

profesional que garantice el cumplimiento y conocimiento del marco jurídico vigente. 

Este es un factor importante para que dentro del campo gubernamental los servidores 

no tengan pleno conocimiento del control interno que deben ejercer en sus 

organizaciones para así mitigar los riesgos y lograr la consecución de los objetivos 

institucionales. 
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Esto es una realidad latente en muchas de las instituciones y empresas públicas de 

nuestra provincia y en especial de los GAD`s (Gobiernos Autónomos 

Descentralizados), los cuales a través de los años han venido presentando grandes 

problemas de control y gestión, y aunque se han elaborado estudios, auditorias, 

informes de situación organizacional de estas instituciones , vemos que en reiteradas 

ocasiones se repiten una y otra vez las mismas deficiencias, producto en un endeble 

control y la falta de indicadores de gestión que alerten de las desviaciones existentes 

en cada proceso ejecutando por la entidad.  

 

 

Árbol del Problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE GESTIÓN EN LA 
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1.2.1 Contextualización 

 

La I. Municipalidad del Cantón Chilla, correspondiente a la Provincia de El Oro, fue 

creada mediante Decreto Legislativo 99, publicado en el Registro Oficial 985 de  25  de 

julio de 1988, con autonomía funcional, económica y administrativa. 

 

En el año 2010 a través de ordenanza aprobada en sesión ordinaria por el Consejo 

Cantonal en sesiones celebradas los días 29 y 30 de Junio de 2010, La I. 

Municipalidad del Cantón Chilla cambió de denominación a Gobierno Municipal del 

Cantón Chilla. 

 

Mediante ordenanzas discutidas en sesiones ordinarias por el Consejo Cantonal los 

días 29 de junio del 2010 y 07 de enero del 2011, y sancionada el 17 de enero del  

2011, adopta el nombre de Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chilla. 

 

Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, conforme lo 

establece el Art. 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, le corresponde dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales los siguientes fines: 

 

• El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; 

• La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la 

Constitución  de la República, de la plena vigencia y el afecto goce de los derechos 

individuales y colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los 

instrumentos internacionales; 

• El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

• La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un 

ambiente sostenible y sustentable; 

• La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios a 

generación e intercambio, la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria 

social y el patrimonio cultural; 

• La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de 

su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 
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• El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen 

vivir; 

• La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de 

protección integral de sus habitantes; 

• Los demás establecidos en la Constitución y la Ley. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

 

• Como parte del control interno, los indicadores de gestión son vitales para evaluar 

y dar seguimiento a la gestión en el grado de cumplimiento de los objetivos 

institucionales, por lo que se hace necesario el establecimiento de una malla de 

indicadores de gestión identificados de acuerdo a la planificación estratégica y 

operativa, y dado el hecho de que el GAD del Cantón Chilla carece de estos se 

hace difícil medir la gestión de la entidad. 

 

• La planificación estratégica nos da una imagen de las metas y objetivos a mediano 

y largo plazo que tiene el GAD del Cantón Chilla y la planificación financiera y 

operativa (POA) nos brinda una visión a corto plazo acerca de las actividades a 

ejecutarse y la manera de financiar las mismas, sin embargo, no se realiza una 

planificación institucional de acuerdo a la situación , recursos y expectativas reales 

de la entidad manteniéndose una planificación desactualizada, lo cual impide la 

evaluación y seguimiento de los verdaderos fines de la institución, impide tener un 

control efectivo y compromete el logro de los objetivos y metas planteadas. 

 

• En la entidad no se han establecido sistemas, procesos, manuales o metodologías 

de control interno en base a las diferentes operaciones llevadas a cabo en la 

institución y a las distintas dependencias, ocasionando que se comprometa la 

eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de los servidores públicos y en el 

manejo de los recursos del Estado. 

 

• No se ha realizado una identificación de los riegos potenciales que pudieran 

afectar el logro de los objetivos institucionales, a la vez que no se ha elaborado un 

plan de mitigación y respuesta al riesgo que reduzca la probabilidad  de ocurrencia 
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de algún evento negativo, lo cual contribuye a que no se establezca un sistema de 

control eficaz de acuerdo a las deficiencias reales que garantice el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

En caso de no darse solución al problema que afecta al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, se corre el riesgo de comprometer 

seriamente la consecución de los objetivos institucionales, al no aplicarse un marco de  

control que articule los riesgos potenciales que afectan las operaciones municipales 

con los controles para prevenir tales desviaciones, haciendo hincapié en planes de 

prevención y mitigación de riesgos y ejecutando sistemas de control efectivos que 

garanticen la eficiencia y eficacia de las operaciones y prestación de bienes y servicios 

públicos; a la vez, el no ejecutar indicadores de gestión produciría que no se pueda 

evaluar la gestión municipal en relación con la planificación estratégica y operativa 

(POA), por lo que no se podría medir el grado de efectividad en el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteadas en un periodo de tiempo. 

 

Estas desviaciones a su vez acarrearían para el GAD, la posibilidad de que en 

procesos de control llevados a cabo por la Contraloría General del Estado a través de 

su Auditoría Externa o Interna, se comenten estas anomalías, generando sanciones de 

tipo administrativas o civiles y generando a su vez una imagen negativa hacia la 

comunidad, lo cual comprometería la confianza que tiene los mandantes del Cantón 

Chilla hacia sus directivos y la gestión llevada a cabo por la Municipalidad 

 

1.2.4  Formulación del Problema  
 

¿Cómo afecta la falta de procesos de control interno e indicadores de gestión en la 

gestión financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla?  

 

1.2.4 Preguntas Directrices 

 

¿Por qué es factible la evaluación e identificación de deficiencias en la gestión 

operativa del área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla?  
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¿Qué tan importante es la evaluación de riesgos de los procesos del área financiera 

para el logro de los objetivos institucionales?  

 

¿Cómo evaluar y medir la eficiencia de los procesos de Control Interno e Indicadores 

de Gestión? 

 

¿Por qué se debe elaborar una Matriz de Procesos de Control Interno e Indicadores de 

Gestión del área financiera y la planificación de un cronograma anual de evaluación y 

seguimiento?  

1.2.6  Delimitación del Problema  

a) Delimitación del contenido 

Campo: Gestión Pública 

Área: Gestión Financiera  - Operativa. 

Aspecto: Sistema de Control Interno e Indicadores de Gestión del área financiera. 

 

b) Delimitación Espacial: La presente investigación se llevará a cabo en el Gobierno  

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, aplicado a la Dirección 

Financiera. 

 

c) Delimitación  Temporal: La presente investigación se desarrollará en base a 

información de los años 2012 y 2013. 

 
1.3  Justificación  

 

En nuestro país el marco jurídico de aplicación para las instituciones de sector público 

ha ido actualizándose constantemente, con la aparición de nuevos códigos, leyes y 

reglamentos que han tratado de generar mayor control en relación con la utilización de 

los recursos estatales y la prestación de los servicios públicos de calidad. Es así que 

dentro de este contexto, con la aparición de las “Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos”,  cuya última publicación se realizó en el R.O. 87 de 

14 diciembre del 2009, se ha tratado de propiciar la aplicación de normas para el 
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mejoramiento de los sistemas de control interno y la gestión pública que provean una 

seguridad razonable de la gestión Institucional; sin embargo, en el Ecuador la 

aplicación de sistemas de control interno ha ido evolucionando a través de los años 

impulsando por entidades como Contraloría General del Estado y el Instituto de 

Auditores Internos del Ecuador, pero a pesar de estos esfuerzos aún se evidencia su 

escasa aplicación sobre todo del sector público. 

 

Es el caso del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla, que 

presenta varias deficiencias como: falta de un sistema de control interno aplicado a 

cada área, un completo sistema de evaluación de riesgos necesario para establecer 

los controles, y falta de indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión  

municipal; entre otras, que han sido comunicadas en informes de auditoría interna y 

externa, pero que no han podido ser corregidas a tiempo, debido a varias razones 

entre las cuales se podrían considerar: 

 

• No existe un ambiente de control que promueva el adecuado accionar de la 

entidad desde la perspectiva del control interno. 

• Falta de control y toma de decisiones por parte de los directivos y máxima 

autoridad. 

• Falta de profesionales titulados y con las competencias necesarias para su cargo 

en cada área de le entidad. 

• Escasa capacitación en temas relacionados con el control interno y evaluación de 

riesgos. 

• No se cuenta con un Reglamento Orgánico Funcional actualizado que contenga 

las funciones específicas de cada  servidor por área. 

• Falta de sistema computarizados de generación de información. 

• Déficit de herramientas tecnológicas para el control. 

 

En vista de la problemática que vive el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Chilla, el presente trabajo investigativo servirá en gran medida como punto 

de partida para la aplicación permanente del sistema de control interno e indicadores 

de gestión de la entidad , información que al ser proporcionada en el presente trabajo 

deberá ser actualizada constantemente de acuerdo la planificación estratégica y 

operativa propuesta y a los cambios económicos, políticos, sociales y factores internos 

y externos que influyan sobre la institución. Además servirá de marco de referencia 



	   10	  

para los procesos de control llevados a cabo por la Contraloría General del Estado y la 

Unidad de Auditoría Interna. 

Además en la presente investigación para la realización del sistema de control interno 

se tomarán como referencia el Acuerdo 039-CG Normas de Control Interno y el 

informe COSO Control Interno – Marco Integrado ( Internal Control – Integrated  

Framework ). 

  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar los procesos de Control Interno e Indicadores de gestión y su incidencia en la 

gestión del área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

• Evaluar la gestión operativa del área financiera del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

• Identificar la efectividad de la evaluación de riesgos del GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

• Identificar los procesos de control interno e indicadores de gestión ejecutados del 

GAD Municipal del Cantón Chilla. 

• Elaborar una matriz de procesos de control interno para el mejoramiento de la 

gestión financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes Investigativos 

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla hasta el 

momento no existen registros de haberse realizado estudios o investigaciones 

referentes a la aplicación de sistemas de control interno e indicadores de gestión, tanto 

por parte de la institución como por otras entidades públicas o privadas, razón por la 

cual el presente trabajo será de gran valía para el mejoramiento de la gestión  

municipal.  

 

2.2  Fundamentación Legal  

El presente trabajo investigativo se fundamentará en el marco jurídico vigente que 

controla y regula el accionar de las entidades públicas del Estado, como son: 

Constitución Política del Ecuador; Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; 

Acuerdo 039-CG Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector 

públicos y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

 

• Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R.O. 449 del 20 de 

Octubre del 2008, Art. 211. 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 

COOTAD, publicado en el R.O. 303 del 19 de Octubre de 2010, Art, 341. 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el R.O. 449 del 

20 de octubre del 2008, Art 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 31,77. 

• Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, que 

consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 2009. 

• Disposiciones legales emitidas por la Universidad Técnica de Machala que rigen 

los procedimientos de graduación para maestrantes. 
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2.3 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

Marco	  Jurídico	  del	  
Sector	  Público	  

Gesbón	  Insbtucional	  

Gesbón	  del	  Área	  
Financiera	  

Procesos	  de	  
Auditoría	  

Control	  Interno	  

Procesos	  de	  
Control	  e	  

Indicadores	  de	  
Gesbón	  
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Gesbón	  del	  Área	  Financiera	  

Marco	  Jurídico	  

COOTAD	  

Reglamento	  de	  
Administración	  

de	  Bienes	  

Normas	  de	  
Control	  Interno	  

Planificación	  

Planificación	  
Estratégica	  

Planificación	  
Operabva	  (POA)	  

Presupuesto	  

Gesbón	  Departamental	  

Contabilidad	  

Tesorería	  

Bodega	  

Procesos	  de	  Control	  Interno	  e	  Indicadores	  de	  Gestón	  

Normas	  de	  Control	  Interno	  

Administración	  
Financiera	  -‐	  
Contabilidad	  

Administración	  
Financiera	  -‐	  Tesorería	  

Administración	  
Financiera	  -‐	  

Administración	  de	  
Bienes	  

Control	  Interno	  

Procesos	  de	  Control	  
Contabilidad	  

Procesos	  de	  Control	  
Tesorería	  

Procesos	  de	  Control	  
Bodega	  

Indicadores	  de	  Gesbón	  KPI	  

Variables	  por	  
Procesos	  

Standares	  por	  
procesos	  

Planificación	  
Estratégica	  -‐	  
Operabva	  
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2.4  Hipótesis General 

Los procesos de control interno e indicadores de gestión inciden en la gestión del área 

financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

2.5 Hipótesis Específicas 

• Es posible evaluar la gestión operativa del GAD Municipal del Cantón Chilla. 

• Es efectiva la evaluación de riesgos aplicada en el GAD Municipal del Cantón 

Chilla. 

• Existen procesos de control interno e indicadores de gestión aplicados en el GAD 

Municipal del Cantón Chilla. 

• Se puede elaborar una matriz de procesos de control interno para el mejoramiento 

de la gestión financiera en el GAD Municipal del Cantón Chilla. 

2.6 Variables de la Hipótesis  

2.6.1 Variable Dependiente 

Gestión del área financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Chilla. 

2.6.2 Variable  Independiente  

Procesos de control interno e indicadores de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
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METODOLOGÍA 

 
3.1 Enfoque  

En el presente trabajo de investigación se realizará un análisis de carácter cualitativo, 

ya que se analizará la gestión operativa y financiera del GAD del Cantón Chilla a fin de 

identificar sus falencias y debilidades, a través de una evaluación de riesgos que 

permita la elaboración de un sistema de control interno y una matriz de indicadores de 

gestión para la evaluación y seguimiento de los objetivos estratégicos de la entidad. 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

De Campo: Conversatorios in situ en cada departamento que conforma el área 

financiera con los funcionarios para recolección de información y experiencias, análisis 

de sistemas informáticos, observación de debilidades en las instalaciones, procesos 

de auditoría como arqueos y conciliaciones. 

Bibliográfica: Revisión y análisis libros contables, informes de recaudaciones, 

catastros y cuentas corrientes; actas de constataciones físicas de bienes y 

suministros, arqueos de caja, conciliaciones bancarias y entrega recepción de bienes; 

comprobantes de pago; procesos de contratación pública de bienes y servicios; 

ingresos y egresos de bodega; informes de actividades; Presupuesto; Planificación 

Estratégica; POA;  Reglamento Orgánico Funcional ; Ordenanzas y Reglamentos . 

3.3 Nivel o tipo de Investigación  

• Descriptiva 

• Explicativa 

3.4 Población y Muestra 

La presente investigación tendrá como objeto de estudio de la gestión operativa - 

financiera del GAD del Cantón Chilla, razón por lo cual se tomará una muestra 

aleatoria de los procesos y actividades llevadas a cabo durante los años 2012 y 2013 

en la Dirección Financiera y departamentos que la conforman, a fin de obtener una 

idea global de la calidad de la gestión municipal, fortalezas y debilidades.  

 

3.5 Operacionalización de Variables 
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Variable Dependiente 

Concepto Dimensión Indicadores Items Técnicas/Instrumentos 

 

Análisis de la 
gestión del área 
financiera del 

GAD del cantón 
Chilla 

 

Procesos de Control 

Interno 

Gestión financiera y 

operativa 

Planificación estratégica 

Planificación Operativa 

(POA) 

Presupuesto 

Evaluaciones de Riesgo 

Estructura Orgánica 

Marco Jurídico Vigente 

 

Controles 

Manuales de procesos y 

procedimientos 

Operaciones administrativas  

Mayores 

Estados Financieros 

Cuentas de Orden 

Cuentas por Pagar 

Administración de Bienes 

Disponibilidades 

Registros de operaciones 

Compras Públicas 

Leyes y ordenanzas 

Reglamentos internos 

Riesgos potenciales por 

Departamentos 

 

Registros contables 

Transferencias 

Inventarios de bienes 

y suministros 

Indicadores de 

gestión 

Procesos de 

compras 

Cuentas bancarias 

Conciliaciones 

contables 

Actas de entrega – 

recepción 

Arqueos 

Constataciones 

físicas 

 

Entrevistas 

Observación 

Encuestas 

Evidencia Documental 

Técnicas de muestreo 

Análisis cualitativos y 

cuantitativos 

Evaluación de riesgos 

Análisis de datos 

 

 

 

 

Variable Dependiente  

Concepto Dimensión Indicadores Items Técnicas/Instrumentos 

 
Evaluar los 

procesos de 
control interno e 
indicadores de 

gestión del área 
financiera 

 

Herramientas de Control 

Interno 

Gestión financiera y 

operativa 

Planificación Operativa 

(POA) 

Presupuesto 

Evaluaciones de Riesgo 

Marco Jurídico Vigente 

 

Controles aplicados 

Riesgos potenciales 

Procesos y procedimientos 

Operaciones administrativas 

Información financiera 

Matriz de indicadores de 

gestión 

Leyes y ordenanzas 

Normas de control interno 

Reglamentos internos 

 

 

KPI 

Variables 

Standars 

Matriz de evaluación 

de cumplimiento 

Plan de mitigación y 

respuesta al riesgo 

Matriz de controles 

por Procesos 

 

 

Entrevistas 

Observación 

Encuestas 

Evidencia Documental 

Técnicas de muestreo 

Análisis cualitativos y 

cuantitativos 

Evaluación de riesgos 

Análisis de datos 

 

 

 

 

 

3.6 Recolección de Información  
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Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? De la gestión del área financiera 

¿Sobre qué aspectos? Procesos y actividades del área financiera 

¿Quién? ¿Quienes? Investigador 

¿Cuando? 2012 – 2013 

¿Dónde? 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
cantón Chilla 

¿Cuántas veces? De acuerdo a la muestra 

¿Qué técnicas de recolección? Observación, entrevistas, narrativa, descriptiva 

¿Con qué? 
Solicitud de informes, cuestionarios, guías de 

evaluación, matrices. 

¿En qué situación? 
Oficinas de unidad de Auditoría Interna, oficinas de 

cada servidor relacionado 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

Procesamiento: 

• Definición de controles de acuerdo a Normas de Control Interno 

• Elaboración de la matriz de evaluación del sistema de control interno 

• Aplicación de encuestas con matrices de control interno 

• Tabulación y ponderación de resultados de encuestas. 

• Organización de información de acuerdo a cada departamento del área financiera. 

• Elaboración de matrices de resultados por componentes de control interno y por 

norma para su análisis final 

Análisis: 

• Identificar los problemas más relevantes que pudieran dar origen al conjunto de 

desviaciones encontradas. 

• Analizar los factores que han influido en las deficiencias de control identificadas 

• Identificación de las unidades donde se han encontrado mayores falencias y sus 

causas. 

• Identificar procesos de control necesarios 

• Proporcionar una opinión general sobre la gestión del área financiera del GAD 

Municipal del cantón Chilla. 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

Para la consecución de los objetivos de la presente investigación se realizó una 

evaluación de control interno y riesgos, a fin de analizar el grado de implementación 

de controles en la gestión financiera del GAD del cantón Chilla.  

 

En tal virtud, se volvió indispensable a fin de conocer su implantación, realizar una 

evaluación integral del área financiera con lo cual se pudiera visualizar los controles 

implantados de acuerdo a cada proceso llevado a cabo en cada unidad 

correspondiente a la Dirección Financiera.  

