
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SOLANO RAMIREZ ANYELA VALERIA

CONTROL INTERNO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

PORTOVELO AL 30/04/2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SOLANO RAMIREZ ANYELA VALERIA

CONTROL INTERNO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN PORTOVELO AL 30/04/2016



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

SOLANO RAMIREZ ANYELA VALERIA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

CONTROL INTERNO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO AL

30/04/2016

Machala, 20 de octubre de 2016

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO, CRESPO GARCÍA 
MARJORIE KATHERINE, OLAYA CUM RONNY LEONARDO y RUIZ 
CÓRDOVA NELSON RODRIGO, en nuestra condición de evaluadores del 
trabajo de titulación denominado CONTROL INTERNO DE PROVEEDURÍA Y 
BODEGA DEL GOBIEI^O AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNIQPAL 
DEL CANTÓN PORTOVELO AL 30/04/2016,' hacemos constar que luego de 
haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para continuar con la fase de evaluación 
correspondiente. 

TUTOR 

O L A Y Ai:mí=R^ér? L E O N A R D O 
0702520958 

E S P E Q A L I S T A 2 

COREX:)VA NELSON RODRIGO 
1702438191 

ESPEQALISTA 3 

^ U I Z 

SOTO^G^ZALEZ CARLOS OMAR 
0703463117 

ESPEQALISTA SUPLENTE • 

Máchala, 20 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: SOLANO RAMIREZ ANYELA VALERIA.pdf (D21519320)
Submitted: 2016-08-27 16:25:00 
Submitted By: angie_jona@hotmail.es 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

http://www.portoviejo.gob.ec/docs/examen-especial-a-los-fondos-de-reposicion.pdf 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU





 ~ iii ~  
 

DEDICATORIA 

 

 

Con todo mi amor y cariño dedico este trabajo de investigación primeramente a Dios por 

sus bendiciones día a día durante mi lucha, a mi hermanito por protegerme desde el cielo, 

a mis Padres por ser mi pilar fundamental en brindarme su apoyo durante toda mi 

formación primaria, secundaria y universitaria, he aquí los resultados de mi esfuerzo para 

culminar de la mejor manera mis estudios es el claro reflejo de buenos valores inculcados 

por mi familia y el esfuerzo que uno debe realizar para conseguir nuestros sueños tan 

anhelados.  

 

 

 

 

Anyela Valeria Solano Ramirez 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~ iv ~  
 

AGRADECIMIENTO 

 

A toda mi familia en especial a mis Padres Jhonny y Ena y  a mi Hermano Jhonny Patricio, 

a mi tutor Msg. José Alberto Vásquez Flores quien me brindo su asesoramiento en el 

desarrollo de mi  trabajo de investigación para obtener mi título profesional. 

 

 

 

Anyela  Valeria Solano Ramirez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~ v ~  
 

RESUMEN 

En este trabajo referente a un estudio de caso corresponde al tema de: CONTROL 

INTERNO DE PROVEEDURÍA Y BODEGA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO AL 30/04/2016, 

tema de graduación estipulado por el reglamento del proceso de titulación en la 

Universidad Técnica de Machala, precedente a obtener el título profesional de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público. 

En la introducción se indica las partes más relevantes del tema investigado realizando un 

transitorio relato de cómo se creó la institución en donde se efectuó el estudio, 

identificando la problemática con sus respectivas causas y efectos para así determinar el 

objeto de estudio que es Proveeduría y Bodega, el contexto del tema GAD Municipal del 

Cantón Portovelo, describiendo también lo que es el control interno, cual es la intención 

de realizar un control adecuado en dicho departamento y establecer el propósito de la 

investigación.  

Detallando las generalidades del objeto de estudio, hecho de interés y el objetivo de la 

investigación, así mismo describiendo teóricamente conceptos, importancia, 

clasificaciones, metodologías, componentes, categorías, objetivos del control interno, 

importancia del control interno, Modelo Coso, control de gestión, objetivos del control 

de gestión, análisis de los sistemas de gestión del nivel operacional, diagnóstico de 

comunicación, funciones del diagnóstico, sistemas de gestión y control de inventarios, 

control interno y externo, salvaguardas de auditoría interna, control interno basado en la 

tecnología, control interno y sus representaciones administradoras y contables, control 

interno de bodega, control y auditoría en el sector público, auditoría informática todo lo 

mencionado anteriormente se encuentra en bien detallado para una mejor comprensión 

sobre bases teóricas del control interno. 

Se presentó la necesidad de aplicar entrevistas a los servidores relacionados con 

Proveeduría y Bodega que fueron dirigidas al Guardalmacén, Auxiliar de Guardalmacén, 

Contador, Auxiliar Contable y Directora Financiera cuyas preguntas están enfocadas 

acerca de las labores que deben ejecutar cada uno ellos relacionados al departamento, 

recopilando toda la información necesaria se efectuó un análisis de cada una de las 

preguntas en donde se encontró una serie de irregularidades que están interviniendo de 
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forma negativa en el proceso e incluso ocasionando una serie de errores acerca de las 

funciones efectuando de esta manera la categorización de  todos los datos de forma 

cuantitativa y cualitativa obtenidos de la guía de entrevista, observación y todos los 

mecanismos a utilizar para el desarrollo  del trabajo. 

Finalizando con los resultados de la investigación,  describimos lo que se obtuvo durante 

el trascurso de este estudio y a la vez emitiendo las respectivas conclusiones y 

recomendaciones lo cual va a permitir a todas las autoridades del GAD municipal que 

puedan arrancar con la toma de medidas y a la vez decisiones eficientes en el caso que lo 

amerite y  puedan cumplir con sus objetivos propuestos tanto en la entidad como en cada 

uno de los departamentos y secciones. 

Exponiendo también al final del documento todas las fuentes bibliográficas que en este 

caso usamos como son las revistas científicas de las páginas Redalyc, Dialnet, Scielo y 

documentación oficial del municipio en su página web, proporcionada por los servidores, 

y del estado como normas y reglamentos que se aprovecharon eficientemente para armar 

toda la estructura de esta investigación demostrando así al lector pueda estar al tanto y  

tenga una mejor compresión  a fondo acerca del tema que se indagó. 

Palabras clave: control interno, proveeduría y bodega, Normas de Control Interno, 

procedimientos, Reglamento Orgánico Funcional. 
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SUMMARY 

In thais paper there is a concerning case study that corresponds to the topic: INTERNAL 

CONTROL AND CELLAR PROVEEDURÍA DECENTRALIZED AUTONOMOUS 

GOVERNMENT OF MUNICIPAL Portovelo Cantón TO 04/30/2016, subject graduation  

stipulated by the regulations of the titling process at the Technical University Machala, 

precedent to obtain the professional title of Engineer in Accounting and Auditing 

Certified Public Accountant. 

In the introduction, the most relevant parts of the investigated theme is indicated by 

performing a transient account of how the institution where the study was conducted was 

created, identifying the problems with their causes and effects in order to determine the 

object of study is Proveeduría and Winery , under item GAD Municipal portovelo canton, 

also describing what is internal control, which is intended to carry out proper control in 

that department and state the purpose of the investigation. 

Detailing the generalities of the study object, made of interest and objective of the 

research, also describing theoretical concepts, importance, classifications, 

methodologies, components, categories, internal control objectives, importance of 

internal control, Modelo Coso, management control , objectives of management control, 

analysis of management systems operational level, communication diagnostics, 

diagnostic functions, management systems and inventory control, internal and external 

control, safeguards internal audit, internal control based on technology, internal control 

and accounting managers and representations, internal control, warehouse, control and 

audit in the public sector, computer audit all of the above is in very detailed for a better 

understanding of theoretical basis of internal control. 

The need for interviews servers related to Proveeduría and Bodega  were directed to the 

Storekeeper, Assistant Storekeeper, Accountant, Assistant Accounting and Financial 

Director whose questions are focused on the tasks that must run each of them related to 

the department was presented, collecting all the information required an analysis of each 

of the questions on which a series of irregularities that are intervening negatively in the 

process and even causing a number of misconceptions about the functions thereby 

effecting categorizing found was made all data obtained quantitatively and qualitatively 

interview guide, observation and all mechanisms to be used for development work. 
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Finalizing the research results, we describe what was obtained during the course of this 

study and simultaneously issuing the respective conclusions and recommendations which 

will enable all the authorities of the municipal GAD that can start with taking measures 

and once efficient decisions in the case warrants and to fulfill their objectives both in the 

state and in each of the departments and sections. 

also exposing the end of the document all the bibliographical sources in this case we use 

are like scientific journals of Redalyc, Dialnet, Scielo and official documents of the 

municipality on its website, provided by the server pages, and the state as rules and 

regulations who they exploited efficiently to build the entire structure of this research 

demonstrating the reader to be aware and have a better understanding in depth on the 

subject that was investigated. 

Keywords: internal control, procurement and warehouse, Internal Control Standards, 

procedures, Organic Functional Regulations. 
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INTRODUCCIÓN 

El municipio del cantón Portovelo fue fundado con fecha el día 5 de agosto del año 1980 

mediante un estatuto que fue aceptado por una reunión de consejo en el municipio el día 

24 de febrero del año 2003 en donde su nombre cambia a Gobierno Municipal del Cantón 

Portovelo, posteriormente a ello se procede con otro estatuto con fecha del día 10 de 

febrero del año 2011 en donde se cambia  su nombre a la de Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Portovelo (Unidad de Auditoría Interna del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, 2014). 