 

Para realizar la evaluación se consideró lo establecido en las Normas de Control 

Interno, las cuales indican:  

 
“…El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos…El control interno está orientado a cumplir con el 

ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control…”1 

 

De acuerdo a  esta definición el control interno es responsabilidad de cada funcionario 

de la institución y se debe implementar a todo nivel a fin de garantizar la eficiencia y 

eficacia de la gestión administrativa y financiera.  

 

Las Normas de Control Interno se encuentran distribuidas de acuerdo a 6 

componentes definidos por un código numérico, los cuales son2: 

 

1. 100 Normas Generales 

2. 200 Ambiente de Control 

3. 300 Evaluación del Riesgo 

4. 400 Actividades de Control 

5. 500 Información y Comunicación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Pag. 1 100-01 Control Interno. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, que consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 
2009. 
2Pag. 1 100-01 Control Interno. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos, que consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 
2009.	  
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6. 600 Seguimiento 

Cada uno de los componentes se compone de un grupo de normas específicas las 

cuales definen cada uno de los procesos que se debe sobrellevar para alcanzar una 

seguridad razonable en la ejecución de la gestión institucional. 

 

Para llevar a cabo la evaluación se consideró 3 de los 6 componentes del control 

interno: Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo y Actividades de Control. Estos 

componentes hacen referencia de manera primordial a la forma como se debe llevar la 

gestión en el área financiera de una entidad, razón por lo cual fueron considerados. 

 

A fin de medir el nivel de control implantado se realizó una Matriz de Controles 

Internos, la cual fue elaborada en base a cada uno de los componentes y a las normas 

específicas consideradas en cada uno de ellos; estas normas incluyen cada uno de los 

procesos llevados a cabo en el área financiera del GAD del cantón Chilla. Es así que a 

continuación se detalla cada componente con las normas aplicadas correspondientes: 

 

1. 200 Ambiente de Control 

• 200-01 Integridad y valores éticos 

• 200-02 Administración estratégica 

• 200-03 Políticas y prácticas de Talento Humano 

• 200-04 Estructura organizativa 

• 200-05 Delegación de autoridad 

• 200-06 Competencia profesional 

• 200-07 Coordinación de acciones organizacionales 

• 200-08 Adhesión a las políticas institucionales 

2. 300 Evaluación del Riesgo 

• 300-01 Identificación de riesgos 

• 300-02 Plan de mitigación de riesgos 

• 300-03 Valoración de riesgos 

• 300-04 Respuesta al riesgo 

3. 400 Actividades de Control 

• 401 Generales 

Ø 401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

Ø 401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

Ø 401-03 Supervisión 

• 402 Administración Financiera – Presupuesto 
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Ø 402-01 Responsabilidad de control 

Ø 402-02 Control previo al compromiso 

Ø 402-03 Control previo al devengado 

Ø 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados 

• 403 Administración Financiera – Tesorería 

Ø 403-01 Determinación y recaudación de ingresos 

Ø 403-02 Constancia documental de la recaudación 

Ø 403-03 Especies valoradas 

Ø 403-04 Verificación de los ingresos 

Ø 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones 

Ø 403-06 Cuentas corrientes bancarias 

Ø 403-07 Conciliaciones bancarias 

Ø 403-08 Control previo al pago 

Ø 403-09 Pagos a beneficiarios 

Ø 403-10 Cumplimiento de obligaciones 

Ø 403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera 

Ø 403-12 Control y custodia de garantías 

Ø 403-13 Transferencias de fondos por medios electrónicos 

• 405 Administración Financiera – Contabilidad Gubernamental 

Ø 405-01 Aplicación de los principios y normas técnicas de la contabilidad 

gubernamental 

Ø 405-02 Organización del sistema de contabilidad gubernamental 

Ø 405-03 Integración contable de las operaciones financieras 

Ø 405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

Ø 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y 

presentación de la información financiera 

Ø 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas 

Ø 405-07 Formularios y documentos 

Ø 405-08 Anticipos de fondos 

Ø 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

Ø 405-10 Análisis y confirmación de saldos 

Ø 405-11Conciliación y constatación 

• 406 Administración Financiera – Administración de Bienes 

Ø 406-01 Unidad de Administración de bienes 

Ø 406-02 Planificación 

Ø 406-03 Contratación 
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Ø 406-04 Almacenamiento y distribución 

Ø 406-05 Sistema de registro 

Ø 406-06 Identificación y protección 

Ø 406-07 Custodia 

Ø 406-08 Uso de los bienes de larga duración 

Ø 406-09 Control de vehículos oficiales 

Ø 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

Ø 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto 

Ø 406-12 Venta de bienes y servicios 

Ø 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración 

 

Cada una de las normas especificadas hace referencia a cada uno de los procesos de 

las diferentes unidades administrativas de la Dirección Financiera y definen 

lineamientos sobre cómo se deben gestionar estos procesos y operaciones con el 

objetivo de asegurar una eficiente administración municipal. 

 

De acuerdo a estas normas se derivan los controles a aplicar en la Matriz de 

Evaluación de Controles Internos, con lo cual se procedió a realizar la evaluación de 

los mismos en función del grado de su cumplimiento, realizando una encuesta a cada 

uno de los servidores del GAD del cantón Chilla que cumplen funciones en la Unidad 

Financiera o están relacionadas, entre ellos: Alcalde, Director Financiero, Contadora, 

Tesorera, Jefa de Avalúos y Catastros, y Guardalmacén.  

 

Esta evaluación consideró para cada funcionario los 3 componentes, normas y 

controles correspondientes, aplicando la encuesta a través de la Matriz de Control 

Interno la cual considera el criterio del servidor sobre su perspectiva en la eficiencia 

del manejo de un proceso específico lo cual es corroborado a través de una 

verificación documental o física.  

 

Obtenidas las respuestas de los servidores relacionados a través de la encuesta se 

realiza una ponderación de las mismas a fin de obtener un criterio único por norma del 

grado de implementación y cumplimiento de controles y la eficiencia de la gestión 

financiera. Este análisis genera un indicador del nivel de confianza sobre cómo se 

gestiona un proceso y a la vez un indicador de nivel de riesgo, cuya relación es 

inversa por lo que a mayor confianza menor riesgo y viceversa. 
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La siguiente tabla define la relación inversa entre la confianza y el riesgo, y especifica 

los valores referenciales que corresponden a cada nivel de confianza y riesgo: Alto, 

medio y bajo, el cual sirve de referencia para cuantificar el estado de cumplimiento de 

los controles. 

 

RIESGO 
Alto Medio Bajo 

15 % – 50%  51% - 75% 76% - 95%  

Baja Media Alta 

CONFIANZA 
 

 

Además de la evaluación de la implantación de controles en la institución, el sistema 

también nos permite determinar si se han implementado y evaluado Indicadores de 

Gestión, ya que estos indicadores por si mismos de acuerdo a las Normas de Control 

Interno se consideran como un control específico a ejecutar en una institución a fin de 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, y la eficiencia 

eficacia y calidad en la administración de recursos públicos de acuerdo a la 

planificación operativa generada para un determinado periodo. 

 

Finalmente, al considerar una evaluación de controles internos se debe formular a la 

vez una evaluación del riesgo institucional medido en función de la eficiencia en la 

ejecución de los procesos departamentales en el área financiera, lo cual está 

relacionado directamente con la medida de implementación de controles en la 

institución, es así que a mayor control menor riesgo y viceversa.  

 

4.2 Interpretación de resultados  

 

La evaluación de control interno realizada se compone de 4 matrices: Matriz de 

Consolidación de Respuestas de Encuestas (Anexo 1) y Matriz de Respuestas 

Ponderadas; y , la Matriz de Evaluación de Controles Internos y Matriz de Resumen de 

Evaluación de Riesgos y Nivel de Confianza, las cuales se detallarán a continuación 

de acuerdo a cada norma. 

De la ejecución de la evaluación de control interno realizada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Chilla, una vez evaluados los controles definidos 

de acuerdo a las diferentes normas, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Evaluación de Control Interno 

Periodo 1 de enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2013 

 

1. Evaluación de NCI 200 – Ambiente de Control 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-01 Integridad y Valores Éticos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 25,7     

1 
La máxima autoridad ha establecido en forma clara y por escrito 
los principios y líneas de conducta como parte de la cultura 
organizacional a perdurar en el tiempo? 

X         2,9     

2 ¿Existe un código de ética aprobado formalmente por la máxima 
autoridad? X         2,9     

3 ¿Se ha difundido entre el personal directivo y servidores de la 
entidad? X         2,9     

4 
¿Estos valores rigen la conducta del personal de la institución, 
orientando su integridad y compromiso hacia la consecución de 
los objetivos institucionales? 

X         2,9     

5 
¿Los procesos de reclutamiento y selección de personal se 
realizan incorporando a los sistemas de evaluación los principios 
considerados en el código de ética de la institución? 

X         2,9     

6 

Los responsables del control interno han determinado y 
fomentado la integridad y valores éticos que ayuden al desarrollo 
de los procesos institucionales fomentando el establecimiento de 
mecanismos que promuevan la incorporación del personal a los 
valores éticos. 

  X       5,7     

7 

Existe un entorno organizacional favorable a la aplicación de 
valores, principios, reglamentos y control en las operaciones en 
busca de mejores prácticas, para sensibilizar a los miembros de la 
entidad y generar una cultura de control interno? 

  X       5,7     

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-02 Administración Estratégica 
                    

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR 
Recomendacione

s 

Acciones 
Tomadas por la 

Entidad 

    4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 20,0     

1 

¿Cuentan con un sistema de planificación municipal que incluya la 
formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del plan 
plurianual institucional y planes operativos anuales, que consideren 
como base la función, misión y visión institucionales, y guarden 
consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos de la 
SENPLADES? 

X         4,0     

2 ¿El plan operativo anual está vinculado con el presupuesto a fin de 
concretar lo planificado? X         4,0     

3 
¿Se han establecido indicadores de gestión en base al POA que 
permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la 
eficiencia de la gestión institucional? 

X         4,0     

4 
¿Existe informes de las actividades de formulación, cumplimiento, 
seguimiento y evaluación del POA y han sido difundidos entre todos 
los niveles de la organización y a la comunidad en general? 

X         4,0     

5 

Se ha establecido un sistema de control interno que asegure el 
cumplimiento de los objetivos institucionales como lo dispone el 
artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador y las 
Normas de Control Interno aplicables? 

X         4,0     
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
PROYECTO DE TESIS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Proceso evaluado: Gestión Financiera  

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 200-03 Políticas y prácticas de talento humano 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,0     

1 
¿Se han establecido mallas curriculares para la 
detección de las necesidades de capacitación del 
recurso humano y su respectiva programación? 

X         4,0     

2 ¿Dispone de un plan de capacitación anual de la 
institución y este se cumple? X         4,0     

3 
¿Existen profesionales cuyos títulos no 
corresponden al perfil y competencias requeridas 
para el cargo? 

    X     12,0     

4 

¿Se han establecido procesos de evaluación del 
desempeño y promoción con aplicación de principios 
de justicia y equidad, así como el apego a la 
normativa y marco legal que regulan las relaciones 
laborales? 

X         4,0     

5 
¿Existe una política para la equiparación de 
experiencia profesional acumulada en la función con 
el título académico requerido para dicho cargo? 

X         4,0     
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 200-04 Estructura organizativa 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

    5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 45,0     

1 
¿Cuenta la entidad con un manual de funciones, 
actualizado de acuerdo a la estructura orgánica 
funcional aprobada por el Ministerio de Relaciones 
Laborales? 

X         5,0     

2 

¿Para el logro de los objetivos institucionales, la 
entidad cuenta con un estatuto orgánico de gestión 
organizacional por procesos actualizado y aprobado 
por autoridad competente? 

X         5,0     

3 ¿Se ha difundido a nivel directivo cuáles son sus 
responsabilidades de control?     X     15,0     

4 ¿Los directivos poseen experiencia y conocimientos 
requeridos en función de sus cargos?       X   20,0     
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-05 Delegación de autoridad 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 73,3     
1 ¿Se han establecido políticas para la asignación de 

responsabilidad? X         6,7     

2 
¿Las resoluciones administrativas que se adoptan 
por delegación son consideradas como dictadas 
por la autoridad delegante? 

        X 33,3     

3 

Ha delegado la autoridad a uno o varios 
funcionarios la responsabilidad sobre el 
cumplimiento y seguimiento de las actividades, 
objetivos y funciones operativas de manera 
temporal o permanente? 

        X 33,3     

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-06 Competencia Profesional 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0     

1 

¿ Para el reclutamiento y selección de personal se 
verifica las competencias necesarias de los aspirantes, 
tomando en cuenta las especificaciones de los directivos 
respecto al nivel de competencias requeridos para los 
distintos puestos y tareas? 

  X       10,0     

2 
¿Las funciones y responsabilidades asignadas a los 
servidores de la entidad se han realizado de acuerdo a 
sus competencias profesionales? 

  X       10,0     

3 
¿La entidad cuenta con procesos actualizados y 
aprobados para evaluar los conocimientos y habilidades 
de los servidores y servidoras de la institución? 

X         5,0     

4 
¿Los programas de capacitación están dirigidos a 
mantener los niveles de competencia requeridos por cada 
área y función? 

X         5,0     
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MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-07 Coordinación de acciones organizacionales 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

    6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 33,3     

1 
¿Ha establecido la máxima autoridad los controles internos 
por niveles de responsabilidad o procesos a cargo de los 
directivos? 

X         6,7     

2 

¿La máxima autoridad y el personal de la entidad han 
participado en el mejoramiento continuo del control interno y 
ha establecido mecanismo de relación entre la administración 
principal y las que operan en localizaciones geográficamente 
apartadas? 

  X       13,3     

3 

¿Se han diseñado controles con la participación de las 
servidoras y servidores, para las áreas de la organización 
donde desempeñan sus labores, de acuerdo con sus 
competencias y responsabilidades? 

  X       13,3     

 

 



	   26	  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200-08 Adhesión a políticas institucionales 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

    10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 20,0     

1 ¿La máxima autoridad ha establecido políticas institucionales 
y específicas aplicables a las áreas de trabajo? X         10,0     

2 
¿Los niveles de dirección y jefatura han asegurado la 
adhesión a las políticas institucionales, mediante el 
establecimiento de controles internos? 

X         10,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera la evaluación de control interno de la NCI 200 Ambiente de Control, la 

cual incluye 8 normas que han sido evaluadas de acuerdo a los controles derivados de 

los lineamientos que específicos cada norma. En el Anexo 1 se adjuntan las matrices 

de  

 

Para este caso la evaluación indica que el 34,42% corresponde a una baja confianza 

que generan los controles implantados, por lo que se considera un riesgo alto del 

58,68%. 
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	    	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA NORMA DE 
CONTROL INTERNO 200 - AMBIENTE DE CONTROL 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

200-01 25,71 ALTO 

200-02 20,00 ALTO 

200-03 28,00 ALTO 

200-04 45,00 ALTO 

200-05 73,33 MODERADO 

200-06 30,00 ALTO 

200-07 33,33 ALTO 

200-08 20,00 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 34,42 ALTO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro de 
cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la gestión 
que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor confianza 
menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del nivel de confianza 
como del riesgo de acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 
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El Ambiente de Control3 se define como: 

 
“…El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan 

el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es fundamentalmente la consecuencia 
de la actitud asumida por la alta dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados…El ambiente de control 
define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de 
control interno…” 

 

Con esta consideración, los resultados obtenidos en la evaluación de control interno 

evidencian que no se han generado las circunstancias propicias para implantar un 

ambiente de control impulsado principalmente desde las principales autoridades, lo 

cual ha ocasionado que no se promueva prácticas y conductas que garanticen una 

cultura organizacional de control, lo cual se refleja en los resultados deficientes a nivel 

global de la organización en su gestión financiera. 

 

2. Evaluación de NCI – 300 Evaluación de Riesgos 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 300-01 Identificación de Riesgos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 20,0     

1 ¿Dispone la institución de un mapa de riesgos? X         4,0     

2 
¿Los directivos de la entidad identifican los riesgos 
que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales debido a factores internos y externos? 

X         4,0     

3 ¿El mapa de riesgos es actualizado periódicamente? X         4,0     

4 ¿Los puntos clave de riesgo se ajustan a la realidad 
institucional? X         4,0     

5 ¿Existe un proceso definido para monitorear el 
cambio de condiciones del entorno? X         4,0     

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Pág. 2 200 Ambiente de Control. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, que consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 2009.	  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 300-02 Plan de mitigación de riesgos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

    5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20,0     

1 ¿Cuenta la entidad con un plan de mitigación de 
riesgos? X         5,0     

2 ¿El plan de mitigación se actualiza con base en el  
mapa de riesgos? X         5,0     

3 ¿El plan de mitigación identifica responsables de su 
aplicación? X         5,0     

4 ¿Se han asignado los recursos necesarios para 
ejecutar las acciones de respuesta a los riesgos? X         5,0     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 300-03 Valoración de los riesgos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

    3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0     

1 
¿Existe una valoración de riesgo con información para estimar 
su probabilidad de ocurrencia y el impacto probable en el 
cumplimiento de los objetivos institucionales? 

X         3,3     

2 ¿Se identifica  las actividades complejas y si estas generan 
riesgos sobre el cumplimiento de los objetivos? X         3,3     

3 ¿El manejo de dinero en efectivo fue considerado como factor 
de riesgo importante? X         3,3     

4 ¿Se consideró como riesgo potencial, la alta rotación y el 
crecimiento de personal? X         3,3     

5 
¿La prestación de nuevos servicios, el desarrollo de sistemas 
y las mejoras tecnológicas, fueron considerados como factores 
de riesgo potencial? 

X         3,3     

6 ¿La persona que valoró los riesgos tiene la preparación y la 
experiencia necesarias? X         3,3     
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La evaluación de la NCI 300 Evaluación de riesgos nos indica los resultados de la 

medición de la aplicación de las políticas de identificación, mitigación y evaluación de 

riesgos en la entidad, lo cual es de suma importancia a fin de identificar los potenciales 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  

Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 300-04 Respuesta al riesgo 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

    5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20,0     

1 

¿Los directivos de la entidad han identificado las opciones 
de respuesta al riesgo, y las decisiones que se toman se 
sustentan en alternativas de eficiencia y eficacia en la 
mitigación del riesgo? 

X         5,0     

2 ¿Las respuestas aplicadas a los riesgos, dieron los 
resultados esperados? X         5,0     

3 ¿Se volvió a medir el riesgo luego de las respuestas 
aplicadas? X         5,0     

4 ¿Los riesgos significativos se redujeron luego de aplicar las 
medidas seleccionadas? X         5,0     
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	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA NORMA DE 
CONTROL INTERNO 300 - EVALUACIÓN DE RIESGOS 

	   	   	  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

300-01 20,00 ALTO 

300-02 20,00 ALTO 

300-03 20,00 ALTO 

300-04 20,00 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 20,00 ALTO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro de cada 
norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la gestión que se 
realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor confianza menor riesgo 
y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del nivel de confianza como del riesgo 
de acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 
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riesgos de afecten negativamente la gestión institucional y permitan definir medidas 

preventivas oportunas. 

 

Se puede definir al riesgo4 como: 

 
“…El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o 

afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel directivo y todo el personal 
de la entidad serán responsables de efectuar el proceso de administración de riesgos, que implica la 
metodología, estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas 
identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus 
procesos y el logro de sus objetivos…” 

 
 
Los resultados de la evaluación de control interno nos indican que en la entidad no se 

ha implementado una evaluación de riesgos durante el periodo analizado, lo cual se 

evidencia al identificarse un nivel de confianza del 20% frente a un riesgo del 80%, lo 

que se original al no haberse implementado controles que aseguren una identificación 

correcta de los riesgos por procesos que permita elaborar un plan de mitigación de los 

mismos, produciendo con esto que la gestión del área financiera se comprometa y no 

se garantice la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos institucionales. 

 

3. Evaluación de NCI – 401 Actividades de Control - Generales 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 401-01 Separación de funciones y rotación de labores 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

   3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 46,7    

1 ¿Existe	  una	  descripción	  de	  los	  cargos	  conforme	  el	  Orgánico	  Funcional?	      x  13,3  	  	  

2 ¿Se	  han	  definido	  las	  funciones	  de	  cada	  servidor	  por	  escrito?	    x    6,7  	  	  

3 ¿Se	  han	  rotado	  las	  tareas	  y	  funciones	  de	  los	  servidores?	    x    6,7  	  	  

4 ¿Se	  han	  definido	  funciones	  incompatibles?	   x     3,3  	  	  

5 ¿Se	  han	  separado	  funciones	  incompatibles	  para	  reducir	  el	  riesgo	  de	  errores	  o	  
acciones	  irregulares?	   x     3,3  	  	  

6 
¿Se	  han	  identificado	  duplicación	  de	  funciones	  que	  generan	  desperdicio	  de	  
recurso	  humano?	      x  13,3  	  	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Pág. 7 300 Evaluación del riesgo. Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos, que consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 2009.	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 401-03 Supervisión 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

    4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 40,0     

1 

¿Se	   ha	   definido	   procedimientos	   de	   supervisión	   de	   los	   procesos	   y	  
operaciones,	   que	   aseguren	   el	   cumplimiento	   de	   las	   normas	   y	  
regulaciones	   y	   que	   permitan	   medir	   la	   eficacia	   y	   eficiencia	   de	   los	  
objetivos	  institucionales?	  

  x       8,0   	  	  

2 ¿Existen	  procedimientos	  e	   índices	  que	  permitan	  medir	   la	  eficacia	   y	  
eficiencia	  de	  los	  objetivos	  institucionales?	   x         4,0   	  	  

3 
¿La	   supervisión	   permite	   proponer	   cambios	   con	   la	   finalidad	   de	  
obtener	  mayor	  eficiencia	  y	  eficacia	  en	  las	  operaciones	  y	  contribuir	  a	  
la	  mejora	  continua	  de	  los	  procesos	  de	  la	  entidad?	  

    x     12,0   	  	  

4 
¿La	   supervisión	   de	   los	   procesos	   y	   operaciones	   se	   los	   realiza	  
constantemente?	     x       8,0   	  	  

5 ¿La	   supervisión	   permite	   determinar	   oportunamente	   si	   las	   acciones	  
existentes	  son	  apropiadas	  o	  no	  ?	     x       8,0   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

    3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 66,7     

1 
¿Se	   ha	   definido	   por	   escrito	   o	   por	   medio	   de	   sistemas	   electrónicos	   los	  
procedimientos	  de	  autorización	  que	  asegure	  la	  ejecución	  de	  los	  procesos	  y	  
control	  de	  las	  operaciones	  administrativas	  y	  financieras?	  

    x     10,0   	  	  

2 ¿Se	   ha	   comunicado	   a	   las	   servidoras	   y	   servidores	   sobre	   la	   responsabilidad	  
que	  asumen	  en	  su	  tarea?	       x     10,0   	  	  

3 
¿Se	   ha	   difundido	   en	   el	   personal	   sobre	   las	   actividades	   que	   no	   les	  
corresponde?	     x       6,7   	  	  

4 
¿Las	  servidoras	  y	  servidores	  que	  reciben	  las	  autorizaciones,	  son	  conscientes	  
de	  la	  responsabilidad	  que	  asumen	  en	  su	  tarea	  y	  no	  efectúan	  actividades	  que	  
no	  les	  corresponde?	  

      x   13,3   	  	  

5 
En	  los	  sistemas	  automatizados	  de	  operaciones	  administrativas	  y	  financieras	  
cada	   funcionario	   tiene	   asignado	   un	   perfil	   de	   acceso	   de	   acuerdo	   a	   sus	  
funciones?	  

        x 16,7   	  	  

6 Existe	  en	  la	  entidad	  procedimientos	  que	  garanticen	  que	  las	  autorizaciones	  y	  
aprobaciones	  sean	  realizadas	  por	  el	  funcionario	  competente?	       x     10,0   	  	  
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MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 

	  
 

	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA NORMA 
DE CONTROL INTERNO 401 ACTIVIDADES DE CONTROL - GENERALES 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

401-01 46,67 ALTO 

401-02 66,67 MODERADO 

401-03 40,00 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 51,11 MODERADO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro 
de cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la 
gestión que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor 
confianza menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del 
nivel de confianza como del riesgo de acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 

 

Se analizó la NCI 401 Actividades de Control – Generales la cual hace referencia a los 

controles que se deben implementar en la entidad que tienen una injerencia global y 

que definen políticas generales de control y supervisión para la efectiva consecución 

de los objetivos institucionales. 

 

Los resultados obtenidos nos indican que los controles correspondientes no se han 

implementado o se lo ha realizado de manera deficiente, lo cual se demuestra al 

obtener un nivel de confianza del 51,11% obteniendo un riesgo del 48,89%. Cabe 

recalcar que las normas a las que se hace referencia son destinadas al control y 

supervisión general lo cual debe ser promovido y dado seguimiento por las principales 

autoridades, con lo cual se evidencia una falta de control directivo en la aplicación del 

control interno. 

 

4. Evaluación de NCI – 402 Administración Financiera - Presupuesto 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 402-01 Responsabilidad de Control 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     1,1 2,1 3,2 4,2 5,3 65,26 	  	   	  	  

1 ¿Se	   ha	   diseñado	   los	   controles	   que	   se	   aplicarán	   para	   asegurar	   el	  
cumplimiento	  de	  las	  fases	  del	  ciclo	  presupuestario?	     x       2,11   	  	  
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2 

¿Para	   la	   formulación	   del	   presupuesto	   se	   ha	   observado	   los	   principios	  
presupuestarios	   de:	   universalidad,	   unidad,	   programación,	   equilibrio,	  
estabilidad,	  plurianualidad,	  eficiencia,	  eficacia,	  transparencia,	  flexibilidad	  
y	  especificación?	  

    x     3,16   	  	  

3 

¿	   En	   la	   programación	   de	   la	   ejecución	   presupuestaria	   del	   gasto,	   se	  
selecciona	   y	   ordena	   las	   asignaciones	   de	   fondos	   para	   cada	   uno	   de	   los	  
programas,	  proyectos	  y	  actividades	  que	  serán	  ejecutados	  en	  el	  período	  
inmediato?	  

    x     3,16   	  	  

4 

La	   máxima	   autoridad	   de	   la	   entidad	   cuyo	   presupuesto	   conforma	   el	  
Presupuesto	   General	   del	   Estado,	   remitió	   al	   SINFIP	   las	   proformas	  
institucionales	   en	   el	   plazo	   en	   que	   el	   rector	   de	   las	   finanzas	   públicas	  
establece?	  

      x   4,21   	  	  

5 En	   la	   formulación	   presupuestaria	   de	   la	   entidad	   se	   incluyeron	   todos	   los	  
egresos	  necesarios	  para	  su	  gestión?	         x   4,21   	  	  

6 

En	  la	  formulación	  presupuestaria	  de	  la	  entidad	  se	  ha	  incluido	  programas	  
y	  proyectos	  de	  inversión	  que	  se	  encuentran	  considerados	  en	  el	  PAI	  o	  que	  
hubieren	   obtenido	   la	   prioridad	   en	   la	   secretaría	   técnica	   del	   sistema	  
nacional	   descentralizado	   de	   Planificación	   Participativa	   durante	   la	  
ejecución	  presupuestaria?	  

      x   4,21   	  	  

7 

El	  presupuesto	  aprobado	  de	   los	  gobiernos	  autónomos	  descentralizados,	  
empresas	   públicas	   nacionales,	   banca	   pública	   y	   seguridad	   social	   ha	   sido	  
enviado	  para	  fines	  informativos	  al	  ente	  rector	  de	  las	  finanzas	  públicas	  en	  
el	  plazo	  de	  30	  días	  posterior	  a	  su	  aprobación?	  

        x 5,26   	  	  

8 La	  entidad	  ha	  remitido	  el	  presupuesto	  aprobado	  a	  la	  Asamblea	  Nacional?	   x         1,05   	  	  

9 Los	   compromisos,	   contratos,	   autorizaciones,	  obligaciones	  que	   contraiga	  
la	  entidad	  disponen	  obligatoriamente	  de	  la	  certificación	  presupuestaria?	       x     3,16   	  	  

10 
Se	  ha	  delineado	  procedimientos	  de	  control	   interno	  presupuestario	  para	  
la	   programación,	   formulación,	   aprobación,	   ejecución,	   evaluación,	  
clausura	  y	  liquidación	  presupuestaria?	  

  x       2,11   	  	  

11 
Los	   Gobiernos	   autónomos	   descentralizados	   han	   presentado	   informes	  
semestrales	  sobre	  la	  ejecución	  presupuestaria	  a	  sus	  respectivos	  órganos	  
legislativos?	  

x         1,05   	  	  

12 El	  presupuesto	  de	  la	  entidad	  se	  clausura	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  cada	  año?	           x 5,26   	  	  

13 Se	   contrae	   compromisos,	   obligaciones	   u	   otra	   operación	   con	   cargo	   al	  
presupuesto	  clausurado?	           x 5,26   	  	  

14 
Se	   procede	   al	   cierre	   contable	   y	   liquidación	   presupuestaria	   de	  
conformidad	  con	   las	  normas	   técnicas	  dictadas	  por	  el	  ente	   rector	  de	   las	  
finanzas	  públicas	  una	  vez	  clausurado	  el	  presupuesto?	  

        x 5,26   	  	  

15 
La	  liquidación	  del	  presupuesto	  se	  lo	  ha	  realizado	  hasta	  el	  31	  de	  marzo	  del	  
siguiente	  año?	       x     3,16   	  	  

16 ¿Se	   han	   fijado	   objetivos	   generales	   y	   específicos	   en	   la	   programación	   de	  
ingresos	  y	  gastos?	         x   4,21   	  	  

17 ¿Cuándo	   existen	   valores	   no	   considerados	   en	   el	   presupuesto,	   se	   ha	  
tramitado	  la	  reforma	  presupuestaria	  correspondiente?	         x   4,21   	  	  

18 
¿Se	   ha	   fijado	   objetivos	   generales	   y	   específicos	   en	   la	   programación	   de	  
ingresos	  y	  gastos	  con	  el	  fin	  de	  asegurar	  la	  disponibilidad	  de	  fondos	  de	  las	  
asignaciones	  aprobadas?	  

  x       2,11   	  	  

19 ¿Los	  gastos	  e	  ingresos	  están	  debidamente	  presupuestados?	     x       2,11   	  	  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 402-02 Control Previo al compromiso 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 65,00 	  	   	  	  

1 ¿Se	   han	   adoptado	   procedimientos	   y	   acciones	   antes	   de	  
tomar	  decisiones?	       x     15,00   	  	  

2 
¿Previo	   a	   la	   autorización	   para	   la	   ejecución	   del	   gasto	   se	  
verificó	  que	  la	  operación	  financiera	  esté	  relacionada	  con	  la	  
misión	  de	  la	  entidad?	  

    x     15,00   	  	  

3 ¿Se	   verificó	   que	   las	   operaciones	   financieras	   reúnan	   los	  
requisitos	  legales	  pertinentes?	         x   20,00   	  	  

4 ¿Se	   verificó	   que	   exista	   la	   partida	   presupuestaria	   con	   la	  
disponibilidad	  suficiente	  de	  fondos?	       x     15,00   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 402-03 Control Previo al devengado 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 62,50 	  	   	  	  

1 
¿Se	   verifica	   que	   la	   obligación	   o	   deuda	   sea	   veraz	   y	   para	   su	  
registro	   se	  haya	   cumplido	   los	  procesos	  de	   control	   previo	   y	  
contable?	  

      x   10,00   	  	  

2 
¿Existe	   un	   control	   automático	   para	   verificar	   la	   exactitud	  
aritmética?	       x     7,50   	  	  

3 
¿Se	   verifica	   que	   los	   bienes	   o	   servicios	   recibidos	   guardan	  
conformidad	  plena	  con	  la	  calidad	  y	  cantidad	  detalladas	  en	  la	  
factura	  o	  en	  el	  contrato?	  

  x       5,00   	  	  

4 
¿En	  el	  ingreso	  a	  bodega,	  en	  las	  actas	  de	  entrega	  recepción	  o	  
informes	   técnicos	   legalizados	   evidencia	   la	   obligación	   o	  
deuda	  correspondiente?	  

    x     7,50   	  	  

5 ¿Se	   verifica	   que	   la	   transacción	   guarda	   relación	   con	   la	  
afectación	  presupuestada?	       x     7,50   	  	  

6 ¿Se	  verificó	  la	  planificación	  y	  programación	  de	  presupuestos	  
de	  ingresos?	         x   10,00   	  	  

7 
¿Se	   verificó	   la	   existencia	   de	   documentos	   debidamente	  
clasificada	  y	  archivada	  que	  respalde	  el	  ingreso?	       x     7,50   	  	  

8 ¿Se	   verificó	   la	   legalidad	   en	   los	   aspectos	   formales	   y	  
metodología	  de	  ingreso?	       x     7,50   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 402-04 Control de la Evaluación en la ejecución de Presupuesto por Resultados 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     1,3 2,7 4,0 5,3 6,7 44,00 	  	   	  	  

1 ¿Se	   ha	   determinado	   el	   grado	   de	   cumplimiento	   de	   los	   techos	  
establecidos	  en	  la	  programación	  presupuestaria?	     x       2,67   	  	  

2 ¿Se	   mantiene	   controles	   a	   las	   reformas	   presupuestarias,	   al	  
compromiso	  y	  a	  la	  obligación	  o	  devengado?	     x       2,67   	  	  

3 ¿Se	  mantiene	  controles	  a	  la	  fase	  de	  ejecución?	     x       2,67   	  	  

4 ¿Existen	  controles	  en	  la	  fase	  de	  evaluación?	     x       2,67   	  	  

5 ¿Existen	  controles	  en	  la	  fase	  de	  clausura?	     x       2,67   	  	  

6 ¿Existen	  controles	  en	  la	  fase	  de	  liquidación?	     x       2,67   	  	  

7 ¿Existen	  controles	  en	  la	  fase	  de	  seguimiento?	     x       2,67   	  	  

8 ¿Se	  ha	  determinado	  las	  causas	  de	  las	  variaciones	  registradas	  en	  la	  
programación	  financiera?	     x       2,67   	  	  

9 
¿Se	   ha	   determinado	   la	   ejecución	   y	   el	   comportamiento	   de	   los	  
agregados	   financieros	   de	   ingresos,	   gastos	   y	   financiamiento	  
respecto	  a	  la	  programación	  inicial?	  

  x       2,67   	  	  

10 
¿Proporciona	   información	   a	   los	   niveles	   responsables	   del	  
financiamiento,	   autorización	   y	   ejecución	   de	   los	   programas,	  
proyectos	  y	  actividades?	  

    x     4,00   	  	  

11 ¿Se	  ha	  identificado	  y	  precisado	  las	  variaciones	  en	  el	  presupuesto?	       x     4,00   	  	  

12 

¿Los	   responsables	   de	   la	   ejecución	   presupuestaria	   efectúan	   el	  
seguimiento	   y	   evaluación	   del	   cumplimiento	   y	   logro	   de	   los	  
objetivos,	   frente	   a	   los	   niveles	   de	   recaudación	   óptima	   de	   los	  
ingresos	  y	  ejecución	  efectiva	  de	  los	  gastos?	  

  x       2,67   	  	  

13 

¿Comprueba	   que	   el	   avance	   de	   las	   obras	   ejecutadas	   concuerde	  
con	  los	  totales	  de	  los	  gastos	  efectivos,	  con	  las	  etapas	  de	  avance,	  
nivel	   de	   gastos	   y	   dentro	   de	   los	   plazos	   convenidos	  
contractualmente?	  

    x     4,00   	  	  

14 
¿Se	  mantiene	  procedimientos	  de	   control	   sobre	   la	  programación	  
vinculada	  al	  Plan	  Operativo	  Institucional?	     x       2,67   	  	  

15 ¿Se	  mantiene	   controles	   de	   la	   ejecución	   en	   cuanto	   a	   ingresos	   y	  
gastos	  efectivos?	     x       2,67   	  	  
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	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA NORMA 
DE CONTROL INTERNO 402 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - 

PRESUPUESTO 

	   	   	  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

402-01 65,26 MODERADO 

402-02 65,00 MODERADO 

402-03 62,50 MODERADO 

402-04 44,00 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 59,19 MODERADO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro 
de cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la 
gestión que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor 
confianza menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del nivel 
de confianza como del riesgo de acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 

 

El análisis realizado a la NCI 402 Administración Financiera – Presupuesto nos explica 

la forma en que la entidad ha implementado o gestionado los controles aplicables a la 

administración financiera en función de los procesos referentes al presupuesto 

institucional durante un periodo fiscal determinado, que para esta investigación 

corresponde al periodo 2012 y 2013. 

 

Esta norma hace referencia a los lineamientos establecidos para el control de la 

gestión del presupuesto, principalmente: cumplimiento de las fases del ciclo 

presupuestario, Control previo al compromiso y devengado, evaluación de ejecución 

de presupuesto por resultados. 