Mediante la investigación  se logró testificar que las actividades se despliegan de acuerdo 

a como está determinado los planes de la entidad en el logro de los fines, por ende el 

control asume la función de que estas actividades estén conjuntamente combinados en su 

operatividad, ya que pueden estar vinculadas a muchos riesgos ocasionando errores o 

alguna desviación en su cumplimiento, actos de prejuicio, descubrimiento o corrección, 

permitiendo así continuar con los procesos que interesan en la evaluación de los 

resultados (Dextre & Del Pozo Rivas, 2012). 

El control interno es parte de la gestión de riesgos teniendo un enfoque más extenso que 

contiene objetivos transcendentales  de una entidad y reúne el aspecto del riesgo al 

meditar el logro de los objetivos, todas estas gestiones que se realicen es con el fin de 

proteger los patrimonios para que puedan elaborar estrategias de mejoramiento para llevar 

un adecuado control (Miaja, 2010). 

La toma de decisiones  en el ámbito administrativo están basadas en información 

contable, estas decisiones constantemente varían referente a adquisiciones de inventarios 

para así mejorar la estructura de costos y gastos, por esta razón es que utiliza un control 

organizacional para regular las operaciones (Rivas, 2011). 

Para obtener un control seguro de los inventarios es importante que exista una buena 

relación y colaboración entre los manuales del sistema que estén haciendo uso, 

permitiendo registrar los movimientos dentro del departamento como lo son de entradas 

y salidas de artículos, elaboración de kardex, notas de entradas y salidas e inventario de    

materiales (Sánchez, Vargas, Reyes, & Vidal, 2011).
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Según (González & Rizo, 2010), los avances tecnológicos ha permitido el 

acrecentamiento del procesamiento de información accediendo de esta manera la 

reducción de tiempo, esfuerzo y de costos de acopio para facilitar de una manera más 

rápida y concisa los procesos contables.   

Según (Vega & Nieves, 2016), los componentes utilizados para el control interno es 

supervisión y monitoreo los cuales están encaminados a detectar cualquier tipo de 

irregularidad que no se pudieron descubrir con las acciones de control, reconociendo de 

esta manera efectuar algún tipo de modificación , el desconocimiento del control interno 

por parte de los directivos se optó por aplicar el componente de supervisar y monitorear 

para resolver así todas las necesidades que incurren en esta investigación. 

El propósito de este estudio es verificar minuciosamente y evaluar si se está cumpliendo 

a cabalidad un control interno adecuado y confiable referente a las funciones que se 

especifican en la ordenanza en la sección de Proveeduría y Bodega ayudando a los 

directivos y funcionarios a tomar decisiones adecuadas para mejorar la administración. 

Estas actividades deben ser efectuadas con responsabilidad por un personal apto en base 

a la normativa establecida por el municipio, para así cumplir eficientemente los 

procedimientos, metas y objetivos de la entidad que posteriormente a ello será en 

beneficio para la colectividad en general. 
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Capítulo 1 

1.  Generalidades del objeto de estudio 

1.1. Control interno de proveeduría y bodega 

Son aquellos en los cuales los controles internos ofrecen protección a todas las empresas,  

ya que es una instrumento que se fundamenta en programaciones con capacidad de 

detectar riesgos y así conocer las diferentes procedencias de las funciones que se 

desarrollan regularmente  (Navarro & Ramos, 2016). 

Según (Sánchez, Vargas, Reyes, & Vidal, 2011) es de gran valor considerar un control 

adecuado establecimiento para tener  asentado las entradas y salidas de los materiales en 

sus diferentes clases, la aplicación del sistema permite obtener una gran cantidad mejoras 

como pueden ser: 

 Vigilar el transcurso de requisiciones de los departamentos donde incurra la 

necesidad. 

 Manifestar seguridad al no autorizar el manejo  de la base de datos. 

 Elaborar reportes de los métodos del almacén.  

Según (Romero & Croes, 2008) indica  para que una organización pueda efectuar sus 

procedimientos debe tener un control interno adecuado para ofrecer seguridad a los 

directivos y así estar al tanto de la eficacia realizada en los procedimientos, actualmente 

se efectúa un análisis de todos los sistemas los cuales ayuden a poder identificar la 

situación que se encuentra actualmente el control interno por esta razón es de gran 

importancia valuar los sistemas para descubrir cuál es la situación actual de los controles 

y de esta manera tomar las medidas pertinentes cuando haya rarezas en el sistema. 

Según indica (Obispo & Yuri, 2015) Cuando exista  insuficiencia del control interno en 

el área contable se debe plantear un manual de instrucciones y funciones a los  

trabajadores del área, de esta manera el personal debe estar apto para que pueda  efectuar 

sus funciones, y debe existir una buena alineación administrativa, especificando día a día 

todas aquellas operaciones que se incurran en el departamento es decir que cada compra 

debe estar con su respectiva proforma y anexada la orden de compra.  

Es un conjunto de actividades vinculadas y ejecutadas por todos los miembros de la 

institución  las cuales están encaminadas al logro de las metas, advertir la insuficiencia 
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de los recursos, certificar información financiera confidencial y que la organización 

cumpla eficientemente con las medidas y leyes, de esta manera el control interno 

beneficia a que la empresa alcance sus objetivos pero no asegura el triunfo institucional 

(Rivas, 2011). 

A la altura organizaciónal se ve la insuficiencia de que la dirección y la parte de la 

estructura  entiendan perfectamente la transcendencia sobre el control interno, el 

acontecimiento del mismo sobre los efectos de su gestión, el documento principal a 

otorgar a la auditoria y fundamentalmente considerar el control como un paso a los 

procedimientos de la empresa y no como un agregado de normas (Rivas, 2011). 

Afirma (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013) que así mismo dentro del 

departamento de bodega se debe considerar algunos aspectos en el transcurso de 

desarrollar una inspección interna como son: 

 Existencia de insumos 

 Recursos disponibles cuando se incurra una insuficiencia 

 Registros de entradas y salidas 

 Adquisiciones mediante el portal de compras públicas 

 Recepción de las compras 

 Almacenaje en un lugar adecuado 

 Conteo físico, constante y metódico  

 Archivar todas las facturas 

 Proteger los insumos de cualquier tipo de riesgo 

 Verificación constante del stock en bodega. 

 Manejar el archivo preciso para el control de bodega 

 La mercadería puede salir solo con autorización y mediante una orden de 

requisición el cual va a permitir poder probar que llegara al lugar donde lo 

necesitan 

 Cuando exista un carente realizar una investigación  

 Todo insumo que se entregara debe estar firmado por el individuo que lo entrega 

y recibe. 

Según (Mazariegos, Águila, Pérez, & Cruz, 2013) afirma que en bodega debe estar una 

persona o personas responsables quien asuma un compromiso de estar pendiente de todos 

y cada uno de los métodos durante el proceso de organizar, dirigir, verificar y a la vez 
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examine el buen funcionamiento de estos métodos ya que son los encargados de adquirir 

y proveer todos los recursos necesarios a cada uno de los departamentos para el buen 

funcionamiento de la empresa y satisfacer todas sus necesidades en general.  

Para poder elegir a los encargados de este departamento debe cumplir con ciertos 

aspectos: 

 Experiencia en contabilidad 

 Liderazgo 

 Idóneo para trabajar en equipo 

 Tiempo disponible 

 Capacidad para adaptarse a cualquier cambio 

 Comprensión en los procedimientos 

 Lealtad 

 Ética profesional 

1.2. Hecho de Interés  

En el ambiente internacional se realizaron acontecimientos que sellaron una fase de gran 

importancia en el progreso del control interno en los años 1990 en donde se informó el 

escrito del Control Interno Marco Integrado que en ingles se denomina Internal Control 

Integrated Framework 1990, hecho por la Comisión de Información financiera 

Fraudulenta, los cuales se acogieron con la denominación de COSO (Contraloría General 

del Estado, 2009). 

Afirma (Vega & Nieves, 2016) que el universo pasado ha obtenido una misión 

empresarial de gran competencia de tal manera se crea necesario una organización 

administradora, contable, honesta y segura, es una predisposición mundial al combinarse 

con la cultura reglamentaria, sociable, ética, económica y moral que está progresando 

hacia un requerimiento de control interno con los directivos y los demás empleados, los 

cuales deben determinar en sus labores la moralidad profesional y personal y sobre todo 

entender el valor de crear, emplear y conservar controles internos moderados que 

certifiquen un trabajo claro y apto para el resguardo de las pertenencias públicas y la 

consecución de los objetivos corporativos.  

Con la intención de certificar la adecuada dirección de los capitales y recursos de las 

corporaciones del área pública ecuatoriana indicando que en los años del 2002 la 
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Contraloría General del Estado presentó las normativas de control interno los cuales 

componen literales que están encaminados a la consecución de objetivos, las 

modificaciones de los objetivos en el mismo año demandan que se actualicen estas 

normas de control interno lo cual proporciona a mejorar estos sistemas de control 

referente al uso de riquezas del estado y al logro de objetivos (Contraloría General del 

Estado, 2009). 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo tiene como meta 

proteger con responsabilidad todos los patrimonios, bienes y recursos establecidos 

basándose en la normativa de dicha entidad. 

Con la investigación se plasmará un análisis del control interno a Proveeduría y Bodega 

para revelar alguna debilidad que pueda ocasionar riesgos ya sean estos de tipo 

operacional o normativo, de tal manera tomar medidas de corrección o prevención 

considerando que los encargos realizados sean coordinados ya que de esta manera las 

programaciones no abastecen en su totalidad las actividades que realizan dentro de esta 

sección, por lo que esto no es suficiente y se requiere un monitoreo constantemente para 

un perfeccionamiento continuo. 