 

Los resultados de la evaluación de control interno reflejan un nivel de confianza 

moderado del 59,19%, lo cual nos indica que se han implementado ciertos controles al 

gestionar el presupuesto de la entidad, sin embargo no se ha garantizado su estricto 

cumplimiento por lo que se generan deficiencias que comprometen la correcta gestión 

presupuestaria, con lo cual se presenta un riesgo moderado de control del 40,81%.   
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5. Evaluación de NCI – 403 Administración Financiera – Tesorería 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 55,0 	  	   	  	  

1 ¿Se aperturó  cuentas rotativas de Ingresos en los bancos 
corresponsables  del depositario oficial de los fondos públicos?     x 25,0 	  	   	  	  

2 
¿Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en 
efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la 
entidad son revisados, depositados en forma completa e intacta?   x   15,0 	  	   	  	  

3 ¿Los ingresos son registrados en las cuentas rotativas  durante el 
curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente? x     5,0 	  	   	  	  

4 
¿Existen mecanismos fáciles y seguros para canalizar las 
recaudaciones de los recursos públicos manejados por la 
institución?  x    10,0 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-02 Constancia documental de la recaudación 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 75,00 	  	   	  	  

1 ¿Se entrega al usuario el original del comprobante de ingreso 
preimpreso y prenumerado o una especie valorada?         x 25,00 	  	   	  	  

2 ¿El comprobante de ingreso cumple con los requisitos 
establecidos por el organismo rector en materia tributaria?     x     15,00 	  	   	  	  

3 ¿Se puede obtener registros actualizados sobre los comprobantes 
generados por las recaudaciones efectuadas?       x   20,00 	  	   	  	  

4 
¿Se elabora un parte diario de las recaudaciones propias y de 
terceros y se lo envía a la dirección financiera para su trámite 
legal correspondiente? 

 
    x     15,00 	  	   	  	  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-03 Especies valoradas 
No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 

CONFIABLE OPTIMO TOTAL 
FACTOR Recomendaciones 

	   

Acciones 
Tomadas por la 

Entidad 
	   	  	     6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 60,0 

1 ¿Los ingresos generados por la venta de las especies 
valoradas, constan en el presupuesto institucional?         x 33,3 	  	   	  	  

2 ¿Existe un procedimiento definido para el manejo de las 
especies valoradas?   x       13,3 	  	   	  	  

3 ¿Existe un procedimiento definido para el control de las 
especies valoradas?   x       13,3 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-04 Verificación de los ingresos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE 

OPTIMO TOTAL 
FACTOR 

 
Recomendaciones 

 
Acciones Tomadas 

por la Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 20,0 	  	   	  	  

1 ¿La institución dispone de convenios con bancos? x         5,0 	  	   	  	  

2 
¿Se concilia diariamente las operaciones de depósito 
respecto de las recaudaciones realizadas por débitos 
bancarios, por bancos corresponsales? 

x         5,0 	  	   	  	  

3 
¿La persona que realiza la verificación es diferente a las 
que efectúan la recaudación y registro contable? 

x         5,0 	  	   	  	  

4 
¿Se efectúa un cotejo diario de las recaudaciones, frente a 
lo depositado en le banco corresponsal? x         5,0 	  	   	  	  
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 Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY CONFIABLE OPTIMO TOTAL 
FACTOR 

 
Recomendaciones 

 
Acciones Tomadas 

por la Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 50,0 	  	   	  	  

1 
¿Se cuenta con  empresas para custodia y  
transporte de las recaudaciones? x         5,0 	  	   	  	  

2 
¿El personal que maneja recursos se 
encuentra caucionado?         x 25,0 	  	   	  	  

3 
¿Las áreas de recaudación cuentan con 
suficientes medidas de seguridad física en sus 
instalaciones? 

  x       10,0 	  	   	  	  

4 
¿Se han tomado las medidas de protección 
necesarias tendientes a un mejor control del 
efectivo? 

  x       10,0     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-06 Cuentas corrientes bancarias 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 76,0 	  	   	  	  

1 ¿Autorizó la apertura de cuentas la unidad responsable del Tesoro 
Nacional? 

        x 10,0 	  	   	  	  

2 
¿Las cuentas corrientes creadas en la institución son las 
estrictamente necesarias para agilitar los procesos financieros?         x 10,0 	  	   	  	  

3 ¿Existe cuentas fuera del depositario oficial de los fondos públicos?         x 10,0 	  	   	  	  

4 
¿El ente rector de las finanzas públicas emitió el informe técnico para 
la administración de fondos rotativos? x         2,0 	  	   	  	  

5 
¿Para la administración de fondos rotativos, se realizó la apertura de 
cuentas corrientes bancarias en el sistema financiero nacional  
autorizadas por el depositario oficial? 

        x 10,0 	  	   	  	  

6 
¿La cuentas corrientes bancarias se han aperturado bajo la 
denominación de la entidad?         x 10,0 	  	   	  	  

7 ¿Al aperturar las cuentas bancarias, se registraron las firmas de las 
servidoras y servidores autorizados?  

        x 10,0     

8 

¿Las servidoras y servidores asignados para el manejo y control de 
las cuentas bancarias, no tienen funciones de recaudación de 
recursos financieros, de recepción de recursos materiales, de registro 
contable, ni de autorización de gastos? 

x         2,0     

9 ¿Para el caso del pago de la deuda, se ha dividido la Cuenta 
Corriente Única del Tesoro Nacional en Cuentas Auxiliares? 

        x 10,0     

10 
¿Se ha mantenido cuentas especiales en el depositario oficial de los 
fondos públicos para la provisión de pagos de amortización e 
intereses de la Deuda Pública Interna y Externa? 

x         2,0     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 403-07 Conciliaciones bancarias 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE 
MUY 

CONFIABLE OPTIMO 
TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 46,7 	  	   	  	  

1 
¿Las conciliaciones bancarias se realizan comparando los 
movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos 
de los estados bancarios a una fecha determinada?  

      x   13,3 	  	   	  	  

2 ¿La conciliación bancaria se realiza en forma regular y periódicamente 
por lo menos una vez al mes? 

  x       6,7 	  	   	  	  

3 ¿Las operaciones efectuadas por la unidad administrativa de tesorería 
han sido oportunas y adecuadamente registradas en la contabilidad? 

    x     10,0 	  	   	  	  

4 

¿El procedimiento de conciliación es efectuado por uno o varios 
servidoras o servidores no vinculados con la recepción, depósito o 
transferencia de fondos y/o registro contable de las operaciones 
relacionadas? 

x         3,3 	  	   	  	  

5 
¿Las conciliaciones bancarias  se efectúen soportadas en sistemas 
computarizados y en tiempo real? x         3,3 	  	   	  	  

6 
¿Se asegura que los saldos en los registros, son los correctos, 
mediante conciliaciones bancarias?     x     10,0     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-08 Control previo al pagos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE 
MUY 

CONFIABLE OPTIMO 
TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 60,0 	  	   	  	  

1 ¿Se  observó que todo pago corresponde a un compromiso 
devengado, legalmente exigible? 

    x     10,0 	  	   	  	  

2 
¿Los pagos que se efectúan están dentro de los límites de la 
programación de caja autorizada?     x     10,0 	  	   	  	  

3 
¿Se observa que los pagos estén debidamente justificados y 
comprobados con los documentos auténticos respectivos?    x       6,7 	  	   	  	  

4 
¿Se verifica la existencia o no de litigios o asuntos pendientes 
respecto al reconocimiento total o parcial de las obligaciones a 
pagar?  

      x   13,3 	  	   	  	  

5 
¿Se verifica que la transacción no haya variado respecto a la 
propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto?        x   13,3 	  	   	  	  

6 ¿Los servidores asignados a los controles previos al pago, 
cuentan con los suficientes soportes documentales? 

  x       6,7     

  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-09 Pagos a beneficiarios  

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE 
MUY 

CONFIABLE 
OPTIMO 

TOTAL 
FACTOR 

Recomendaciones 
Acciones Tomadas 

por la Entidad 

	  
  2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 77,1 	  	   	  	  

1 
¿El pago de las obligaciones a los beneficiarios, es 
ordenado por la unidad responsable del Tesoro Nacional al 
depositario oficial de los fondos públicos?  

      x   11,4 	  	   	  	  

2 

¿Para realizar los pagos la unidad responsable del Tesoro 
Nacional debita de la cuenta correspondiente y acredita en 
las cuentas de los beneficiarios finales los valores 
pertinentes? 

        x 14,3 	  	   	  	  

3 

¿Las remuneraciones y otras obligaciones legalmente 
exigibles, son pagadas mediante transferencias a las 
cuentas corrientes o de ahorros individuales de los 
beneficiarios?  

    x     8,6 	  	   	  	  

4 
¿Se maneja los conceptos de cuenta virtual para los casos 
en que los beneficiarios no pueden aperturar cuentas en el 
sistema financiero nacional? 

        x 14,3 	  	   	  	  

5 
¿Los pagos realizados se originan en el devengamiento y 
solicitud de pago realizado? 

      x   11,4 	  	   	  	  

6 ¿ Se  realiza pagos en efectivo?    x       5,7     

7 

¿Los pagos a beneficiarios se realizan utilizando los 
mecanismos y procedimientos establecidos por el tesoro 
nacional, mediante las transferencias a las cuentas de los 
beneficiarios? 

      x   11,4     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-10 Cumplimiento de obligaciones  

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 42,9 	  	   	  	  

1 
¿Las obligaciones contraídas por la entidad son 
autorizadas, de conformidad a las políticas 
establecidas para el efecto?  

    x     8,57 	  	   	  	  

2 ¿Se estableció un índice de vencimientos para 
los pagos de las obligaciones?  x         2,86 	  	   	  	  

3 ¿Las obligaciones son canceladas en la fecha 
convenida en el compromiso?   x       5,71 	  	   	  	  

4 ¿Se  realiza un control mediante conciliaciones 
o registros de las obligaciones canceladas?   x         2,86 	  	   	  	  

5 
¿Existe gastos adicionales que originaron 
intereses o multas por mora injustificada en el 
pago? 

        x 14,29 	  	   	  	  

6 

¿Los intereses o multas originados por mora 
injustificada en el pago de las obligaciones con 
retraso, se registran como responsabilidad 
personal y pecuniaria de quien o quienes los 
ocasionaron? 

x         2,86 

    

7 

¿Los servidores asignados al control del 
cumplimiento de obligaciones, verifican las actas 
de entrega-recepción de otros documentos, que 
evidencien adecuadamente las operaciones. 

  x       5,71 
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 Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 48,0 	  	   	  	  

1 
¿Las transferencias de fondos que se  realizan por 
medios electrónicos, se encuentran sustentadas en 
documentos que aseguren su validez y confiabilidad? 

    x     12,00 	  	   	  	  

2 

¿Se  elabora una Programación de Caja, 
estableciendo la previsión calendarizada de las 
disponibilidades efectivas de fondos y su adecuada 
utilización?  

  x       8,00 	  	   	  	  

3 ¿El  flujo de caja está acorde con el plan operativo 
anual y los planes estratégicos institucionales?    x       8,00 	  	   	  	  

4 ¿El flujo de caja refleja las proyecciones de ingresos y 
gastos de un período?      x     12,00 	  	   	  	  

5 

¿Se ha establecido la utilización del flujo de caja en la 
programación financiera, a fin de compatibilizar la 
ejecución presupuestaria en función de las 
disponibilidades? 

  x       8,00     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 403-12 Control y Custodia de Garantías 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE 
MUY 

CONFIABLE 
OPTIMO 

TOTAL 
FACTOR 

Recomendaciones 
Acciones Tomadas 

por la Entidad 

	  
  2,2 4,4 6,7 8,9 11,1 80,0 	  	   	  	  

1 

En los contratos que se celebran se exige a los 
oferentes o contratistas la presentación de las 
garantías en las condiciones y montos señalados en la 
ley? 

        x 11,11 	  	   	  	  

2 

Se verifica que dentro de las cláusulas contractuales 
se contemple que previo al pago de anticipos, se 
entregue una garantía en las condiciones y montos 
señalados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública?  

        x 11,11 	  	   	  	  

3 

En las transacciones por prestación de servicios o 
compra de bienes sujetos a entrega posterior, 
Tesorería no efectúa ningún pago sin el previo 
cumplimiento de la entrega de las garantías?  

        x 11,11 	  	   	  	  

4 
Tesorería mantiene un control adecuado y permanente 
de las garantías?     x     6,67 	  	   	  	  

5 

Tesorería verifica que las garantías presentadas 
correspondan exclusivamente a cualquiera de las 
formas de garantías contempladas en las 
disposiciones legales vigentes? 

        x 11,11 	  	   	  	  

6 Tesorería controla el vencimiento de las garantías 
recibidas? 

    x     6,67     

7 
Tesorería informa oportunamente sobre los 
vencimientos de las garantías, a fin de requerir la 
renovación o ejecución, según sea el caso? 

    x     6,67     

8 
¿Existe información oportuna que demuestre el control 
y custodia de garantías?   x       4,44     

9 

¿Existen contratos declarados incumplidos o 
terminados en forma unilateral, que no se hayan 
ejecutado garantías? 

        x 11,11     
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE 
MUY 

CONFIABLE 
OPTIMO 

TOTAL 
FACTOR 

Recomendaciones 
Acciones Tomadas 

por la Entidad 

	  
  2,9 5,7 8,6 11,4 14,3 65,7 	  	   	  	  

1 
Las transferencias de fondos por medios electrónicos están 
sustentadas en documentos , de tal forma que aseguran su 
validez y confiabilidad? 

    x     8,57 	  	   	  	  

2 Se  implementó controles adecuados a las transferencias de 
fondos por medios electrónicos? 

  x       5,71 	  	   	  	  

3 
Se  enfatizó en los mecanismos de seguridad, en el uso de 
claves, en los accesos y que estas solamente sean 
asignadas a  personas autorizadas? 

      x   11,43 	  	   	  	  

4 
Las cartas de confirmación que requieren las transacciones 
efectuadas mediante el sistema de transferencia electrónica, 
son verificadas y validadas? 

      x   11,43 	  	   	  	  

5 
Se obtienen reportes sistemáticos diarios, en el caso de los 
sistemas interconectados?         x 14,29 	  	   	  	  

6 

Se utiliza el correo electrónico u otras formas de 
comunicación tecnológica, con la finalidad de contar de 
inmediato con documentos que sustenten la naturaleza y 
detalle de las operaciones? 

  x       5,71     

7 
Se mantiene archivos electrónicos y/o físicos de la 
información?     x     8,57     
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	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA 
NORMA DE CONTROL INTERNO 403 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - 

TESORERÍA 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

403-01 55,00 MODERADO 

403-02 75,00 MODERADO 

403-03 60,00 MODERADO 

403-04 20,00 ALTO 

403-05 50,00 ALTO 

403-06 76,00 BAJO 

403-07 46,67 ALTO 

403-08 60,00 MODERADO 

403-09 77,14 BAJO 

403-10 42,86 ALTO 

403-11 48,00 ALTO 

403-12 80,00 BAJO 

403-13 65,71 MODERADO 

NIVEL DE CONFIANZA 58,18 MODERADO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican 
dentro de cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad 
sobre la gestión que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es 
decir, a mayor confianza menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, genera un 
promedio tanto del nivel de confianza como del riesgo de acuerdo a cada una de las 
normas aplicadas. 

 

La NCI 403 Administración Financiera – Tesorería enmarca los lineamientos de los 

procesos y operaciones referentes a la administración de los recursos financieros de la 

entidad, en relación a: Gestión de recaudación y administración de ingresos, 

administración de cuentas bancarias, control de pagos y obligaciones, planificación 

financiera y garantías. Estos procesos debido a su relevancia deben ser administrados 

en función de controles exhaustivos y permanentes que permitan prevenir errores y 

así eliminar posibles desviaciones en la gestión de recursos económicos. 

 

Los resultados de la evaluación de control interno indican un nivel de confianza de los 

controles del 58,18%, lo cual nos indica que la entidad mantiene controles 

establecidos para la administración de los recursos financieros, sin embargo no se han 

considerado controles para todos los procesos y operaciones o estos no se cumplen 

de manera cabal, y considerando que los procesos de administración de recursos 

financieros por su importancia deben ser controlados de manera minuciosa y 

permanente, se han generado deficiencias en las operaciones que pueden 

comprometer negativamente la gestión institucional. 
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6. Evaluación de NCI – 405 Administración Financiera – Contabilidad 
Gubernamental  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-01 Aplicación de los principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	   l 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 93,33     

1 
¿Se	  aplican	  principios	  y	  normas	  emitidas	  por	  el	  ente	  regulador	  
de	  la	  materia	  para	  el	  registro	  de	  las	  operaciones	  y	  presentación	  
de	  la	  información	  financiera?	  

        x 33,33 

  

  

2 

¿La	   contabilidad	   gubernamental	   registra	   todos	   los	   hechos	  
económicos	   que	   representen	   derechos	   a	   percibir	   recursos	  
monetarios	  o	  que	  constituyan	  obligaciones	  a	  entregar	  recursos	  
monetarios?	  

        x 33,33 

  

  

3 
¿La	   contabilidad	   gubernamental	   produce	   información	  
financiera	   sistematizada	   y	   confiable	   mediante	   estados	  
financieros	  verificables,	  reales,	  oportunos	  y	  razonables?	  

      x   26,67 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-02 Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     6,7 5,0 7,5 10,0 12,5 70,00 	  	   	  	  

1 

¿El	  sistema	  contable	  se	  encuentra	  diseñado	  dentro	  de	  lo	  señalado	  
por	   las	   disposiciones	   legales	   pertinentes	   a	   fin	   de	   que	   la	  
información	  financiera	  sea	  entregada	  en	  forma	  oportuna	  para	   la	  
toma	   de	   decisiones	   sustentadas	   en	   el	   conocimiento	   real	   de	   las	  
operaciones.?	  

        x 12,50   	  	  

2 ¿	   Las	   operaciones	   se	   efectúan	   de	   acuerdo	   con	   la	   organización	  
establecida	  en	  la	  entidad?	         x   10,00   	  	  

3 ¿Las	   operaciones	   se	   contabilizan	   por	   el	   importe	   correcto	   en	   las	  
cuentas	  apropiadas	  y	  en	  el	  período	  correspondiente?	           x 12,50   	  	  

4 
¿Se	   mantiene	   el	   control	   de	   los	   bienes	   de	   larga	   duración	   y	   de	  
aquellos	  sujetos	  a	  control	  administrativo	  para	  su	  correspondiente	  
registro	  y	  salvaguarda?	  

  x       5,00   	  	  

5 ¿Se	  conserva	  en	  forma	  actualizada	  el	  inventario	  de	  existencias?	     x       5,00   	  	  

6 ¿La	  información	  financiera	  se	  prepara	  de	  acuerdo	  con	  las	  políticas	  
y	  prácticas	  contables	  determinadas	  por	  la	  profesión?	       x     7,50   	  	  

7 
¿La	  información	  financiera	  se	  prepara	  de	  acuerdo	  con	  las	  políticas	  
y	  prácticas	  contables	  determinadas	  por	  los	  entes	  de	  control?	       x     7,50   	  	  

8 ¿Se	   producen	   los	   reportes	   y	   estados	   financieros	   requeridos	   por	  
las	  regulaciones	  legales	  y	  por	  las	  necesidades	  gerenciales?	         x   10,00   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-03 Integración contable de las operaciones financieras 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 84,0 	  	   	  	  

1 ¿La	  contabilidad	  constituye	  una	  base	  de	  datos	  financieros	  
actualizada	  y	  confiable	  para	  múltiples	  usuarios?	           x 20,0   	  	  

2 
¿La	  contabilidad	  proporciona	  información	  financiera	  válida,	  
confiable	  y	  oportuna,	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  las	  servidoras	  
y	  servidores	  que	  administran	  fondos	  públicos?	  

      x   16,0   	  	  

3 
¿La	  contabilidad	  integra	  y	  coordina	  las	  acciones	  que	  deben	  cumplir	  
las	  unidades	  que	  conforman	  el	  Sistema	  de	  Administración	  
Financiera?	  

      x   16,0   	  	  

4 
¿La	  contabilidad	  clasifica,	  sistematiza	  y	  ordena,	  conforme	  a	  los	  
principios	  y	  normas	  técnicas	  que	  posibilitan	  el	  registro	  y	  control	  de	  
los	  recursos	  públicos?	  

      x   16,0   	  	  

5 
¿En	  la	  Unidad	  de	  Contabilidad	  se	  refleja	  la	  integración	  contable	  y	  
presupuestaria	  de	  sus	  operaciones	  respecto	  del	  movimiento	  de	  
fondos,	  bienes	  y	  otros?	  