La información que se ha obtenido mediante la indagación a través de las metodologías 

de control interno y el análisis de sus elementos en las actividades de bodega, se aplica 

criterios descriptivos de todos aquellos riesgos acerca de la adquisición y entrega de los 

recursos, de tal manera  se procedió a evaluar el desempeño de los medios instaurados, lo 

cual facilitara preparar los movimientos de control necesarios para una administración 

eficaz de los recursos, ordenamientos, procesos confiables y cumplir con las metas 

planteadas. 

1.3. Objetivo de la Investigación 

Analizar el control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo, a fin de conocer las posibilidades de 

que se puedan cometer errores. 
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Capítulo 2 

2.  Fundamentación teórico-epistemológica del estudio 

2.1. Epistemología del control interno 

La originaria proximidad de una ilustración del control interno se considera en un escrito 

llamado Informe COSO cuyo significado es Comité de Organización de adopción de la 

Comisión Treadway, en este escrito muestra las concepciones del control para ser 

manipulados por las rúbricas internacionales de auditoria como inicio para opinar acerca 

de la realidad financiera de una institución y como se halla el control interno (Gómez, 

Blanco, & Conde, 2013). 

El informe Coso afirmó que posee un contenido que está encaminado a las grandes 

corporaciones, no estando enteramente factibles para las pequeñas asociaciones es así 

como aparece el COSO III para las compañías pequeñas que está en validez el 11 de julio 

del 2006, las comisiones de especialistas de auditoria interna juzgan que COSO Small Co 

es formidablemente más fácil y menos complicado de explicar que el COSO actual (Msc, 

C, & C, 2012). 

El método COSO hoy en día mediante la realización de varios estudios ha obtenido 

aprobación por todas las organizaciones y direcciones por la insuficiencia que  todos los 

órganos de un establecimiento deben proporcionar una gran importancia en la vigilancia 

del control interno, ya que el COSO se orienta en desarrollar de que las comisiones de 

auditoria  y de una autorizada auditoria interna y externa se encarguen de resaltar que el 

control interno se lo considere en cada uno  de los diferentes procedimientos instaurados 

en cada institución, de esta manera poder observar cualquier tipo de error o insuficiencia 

en los lineamientos (Msc, C, & C, 2012). 

2.2. Fundamentación teórica control interno de proveeduría y bodega 

Según (Fernández, Planas, & Joya, 2012) En cualquier concepto de control interno debe 

tener lo siguiente: 

 Es un procedimiento. 

 Lo realizan los individuos. 

 Proveen la obtención de objetivos. 

 Solo alcanza contribuir un valor sensato de protección. 
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2.3. Definición de control interno 

El control interno es un  procedimiento desarrollado por individuos mediante la ejecución 

de programaciones que favorezcan conseguir los objetivos institucionales, con la 

finalidad de advertir los peligros (Fernández, Planas, & Joya, 2012).  

En un procedimiento realizado por la parte administrativa, consejo y lo que resta del 

cuerpo que conforma la empresa con el propósito de proveer un alto nivel de protección 

referente al logro de los objetivos y estos están de la mano de algunas clases: validez de 

procedimientos, confidencialidad  de la documentación, cumplir con las normativas 

establecidas (Paiva, 2013). 

La ejecución de controles internos para amenorar y vigilar los riesgos anticipadamente 

reconocidos y para culminar el procedimiento, es de gran categoría pedir revisiones 

constantemente, valuar todos los controles internamente para así obtener una progreso 

continuo (Vourey, 2014). 

2.4. Importancia  

El control interno es importante para todas las organizaciones que lo aplican y hacen uso 

de este método, ya que de esta manera protege los recursos y hacen confidencial los 

registros contables obteniendo como resultado de que las empresas funcionen 

eficientemente (Plasencia, 2010). 

Es parte importante el cual es utilizado como un mecanismo para el progreso y beneficio 

en los procedimientos del control que se efectúan en las labores de una entidad que nace 

ejecutar todos los trabajos programados  y a la vez señalando los moderados conflictos 

para su vencimiento de conflictos que se presenten (García, Yosvany, & Yadisbel, 2015). 

2.5. Modelo COSO 

El modelo COSO es un instrumento de sustento de apoyo a las organizaciones ya sean 

estas empresas de tipo grandes, medianas, pequeñas o micro usando un apropiada 

sistematización de control interno favorece  de manera transcendental y operacionalmente 

al resultado del éxito de los objetivos trazados es decir que el control interno no sustituye 

la dirección solo es parte de los instrumentos que ayudan a tomar decisiones congruentes 

(Castañeda, 2014). 
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Afirma (Rivas, 2011) Referente al Modelo COSO el control interno se constituye de 

cinco categorías que la dirección plantea y utiliza para la seguridad de que los objetivos 

de control se cumplan de manera eficiente: 

1. Ambiente de control 

2. Evaluación de los riesgos 

3. Actividades de control 

4. Información y comunicación  

5. Monitoreo 

2.5.1. Ambiente de Control.  

Afirma (Rivas, 2011) El ambiente de control es estimado por ser la plataforma del resto 

de elementos que está relacionado con políticas, operaciones, instrucciones que son 

reflejados en la dirección,  propietarios, administración de una empresa concerniente al 

control interno y el valor que tiene para la organización, ya que tiene predominio en la 

forma como se organizan las acciones de la empresa, se implantan los objetivos  y se 

valúan los riesgos indicando que este comprende siete componentes: 

1. Integridad y valores éticos 

2. Compromiso por la competencia 

3. Consejo de directores o comité de auditoria 

4. Estructura organizacional 

5. Filosofía y estilo operativo de la gerencia 

6. Asignación de autoridad y responsabilidades 

7. Políticas y procedimientos de recursos humanos 

Integridad y valores éticos.- es el efecto de las reglas éticas y de guía, de esta manera 

poder oprimir impulsos que pueden acarrear al personal a efectuar  actos ilícitos, 

indecentes, o pocos moralistas. 

Compromiso por la competencia.-  se refiere a preparaciones y destrezas que son 

importantes para desempeñar con una labor encomendada. 

Consejo de directores o comité de auditoría.- debe componerse con órganos autónomos 

que no tengan ninguna dependencia con la asociación y de esta forma logrará desempeñar 
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el control de los reportes financieros e imposibilitar que los directivos hagan a un lado las 

inspecciones y realicen hechos indecentes. 

Estructura organizacional.- un buen bosquejo de estructura organizacional que ayuda a 

proyectar, administrar  y vigilar los procedimientos. 

Filosofía y estilo operativo de la gerencia.- comprende en orientarse en la gerencia para 

verificar cualquier tipo de riesgo, las formas y trabajos sobre informaciones financieras, 

situaciones contables y los trabajadores. 

Asignación de autoridad y responsabilidad.- autoridad y responsabilidad por las 

acciones operantes  y como se instauran las relaciones de reporte y las categorías de 

permisión. 

Políticas y prácticas de recursos humanos.- son todos los lineamientos referentes al 

contrato, colocación, preparación, valoración, sugerencia, impulso, compensación y 

gestiones de corrección. 

2.5.2. Evaluación de Riesgos 

Es utilizado para realizar una descripción del procedimiento con que los directivos 

nivelan, examinan y dirigen los riesgos que puede afrontar la empresa y el efecto de ello 

(Rivas, 2011). 

2.5.3. Actividades de Control 

Según (Rivas, 2011) Son todas aquellas estrategias y programaciones que ayudan a 

certificar que se estén realizando en base a las reglas administrativas. Las acciones de 

control estimadas en la estructura conceptual en el método COSO son: 

 Revisiones de alto nivel.- asimilación del desempeño frente a suposiciones, 

predicciones entre otros. 

 Procesamiento de la información.- se ejecuta una diversidad de revisiones con 

el fin de comprobar la exactitud, honestidad y autorización de las actividades 

comerciales. 

 Funciones directas o actividades administrativas.- los directivos dirigen las 

actividades en las revisiones de informes desempeñadas. 
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 Controles físicos, equipos, inventarios y otros activos.- se revisan 

constantemente haciendo un conteo y comparación con las cantidades mostradas 

en los registros. 

 Indicadores de desempeño.- analizar datos, indagar y corregir las operaciones. 

 Segregación de responsabilidades.-  para evitar cualquier tipo de acción 

inapropiada. 

2.5.4. Información y comunicación 

Es la información acerca de los procedimientos, evaluación y supervisión del control para 

atestiguar que se han puesto en práctica todas las normas, reglamentos que 

consecutivamente se comunican las operaciones de la entidad  mediante el registro, 

clasificación y almacenar la contabilidad de los activos (Rivas, 2011). 

2.5.5. Monitoreo 

Verificación de las programaciones establecidas por la empresa para constatar si se está 

aplicando los controles eficientemente para así obtener una seguridad sensata del sistema 

de control (Rivas, 2011). 

2.6. Exigencias y documentación  

Según (Gómez, Blanco, & Conde, 2013) en la empresa se debe especificar un cronograma 

de actividades de cada una de las labores que deben realizar para cada uno de los 

componentes del control interno en donde se determina detalladamente cuáles serán los 

responsables, el área, el tiempo en que deben efectuar el trabajo, las primordiales acciones 

incorporadas a cada elemento son: 

 Asociado al ambiente de control.- concretar los objetivos de tipo estratégico y 

funcional de acuerdo a cada procedimiento y sub-procedimiento confeccionando 

un estudio de cada sub-procedimiento o procedimiento cuando se solicite, en el 

que se compruebe las acciones y se pueda detectar conflictos ya sean estos te tipo 

interno o externo ayudando a la dirección a restarlos. 

 Asociado a riesgos.- se debe iniciar detectando los riesgos luego distinguir en 

cada acción aquellos riesgos que sean los más peligrosos, construir para cada 

riesgo una investigación detalladamente para identificar todos los datos a obtener 

en consideración en la tutela del riesgo. 
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 Asociado a la información y comunicación.- bosquejo de declaración interna y 

externa, tiene como intención reconocer la distribución organizacional de acuerdo 

a las relaciones existentes con la dirección y con el externo de la misma, y a la vez 

empatar cuales son los contenidos de comunicación y detectar el sistema de 

información. 

 Asociado con la supervisión y monitoreo.- es una representación que admite 

confirmar la inspección de la estructura organizacional de la empresa y cada uno 

de los responsables, este análisis se lo desarrolla mediante una vía de auditoria 

interna vinculada y concurrente con el diseño de control. 

Toda la documentación debe ser proporcionada por la institución  para cada uno de los 

trabajadores, lo cual ayuda a mejorar el funcionamiento y a  la vez el cumplimiento de 

los manuales y ordenamientos que el cronograma incluye. 

2.7. Objetivos del control interno 

Según International Organization of Supreme Auditions (INTOSAI) como se citó en (Del 

Pozo, Sevilla, & Rodríguez-Piñero, 2012) piensa que en control interno debe brindar una 

precaución prudente en la consecución de los objetivos siguientes: 

 Arrancar los procedimientos organizados de manera eficaz, productos y bienes de 

calidad de acuerdo con la gestión que la entidad debe desempeñar 

 Salvaguardar todas las riquezas ante cualquier tipo de perdida  ya sea ocasionada 

por arbitrariedad, mal manejo, error, estafa o anormalidades  

 Cumplir con las ordenanzas, estatutos, y dirigentes de la dirección  

2.8. Importancia del control interno 

Es de suma importancia para la organización en donde se aplica métodos los cuales se  

componen como una alternativa para conseguir un resultado o fin, es realizado por 

individuos, no solo son manuales y representaciones sino personal en cada nivel de una 

empresa enfocados en cumplir los objetivos ya que se basan en lineamientos en base a 

como se desempeñan las acciones adentro del control (Mazariegos, Águila, Pérez, & 

Cruz, 2013). 

2.9. Control de gestión  

Según Jordan, Neves & Rodríguez 2008 como se citó en (Delicado, 2014) afirma que en 

control de gestión es una agrupación de herramientas que hacen poder alcanzar los 
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objetivos de la organización para una adecuada decisión, beneficiando a las autoridades 

y responsables encargados los cuales se perfeccionan  entre sí por esta razón es de suma 

importancia que se encuentren organizados. 

Para obtener resultado en los objetivos determinados es preciso que se establezcan medios 

de gestión que prueben el examen a fondo de sus técnicas y los puedan rediseñar en 

destino a satisfacer las insuficiencias y perspectivas para regenerar el desempeño de las 

estructuras, es decir que se componen de documentaciones que acopian buenas destrezas 

instauradas y las experiencias de triunfo por la razón que brindan en crear, pero no el 

cómo lo desenvuelve en la asociación que los emplea, el esquema de las técnicas y una 

observación apropiada para la gestión mejora la información y las decisiones tomadas, 

para así beneficiarse de un mayor alcance  a cumplir con correcciones y prevenciones 

identificadas (Antúnez & Ochoa, 2015). 

2.10. Objetivos del control de gestión  

Según (Delicado, 2014): 

 Promover e implicar a los administradores operacionales en los objetivos de la 

asociación. 

 Afirmar las decisiones en un período útil, basándose en fundamentos descriptivos 

seguros. 

El control de gestión forma operaciones para verificar el progreso de las programaciones 

si se están efectuando satisfactoriamente. 

2.11. Análisis de los sistemas de gestión del nivel de dirección  

Se orienta al procedimiento de gestión que son valuados en base de la utilización de 

instrumentos de investigación como son la entrevista a dirigentes, encuestas regidas al 

nivel alto y medio de la organización (Antúnez & Ochoa, 2015). 

2.12. Análisis de los sistemas de gestión del nivel operacional 

En este ámbito se efectúa un estudio de los efectos obtenidos durante la investigación 

aplicando las entrevistas y encuestas al área de control interno, para determinar y observar 

cómo se encuentran los procedimientos de gestión (Antúnez & Ochoa, 2015). 

Según (Lauzao & Rodríguez, 2012) indica una forma de gestión al aplicar la 

comunicación interna mediante 4 etapas: 
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2.12.1. Diagnóstico de comunicación  

Identificar la realidad vigente en que se muestran los métodos expresivos que suceden en 

el ambiente interno, incidiendo un estudio de notificación interna en base a las 

investigaciones de la situación en que se encuentra actualmente ya que es una indagación 

de forma narrativa donde se manejan técnicas cuantitativas y cualitativas. 

2.12.1.1. Funciones del diagnóstico 

 Suministrar datos confidenciales sobre las técnicas de comunicación que suceden 

en la organización. 

 Especificar los métodos de la comunicación interna que pasan dentro de la 

agrupación. 

 Efectuar la asimilación de la comunicación interna en otros instantes. 

 Extender la firmeza de la comunicación al concretar dirigentes y pautas de 

comunicación lo que presta una mejor transmisión de los recados de manera 

interna. 

2.12.2. Planificación 

Trazar y elaborar la organización de comunicar internamente estableciendo los 

procedimientos a tratarse para desarrollar un análisis del ambiente en que se despliega 

identificando como un instrumento para toda la organización (Lauzao & Rodríguez, 

2012). 

2.12.3. Organización 

Es la forma en cómo se va a organizar la ejecución del mecanismo de comisión de la 

comunicación tomando en consideración su ordenamiento, los oficios que deben 

desempeñar, el soporte que requieren como autoridad y apoyo (Lauzao & Rodríguez, 

2012). 

2.12.4. Control y evaluación 

El control y la evaluación debe ser realizada desde que se formaliza el análisis en los 

métodos de comunicación planeados, valuar los instrumentos y la atribución en el 

proceder de las labores de la autoridad en la táctica de la comunicación (Lauzao & 

Rodríguez, 2012). 
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2.13. Sistemas de gestión y control inventarios 

Estos sistemas cuentan con instrumentos que afirman y llevan los procedimientos  para 

tomar medidas en cuanto a la definición de estrategias para el control, evaluando las 

diferentes situaciones que sucedan, en donde los encargados de administrar los 

inventarios se ven en la necesidad de tomar medidas adecuadas con respecto de los 

insumos que deben hacer pedido, y el inventario que corresponde a conservar  y 

almacenar lo solicitado, para evitar inconvenientes al tener exuberancia de inventarios y 

otras cantidades agotadas lo cual puede ocasionar situaciones negativas tales como 

afectación  sobre los servicios que brinda la entidad, los insumos disponibles y el trabajo 

son algunos de una serie de situaciones que pueden afectar, resultando de manera que los 

encargados de los inventarios hagan uso de hojas de cálculo para ayudar en el 

procedimiento de la toma de una serie de decisiones (Castro, Uribe, & Castro, 2014). 

La gestión de inventarios es una movimiento complicado al momento de valuar no es 

viable tener en consideración de forma separada medidas establecidas porque con una 

unión de efectos se puede fijar como se encuentra la asociación (Lopes, Gómez, & 

Acevedo, 2012). 

2.14. Control interno y externo 

En concordancia con el control es el contraste al control externo, implica que el control 

interno se deduce a que está elaborado por la corporación para poder vigilar  las 

situaciones que incurren internamente, es decir  referente al control externo que son 

elaborados por parte de organismos  no constituidos por la empresa (Grajal, 2011). 

A nivel universal en el área publica el control externo encierra desde la operación de los 

miembros superiores del control inclusive la de la colectividad civil que piden claridad, 

eficacia, eficiencia al usar de los dineros públicos, en concordancia con el control es el 

contraste al control externo, implica que el control interno se deduce a que está elaborado 

por la corporación para poder vigilar  las situaciones que incurren internamente, es decir  

referente al control externo que son elaborados por parte de organismos  no constituidos 

por la empresa (Ablan & Zayda, 2010). 
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2.15. Salvaguardas de auditoria interna 

El  adecuado trabajo de las asociaciones y los profesionales de auditoria interna establecen 

elementos que certifiquen la disponible firmeza dentro de la función de auditoria tratando 

de esta manera alcanzar el objetivo de plantear componentes ligados a salvaguardas que 

valga de informe al auditor interno (Perez & Perez, 2013). 

2.16. Control interno basado en la tecnología 

Mediante este control se puede lograr a utilizar de prueba ante un juzgado porque se 

consigue favorecer la examinación o mitigar el compromiso del sujeto jurídico, es de gran 

importancia ejecutar  un método preventivamente de control interno y auditoría que se 

reforme y  se efectúe de manera constante para aclarar  que se ha intervenido con prontitud 

dando como resultado a proveer protección a la empresa ante una denuncia, las 

habilidades de control interno en los procedimientos de investigación son de mucha ayuda 

por la razón de que las técnicas internas y externas relativo a un sistema es progresivo 

(Doménech, 2010). 