      x   16,0   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-04 Documentación de respaldo y su archivo 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     2,2 4,4 6,7 8,9 11,1 48,9 	  	   	  	  

1 
¿La	   documentación	   que	   respalda	   las	   transacciones	   financiera	   se	  
encuentra	   disponible	   para	   los	   procedimientos	   de	   verificación	   de	  
Auditoría	  Interna,	  y	  usuarios	  autorizados?	  

    x     6,7   	  	  

2 
¿Las	  operaciones	  financieras	  están	  sustentadas	  con	  la	  documentación	  
suficiente	   que	   sustente	   su	   propiedad,	   legalidad	   y	   veracidad	   de	   los	  
mismos?	  

    x     6,7   	  	  

3 
¿La	   documentación	   que	   sustenta	   los	   contratos	   suscritos	   con	   la	  
Entidad,	   es	   recopilada	   en	   forma	   íntegra,	   confiable	   y	   exacta	   que	  
permita	  la	  verificación	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  su	  realización?	  

    x     6,7   	  	  

4 
¿Existe	  un	   archivo	  en	  orden	   cronológico	   y	   secuencial	   que	  permita	   la	  
conservación	  y	  custodia	  de	  la	  documentación	  financiera	  por	  el	  tiempo	  
fijado	  por	  las	  disposiciones	  legales	  vigentes?	  

  x       4,4   	  	  

5 ¿Los	   documentos	   de	   carácter	   administrativo	   están	   organizados	   de	  
conformidad	  al	  sistema	  de	  archivo	  adoptado	  por	  la	  entidad?	     x       4,4   	  	  

6 

¿Se	   ha	   reglamentado	   la	   clasificación	   y	   conservación	   de	   los	  
documentos	   de	   uso	   permanente	   y	   eventual,	   los	   calificados	   como	  
históricos	   y	   los	  que	  han	  perdido	   su	   valor	  por	  haber	  dejado	  de	   tener	  
incidencia	  legal,	  técnica,	  financiera,	  estadística	  o	  de	  otra	  índole?	  

  x       4,4   	  	  

7 
¿La	  evaluación	  de	  toda	   la	  documentación	  y	   la	  destrucción	  de	  aquella	  
que	   no	   se	   la	   utiliza	   se	   la	   realiza	   de	   conformidad	   a	   las	   disposiciones	  
legales?	  

  x       4,4   	  	  

8 

¿La	   evaluación	   de	   toda	   la	   documentación	   se	   lo	   realiza	   con	   la	  
intervención	   de	   una	   comisión	   que	   se	   encarga	   de	   analizar,	   calificar	   y	  
evaluar	  toda	  la	  información	  existente	  y	  determinar	  los	  procedimientos	  
a	  seguir,	  los	  períodos	  de	  conservación	  de	  la	  documentación,	  los	  datos	  
relacionados	   con	   el	   contenido,	   período,	   número	   de	   carpetas	   o	   de	  
hojas	  y	  notas	  explicativas	  del	  documento?	  

  x       4,4   	  	  

9 

¿La	  Entidad	  forma	  y	  mantiene	  un	  expediente	  por	  cada	  contratación	  en	  
el	  que	  consta	  los	  documentos	  referentes	  a	  los	  hechos	  y	  aspectos	  más	  
relevantes	   de	   sus	   etapas	   de	   preparación,	   selección,	   contratación,	  
ejecución,	  así	  como	  en	  la	  fase	  precontractual?	  

    x     6,7   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información financiera 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 60,0 	  	   	  	  

1 ¿Las	  transacciones	  y	  operaciones	  económicas	  son	  registradas	  con	  
la	  debida	  oportunidad	  y	  dentro	  del	  catálogo	  general?	       x     20,0   	  	  

2 
¿Las	   operaciones	   financieras	   se	   encuentran	   debidamente	  
clasificadas	  de	  tal	  forma	  que	  permita	  disponer	  de	  la	  información	  
procesada	  en	  forma	  ordenada	  y	  confiable?	  

    x     20,0   	  	  

3 
¿La	   información	   financiera	   es	   presentada	   de	   conformidad	   a	   las	  
disposiciones	   establecidas	   en	   la	   normatividad	   a	   los	   diferentes	  
niveles	  de	  autoridad	  con	  la	  debida	  oportunidad?	  

    x     20,0   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

	  	  
  5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 25,0 	  	   	  	  

1 
¿Periódicamente	   se	   concilian	   los	   saldos	   auxiliares	   con	   las	  
cuentas	  de	  mayor	  general?	     x       10,0   	  	  

2 
¿Los	  servidores	  que	  realizan	  las	  conciliaciones,	  son	  personal	  
independiente	   del	   registro,	   autorización	   y	   custodia	   de	   los	  
recursos	  financieros?	  

x         5,0   	  	  

3 

¿Los	   responsables	   dejan	   constancia	   por	   escrito	   de	   los	  
resultados	  de	  las	  conciliaciones	  realizadas	  y	  en	  los	  casos	  de	  
existir	   diferencias	   éstas	   son	   notificadas	   por	   escrito	   a	   la	  
máxima	  autoridad	  para	  tomar	  las	  acciones	  correctivas?	  

x         5,0   	  	  

4 

¿Los	  ajustes	  de	  los	  saldos	  de	  las	  cuentas	  de	  activo,	  pasivo	  y	  
patrimonio,	   son	   de	   responsabilidad	   de	   las	   unidades	  
ejecutoras	   en	   aplicación	   a	   las	   normas	   emitidas	   para	   el	  
efecto?	  

x         5,0   	  	  

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-07 Formularios y documentos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 86,7 	  	   	  	  

1 
¿El	   diseño	   de	   los	   formularios	   y	   su	   contenido	   se	   ciñe	  
únicamente	  a	  lo	  estrictamente	  necesario	  (original	  y	  copia)?	           x 16,7   	  	  

2 
¿Los	   formularios	   que	   se	   utilizan	   para	   el	   manejo	   de	   recursos	  
materiales	  y	  financieros	  son	  preimpresos	  y	  prenumerados?	           x 16,7   	  	  

3 
¿Los	   documentos	   prenumerados	   son	   enumerados	   en	   orden	  
correlativo	  y	  cronológico	  que	  posibilite	  un	  adecuado	  control?	           x 16,7   	  	  

4 
¿Se	  ha	  asignado	  un	  servidor	  que	  realice	  la	  revisión	  periódica	  de	  
la	   secuencia	   numérica,	   el	   uso	   correcto	   de	   los	   formularios	  
numerados	  y	  la	  investigación	  de	  los	  documentos	  faltantes?	  

    x     10,0   	  	  

5 
¿Cuándo	   el	   formulario	   numerado,	   es	   erróneo,	   se	   anulada	   y	  
archiva	   el	   original	   y	   las	   copias	   respetando	   su	   secuencia	  
numérica?	  

    x     10,0   	  	  

6 ¿Los	  documentos	  que	  se	  obtienen	  por	  procesos	  automatizados	  
tienen	  la	  numeración	  generada	  automáticamente	  y	  es	  único?	           x 16,7   

  



	   46	  

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  
Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-08 Anticipos de fondos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 75,6 	  	   	  	  

1 
¿Los	   servidores	   responsables	   de	   la	   administración	   de	   los	   Anticipos	   de	  
fondos	  presentan	  la	  documentación	  sustentatoria	  necesaria	  y	  legalizada	  
que	  permita	  validar	  los	  egresos	  realizados?	  

      x   4,4   	  	  

2 ¿Los	   Fondos	   a	   Rendir	   Cuentas	   están	   destinados	   al	   pago	   para	   el	  
cumplimiento	  de	  una	  actividad	  específica?	         x   4,4   	  	  

3 
¿Los	  Anticipos	  de	  Viáticos	  entregados	  a	   los	  servidores	  de	   la	  Entidad	  se	  
encuentran	   debidamente	   contabilizados	   en	   la	   Cuenta	   de	   Anticipo	   de	  
Viáticos	  y	  Subsistencias?	  

      x   4,4   	  	  

4 
¿Los	   descargos	   de	   los	   anticipos	   de	   viáticos	   son	   registrados	   con	   la	  
liquidación	   definitiva	   acompañado	   de	   los	   comprobantes	   emitidos	   por	  
las	  empresas	  de	  trasporte	  aérea	  o	  terrestre	  e	  informe	  de	  la	  comisión.?	  

      x   4,4   	  	  

5 

¿Los	  anticipos	  a	  servidores	  públicos	  son	  descontados	  de	  los	  haberes	  de	  
los	   servidores	   dentro	   de	   un	   plazo	   de	   12	   meses	   contados	   desde	   su	  
otorgamiento	  y	  el	  descuento	  en	  el	  mes	  de	  diciembre	  es	  de	  por	  lo	  menos	  
el	  70%	  de	  la	  RMU	  del	  servidor?	  

x         1,1   	  	  

6 ¿Los	   anticipos	   de	   hasta	   una	   remuneración	   mensual	   unificada	   se	  
descuentan	  hasta	  en	  un	  plazo	  de	  60	  días?	           x 5,6   	  	  

7 ¿Se	   mantiene	   vigente	   al	   mismo	   tiempo	   solamente	   un	   anticipos	   de	  
remuneraciones?	           x 5,6   	  	  

8 
¿En	   el	   plazo	   del	   anticipo	   para	   personas	   con	   contrato	   de	   servicios	  
ocasionales	   se	   considera	   el	   límite	   del	   plazo	   del	   contrato	   para	   la	  
recuperación	  del	  anticipo?	  

        x 5,6   	  	  

9 ¿Se	   conceden	   renovaciones	  de	   los	   anticipos	  otorgados	  mientras	  no	   se	  
haya	  cancelado	  la	  totalidad	  de	  los	  mismos?	           x 5,6   	  	  

10 

¿En	  caso	  de	  cesación	  de	  funciones	  de	  un	  servidor,	  el	  valor	  que	  restare	  
por	  pagos	  del	  anticipo	  se	  cubre	  con	  lo	  que	  corresponde	  por	  liquidación	  
de	  haberes,	  indemnizaciones,	  compensaciones	  e	  incentivos	  económicos	  
o	   mediante	   la	   ejecución	   de	   garantías	   personales	   otorgadas	   en	  
concesión?	  

        x 5,6   	  	  

11 

¿El	  Departamento	  de	  Contabilidad	  ha	  implementado	  procedimientos	  de	  
control	  e	  información	  que	  permita	  conocer	  la	  situación,	  la	  antigüedad	  y	  
montos	   de	   los	   saldos	   sujetos	   a	   rendición	   de	   cuentas	   o	   devolución	   de	  
fondos?	  

    x     3,3   	  	  

12 

¿Previo	  a	  la	  entrega	  del	  anticipo	  se	  requiere	  la	  autorización	  del	  servidor	  
o	   servidora	   para	   el	   débito	   periódico	   o	   su	   descuento	   íntegro,	   de	   la	  
liquidación	  de	  haberes	  en	  caso	  de	  cesación	  de	  funciones	  o	  terminación	  
de	  contrato?	  

  x       2,2   	  	  

13 
¿Los	   fondos	   de	   caja	   chica	   se	  manejan	   conforme	   lo	   establecido	   en	   los	  
artículos	  79	  al	  90	  del	  Decreto	  Ejecutivo	  3410	  publicado	  en	  R.	  Oficial	  No.	  
5	  de	  22	  de	  enero	  de	  2003?	  

      x   4,4   	  	  

14 
¿Los	   anticipos	   a	   servidores	   de	   la	   Entidad	   son	   entregados	   hasta	   tres	  
remuneraciones	   mensuales	   unificadas	   del	   servidor	   considerando	   su	  
capacidad	  de	  pago?	  

      x   4,4   	  	  

15 ¿Estos	   anticipos	   son	   descontados	   de	   los	   haberes	   de	   los	   servidores	  
dentro	  de	  un	  plazo	  de	  12	  meses	  contados	  desde	  su	  otorgamiento?	   x         1,1   	  	  

16 
¿Los	   fondos	   de	   reposición	   son	   repuestos	   previa	   presentación	   de	  
documentación	   sustentatoria	   debidamente	   legalizada	   y	   son	   liquidados	  
terminados	  su	  objetivo?	  

      x   4,4   	  	  

17 ¿Los	   fondos	  rotativos	  están	  depositados	  en	  una	  cuenta	  bancaria	  y	  son	  
utilizados	  para	  un	  fin	  específico?	         x   4,4   	  	  

18 
¿Los	  gastos	  efectuados	  con	  fondos	  rotativos	  son	  restringidos	  al	  mínimo	  
posible	   y	   su	   reposición	   se	   hace	   con	   la	   documentación	   remitida	   por	   el	  
responsable	  del	  manejo	  del	  fondo	  para	  su	  registro?	  

      x   4,4   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     2,2 4,4 6,7 8,9 11,1 20,0 	  	   	  	  

1 ¿Se	  efectúan	  arqueos	  sorpresivos	  periódicos	  de	  los	  valores	  que	  
la	  entidad	  mantiene	  en	  efectivo?	   x         2,2   	  	  

2 ¿Los	  valores	  en	  efectivo	  son	  contados	  en	  presencia	  del	  servidor	  
responsable	  de	  su	  custodia?	   x         2,2   	  	  

3 
¿Los	   arqueos	   son	   realizados	   por	   personal	   delegado	   del	   área	  
financiera	   independiente	   de	   las	   funciones	   de	   registro,	  
autorización	  y	  custodia	  de	  fondos?	  

x         2,2   	  	  

4 
¿Cuándo	   se	  detectan	   irregularidades	  estas	   son	   comunicadas	   a	  
las	   autoridades	   competentes	   y	   a	   la	   Unidad	   de	   Auditoria	  
Interna?	  

x         2,2   	  	  

5 
¿Se	  obtiene	  la	  firma	  del	  responsable	  del	  fondo	  como	  prueba	  de	  
que	   el	   arqueo	   se	   realizó	   en	   su	   presencia	   y	   que	   el	   efectivo	   y	  
valores	  le	  fueron	  devueltos	  en	  su	  totalidad?	  

x         2,2   	  	  

6 

¿Los	   arqueos	   son	   realizados	   por	   personal	   de	   la	   unidad	   de	  
Auditoría	   Interna	   o	   por	   delegados	   del	   área	   financiera	  
independientes	   de	   las	   funciones	   de	   registro,	   autorización	   y	  
custodia	  de	  fondos?	  

x         2,2   	  	  

7 
¿Cuándo	   se	  detectan	   irregularidades	  estas	   son	   comunicadas	   a	  
las	   autoridades	   competentes	   y	   a	   la	   Unidad	   de	   Auditoria	  
Interna?	  

x         2,2   	  	  

8 ¿Se	   deja	   constancia	   escrita	   y	   firmada	   de	   las	   personas	   que	  
intervinieron	  en	  el	  arqueo?	   x         2,2   	  	  

9 
¿Existen	   procedimientos	   que	   aseguren	   que	   cuando	   se	  
encuentren	   irregularidades,	   éstas	   son	   comunicadas	   a	   las	  
autoridades	  competentes	  y	  a	  la	  Unidad	  de	  Auditoría	  Interna?	  

x         2,2   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-10 Análisis y confirmación de saldos 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 40,00 	  	   	  	  

1 

¿Los	  valores	  pendientes	  de	  cobro	  son	  analizados	  mensualmente	  y	  
al	  cierre	  de	  cada	  ejercicio	  fiscal	  para	  determinar	  la	  morosidad,	  las	  
gestiones	  de	  cobro	  realizadas,	  los	  derechos	  y	  la	  antigüedad	  de	  los	  
saldos	  de	  las	  cuentas?	  

  x       10,00 	  	   	  	  

2 
¿Los	   problemas	   que	   se	   encuentran	   son	   resueltos	   de	   manera	  
inmediata,	   para	   impedir	   la	   prescripción	   o	   incobrabilidad	   de	   los	  
valores.?	  

  x       10,00 	  	   	  	  

3 
¿Cuando	   existe	   alguna	   irregularidad	   en	   los	   saldos,	   estos	   son	  
investigados	  y	  analizados	  para	  efectuar	  acciones	  correctivas	  y	   los	  
ajustes	  que	  amerite?	  

  x       10,00 	  	   	  	  

4 
¿El	  Administrador	   financiero	  una	  vez	  al	  mes	  envía	  a	   los	  deudores	  
los	   estados	   de	   cuenta	   de	   los	   movimientos	   para	   obtener	  
confirmaciones	  de	  saldos?	  

  x       10,00 	  	   	  	  
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	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA 
NORMA DE CONTROL INTERNO 405 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

- CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE 
RIESGO 

405-01 93,33 BAJO 

405-02 70,00 MODERADO 
405-03 84,00 BAJO 
405-04 48,89 ALTO 

405-05 60,00 MODERADO 

405-06 25,00 ALTO 
405-07 86,67 BAJO 

405-08 75,56 MODERADO 
405-09 20,00 ALTO 
405-10 40,00 ALTO 
405-11 20,00 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 56,68 MODERADO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican 
dentro de cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la 
entidad sobre la gestión que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el 
riesgo, es decir, a mayor confianza menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, 
genera un promedio tanto del nivel de confianza como del riesgo de acuerdo a cada 
una de las normas aplicadas. 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 405-11 Conciliación y constatación 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,00 	  	   	  	  

1 ¿Se	  realizan	  constataciones	  físicas	  sorpresivas	  de	  los	  valores	  a	  
cobrar	  cada	  tres	  meses	  y	  al	  finalizar	  cada	  ejercicio?	  

x         3,33 	  	   	  	  

2 
¿Estas	  constaciones	  físicas	  son	  realizadas	  por	  servidores	  
independientes	  del	  control,	  registro	  o	  manejo	  de	  efectivo,	  
comprobante	  la	  legalidad	  de	  los	  documentos	  de	  respaldo	  que	  
garantice	  la	  existencia	  física?	  

x         3,33 	  	   	  	  

3 
¿Los	  valores	  pendientes	  de	  cobro	  son	  analizados	  mensualmente	  y	  
al	  cierre	  de	  cada	  ejercicio	  fiscal	  para	  determinar	  la	  morosidad,	  las	  
gestiones	  de	  cobro	  realizadas,	  los	  derechos	  y	  la	  antigüedad	  de	  los	  
saldos	  de	  las	  cuentas?	  

x         3,33 	  	   	  	  

4 
¿Los	  problemas	  que	  se	  encuentran	  son	  resueltos	  de	  manera	  
inmediata,	  para	  impedir	  la	  prescripción	  o	  incobrabilidad	  de	  los	  
valores?	  

x         3,33 	  	   	  	  

5 
¿Cuándo	  existe	  alguna	  irregularidad	  en	  los	  saldos,	  estos	  son	  
investigados	  y	  analizados	  para	  efectuar	  acciones	  correctivas	  y	  los	  
ajustes	  que	  amerite?	  

x         3,33   
  

6 
¿El	  Administrador	  financiero	  al	  menos	  una	  vez	  al	  año	  envía	  a	  los	  
deudores	  los	  estados	  de	  cuenta	  de	  los	  movimientos	  de	  saldos	  para	  
obtener	  su	  confirmación?	  

x         3,33   
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La evaluación de control interno de la NCI 405 Administración Financiera – 

Contabilidad Gubernamental, contempla el análisis del sistema de contabilidad 

gubernamental aplicado por la entidad y que se rige por la normativa legal vigente que 

emite para el efecto el ente rector de la política económica, contable y financiera 

nacional que es el Ministerio de Finanzas. 

 

Las normas de control interno definen a través de esta norma las políticas y 

lineamientos de control a seguir en función del sistema de contabilidad gubernamental 

aplicado en nuestro país, y hace referencia entre otros a los siguientes procesos: 

Aplicación de principios y normas técnicas contables de cuerdo a normativa legal, 

administración de información contable y financiera,  administración de cuentas 

bancarias, procesos de control sobre documentos, arqueos de caja, conciliaciones 

bancarias, confirmación de saldos y constataciones físicas. 

 

Los resultados de la evaluación de control interno indican que el GAD del cantón Chilla 

durante el periodo evaluado, ha definido parcialmente controles para determinados 

procesos del área financiera-contable, sin embargo no se han implementado 

totalmente lo cual se evidencia al revelarse un nivel de confianza de los controles del 

56,68% y produciéndose un nivel de riesgo del 43,32%. Estos resultados se producen 

a la vez por la falta de seguimiento en la aplicación de los controles establecidos por 

parte de la Dirección financiera sobre los funcionarios del área contable, ya que 

aunque se han definido controles no se lo ha hecho de manera integral y a la vez los 

ya implementados no se los ha cumplido totalmente.  

 

Evaluación de NCI - 406 Administración Financiera – Administración de Bienes 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-01 Unidad de administración de Bienes 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 41,43 	  	   	  	  

1 ¿La entidad cuenta con una Unidad encargada de la 
Administración de bienes?         x 7,14 	  	   	  	  

2 ¿Existen registros y documentos suficientes que evidencien el 
control de cada uno de los bienes de la Entidad?     x     4,29 	  	   	  	  

3 ¿Se establece indicadores para medir la gestión del área o 
unidad de control de bienes? x         1,43 	  	   	  	  

4 ¿Se establece medidas de protección y seguridad para los 
bienes?  x         1,43 	  	   	  	  
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5 ¿Se incluyen controles (claves) en los procesos para la 
administración de los bienes muebles e inmuebles? x         1,43 	  	   	  	  

6 

¿Se incluyen acciones de verificación sobre la custodia y 
medidas de protección que los usuarios tienen respecto a los 
bienes a ellos entregados como por ejemplo verificar uso de 
cordones de seguridad para laptops, puertas cerradas de los 
accesos, etc.? 

x         1,43 	  	   	  	  

7 
¿Se define en forma clara las responsabilidades y estas son 
adecuadamente conocidas por el personal del área o unidad de 
control de bienes? 

x         1,43 	  	   	  	  

8 
¿Existen manuales específicos de las políticas y 
procedimientos para el área o unidad encargada del control de 
bienes? 

x         1,43 	  	   	  	  

9 
¿Se evalúa periódicamente las necesidades para mantener 
actualizada la estructura del área o unidad de control de 
bienes? 

x         1,43 	  	   	  	  

10 
¿De existir sistemas automatizados, estos cuentan con las 
funcionalidades suficientes para la administración y el control 
de los bienes? 

      x   5,71 	  	   	  	  

11 
¿Las operaciones  o transacciones son registradas 
oportunamente en los sistemas automatizados de control de 
bienes (De existir)? 

    x     4,29 	  	   	  	  

12 
¿Algún servidor tiene el control absoluto sobre todos los 
aspectos claves de los procesos de administración y control de 
bienes? 

    x     4,29 	  	   	  	  

13 
¿Existe un adecuado flujo de la información que se procesa en 
el área o unidad de control de bienes, para una correcta toma 
de decisiones de los niveles superiores? 

  x       2,86 	  	   	  	  

14 

¿Se han establecido y difundido políticas generales  para todo 
el personal de la Entidad, en cuanto a que conozcan sus 
responsabilidades en la conservación y buen uso de los bienes 
entregados para el cumplimiento de sus funciones? 

  x       2,86 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera  
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-02 Planificación 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 52,00 	  	   	  	  

1 
¿La entidad dispone de un Plan Anual de Contratación, PAC, que 
incluya las obras, bienes y los servicios  a contratarse durante el año 
fiscal? 

  x       4,00 	  	   	  	  

2 
¿La entidad se encuentra registrada en el portal de compras públicas 
para acceder al uso de las herramientas del Sistema Nacional de 
Contratación Pública? 

        x 10,00 	  	   	  	  

3 
¿El PAC, incluye todas las adquisiciones a realizarse bajo los 
regímenes general y  especial, establecidos en la Ley de 
Contratación Pública y su Reglamento? 

x         2,00 	  	   	  	  

4 ¿El PAC y sus reformas son aprobadas por la máxima autoridad de 
la entidad?         x 10,00 	  	   	  	  

5 ¿El PAC y sus reformas son publicadas en el portal de compras 
públicas?         x 10,00 	  	   	  	  

6 

¿El PAC, aprobado  y publicado en el portal de compras públicas, 
incluye  información relacionada con: los procesos de contratación a 
realizarse, la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto 
estimativo y el cronograma de implementación del Plan? 

  x       4,00 	  	   	  	  

7 
¿En la planificación se establece mínimos y máximos de existencias, 
de manera que las compras se realicen únicamente cuando sean 
necesarias y en cantidades apropiadas? 

x         2,00 	  	   	  	  

8 
¿El equipo encargado de la elaboración del PAC, conoce de la 
normativa que consta en la LOSNCP, su reglamento y disposiciones 
emitidas por el INCOP? 

  x       4,00 	  	   	  	  

9 
¿Se verifica que los participantes en los procesos de contratación 
que realiza la Entidad, se encuentran debidamente habilitados con el 
RUP? 

  x       4,00 	  	   	  	  

10 ¿Se publica el PAC en la página WEB de la Entidad dentro de los 15 
días del mes de enero de cada año? x         2,00 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-03 Contratación 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  	     1,1 2,2 3,3 4,4 5,6 72,22 	  	   	  	  

1 
¿Las contrataciones de obras, bienes y servicios de la Entidad 
se realizan a través del portal de compras públicas o en base a 
la LOSNCP? 

    x     3,33 	  	   	  	  

2 
¿En las adquisiciones de  bienes y servicios normalizados se 
observan los procedimientos dinámicos de: compras por 
catálogo y de  subasta inversa? 

  x       2,22 	  	   	  	  

3 

¿En la contratación de bienes y servicios no normalizados y para 
la ejecución de obras se aplican los procesos de: licitación, 
cotización y menor cuantía, ferias inclusivas, ínfima cuantía, a 
más de los procedimientos especiales del régimen especial? 

    x     3,33 	  	   	  	  

4 
¿En la contratación de servicios de consultoría, se aplican los 
procedimientos de contratación directa,  lista corta y  concurso 
público? 

      x   4,44 	  	   	  	  

5 
¿Los modelos de los pliegos que se elaboran en la Entidad, se 
ajustan a los modelos establecidos por el INCOP (Art. 27 de la 
LOSNCP)? 

      x   4,44 	  	   	  	  

6 
¿Los pliegos establecen  las combinaciones aceptables  que 
permitan alcanzar las condiciones más ventajosas para la 
entidad? 

      x   4,44 	  	   	  	  

7 

¿Los pliegos son  aprobados por la máxima autoridad  o su 
delegado, priorizando los productos y servicios nacionales, bajo 
criterios de austeridad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
calidad, economía y responsabilidad ambiental y social? 

      x   4,44 	  	   	  	  

8 

¿La máxima autoridad de la entidad, conforma y nombra para los 
procedimientos de lista corta, concurso público, subasta inversa 
y licitación o cotización, de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley  y la Comisión Técnica pertinente?  

      x   4,44 	  	   	  	  

9 
¿La Comisión Técnica conformada para las contrataciones que 
realiza la Entidad, está integrada de acuerdo a lo establecido en 
el art. 18 de la LOSNCP? 

      x   4,44 	  	   	  	  

10 ¿Se verifica que los miembros integrantes de la Comisión 
Técnica, no tengan conflictos de interés con los ofertantes?       x   4,44 	  	   	  	  

11 ¿La máxima autoridad estableció controles que aseguren que las 
adquisiciones previstas se ajusten a lo planificado?     x     3,33 	  	   	  	  

12 
¿Los procesos de contratación son solicitados, autorizados y 
ejecutados con la debida anticipación y en cantidades 
apropiadas? 

      x   4,44 	  	   	  	  

13 

¿La ejecución de las compras programadas para el año se 
realizan en consideración: al consumo real, la capacidad de 
almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo para su 
trámite? 

  x       2,22 	  	   	  	  

14 
¿La adquisición de bienes con fecha de caducidad, se las 
efectúa en cantidades que permitan su uso o consumo en un 
tiempo menor al de caducidad? 

        x 5,56 	  	   	  	  

15 
¿La entidad cuenta  con  unidades de abastecimiento o bodegas 
suficientes que garanticen una adecuada y oportuna provisión de 
los bienes? 

    x     3,33 	  	   	  	  

16 ¿El arrendamiento de bienes, se lo realiza considerando el 
beneficio institucional frente a la alternativa de adquisición?         x 5,56 	  	   	  	  

17 

¿Para cubrir los compromisos  derivados de los procesos de 
contratación, se requiere en forma previa la certificación de la 
disponibilidad presupuestaria y la existencia de recursos 
suficientes? 

      x   4,44 	  	   	  	  

18 

¿La contratación de obras, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, se sujetan a los procedimientos de selección conforme 
a su naturaleza y cuantía y a los términos y condiciones 
establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, su reglamento general y las resoluciones 
del Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP? 

    x     3,33 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-04 Almacenamiento y distribución 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	  
  1,8 3,6 5,5 7,3 9,1 56,36 	  	   	  	  

1 
¿Los bienes que adquiere la entidad ingresan físicamente a 
través del almacén o bodega antes de ser utilizados para poder 
llevar un control sobre ellos? 

    x     5,45 	  	   	  	  

2 ¿Solamente personal autorizado y  que laboran en el almacén o 
bodega tienen acceso a las instalaciones?     x     5,45 	  	   	  	  

3 

¿El guardalmacén realiza la verificación y tramita la 
documentación correspondiente de los bienes que por sus 
características especiales deben ser almacenados en otras 
instalaciones o enviados directamente a los encargados de su 
utilización? 

    x     5,45 	  	   	  	  

4 
¿Cuenta la entidad con instalaciones seguras, ubicadas 
adecuadamente, y con espacio físico necesario para el 
funcionamiento de los almacenes o bodegas? 

x         1,82 	  	   	  	  

5 
¿Los Directivos establecieron un sistema apropiado para la 
conservación, seguridad, manejo y control de los bienes 
almacenados en la bodega de la institución? 

x         1,82 	  	   	  	  

6 ¿El Guardalmacén o Bodeguero sustenta  con documentos 
suficientes (acta), su conformidad con los bienes que ingresan?   x       3,64 	  	   	  	  

7 
¿El Guardalmacén o Bodeguero  verifica si los bienes que 
ingresan se ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas? 

      x   7,27 	  	   	  	  

8 

¿Se estableció un sistema de registro permanente para el 
control de los bienes, incluyendo registros auxiliares 
individualizados o por grupos de bienes de iguales 
características? 

      x   7,27 	  	   	  	  

9 

¿En caso de existir novedades en la entrega de los bienes por 
parte del proveedor; no se reciben los bienes hasta que 
cumplan con los requerimientos y especificaciones; y, se 
comunica inmediatamente a la máxima autoridad o delegado 
para el efecto? 

      x   7,27 	  	   	  	  

10 ¿El Guardalmacén o Bodeguero acredita con documentos los 
bienes que egresan?     x     5,45 	  	   	  	  

11 
¿El Guardalmacén o Bodeguero si al recibir el bien encuentra 
novedades, no los recibe y comunica inmediatamente a la 
máxima autoridad o al servidor delegado para el efecto? 

    x     5,45 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-05 Sistema de registro 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     2,2 4,4 6,7 8,9 11,1 37,78 	  	   	  	  

1 

¿Se ha establecido un sistema adecuado para el control contable 
tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, 
mediante registros detallados con valores que permitan controlar 
los retiros, traspasos o bajas de los bienes? 

x         2,22 	  	   	  	  

2 ¿Los movimientos de entradas, salidas o bajas de los bienes son 
registrados oportunamente?     x     6,67 	  	   	  	  

3 
¿La información contable de los bienes de larga duración se 
actualiza periódicamente y de conformidad con la normativa 
contable vigente? 

x         2,22 	  	   	  	  

4 ¿Se concilian permanentemente los saldos de los auxiliares con 
los saldos de las cuentas de mayor general? x         2,22 	  	   	  	  

5 ¿Se realiza periódicamente la verificación física de bienes? x         2,22 	  	   	  	  

6 ¿Los resultados de la verificación física son conciliados con los 
registros contables?  x         2,22 	  	   	  	  

7 

¿Los resultados de la verificación física se elaboran las 
correspondientes actas y las novedades establecidas son 
comunicadas a la máxima autoridad para la toma de acciones 
correctivas?  

x         2,22 

    

8 ¿Los bienes que no reúnen las características para ser 
registrados como activos fijos, son sujetos de control contable?       x   8,89 

    

9 
¿Se registran directamente en cuentas de gastos o costos los 
bienes que no reúnen las características de activos fijos y se 
reflejan en cuentas de orden? 

      x   8,89 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-06 Identificación y Protección 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 40,00   	  	  

1 
¿Se mantiene una codificación que permita el fácil acceso, 
identificación, organización y protección de los suministros y 
bienes propiedad de la institución? 

x         2,50 	  	   	  	  

2 ¿Todos los bienes presentan su codificación en una parte visible, 
que permita fácilmente identificarlos? x         2,50 	  	   	  	  

3 ¿La máxima autoridad a designado a un funcionario como 
custodio de los bienes de larga duración?         x 12,50 	  	   	  	  

4 
¿El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, 
mantiene registros actualizados, individualizados, numerados, 
debidamente organizados y archivados? 

x         2,50 	  	   	  	  

5 
¿Se elaboran y suscriben actas de los bienes entregados a los 
servidores para el desempeño de sus funciones a fin de delimitar 
responsabilidades en cuanto a su protección y custodia? 

  x       5,00 	  	   	  	  

6 ¿Se encuentran salvaguardados, protegidos y asegurados los 
bienes de la entidad?       x   10,00 	  	   	  	  

7 ¿Se contratan pólizas de seguro, para proteger los principales 
bienes de larga duración contra todo riesgo? x         2,50 	  	   	  	  

8 ¿Se controla periódicamente las coberturas y vigencias de las 
pólizas de seguros de los bienes contratadas? x         2,50 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-07 Custodia 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  	     4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 28,00 	  	   	  	  

1 

¿La entidad dispone de una unidad administrativa que sea 
responsable de designar a los custodios de los bienes y de 
establecer los procedimientos que garanticen la conservación, 
seguridad y mantenimiento de las existencias y bienes de larga 
duración? 

  x       8,00 	  	   	  	  

2 
¿Se aplican los controles internos que permitan detectar si estos 
bienes son utilizados para otros fines para los que no fueron 
adquiridos? 

x         4,00 	  	   	  	  

3 
¿Se verifica que los bienes de la entidad se encentren en 
condiciones adecuadas y no se encuentren en riesgo de 
deterioro? 

  x       8,00 	  	   	  	  

4 
¿Existe normativa interna que permita designar los custodios de 
los bienes, que establezca procedimientos de conservación, 
seguridad y mantenimiento? 

x         4,00 	  	   	  	  

5 ¿Se elaboran actas de entrega recepción por el cambio de 
custodios?  x         4,00 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-08 Uso de bienes de larga duración 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  2,2 4,4 6,7 8,9 11,1 44,44 	  	   	  	  

1 

¿Se verifica permanentemente que los bienes de larga duración se 
utilicen únicamente en las labores institucionales y por ningún 
motivo para fines personales, políticos, electorales, religiosos u 
otras actividades particulares? 

    x     6,67 	  	   	  	  

2 
¿Se normó que cada servidora o servidor será responsable del 
uso, custodia y conservación de los bienes de larga 
duración entregados para el desempeño de sus funciones?  

x         2,22 	  	   	  	  

3 

¿Se ha dejado constancia escrita de que los servidores 
responsables del uso de los bienes o custodios son responsables 
de su uso, conservación y de que por ningún motivo pueden ser 
utilizados para otros fines que no sean los institucionales?  

x         2,22 	  	   	  	  

4 ¿Los bienes de la entidad son utilizados indistintamente por varias 
personas?          x 11,11 	  	   	  	  

5 

¿La unidad administrativa responsable de la administración de los 
bienes ha definido los aspectos los aspectos relativos a su uso, 
custodia y verificación que permitan garantizar su correcta 
utilización? 

x         2,22 	  	   	  	  

6 
¿Se constata y verifica que los daños, pérdida o destrucción 
producidos en los bienes no obedezcan a negligencia o mal uso 
por parte del servidor a cargo? 

  x       4,44 	  	   	  	  

7 

¿Se encuentra reglamentado que el daño, pérdida o destrucción 
del bien por negligencia comprobada o mal uso, no imputable al 
deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor 
que lo tiene a su cargo? 

x         2,22 	  	   	  	  

8 

¿Los cambios que se produzcan y alteren la ubicación y naturaleza 
de los bienes, son reportados oportunamente a la dirección 
correspondiente, para que se adopten los correctivos que cada 
caso requiera? 

        x 11,11 	  	   	  	  

9 
¿Existen para cada bien de larga duración los registros respectivos 
que permitan conocer su estado, mantenimiento, reparaciones u 
otros incidentes? 

x         2,22 	  	   	  	  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
MATRIZ DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-09 Control de vehículos oficiales 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 53,00 	  	   	  	  

1 
¿La administración estableció controles internos que garanticen 
el buen uso de los vehículos oficiales (Reglamentación 
Interna)? 

  x       2,00 	  	   	  	  

2 ¿La máxima autoridad emite salvo conductos por períodos 
superiores a cinco días o con carácter de indefinidos?         x 5,00 	  	   	  	  

3 

¿Las personas que tienen a cargo la conducción de los 
vehículos oficiales guardan las unidades, en los sitios 
destinados por las propias entidades luego de concluida la 
jornada de trabajo? 

x         1,00 	  	   	  	  

4 

¿Se verifica permanentemente que ningún funcionario que 
resida habitualmente en el lugar donde ejerza sus funciones, no 
utilice los vehículos de la entidad el último día laborable de la 
semana? 

x         1,00 	  	   	  	  

5 Se guardan las unidades en los sitios destinados por la entidad. x         1,00 	  	   	  	  

6 ¿Las personas que tienen a su cargo el manejo de vehículos 
son responsables del cuidado y conservación del mismo?     x     3,00 	  	   	  	  

7 ¿Los vehículos llevan placas oficiales y el logotipo que 
identifique a la institución?         x 5,00 	  	   	  	  

8 ¿Realizan  acta de entrega recepción cuando  por mas de 30 
días se   asigna  el vehículo a otro chofer?         x 5,00 	  	   	  	  

9 
¿Recibe el vehículo el empleado designado para la recepción y 
revisa  si lo entregan en perfectas condiciones con sus partes y 
accesorios completos? 