Es esencial la tecnología que esté aplicada en los esquemas de revisión y prevención por 

la razón que de esta manera se puede reconocer algún tipo de infracción dejando como 

demostración en pruebas en forma electrónicamente obtenidas por profesionales 

debidamente capacitados ya sean que estos tengan conocimientos informáticos y de 

telecomunicaciones (Doménech, 2010). 

2.17. Control interno y sus representaciones administradoras y contables 

El control de la dirección contable se relaciona con la conservación de activos y la 

confidencialidad de los registros económicos, es por esto que están trazados  para proveer 

protección en las transacciones y procedimientos que se elaboren con el permiso de la 

administración efectuar las labores habituales en donde se puede detallar un control  

(Segovia, Machuca, Pérez, & Sánchez, 2015). 

2.18. Control interno de bodega 

Menciona  (Pérez, 2015) La aplicación de un sistema automatizado ayuda a mejorar la 

distribución de los recursos de manera más rápida ahorrando tiempo y esfuerzo en el área 

de bodega, alcanzando que los trabajadores del departamento cumplan un correcto 

desenvolvimiento en sus labores y así no ejecuten traslados grandes al culminar su 
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jornada. Haciendo uso de ordenadores adecuados que son manejados para un control 

eficiente tanto de entradas y salidas, esto ayuda a poder tener un mejor manejo de los 

recursos que poseen llevando un registro diario de cada transacción que se efectué en el 

área y así evitar cualquier tipo de inconveniente. 

2.19. Control y auditoria en el sector publico 

En la actualidad todo elemento referente a la contabilidad del estado se distingue que 

requieren la implementación de mecanismos de auditoría y control referente a los 

capitales públicos tanto en el ambiente interno y externo de la entidad, para así tener un 

adecuado manejo de todos estos recursos y poder conseguir sus objetivos planteados 

referente a este ámbito contable (Brusca, 2010). 

2.20. Auditoría informática 

Según  Blanco como se citó en (Martínez, Blanco, & Liuba, 2012) indica que la auditoría 

informática son metodologías de auditoria presenciada por ordenador, es un agregado de 

programaciones y métodos en una organización para realizar una serie de actividades tales 

como: valuar de forma general o por partes revisando si se cumple los controles internos 

incorporados a los sistemas informáticos,  establecer el nivel de resguardo de los activos 

y patrimonios, cotejar si sus acciones  se desenvuelven de manera eficiente acorde con 

las normas sistemáticas establecidas en la empresa. 

2.20.1. Auditoría con informática a sistemas contables  

Está presidida por normas contribuyendo al auditor todos los manuales necesarios para 

efectuar los estudios adecuados ya que el uso de la sistematización ayuda a la auditoria 

con juicios y riesgos, pero a la vez con la protección de la información porque es 

considerado como la parte más importante de la empresa (Martínez, Blanco, & Liuba, 

2012). 

2.20.2. Importancia de la auditoría con informática   

Es considerado de gran importancia la aplicación de auditoria con informática por el 

motivo que se aplica instrucciones y técnicas que ayudan al mejoramiento de todas las 

operaciones de auditoria aportando pruebas de inspección positivas (Martínez, Blanco, & 

Liuba, 2012).  
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Capítulo 3 

3. Proceso metodológico 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El tipo de estudio de esta investigación es estudio de caso, la sistemática que se va a hacer 

uso en la investigación se inclina en el análisis cualitativo y cuantitativo, por la razón que 

en el cualitativo vamos a examinar si las labores que efectúan las realizan acorde al 

manual de control interno establecido por la entidad y cuantitativo porque esta indagación 

se basa en datos numéricamente basándose en la aplicación de técnicas de investigación, 

luego de ello se procede a tabular reflejando ya sea mediante tablas y gráficos estadísticos 

para un mejor entendimiento del lector. 

3.1.1. Modo de la investigación 

Se utilizó la investigación de campo por la razón que se acude al departamento de 

proveeduría y bodega que es la zona donde incurren los hechos, para la obtención de la 

información fue necesario la aplicación de entrevistas al: guardalmacén, auxiliar de 

guardalmacén, contador, auxiliar contable, directora financiera (supervisora), de la misma 

manera se aplicó encuestas a todos los profesionales en contabilidad y auditoría del cantón 

Portovelo que estén conexos en cuanto al problema de este trabajo de investigación para 

así establecer la auténtica problemática de dicho departamento del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo. 

3.1.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva.- este prototipo de investigación admite detallar los hechos del 

departamento de proveeduría y bodega mediante la realización de entrevistas y encuestas 

a los servidores relacionados con el componente y profesionales en contabilidad y 

auditoría, obteniendo de esta manera toda la información necesaria mediante la aplicación 

de métodos de recolección de información que permitirán comprobar el grado de 

eficiencia del control interno de dicho departamento. 
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3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1. Población de estudio 

La población es todo lo que se va averiguar indicando de esta manera la población de la 

investigación mediante la siguiente tabla: 

Muestra de Investigación Volumen de la Población Técnica de Investigación 

Servidores relacionados 

con Proveeduría y Bodega 

 

5 

 

Guía de Entrevista 

Contadores profesionales 

activos 

 

216 

 

Guía de Encuesta 

Fuente: GAD Municipal del cantón Portovelo y Colegio de Contadores de El Oro 

Elaborado, por la autora 

Tabla #1. Población de la investigación 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

3.2.2.1 Servidores relacionados con el departamento de proveeduría y bodega del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo 

Es muy significativa esta muestra porque consistió en conocer el entorno actual del 

control interno, para estar al tanto de cuáles son los principales errores, para esto se 

entrevistó a 5 personas al guardalmacén, auxiliar de guardalmacén, contador, auxiliar 

contable y la directora financiera (supervisora) que son los servidores que están 

relacionados con los procesos de supervisión y cumplimiento de las normas y 

procedimientos implantados en esta área para cumplir con los objetivos institucionales. 

3.2.2.2. Contadores Activos 

Para saber que opinan los profesionales en contabilidad y auditoría fuera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo haciendo uso de la técnica 

de investigación como es la encuesta, indicando que la población de contadores activos 

son 216 según los datos obtenidos en la secretaria del Colegio de Contadores de El Oro. 

3.2.3. Selección de muestra 

En esta investigación se procederá a realizar el respectivo cálculo con una población de 

216 contadores activos que son parte del Colegio de Contadores de El Oro, aplicando la 
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fórmula de la muestra que nos sirve para inspeccionar un fragmento de la población 

haciendo uso la siguiente formula:  

 

 

 

Significado de la simbología 

Tm = Tamaño muestral 

N = población (universo) 

1 = Constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje 

( 𝐄𝐀)𝟐 = Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

3.2.3.1. Desarrollo  

Haciendo uso de la información proporcionada por el Colegio de Contadores de El Oro 

la población de contadores activos son 216 y en este caso vamos hacer uso de una 

estimación de error admisible del 7%.  

Datos 

N = 216 

( % 𝐄𝐀 )𝟐 = 0.07 

 

 

𝐓𝐦 =  
216

1 + ( 0.07 )2 ∗ 216
 

𝐓𝐦 =  
226

2.0584
 

𝐓𝐦 = 105 

Obteniendo como resultado una muestra de 105 profesionales a los cuales se les va a 

realizar la  aplicación de la  técnica de investigación como es la encuesta para obtener 

toda la información necesaria.  

3.2.4. Técnicas de recolección de datos 

Esta recolección de información se lo realizara de la siguiente manera: 

 Establecer cuáles son las personas y el lugar. 

Tm =  
N

1 + ( % EA )2 ∗ N
 

Tm =  
N

1 + ( % EA )2 ∗ N
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 Bosquejo y observación de las herramientas de investigación como son la 

entrevista y encuesta. 

 Aplicación de las entrevistas a los servidores concernientes con el departamento 

como son: guardalmacén, auxiliar de guardalmacén, contador, auxiliar contable, 

directora financiera. 

 Emplear un cuestionario  (encuesta) dirigido a los profesionales en contabilidad y 

auditoría. 

La información que se recolecto está basado en las siguientes preguntas básicas: 

PREGUNTAS DESCRIPCIÓN 

¿Cuál es el propósito? 
Logar el objetivo de la investigación 

¿A qué personas está dirigida? 
A los servidores relacionados con 

Proveeduría y Bodega y profesionales en  

contabilidad y auditoria 

¿Quién? 
Investigadora: Anyela Valeria Solano 

Ramírez 

¿Cuándo?  
Al 30 de abril del 2016 

¿Dónde? 
En el departamento de Proveeduría y 

Bodega, Contabilidad, Financiero y la 

oficina del Colegio de Contadores de El 

Oro. 

¿Con que técnicas de investigación? 
 Entrevistas y encuestas 

¿Con que instrumentos? 
Cuestionario y guía de entrevista 

¿En qué horario? 
Horas laborales 

Elaborado, por la autora 

Tabla #2. Procedimiento de recolección de la investigación 
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3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

El control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Portovelo  se analizó de forma cuantitativa y cualitativa realizando 

de esta manera su categorización: 

 Corresponde a efectuar la pertinente revisión de la información recolectada para 

cotejar que las preguntas estén realizadas de manera correcta acorde al problema 

trazado para no tener algún tipo de error. 

 Clasificar la información de acuerdo a la técnica de investigación. 

 Se empleará la pertinente observación de la recolección para su corrección en 

alguna falla o alteración. 

 La tabulación se lo va a realizar haciendo uso del Paquete de Office 2013. 

 Los efectos alcanzados de la tabulación se realizarán en representaciones graficas 

de barras para un mejor entendimiento.  

 Con la respectiva interpretación y estudio de cada una de las preguntas propuestas 

se comprueba el objeto de estudio. 

 Con lo mencionado anteriormente se puede proceder al elaborar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones identificando así las posibles soluciones al 

problema de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~ 36 ~  
 

Capítulo 4 

4. Resultado de la investigación 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

 En el presente trabajo las preguntas que se efectuaron en base a los métodos de 

investigación como es la entrevista y encuesta aplicada a los servidores 

relacionados con el departamento de Proveeduría y Bodega y profesionales en 

contabilidad y auditoría están enfocadas con el problema y al campo de trabajo, 

con la intención de conseguir toda la información necesaria para poder aplicar las 

3 E como son la eficiencia (referente a la optimización de todos los recursos), 

eficacia (consecución de los objetivos departamentales) y la economía (que los 

departamentos produzcan más a un menor costo), y de la misma manera 

comprobar el entorno actual del departamento y a la vez dar una salida a la 

entidad. 

 Mediante esta investigación se evidencio situaciones tales como:  

 El lugar donde se almacena todos los insumos para proveer a los diferentes 

departamentos se encuentra en mal estado y es inadecuado porque guardan los 

insumos en la misma oficina en donde realizan sus funciones. 

 Toda la documentación  de compras que hacen uso están archivadas pero no posee 

ningún tipo de orden ya sea por fecha o por numeración ocasionando así que al 

momento de que se necesite estos documentos no se pueda encontrar con 

facilidad. 

 El departamento de Proveeduría y Bodega no cuenta con políticas contables esto 

sobrelleva a un incorrecto control en los procedimientos contables. 

 Las funciones que realizan los servidores relacionados con el departamento de 

Proveeduría y Bodega, Contabilidad y Financiero no las efectúan de acuerdo al 

Reglamento Orgánico Funcional estipulado por el municipio estas funciones están 

en el portal pero no las han recibido en físico provocando de esta manera que 

incurra algún inconveniente. 



 ~ 37 ~  
 

 No aplican ningún tipo de procedimiento de control al cumplir dichas funciones 

en el área estos trabajos los realizan de acuerdo a su experiencia y naturaleza 

laboral. 

 Indicaron que hasta la actualidad no han recibido ningún tipo de capacitación 

referente a los controles de entradas y salidas de las existencias que se registran 

en el departamento de contabilidad por el motivo de que no hay presupuesto para 

capacitaciones provocando que el personal no tenga conocimiento de los nuevos 

métodos y alternativas que se puedan aplicar a estos controles ya que esto va a 

beneficiar a la entidad tanto en el manejo como ayudará ahorrar tiempo. 

 Las supervisiones que realiza el Guardalmacén al personal que tiene a su cargo 

solo verifica que cumplan con las labores de recepción, almacenamiento y 

distribución de materiales no se basa en el Reglamento Orgánico Funcional sobre 

los procedimientos e instructivos de aplicación ocasionando de que se evadan 

actividades básicas que deben cumplir y a la vez provocando que ocurra algún 

error.  

 Todos los registros referentes a entradas y salidas del departamento de 

Proveeduría y Bodega los ejecutan diariamente de esta manera ayuda al 

departamento a estar al día con las situaciones que suceden ya sea por compra o 

entrega del insumo. 

 Para el recibimiento, almacenamiento y despacho de inventarios el Guardalmacén 

aplica un procedimiento a través  de un control administrativo de materiales tanto 

de ingreso como la distribución. 

 Con fecha del 23 de mayo del año en curso el departamento de Proveeduría y 

Bodega pasó por una auditoría con el Dr. Carlos Pólit Contralor General indicando 

que el departamento paso sin ningún llamado de atención pero en los exámenes 

especiales dejan recomendaciones pertinentes de cumplimiento que hasta el 

momento no las han puesto en marcha.   

 En el Reglamento Orgánico Funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Portovelo en el art. 34 Actividades básicas literal a indica 

que el Auxiliar de Guardalmacén debe apoyar en la confección del Plan de 
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Compras referente a adquisiciones en conexión con el departamento financiero, 

contable y bodega indicando que el funcionario participa de estas actividades 

eventualmente es decir que esto lo debe realizar de manera continua ya que debe 

estar al tanto de todas las adquisiciones que se vayan a efectuar. 

 Conforme lo especifica en el art. 34 literal h del Reglamento Orgánico Funcional 

a que autoridad municipal entrega los registros detallando que estos registros se 

mantienen en custodia de la oficina de Proveeduría y Bodega por el Guardalmacén 

y se hace conocer al departamento financiero. 

 Al momento de realizar una adquisición de insumos lo realizan mediante un 

proveedor y el SERCOP pero la manera correcta de estas adquisiciones 

únicamente se lo hace mediante el SERCOP que es la única entidad el cual puede 

solicitar algún tipo de requerimiento que necesiten. 

 Los registros de entradas y salidas lo realizan de manera automatizada 

denominando el software como Sistema Integrado de Gestión Administrativa en 

siglas SIGAME. 

 Al momento que el proveedor le entrega los bienes y materiales al Auxiliar de 

Guardalmacén verifica los plazos previstos, calidad solicitada y revisa algún 

desperfecto evidenciando que si coteja las especificaciones solicitadas con lo 

facturado y el producto. 

 En los gastos de bienes corporales y tangibles el contador está al tanto de la 

verificación de que dichos gastos tengan adjunto una orden de ingreso y egreso 

de bodega. 

 En el departamento de contabilidad las ordenes de ingreso y egreso de bodega 

cumplen con las especificaciones de verificar que estén firmados por el proveedor 

bodeguero y quien recibe los materiales, numerados en orden cronológico, 

referencia de bienes de salida con la factura de compra todo esto permite tener un 

control adecuado de estas órdenes. 

 En el art. 27 actividades básicas el literal i del Reglamento Orgánico Funcional 

indica que el contador debe participar en conjunto con Proveeduría y Bodega en 

la confección del plan de inventarios para la verificación física de bienes, muebles, 
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suministros de oficina, equipos y restantes bienes del GAD Municipal 

evidenciando que el contador no participa por motivo de que esta plan está dentro 

de las funciones del encargado de Proveeduría y Bodega solo realiza la 

verificación de acuerdo al plan de inventario que le presenten. 

 El departamento de contabilidad y financiero llevan la contabilidad en base a 

reglamentos de control interno como son: Reglamento Aplicación de la ley 

Régimen Tributario Interno, Contabilidad Gubernamental, Directrices Ministerio 

de Finanzas, Normativas del Sistema de Administración Financiera y Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Se constató que mencionan que cumplen con las normas de control interno del 

estado pero en la investigación se observó que no aplican la norma 200-08 

adhesión a las políticas institucionales indicando que los servidores y servidoras 

deben tener conocimiento de las políticas institucionales y específicas que son 

adaptables acorde a su área donde deben laborar indicando que estas deben haber 

sido comunicados por los directores o por el alcalde pero los servidores no han 

recibido ningún tipo de comunicación ya sea por escrito o de forma verbal. 

 En la norma 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo no cumplen con esta 

normativa ya que los servidores nos indicaron que no reciben ningún tipo de 

capacitación por motivo que no son financiadas por la entidad es decir que estas 

gestiones no realiza el municipio para lo que corresponde a brindar las respectivas 

capacitaciones a su personal respecto al área contable ya que esto ayudaría a 

mejorar de manera eficiente el manejo de los recursos. 
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Investigación e interpretación de resultados de las encuestas a profesionales en 

contabilidad y auditoría.   

Pregunta #1 ¿Qué situación considera usted que se deben tomar en cuenta en un 

manual de control interno de Proveeduría y Bodega? 

Tabla #3: Situación que se debe tomar en cuenta en un manual de control interno 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Insuficiencia en la entidad 30 28,57% 

Normas, principios, reglamentos 39 37,14% 

Funciones 36 34,29% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora.  

Gráfico #1 Situación que se debe tomar en cuenta en un manual de control interno 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 

Interpretación de los datos: 

 El 37,14% de los encuestados manifestó que se deben considerar normas, 

principios y reglamentos. 

 El 34,29% de los contadores opinan que son las funciones. 

 El 28,57%  contestó que es insuficiencia en la entidad.  
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Con la información obtenida de las situaciones que se debe tomar en cuenta en un manual 

de control interno para proveeduría y bodega, teniendo como resultado de los  105 

encuestados indicando que el 37,14% debe contar principalmente con normas, principios 

y reglamentos. 

Pregunta #2 ¿Qué controles se pueden efectuar en los registros de entradas y salidas 

de Proveeduría y Bodega? 

 

Tabla #4: Controles en los registros de entradas y salidas 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Compra del producto 22 20,95% 

Recepción 21 20,00% 

Almacenamiento 18 17,14% 

Ingreso y  egreso 19 18,10% 

Todas las anteriores 25 23,81% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 

Gráfico #2 Controles en los registros de entradas y salidas 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 
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Interpretación de los datos: 

 El 23,81% de los encuestados indicaron que es importante los controles que 

pueden realizar escogiendo como respuesta todas las anteriores. 

 El 20,95% contestaron que recepción. 

 El 20,00% consideran compra del producto. 

 El 18,10% de los encuestados respondieron ingreso y egreso. 