        x 5,00 	  	   	  	  

10 ¿Cuentan los vehículos con seguros contra accidente, robo,  o 
riesgo contra terceros? x         1,00 	  	   	  	  

11 ¿Los vehículos y equipo caminero de la entidad, son 
conducidos por choferes profesionales?       x   4,00 	  	   	  	  

12 ¿Los vehículos de la entidad son destinados exclusivamente 
para uso oficial, en días y horas laborables?   x       2,00 	  	   	  	  
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13 

¿La máxima autoridad de la entidad dispuso la observancia 
permanente de  los procedimientos administrativos para el 
control de los vehículos de la entidad establecidos en el 
Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público y las emitidas por 
la CGE? 

x         1,00 	  	   	  	  

14 
¿Se verifica permanentemente que los vehículos estén 
destinados exclusivamente para el desempeño de funciones 
públicas, en los días y horas laborables? 

  x       2,00 	  	   	  	  

15 ¿Se estableció controles internos que garanticen el buen uso 
de los vehículos, su cuidado y conservación? x         1,00 	  	   	  	  

16 

¿Las unidades responsables de la administración de los 
vehículos, llevan un registro diario de la movilización de cada 
vehículo, incluido: fecha, motivo de la movilización, hora de 
salida, hora de regreso, nombre del chofer que lo conduce y 
actividad cumplida? 

  x       2,00 	  	   	  	  

17 
¿La utilización de los vehículos oficiales  durante o fuera 
de los días y horas laborables, es autorizada por el nivel 
superior? 

        x 5,00 	  	   	  	  

18 ¿La vehículos oficiales cuentan con la respectiva orden de 
movilización actualizada?     x     3,00 	  	   	  	  

19 ¿La orden de movilización tiene una vigencia no mayor de 
cinco días laborables?     x     3,00 	  	   	  	  

20 
¿Se verifica periódicamente que los vehículos que cuentan con 
órdenes de movilización para atender casos de emergencias, 
cumplan su objetivo? 

x         1,00 	  	   	  	  
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por la 
Entidad 

	  
  1,8 3,6 5,5 7,3 9,1 34,55 	  	   	  	  

1 
¿Cuenta la institución con reglamentación interna en la cual se 
definan los  procedimientos para la realización de constataciones 
físicas periódicas de las existencias y bienes de Larga Duración? 

x         1,82 	  	   	  	  

2 Participa el Auditor Interno en calidad de observador en la toma 
física de las existencias y bienes de larga duración? x         1,82 	  	   	  	  

3 
¿Participa personal de auditoría interna o un delegado por la 
autoridad en calidad de observador en el proceso de 
constatación física? 

x         1,82 	  	   	  	  

4 

¿Son emitidos por escrito y formulados claramente con la 
finalidad de que sean comprendidos fácilmente por el personal 
que participa en el proceso, los procedimientos para la toma 
física de los bienes? 

x         1,82 	  	   	  	  

5 ¿Se efectúa constataciones físicas integrales de las existencias 
y bienes de larga duración por lo menos una vez al año? x         1,82 	  	   	  	  

6 
¿El personal que interviene en la toma física, es independiente 
de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de las 
existencias y bienes de larga duración? 

x         1,82 	  	   	  	  

7 ¿Se elabora el acta respectiva una vez que se finaliza la toma 
física de bienes? x         1,82 	  	   	  	  

8 

¿Los resultados obtenidos en las verificaciones físicas son 
conciliados con registros contables y las diferencias, son 
investigadas y registradas en los ajustes respectivos previa 
autorización? 

x         1,82 	  	   	  	  

9 
¿En las verificaciones físicas se identifica los bienes en mal 
estado o fuera de uso y proceder de acuerdo a las modalidades 
de enajenación (baja, donación o remate ) según corresponda? 

x         1,82 	  	   	  	  

10 Se ha contratado servicios privados para llevar a cabo la toma 
física de las existencias y bienes de larga duración?         x 9,09 	  	   	  	  

11 

¿Para contratación de servicios para la constatación física de los 
bienes, se verifica la conformidad de los resultados e informe 
final  con el área contable en forma previa a la cancelación de 
dichos servicios? 

        x 9,09 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-11 Baja de bienes por obsolescencia 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones Acciones Tomadas 
por la Entidad 

	  

  1,4 2,9 4,3 5,7 7,1 65,71 	  	   	  	  

1 ¿Se dieron de baja los bienes que por diversas causas 
han perdido utilidad para la entidad?   x       2,86 	  	   	  	  

2 

¿Para la baja de bienes que no están contabilizados 
como activos, se cuenta con la autorización del 
responsable de la Unidad de Administración 
Financiera? 

        x 7,14 	  	   	  	  

3 ¿Se da de baja bienes por pérdida o destrucción 
injustificada?         x 7,14 	  	   	  	  

4 
¿La entidad aplica la sanción administrativa 
correspondiente al servidor responsable del bien dado 
de baja por pérdida o destrucción injustificada? 

        x 7,14 	  	   	  	  

5 

¿En casos de pérdidas o destrucción injustica da de 
los bienes se aplican sanciones administrativas y/o se 
requiere la restitución del bien o la reposición de su 
valor a precio de mercado?  

        x 7,14 	  	   	  	  

6 
¿La entidad exige a los servidores la restitución del 
bien con otro de igual naturaleza o la reposición de su 
valor a precio del mercado? 

        x 7,14 	  	   	  	  

7 
¿Para la baja de bienes en mal estado, obsoletos, 
perdidos,  robo o hurto, se observan las disposiciones 
reglamentarias y normativas, vigentes? 

    x     4,29 	  	   	  	  

8 
¿La entidad dispone de reglamentación interna 
actualizada que regule el proceso para la baja de  los 
bienes que han perdido su utilidad?  

x         1,43 	  	   	  	  

9 
¿Se cumple con los procesos administrativos que 
señalan las disposiciones legales vigentes para 
proceder a la baja de bienes? 

  x       2,86 	  	   	  	  

10 ¿La Baja de los bienes se lo realiza oportunamente? x         1,43 	  	   	  	  

11 

¿Se observa las disposiciones del Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y Administración de 
Bienes del Sector Público, del Manual General de 
Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 
Público, la normativa de contabilidad emitida por el 
Ministerio de Finanzas y demás reglamentación interna 
emitida por la entidad para proceder a la baja de 
bienes por su mal estado de conservación, 
obsolescencia, pérdida, robo o hurto? 

x         1,43 	  	   	  	  

12 ¿En el evento que los bienes se pierdan, se procede a 
la denuncia respectiva?         x 7,14 	  	   	  	  

13 

¿Cuándo la pérdida del bien fue  denunciada y es 
declarada por el Juez competente como hurto o robo 
en sentencia ejecutoriada se realiza un acta de baja y 
se procede a la exclusión de los registros contables? 

        x 7,14 

    

14 
¿En la entidad se da de baja bienes que no estén 
contabilizados como activos, por no reunir las 
condiciones para considerarse como tal? 

x         1,43 
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Proceso evaluado: Gestión Financiera 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración 

No. Preguntas INCIPIENTE BASICO CONFIABLE MUY 
CONFIABLE OPTIMO TOTAL 

FACTOR Recomendaciones 
Acciones 

Tomadas por 
la Entidad 

	  
  1,5 3,1 4,6 6,2 7,7 43,08 	  	   	  	  

1 ¿Existe un área administrativa encargada del mantenimiento de 
bienes de larga duración?         x 7,69 	  	   	  	  

2 ¿Se diseña y ejecuta programas de mantenimiento correctivo de 
los bienes de larga duración? x         1,54 	  	   	  	  

3 
¿Existen controles sobre la eficiencia de los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes de larga 
duración? 

x         1,54 	  	   	  	  

4 ¿La entidad contrata a terceros para atender necesidades de 
mantenimiento de bienes de larga duración?     x     4,62 	  	   	  	  

5 ¿Dichas contrataciones son justificadas y fundamentadas por el 
responsable de la dependencia que solicita el servicio?     x     4,62 	  	   	  	  

6 
¿Con el fin de conservar en estado óptimo de funcionamiento y 
prolongar su vida útil, se realizan mantenimientos preventivos y 
correctivos a los bienes de larga duración?  

  x       3,08 	  	   	  	  

7 
¿El área administrativa elabora procedimientos que permitan 
implantar los programas de mantenimiento de los bienes de larga 
duración? 

  x       3,08 	  	   	  	  

8 ¿La entidad constantemente realiza mantenimientos preventivos  
los bienes de larga duración? x         1,54 	  	   	  	  

9 ¿La entidad constantemente realiza  mantenimientos  correctivos 
de los bienes de larga duración?     x     4,62 	  	   	  	  

10 
¿Dichos mantenimientos ayudan a la conservación de un estado 
óptimo de funcionamiento y prolongación de la vida útil de los 
bienes de larga duración? 

  x       3,08 	  	   	  	  

11 
¿Se establecen los controles necesarios que le permitan verificar 
que los programas de mantenimiento se los realice con la 
oportunidad y eficiencia? 

  x       3,08 	  	   	  	  

12 ¿Los bienes de larga duración que posee la entidad se 
encuentran en estado óptimo de funcionamiento?   x       3,08 	  	   	  	  

13 ¿Se diseña y ejecuta programas de mantenimiento preventivo  de 
los bienes de larga duración? x         1,54 	  	   	  	  
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	  RESUMEN DE EVALUACION DE RIESGOS Y CONFIANZA DE LA NORMA DE 
CONTROL INTERNO 406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

406-01 41,43 ALTO 
406-02 52,00 MODERADO 
406-03 72,22 MODERADO 
406-04 56,36 MODERADO 
406-05 37,78 ALTO 
406-06 40,00 ALTO 
406-07 28,00 ALTO 
406-08 44,44 ALTO 
406-09 53,00 MODERADO 
406-10 34,55 ALTO 
406-11 65,71 MODERADO 
406-13 43,08 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 47,38 ALTO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro de cada 
norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la gestión que se 
realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor confianza menor riesgo 
y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del nivel de confianza como del riesgo de 
acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 
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La NCI 406 Administración Financiera – Administración de Bienes hace referencia a 

las políticas y lineamientos enmarcados en la administración y control de los bienes de 

las entidades que pertenecen al sector público; y entre los procesos que incluyen esta 

norma se incluyen: Planificación operativa y contratación de bienes; custodia, uso, 

mantenimiento y protección de bienes; administración y registro; sistemas y procesos 

de control de bienes; procesos de baja y venta de bienes. 

 

Los resultados de la evaluación de control interno indican que durante el periodo 

analizado los controles implantados por el GAD del cantón Chilla a fin de controlar los 

procesos de administración de bienes han sido insuficientes con un nivel de confianza 

del 47,38%, ya que no se han generado controles para cada uno de los procesos y a 

la vez no se ha cumplido con los ya establecidos, lo cual influye directamente en la 

identificación de deficiencias en la administración de bienes, adquisiciones, registros 

de entradas y control. 

 

Los resultados globales de la Evaluación de Control Interno se presentan en la tabla 

siguiente donde se detalla el nivel de confianza en la aplicación de controles de 

acuerdo a cada uno de los componentes y normas evaluadas. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
PROYECTO DE TESIS 

RESUMEN DE LA EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR 
NIVEL DE RIESGOS Y CONFIANZA 

	   	   	  Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

NORMA CONFIANZA NIVEL DE RIESGO 

200 34,42 ALTO 

300 20,00 ALTO 

401 51,11 MODERADO 

402 59,19 MODERADO 

403 58,18 MODERADO 

405 56,68 MODERADO 

406 47,38 ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 46,71 ALTO 

   Fuente: El nivel de confianza se obtuvo de ponderar diferentes procesos que aplican dentro de 
cada norma, lo cual genera una calificación de la confianza que tiene la entidad sobre la gestión 
que se realiza sobre ese proceso, en contraposición con el riesgo, es decir, a mayor confianza 
menor riesgo y viceversa. La tabla presentada, genera un promedio tanto del nivel de confianza 
como del riesgo de acuerdo a cada una de las normas aplicadas. 



	   59	  

Se puede verificar que de acuerdo a la evaluación de cada componente y grupo de 

normas, en general la tendencia acerca del cumplimiento de los controles se mantiene 

entre una calificación de moderado y bajo, lo cual es un indicador de la situación 

global de la institución en función de cómo gestionan sus procesos y operaciones. 

 

De la ponderación de resultados de todos los grupos de normas se evidencia que el 

nivel de confianza de control interno para el área financiera del GAD del cantón Chilla 

es del 46,71% que corresponde a un nivel de control bajo y en contraposición el nivel 

de riesgo de que no se apliquen los controles necesarios para garantizar una eficiente 

y eficaz gestión municipal es del 53,29% que corresponde a un riesgo alto. 

 

Este nivel de riesgo del área financiera corresponde a la no aplicación de controles en 

la gestión de los procesos de la Dirección Financiera y a la inobservancia de los pocos 

controles establecidos, lo cual se origina principalmente a que en la entidad no se a 

establecido un sistema de control de las operaciones como una política institucional y 

se desconoce de manera general acerca de su aplicación y uso, además de que se ha 

evidenciado de que la máxima autoridad, principales directivos, servidores y 

trabajadores desconocen acerca de la normativa legal vigente que definen las políticas 

para los servidores públicos y que hacen referencia a las funciones de cada servidor 

de acuerdo a sus competencias y obligaciones. 

 

Considerando lo antes expuesto acerca de las responsabilidades del control interno en 

una institución pública contenidas en las Normas de Control Interno, la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, en su parte pertinente define lo siguiente: 

 

 “…El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 
personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 
públicos y se alcancen los objetivos institucionales…”5 

 

Ambos cuerpos normativos definen al control interno como una responsabilidad de 

cada servidor público al momento que ejercer sus funciones y como una de sus 

principales responsabilidades a fin de garantizar la gestión de los procesos a su cargo 

con eficiencia, eficacia y economía, procurando la consecución de los objetivos 

institucionales.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Pág.	  11	  Art.	  9	  Concepto	  y	  elementos	  del	  control	  interno.	  Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  Estado.	  Ley	  No.	  2002-‐73	  Promulgada	  en	  el	  Registro	  Oficial	  No.	  595	  de	  12	  
de	  junio	  del	  2002.	  
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Sin embargo, es también importante definir que es responsabilidad primordial de la 

máxima autoridad y de los directivos principales direccionar la administración de la 

labor institucional de la entidad a su cargo de manera efectiva, a través de la 

implantación de políticas y directrices de estricto cumplimiento que aseguren el éxito 

de la gestión de la entidad; esta responsabilidad se ampara en lo establecido en la 

LOCGE6, acerca de las atribuciones y obligaciones específicas de la máxima autoridad 

de una institución, la cual nos indica: 

 
  “…Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control 
interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización, información…” 

 

Además referente a las atribuciones y obligaciones específicas de las Autoridades de 

la Unidad Financiera, la LOCGE7 establece: 

 
“…Vigilar las incorporaciones de los procesos específicos de control interno, dentro del sistema 

financiero…” 
 

Con estos antecedentes, es indispensable definir que para que en el GAD del cantón 

Chilla se pueda implantar un sistema de control interno efectivo debe existir el 

compromiso imperecedero de sus autoridades, ya que se ha identificado que no se 

han definido políticas y procesos definidos de control en la entidad, las cuales deben 

ser impulsados y direccionados por su máxima autoridad y controlados en este caso 

por el Jefe de la Dirección Financiera quien asegurará su implementación permanente.  

 

Una vez evaluada la implementación del sistema de control interno e identificada sus 

deficiencias, queda definido que una de sus principales causas se origina en la falta de 

un compromiso directo de sus máximas autoridades por aplicar un sistema propio de 

control, el cual es de responsabilidad indiscutible de los mismos al ser los 

responsables de dirigir  a la institución con responsabilidad y procura del éxito de la 

gestión pública, en busca siempre de brindar servicios públicos eficientes que brinden 

satisfacción a la comunidad. 

 

4.3 Verificación de hipótesis 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Pág.	  51	  Art.	  77	  Numeral	  1	  literal	  a).	  	  Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  Estado.	  Ley	  No.	  2002-‐73	  Promulgada	  en	  el	  Registro	  Oficial	  No.	  595	  de	  12	  de	  junio	  del	  2002.	  
7	  Pág.	  52	  Art.	  77	  Numeral	  3	  literal	  b).	  	  Ley	  Orgánica	  de	  la	  Contraloría	  General	  del	  Estado.	  Ley	  No.	  2002-‐73	  Promulgada	  en	  el	  Registro	  Oficial	  No.	  595	  de	  12	  de	  junio	  del	  2002.	  
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De acuerdo a las hipótesis planteadas en el Capítulo 2, realizaremos un análisis con el 

fin de verificar si se ha podido dar respuesta a estas interrogantes a través de la 

investigación. 

 

Hipótesis General 

 

Los procesos de control interno e indicadores de gestión inciden en la gestión del área 

financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

Análisis: 

 

La incidencia de los controles internos y los indicadores de gestión es evidente para el 

GAD del cantón Chilla, al quedar comprobado que la falta de aplicación de controles 

influye directamente en una gestión deficiente por parte de la entidad, ya que la falta 

de control está directamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de factores 

negativos, errores u omisiones que comprometen la labor de la entidad; la falta de 

indicadores de gestión no permite realizar un seguimiento de la planificación operativa 

y medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. 

 

Hipótesis Específicas 

 

1. Es posible evaluar la gestión operativa del área financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

Análisis: 

 

La medición de la gestión operativa del área financiera del GAD del cantón Chilla es 

posible a través de la evaluación del sistema de control interno, ya que se contempla 

el análisis del cumplimiento de cada uno de los procesos de las diferentes unidades 

pertenecientes a la Dirección Financiera municipal, en relación a lo que establece la 

normativa legal vigente y las mejores prácticas y políticas definidas para el manejo y 

administración financiera en el sector público. Aunque se pueda analizar las 

operaciones realizadas es importante definir además de que a fin de medir la 

planificación operativa de la institución se hace necesario la implementación de 

Indicadores de Gestión, los cuales no han sido implementados por lo que se genera 

una debilidad al momento de evaluar la gestión municipal. 
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2. Es efectiva la evaluación de riesgos aplicada en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

Análisis: 

 

Una vez aplicada la evaluación al sistema de control interno se pudo identificar que no 

se ha implementado en ningún momento una evaluación de riesgos en la entidad, 

razón por la cual no se ha podido definir los riesgos potenciales que pudieran afectar 

la gestión institucional y tomar las medidas preventivas necesarias para mitigar la 

probabilidad de que ocurra un evento adverso que comprometa la labor municipal. 

 

3. Existen procesos de control interno e indicadores de gestión aplicados en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

Análisis: 

 

En el GAD del cantón Chilla se han implementado controles en las diferentes áreas de 

la Dirección Financiera, sin embargo no existe un sistema implementado como tal que 

articule cada uno de los procesos de manera coordinada e interrelacionada y que 

comprenda cada uno de los procesos y operaciones ejecutados en la entidad a la vez 

que se lo direccione de manera formal como política general de estricto cumplimiento. 

A la vez, no se han implementado indicadores de gestión en la entidad lo cual no 

permite realizar una evaluación de la planificación operativa y la medición de los 

objetivos planteados. 