 El 17,14% de los contadores opinaron el almacenamiento. 

En base a la información obtenida mediante la aplicación de las encuestas es de gran 

importancia para efectuar los controles en los registros de entradas y salidas del 

departamento de Proveeduría y Bodega, obteniendo como resultado de los 105 

encuestados profesionales en contabilidad auditoría la aplicación dio como resultado un 

porcentaje del 20,95% con la respuesta todas las anteriores. 

Pregunta #3 ¿Qué situaciones considera al no cumplir con el control interno de 

Proveeduría y Bodega? 

Tabla #5 Consideraciones al no cumplir con el control interno 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Información errónea 27 25,71% 

Documentación no confiable 25 23,81% 

Falta de políticas 31 29,52% 

Todas las anteriores 22 20,95% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 
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Gráfico #3 Consideraciones al no cumplir con el control interno 

 
Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 

Interpretación de los datos: 

 El 29,52% los contadores respondieron falta de políticas. 

 El 25,71% de los encuestados indicaron información errónea. 

 El 23,81% respondieron documentación no confiable. 

Los profesionales en contabilidad y auditoría que fueron encuestados detallaron que con 

las situaciones que se deben considerar al no cumplir con el control interno de 

Proveeduría y Bodega arrojo como resultado con un porcentaje del 29,52% que es falta 

de políticas. 

Pregunta #4 ¿Cree que es importante determinar políticas contables al 

departamento de Proveeduría y Bodega? 

Tabla #6 Importancia de políticas contables 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Para un mejor control 20 19,05% 

Mejora el desempeño internamente 16 15,24% 

Evaluar las operaciones contables 23 21,90% 

Guía para tomar decisiones correctas 21 20,00% 

Todas las anteriores 25 23,81% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 
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Gráfico #4 Importancia de políticas contables 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 

Interpretación de los datos: 

 El 23,81% indicaron los encuestados para un mejor control. 

 El 21,90% se consideró mejorar el desempeño internamente. 

 El 20,00% contestaron guía para tomar decisiones correctas. 

 El 19,05% expresaron para un mejor control. 

 El 15,24% revelaron mejora el desempeño internamente. 

La encuesta determinada a los contadores indicó que la importancia de aplicar políticas 

contables al departamento de Proveeduría y Bodega, se obtuvo como resultado un 

porcentaje del 23,81% que al emplear políticas ayuda a realizar un mejor control dentro 

del departamento. 
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Pregunta #5 ¿Usted cree que al hacer uso adecuado de normas, leyes y reglamentos 

mejorarían el control interno del departamento de Proveeduría y Bodega? 

Tabla #7 Uso adecuado de normas, leyes y reglamentos mejora en control interno 

Opciones 
Número de 

Personas 
Porcentajes 

Haciendo seguimiento y revisión de las 

funciones 
23 21,90% 

Comprobación de lineamientos 15 14,29% 

Procesar datos 19 18,10% 

Funcione adecuadamente el departamento 30 28,57% 

Otras 18 17,14% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 

Gráfico #5 Uso adecuado de normas, leyes y reglamentos mejora en control interno 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 
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Interpretación de los datos: 

 El 28,57% mostraron que funcione adecuadamente el departamento. 

 El 21,90% revelaron haciendo seguimiento y revisión de las funciones. 

 El 18,10% contestaron procesar datos. 

 El 14,29% respondieron otras. 

Con la información recolectada de las encuestas adquirimos que al hacer uso adecuado 

de normas, leyes y reglamentos mejoraría el control interno del departamento de 

Proveeduría y Bodega de los 105 encuestados arrojo un porcentaje del 28,57% que 

funcione adecuadamente el departamento. 

Pregunta #6 ¿Las inspecciones que realizan constantemente ayuda a obtener un 

adecuado control interno referente a recepción, almacenamiento y distribución de 

los materiales en el departamento de Proveeduría y Bodega? 

Tabla #8 Control interno referente a recepción, almacenamiento y distribución de los 

materiales 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Verificar el uso del insumo 26 24,76% 

Constatar la orden de compra 22 20,95% 

Actas de entrega 30 28,57% 

Constatación física 27 25,71% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 
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Gráfico #6 Control interno referente a recepción, almacenamiento y distribución de los 

materiales 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 

Interpretación de los datos: 

 El 28,57% de los encuestados indico actas de entrega. 

 El 25,71% revelo constatación física. 

 El 24,76% verifica el uso del insumo. 

 El 20,95% constatar la orden de compra. 

Con los datos de las encuestas a los contadores revelaron  que las inspecciones que 

realizan constantemente de recepción, almacenamiento y distribución de los materiales 

en el departamento de Proveeduría  y Bodega, con un porcentaje del 28,57% manifestaron  

las actas de entrega lo cual es un documento que sirve como constancia y respaldo. 
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Pregunta #7 ¿Los gastos de bienes tangibles y corporales deben estar adjuntos con 

una orden de ingreso y egreso en el departamento de Proveeduría y Bodega? 

Tabla # 9 Gastos de bienes tangibles y corporales 

Opciones Número de Personas Porcentajes 

Firmado por la persona que entrega 

y recibe 
31 29,52% 

Autorización por la máxima 

autoridad 
29 27,62% 

Registro computarizado 28 26,67% 

Otros 17 16,19% 

TOTAL 105 100,00% 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado por, la autora 

Gráfico #7 Gastos de bienes tangibles y corporales 

 

Fuente: Encuesta a los profesionales en contabilidad y auditoria 

Elaborado, por la autora. 

Interpretación de los datos: 

 El 29,52% indico firmado por la persona que entrega y recibe. 

 El 27,62% autorización por la máxima autoridad. 

 El 26, 67% registro computarizado. 

 El 16,19% otros. 
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Con la encuesta aplicada a los contadores dijeron que los gatos de bienes tangibles y 

corporales deben estar adjuntos con una orden de ingreso y egreso en el departamento de 

Proveeduría y Bodega y a la vez de  los 105 encuestados arrojo un porcentaje del 29,52% 

detallan que estas órdenes deben estar firmadas por la persona responsable quien entrega 

y recibe dichos bienes. 

4.2.Conclusiones 

En el presente estudio realizado al departamento de Proveeduría y Bodega se constató 

que no tienen un adecuado control interno de sus operaciones teniendo como resultado 

un mal ordenamiento tanto de los bienes y existencias. 

Detallando de esta manera las diferentes situaciones que nos encontramos durante esta 

investigación: 

 Se evidencia que no disponen de procedimientos de control en el momento de 

cumplir sus funciones. 

 Falta de políticas contables para el departamento de Proveeduría y Bodega. 

 Las compras las realizan mediante una solicitud conocida como memorándum por 

parte del departamento donde incide la necesidad. 

 La directora financiera realiza funciones incompatibles con la supervisión que 

debe ejercer. 

 En caso de que no hay el bien que necesitan deben comunicar al SERCOP  para 

poder realizar la compra directamente al proveedor. 

 Cuando los productos se encuentran en el mercado a bajo precio que el del sistema 

hay que informar al SERCOP para que los oferentes del sistema bajen de precio. 

 Incumplimiento de las normas de control interno. 

 Los exámenes especiales emitidos por la Contraloría General del Estado  para el 

departamento de Proveeduría y Bodega no ponen en marcha las recomendaciones. 

  Escasas tácticas para un correcto control interno. 

4.3. Recomendaciones 

 Estructurar procedimientos que estén relacionados con las funciones que 

desempeñan los servidores.  

 Implantar políticas contables para un apropiado control. 

 Las compras que realicen deben hacerlas mediante una orden de compra emitida 

por el departamento donde se origine la necesidad. 
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 Cada servidor debe cumplir con una sola función acorde a su perfil profesional. 

 Informar al SERCOP en caso de que exista algún tipo de inconveniente al 

momento de realizar una compra.  

 Hacer uso adecuado de los lineamientos estipulados por el SERCOP. 

 A todos los servidores se les recomienda que hagan uso adecuado de las normas 

de control interno para asegurar un correcto manejo de los recursos. 

 Al guardalmacén cumpla con las recomendaciones emitidas por la Contraloría 

General del Estado. 

 Implantar estrategias para un apropiado control interno. 
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Anexos 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Portovelo al 30/04/2016 

Encuesta dirigida a: Profesionales en Contabilidad y Auditoría 

Objetivo: Saber las razones  de los profesionales en contabilidad y auditoría acerca del control 

interno de Proveeduría y Bodega 

 

1. ¿Qué situaciones considera usted que se deben tomar en cuenta en un manual de control 

interno de Proveeduría y Bodega? 

 

Insuficiencia en la entidad  

Normas, principios, 

reglamentos 

 

Funciones  

  

 

2. ¿Qué controles se pueden efectuar en los registros de entradas y salidas de Proveeduría y 

Bodega? 

Compra del producto  

Recepción  

Almacenamiento  

Ingreso y egreso  

Todas las anteriores  

 

 

3. ¿Qué situaciones considera al no cumplir con el control interno de Proveeduría y 

Bodega? 

Información errónea  

Documentación no 

confiable 

 

Falta de políticas 

internas 

 

Todas las anteriores  
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4. ¿Cree que es importante determinar políticas contables al departamento de Proveeduría 

y Bodega? 

Para un mejor control  

Mejorar el desempeño 

internamente 
 

Evaluar las operaciones 

contables 
 

Guía para tomar 

decisiones correctas 
 

Todas las anteriores  

 

5. ¿Usted cree que al hacer uso adecuado de normas, leyes y reglamentos mejoraría el 

control interno del departamento de Proveeduría y Bodega? 