 

4. Se puede elaborar una matriz de procesos de control interno e indicadores de 

gestión para el mejoramiento de la gestión financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Chilla. 

 

Análisis: 

 

Se ha elaborado un matriz de control interno para implementación en el GAD 

Municipal del cantón Chilla, la cual se elaboró de acuerdo a los 3 componentes de 

control interno relacionados con la gestión financiera de la entidad, además de 

considerar cada uno de los procesos llevados a cabo en la dirección financiera, con el 

fin de mantener un control permanente de las actividades realizadas y generar un 

marco de referencia el cual servirá para realizar seguimientos periódicos de la gestión 
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financiera institucional. Cabe indicar que esta matriz puede ser ampliada a las 

diferentes estructuras y procesos que comprenden al gobierno municipal y se 

constituye como una herramienta de evaluación que puede ser modificada de acuerdo 

a los intereses institucionales. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a la investigación realizada el objetivo primordial del presente trabajo 

era analizar la incidencia de los procesos de control interno y los indicadores de 

gestión en el GAD Municipal del cantón Chilla, por lo que una vez realizado el 

trabajo investigativo en función de la aplicación de controles internos, se concluyó 

que la entidad no ha implementado un sistema de control interno formal como una 

política para lograr la eficiencia, eficacia y economía en la gestión institucional; y 

aunque se ha ejecutado ciertos controles históricamente utilizados, sin embargo 

aún en estos casos no se cumplen a cabalidad, lo cual se debe a la falta de 

direccionamiento y seguimiento por parte de la máxima autoridad y directivos 

principales en establecer las condiciones necesarias para favorecer el ejercicio del 

control público que garantice la eficiencia en la gestión institucional. 

 

2. Los resultados globales de la evaluación de control interno indican que en el GAD 

Municipal del cantón Chilla los controles que se han implementado en el área 

financiera durante el periodo analizado generan un nivel de confianza de su 

cumplimiento del 46,71%, lo cual nos demuestra que en la entidad los controles 

internos establecidos por la administración son insuficientes para garantizar que la 

gestión del área financiera sea eficiente y eficaz en el logro de sus objetivos 

planteados;  a la vez que se genera un riesgo alto del 53,29% de que se presenten 

inobservancias y eventos adversos que pudieran comprometer la labor municipal y 

afectar negativamente la prestación de los servicios públicos por parte de la 

entidad al no definirse un control integral sobre todos los procesos y operaciones. 

 

3.  A la vez no se han implementado en la institución Indicadores de gestión que 

permitan evaluar el grado de cumplimiento de la planificación operativa y de las 

metas y objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo, como una medida de 

medición de la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. Cabe recalcar que se 

realizó la evaluación e la planificación institucional y se identificó que no existe un 

Plan Operativo Anual emitido y aprobado formalmente por el Concejo Municipal 

durante el periodo 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 , por lo que a su 
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vez al carecer de este instrumento se vuelve imposible implementar indicadores de 

gestión. 

 

4. Durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, en el GAD 

Municipal del cantón Chilla no se ejecutado una evaluación de riesgos a fin de 

identificar los potenciales factores que pudieran afectar negativamente la labor 

municipal e impedir la consecución de los objetivos y metas institucionales, lo cual 

se debe principalmente a la falta de conocimiento de herramientas de 

administración de riesgos y controles internos, y de la normativa legal vigente de 

uso general y de estricto cumplimiento para las entidades y organismos del sector 

público que definen políticas y lineamientos específicos sobre la materia. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En función de los resultados establecidos en la evaluación de control interno al 

área financiera del GAD Municipal del cantón Chilla, la máxima autoridad y la alta 

dirección deberá implementar un sistema de control interno el cual se ejecute de 

manera inmediata y permanente, y que contemple la aplicación de controles 

efectivos  para cada una de las principales actividades, procesos y operaciones 

que se ejecutan en el área financiera a fin de garantizar la correcta gestión de los 

mismos, en función de la normativa legal vigente que defina las políticas de control 

de la gestión pública y de la política económica y financiera. 

 

2. Implementar un sistema de evaluación y seguimiento del control interno aplicado 

en el área financiera a través de una matriz de controles internos, que permita 

realizar una evaluación del grado de cumplimiento de los controles definidos en el 

sistema de control interno implementado en la entidad, lo cual garantizará un 

seguimiento permanente y permitirá que se definan las deficiencias de control 

oportunamente y se tomen las medidas correctivas necesarias a fin de mitigar los 

riesgos de ocurrencia de factores negativos que comprometan la gestión 

municipal.  

 

3. Como insumo para la definición de controles para la elaboración e implementación 

del sistema de control interno, se debe realizar una evaluación de riesgos del área 

financiera del GAD Municipal del cantón Chilla, la misma que defina los riesgos 

potenciales que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y los 
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factores que promueven su origen, a fin de establecer controles específicos que 

ayuden a mitigar esos riesgos y que puedan evaluase con oportunidad a fin de 

afrontarlos exitosamente. 

 

4. Por último, debido a la importancia de la aplicación del sistema de control interno 

en la entidad y en virtud de que se ha identificado escasas políticas y procesos de 

control implementados en el GAD Municipal del cantón Chilla, es recomendable 

que la aplicación del sistema de control interno y evaluación de riesgos se 

considere para su ejecución en todas las áreas que comprenden a la institución ya 

que el éxito en la gestión de una organización depende de la armonía y 

congruencia de cada una de sus áreas, actividades procesos y operaciones, y si 

no se trabaja en el mejoramiento de cada una de sus estructuras organizacionales 

difícilmente se puede esperar que un área específica tenga éxito. 
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CAPÍTULO 6 

PROPUESTA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS PARA IMPLEMENTACIÓN 

Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA FINANCIERA 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCANTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

CHILLA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

La matriz de evaluación control interno se sustenta en la necesidad de implementar en 

el GAD Municipal del cantón Chilla un sistema de control interno que contemple la 

implementación de controles sobre las actividades, programas y procesos del área 

financiera a fin de asegurar la eficiencia de la gestión municipal. 

 

Se constituye en función de los componentes del control interno definidos en las 

Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, que 

consta en el Acuerdo 039-CG , publicado en R.O 87 de 14 de diciembre de 2009. 

 

Estas normas definen los lineamientos y políticas a seguir para gestionar 

eficientemente las actividades, programas y procesos de una entidad para garantizar 

la consecución de los objetivos institucionales. 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El control interno como base fundamental en el ejercicio del control público 

gubernamental, corresponde a una serie de procesos y lineamientos definidos de 

acuerdo a las normas legales y técnicas, el cual busca la eficiencia, eficacia y 

economía de la gestión institucional con el fin de lograr la consecución óptima de los 

objetivos institucionales.  

 

De ahí la importancia de que su implementación sea universalizada en cada una de 

las instituciones del estado como medida para asegurar la provisión de servicios 

públicos de calidad. 



	   68	  

Considerando que el GAD Municipal del cantón Chilla es un gobierno autónomo es de 

suma importancia por sus características el establecimiento de un marco de control y 

depende de su administración dirigir, organizar, implementar y asegurar el ejercicio del 

control interno en la institución y garantizar el establecimiento de políticas para 

favorecer su aplicación en las operaciones que ejecute. 

 

Una vez identificada la institución para la aplicación de la evaluación de control 

interno, realizada la investigación se evidenció la falta de implementación de controles 

internos en el GAD Municipal del cantón Chila para la ejecución de sus operaciones, 

es por esto que se hace indispensable la elaboración de una matriz de controles 

internos para evaluación y seguimiento del control gubernamental que permitan 

asegurar la eficiencia de la gestión financiera institucional y mitigar los posibles riesgos 

que pudieran afectar a la consecución de los objetivos institucionales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

   

La presente investigación incluyó la elaboración de una evaluación de control interno 

previa, a fin de evidenciar el grado de implementación de controles en la gestión del 

área financiera del GAD del cantó Chilla, la cual permitió identificar la escases de 

controles ejecutados en la entidad que han producido una gestión ineficiente de los 

procesos del área financiera. 

 

Ante esto se vuelve imprescindible la elaboración de una matriz de controles que 

favorezca la definición de lineamientos claros a seguir para el ejercicio eficiente de las 

actividades financieras y que permita realizar una evaluación permanente de su 

ejecución a fin de identificar posibles deficiencias que produzcan riesgos potenciales 

que pudieran desfavorecer la labor municipal. 

 

Con la aplicación de la matriz de controles internos se espera implantar 

permanentemente un sistema de control para gestionar las actividades, procesos y 

operaciones financieras, lo cual se conseguirá con el compromiso de definir políticas 

claras por parte de la máxima autoridad y de la alta dirección que aseguren el ejercicio 

del control y que promuevan el ambiente propicio para su correcto funcionamiento. 
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OBJETIVOS 

 

1. Implementar una matriz de controles internos en base a las Normas de Control 

Interno y demás normativa legal referente a la administración financiera, que 

establezcan los lineamientos para lograr una gestión con eficiencia, eficacia y 

economía en el manejo de los recursos públicos que garantice el logro de los 

objetivos institucionales. 

 

2. Generar un marco de evaluación permanente para el estricto cumplimiento de las 

actividades, procesos y operaciones del área financiera con eficiencia, eficacia y 

calidad, a través de controles que minimicen la generación de deficiencias que 

comprometan la gestión institucional. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

De acuerdo con la propuesta planteada para la implementación de la matriz de 

evaluación de control interno en el GAD Municipal del cantón Chilla, el análisis de 

factibilidad se refiere a la disponibilidad de recursos necesarios para lograr los 

objetivos del proyecto. 

 

En este contexto se definirá 3 criterios para la evaluación de la factibilidad de la 

propuesta del presente trabajo investigativo: 

 

1. Factibilidad Técnica 

 

A continuación definiremos varios criterios que en relación a la propuesta  generada 

garantizan su efectividad en el mejoramiento del ejercicio del control financiero en la 

entidad: 

 

• A falta de un sistema de control el establecimiento de la matriz de controles 

internos para gestionar las actividades, procesos y operaciones del área 

financiera promoverán un ambiente de control permanente y permitirán 

evidenciar las falencias generadas por inobservancias u omisiones de las 

normativas legales y técnicas establecidas para la administración del área 

financiera. 
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• Permitirá identificar los riesgos potenciales a la que esté sometida la institución 

a través de la ejecución de la evaluación de riesgos, proceso que forma parte 

de la construcción de la matriz de controles internos, y que permitirá tomar las 

medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de que no se comprometa la 

consecución de los objetivos institucionales y el establecimiento de controles 

para su seguimiento posterior. 

 

• A través de la implementación de la matriz de control interno se garantizará el 

establecimiento de un marco de referencia para el logro de una eficiente labor 

institucional, que servirá de guía para la administración financiera y la ejecución 

de sus actividades, procesos y programas de acuerdo a la normativa legal y 

técnica vigente. 

 

• Esta matriz a más de servir de marco de referencia permitirá a su vez 

establecer un sistema de seguimiento continuo para evaluar el grado de 

cumplimiento de los controles establecidos,  y se convertirá en un insumo para 

el establecimiento de indicadores que permitan identificar las falencias en la 

gestión municipal y establecer las medidas preventivas y correctivas 

necesarias para impedir que afecten la consecución de los objetivos 

planteados por la entidad para la provisión de servicios públicos de calidad.  

 

2. Factibilidad Económica 

 

En este caso se deben analizar dos puntos clave que corresponden a los insumos 

necesarios para llevar a cabo la implementación de la propuesta en la entidad, los 

cuales son: 

 

• En relación a la elaboración de la matriz de controles internos los costos 

relacionados son ínfimos ya que el trabajo de investigación a entregar 

contempla la construcción de la matriz de controles a implementar y brinda un 

marco de referencia primordial para la construcción de controles internos 

nuevos para seguimiento de las otras áreas del GAD Municipal del cantón 

Chilla, por lo que no se incurre en costos importantes tanto para la elaboración 

del proyecto como para su implementación. 

 

• En función del tiempo que tomaría el proceso de implementación de la 

propuesta, hay que definir que este proyecto se puede aplicar de manera 



	   71	  

inmediata por parte de la entidad, ya que como medio de control y seguimiento 

entre más pronto se aplique más rápido se podrán evidenciar los resultados a 

fin de tener una idea clara del avance de la aplicación del proceso de control 

interno. 

 

3. Factibilidad Operativa 

 

La matriz de control interno por su relevancia para el ejercicio del control de la 

eficiencia de la gestión municipal y la utilización de los recursos públicos, es de vital 

importancia que se aplique de manera inmediata y permanente, ya que de acuerdo a 

la normativa legal vigente es indispensable que en la institución se mantenga un 

sistema de control sobre sus actividades, procesos y operaciones que garantice el 

éxito de su gestión; por lo que una vez implementada se garantiza una aplicación 

constante y a la vez incentivará su aplicación para las otras áreas de la estructura 

municipal. 

 

Bajo estos criterios se concluye que la implementación de la propuesta de la Matriz de 

Controles Internos para el GAD Municipal del Cantón Chilla es totalmente viable y 

servirá de gran importancia para la institución en el marco de garantizar el control de la 

gestión municipal para la consecución de los objetivos planteados por la entidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El proyecto de investigación realizado en el GAD Municipal del Cantón Chilla durante 

el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, 

corresponde a la construcción de una Matriz de Controles Internos a aplicarse para 

control, seguimiento y evaluación del área financiera de la entidad, con el fin de 

garantizar el éxito de la gestión de sus actividades, programas y proyectos, 

asegurando así la consecución de los objetivos institucionales. 

 

El proyecto contempla la implementación de 4 procesos, los cuales integran las fases 

de la evaluación de control interno desde la definición de los controles clave hasta la 

evaluación final del nivel de confianza y riesgo del sistema, que define el grado de 

aplicación de controles y la eficiencia del control institucional. 

 

A continuación se detallan cada uno de los procesos y los instrumentos utilizados para 

la evaluación del control interno en cada fase, donde se incluye una matriz de muestra 
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de cada uno de las fases. Las 4 matrices completas especificadas para cada uno de 

los componentes y normas de control interno se incluyen en los Anexos Digitales.  

1. Matriz de Consolidación de Respuestas de Encuestas 

 

La matriz de control interno estará conformada de acuerdo a los 3 componentes de 

control establecidos por las Normas de Control Interno, para el área financiera del 

GAD Municipal del Cantón Chilla y entre ellos se encuentran: 

 

• Ambiente de Control 

• Evaluación de Riesgos 

• Actividades de Control 

 
Cada uno de estos componentes se conforma de un grupo de normas las cuales han 

sido consideradas para el establecimiento de los controles a evaluar. La evaluación 

incluye la verificación del cumplimiento de los controles a través de una encuesta con 

los servidores relacionados con los procesos que pertenecen al área financiera de la 

entidad, y además se realiza una verificación documental para correlacionar la 

respuesta o criterio que tiene el encuestado sobre los procesos en cuestión y así 

medir el grado de confiabilidad de las respuestas. 

 
La Matriz de Evaluación de Control Interno, incluirá la aplicación de las siguientes 

normas: 

 

1. 200 Ambiente de Control 

2. 300 Evaluación del Riesgo 

3. 400 Actividades de Control 

• 401 Generales 

• 402 Administración Financiera – Presupuesto 

• 403 Administración Financiera – Tesorería 

• 405 Administración Financiera – Contabilidad Gubernamental 

• 406 Administración Financiera – Administración de Bienes 

 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación es necesario definir primeramente los 

controles clave que servirán para medir la eficiencia de las actividades, procesos y 

programas del área financiera, los cuales se basan en las normas técnicas y demás 

cuerpos legales que rigen el servicio público. 
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La Matriz de Consolidación de Respuestas de Encuestas resume todas las respuestas 

de los funcionarios que participan en la evaluación de acuerdo a cada una de las 

normas evaluadas, a fin de que se consoliden y se obtenga una ponderación que 

defina una calificación única para cada norma, la cual servirá de insumo para la 

construcción de la Matriz de Respuestas Ponderadas. La Matriz de Consolidación de 

Respuestas de Encuestas de cada componente y norma se incluye en el Anexo Digital 

1. A continuación se presenta la matriz correspondiente a la NCI 200 Ambiente de 

Control, donde se especifican las respuestas a las encuestas para cada una de las 

normas generadas por parte del Alcalde. 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE RESPUESTAS DE ENCUESTAS 
          

 Proceso evaluado: Gestión Financiera         
Unidad Evaluada: Alcaldía 
Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 
Norma Técnica aplicada: 200 Ambiente de Control 

Norma Preguntas CALIFICACIÓN Observaciones Incipiente Básico Confiable Muy Confiable Optimo NA 

200-01 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

200-02 

1          
2          
3          
4          
5          

200-03 

1          
2            
3            
4          
5          

200-04 

1          
2          
3          
4          

200-05 
1          
2          
3          

200-06 

1          
2          
3          
4          

200-07 
1          
2          
3          

200-08 
1          
2          

                            
        

  
       

2. Matriz de Respuestas Ponderadas 
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Esta matriz articula cada una de las respuestas de los diferentes funcionarios que 
participan en la evaluación de los controles y permite reflejar una sola respuesta 
ponderada de acuerdo al criterio de cada funcionario respecto a una norma específica, 
respuesta que a su vez servirá de insumo para que se ingresen los datos definitivos en 
la Matriz de Aplicación de Controles Internos. La Matriz de Respuestas Ponderadas 
para el área financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla se incluye en el Anexo 
Digital 2.  

Como muestra se incluye la matriz correspondiente a la NCI 200-01 Integridad y 
Valores Éticos, la cual se muestra a continuación: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
MAESTRÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

PROYECTO DE TESIS 

CUESTIONARIO	  DE	  EVALUACIÓN	  AL	  SISTEMA	  DE	  CONTROL	  INTERNO	  

MATRIZ	  DE	  RESPUESTAS	  PONDERADAS	  

 Proceso evaluado: Gestión Financiera 

Período : Del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

Norma Técnica aplicada: 200-01 Integridad y Valores Éticos 

	  
	   1 2 3 4 5 6 7 

Alcalde        
Director Financiero        

Contador        
Tesorera        

Jefa de Catastros        
Guardalmacén        

PONDERACIÓN        
 

3. Matriz de Evaluación de Controles Internos 

Esta matriz incluye los controles de acuerdo a cada componente de control interno y a 
las normas que incluye cada componente, a través de los cuales se define los 
lineamientos de cumplimiento para garantizar una gestión eficiente.  

Obtenidas las respuestas se ingresan los datos en la Matriz de Evaluación de 
Controles Internos correspondientes a cada uno de los funcionarios de la entidad que 
pertenecen al área financiera, se ingresa los datos de acuerdo a cada uno de los 
controles por norma, a fin de obtener una valoración promedio de cada una de ella y 
definir la calificación de cumplimiento de controles necesaria para evaluar la gestión 
financiera y generar los resultados finales en la Matriz de Resumen de Evaluación 
de Riesgos y Nivel de Confianza. 

La Matriz de Evaluación de Controles Internos para todos los componentes y normas 
que corresponden al área financiera del GAD Municipal del Cantón Chilla se incluye en 
el Anexo Digital 3. A continuación se presenta la matriz correspondiente a la NCI 200-
01 Integridad y Valores Éticos: 

Preguntas 
Entrevistado 