 

Haciendo seguimiento y 

revisión de las funciones 

 

Comprobación de 

lineamientos 

 

Procesar datos  

Funcione 

adecuadamente el 

departamento 

 

Otras   

 

6. ¿Las inspecciones que realizan constantemente ayuda a obtener un adecuado control 

interno referente a recepción, almacenamiento y distribución de los materiales en el 

departamento de Proveeduría y Bodega? 

 

Verificar el uso del 

insumo 

 

Constatar la orden de 

compra 

 

Actas de entrega  

Constatación física   

 

7. ¿Los gastos de bienes tangibles y corporales deben estar adjuntos con una orden de 

ingreso y egreso en el departamento de Proveeduría y Bodega? 

 

Firmado por la persona 

que entrega y recibe 

 

Autorización para la 

máxima autoridad 

 

Registro computarizado  

Otros  
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Anexos 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Portovelo al 30/04/2016 

Entrevista dirigida a Guardalmacén: Ing. Ronald Fabián Espinosa Apolo 

Objetivo: Analizar las deficiencias de los procedimientos de control interno en el departamento de 

Proveeduría y Bodega. 

 

1. ¿Describa los procedimientos de control interno que se ejecutan en el área? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. ¿Los procedimientos de control interno que se llevan a cabo, se encuentran formuladas en 

un manual, guía, instructivo, disposición por escrito o no se ha emitido por escrito los 

procedimientos que se llevan en el área? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cuáles serían las situaciones que considera usted en caso de que suceda algún tipo de  

incumplimiento referente al  control interno dentro del departamento? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4. ¿Supervisa usted constantemente que el personal bajo su cargo, cumplan los controles 

referentes a? 

 

Labores de recepción  

Almacenamiento  

Distribución de materiales  

Manuales de 

procedimientos e 

instructivos de aplicación 

 

Todas las anteriores  

 

5. ¿Cómo lleva los registros de entradas y salidas en el departamento de proveeduría y 

bodega? 

 

Diariamente  

Semanalmente  

Quincenalmente  

Mensualmente  

 

6. ¿Se encuentra establecido determinadas funciones para recibimiento, almacenamiento y 

despacho de inventarios? Si existe realice una descripción de ellas. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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7. ¿De los exámenes especiales que realiza la Contraloría General del Estado, han dejado 

recomendaciones pertinentes de cumplimiento al área? 

De ser positiva la respuesta a que se refirieron los comentarios y si ya se han puesto en 

marcha la recomendación. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Anexos 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Portovelo al 30/04/2016 

Entrevista dirigida a Auxiliar Guardalmacén: Lic. Edalberto Raúl Román Hidalgo 

Objetivo: Analizar las deficiencias de los procedimientos de control interno en el departamento de 

Proveeduría y Bodega. 

 

1. ¿Describa usted las funciones que realiza en el área? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Describa los procedimientos de control interno que aplica al realizar sus funciones? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3. ¿Diga usted si ha recibido estas disposiciones por escrito, en un manual, en un instructivo o 

en una guía de los procedimientos que usted describió antes? 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Usted apoya en la confección del Plan de compras referente a adquisiciones en conexión 

con el departamento financiero, contable y bodega?  

 

Siempre  

Frecuentemente  

Eventualmente  

Nunca  

 

5. ¿A qué autoridad municipal usted entrega los registros conforme lo especifica en el art. 34 

el literal h del reglamento orgánico funcional?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Al momento de realizar una adquisición de insumos porque medio lo realizan?  

 

Mercado de Ofertas  

Compra Directa  

Proveedor  

Sercop  
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7. ¿Cómo llevan los registros de entradas y salidas en el departamento? 

 

Manualmente  

Computarizados  

Mediante una 

plataforma 
 

Todas las anteriores  

 

           Si es automatizado como se denomina el software, este software está integrado al sistema 

contable 

 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Usted como controla los bienes y materiales cuando le entrega el proveedor? 

 

Verifica los plazos 

previstos 
 

Calidad solicitada  

Revisa algún 

desperfecto 
 

Todas las anteriores  

Si coteja las especificaciones solicitadas con lo facturado y el producto 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Se ha presentado algún caso regularmente diga un promedio mensual o anual 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Que acciones han tomado 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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9. ¿Qué tipos de documentación usa para el control de existencias en bodega? 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Anexos 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Portovelo al 30/04/2016 

Entrevista dirigida a contador: Ing. C.P.A. Janeth del Rosario González Añazco 

Objetivo: Analizar las deficiencias de los procedimientos de control interno en el departamento de 

Proveeduría y Bodega. 

 

1. ¿Detalle las operaciones de control interno que desarrollan en esta área con respecto 

al control de las órdenes de ingresos y egresos de bodega de bienes y existencias? 

 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Relate los procedimientos de control interno que utiliza al ejecutar sus funciones 

respecto al control de las órdenes de ingresos y egresos de bienes y existencias? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. ¿En los gastos de bienes corporales y tangibles verifica usted si en el mismo se adjunta? 

Orden de ingreso de bodega  

Orden de egreso de bodega  

 

4. ¿En las órdenes de ingreso de bodega se verifica lo siguiente? 

Numerados en orden cronológico  

Firma del proveedor  

Firma de Bodeguero  

 

5. ¿En las ordenes de egreso de bodega? 

Se verifica que tenga lo siguiente: 

Referencia de bienes de salida 

con la factura de compras 

 

Numeración en orden 

cronológico 

 

Firma de quien recibe los 

materiales 

 

Firma del bodeguero  

 

6. ¿En la adquisición de existencias para consumo  interno verifica? 

 

Orden de ingreso de bodega con 

numeración en orden 

cronológico 

 

Que las existencias se vayan 

referenciando su salida con la 

orden de ingreso 

 

 

7. ¿En las salidas de las existencias de consumo interno se lleva en siguiente control? 

 

Se coteja en forma: 

 

Diaria  

Semanal  

Mensual  

Semestral  

Anual  
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8. ¿Usted participa en conjunto con Proveeduría y Bodega en la confección del plan de 

inventarios para la verificación física de bienes, muebles, suministros de oficina, equipos 

y restantes bienes del GAD Municipal? 

Si  
N0  

 

Si su respuesta es positiva describa como realiza el plan de inventarios  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

En caso de que la respuesta es negativa explique porque _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. ¿La contabilidad que usted lleva a cabo lo realiza en base a reglamentos y 

procedimientos de control interno? 

Si  

No  

 

Si su respuesta es positiva nombre cuales son los reglamentos o procedimientos que hace uso 

el Municipio _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Si su respuesta es negativa porque_________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Anexos 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Portovelo al 30/04/2016 

Entrevista dirigida a contador: Sra. María Elena Darquea Orellana 

Objetivo: Analizar las deficiencias de los procedimientos de control interno en el departamento de 

Proveeduría y Bodega. 

1. ¿Detalle las funciones que cumple en esta área respecto al control de las órdenes de 

ingresos y egresos de bodega de bienes y existencias? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los procedimientos de control que usted aplica al cumplir sus funciones en 

el área que labora con respecto a las órdenes de ingresos y egresos de bodega de bienes 

y existencias? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. ¿Si usted lleva los registros de inventarios de las existencias para consumo interno, en 

que tiempo lo realiza? 

Diariamente  

Semanalmente  

Quincenal  

Mensual  

Otros  
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4. ¿El registro de las entradas y salidas de las existencias se los hace en: 

El software contable  

Hoja de calculo  

Otro tipo de programa  

Si es otro tipo de programa, está integrado al sistema de contabilidad de manera 

automatizada o semiautomatizada 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. ¿Ha recibido capacitaciones referentes al control de entradas y salidas de las existencias 

que se registran en contabilidad? 

Si  

No  

 

Si su respuesta es positiva que tipo de capacitación recibió _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Si su respuesta es negativa cual fue el motivo de no haber recibido alguna capacitación 

proporcionada por el municipio ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la razón para implantar normas de control referente a los bienes y existencias 

que ingresan y salen por bodega? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 ~ 70 ~  
 

Anexos 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENTREVISTA 

Tema: Control interno de Proveeduría y Bodega del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Portovelo al 30/04/2016 

Entrevista dirigida a Directora Financiera: Ing. C.P.A. Janeth del Rosario González Añazco 

Objetivo: Analizar las deficiencias de los procedimientos de control interno en el departamento de 

Proveeduría y Bodega.  

 

1. ¿Describa cuáles son las funciones que debe desempeñar respecto al control de las órdenes 

de ingresos y egresos de bodega de bienes y existencias? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Los servidores del departamento financiero conocen sobre las funciones que deben 

desempeñar? 

Si  

No  

 

Si su respuesta en positiva como recibieron estas disposiciones ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Si la respuesta es negativa porque ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Cada que cierto tiempo verifica las funciones de las secciones que tiene a su cargo? 

 

Diariamente  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Otros  

 

4. ¿Cumple con las normas de control interno del estado? 

Siempre  

Casi siempre  

Frecuentemente  

Nunca  

 

5. ¿La entrega de los informes periódicos que realiza el departamento de Proveeduría a usted 

es? 

Bueno  

Regular  

Malo  

Pésimo  

Otras  

 

Si su respuesta es otras descríbalo_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿La contabilidad respecto a los bienes que deben contener ordenes de ingresos y egreso lo 

realiza en base a reglamentos y procedimientos de control interno? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


