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RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis abarca la problemática de la aplicación de las recomendaciones 

producto de una auditoría y que constan en el informe de examen especial o analítico, 

realizado por la Contraloría General del Estado luego de haber aplicado un proceso de 

auditoría. Se muestra la importancia de la aplicación de planes de acción para cumplir las 

recomendaciones  e ir mejorando y la correcta utilización de los recursos. Se observa que 

los responsables de la organización no tienen el pleno conocimiento, existe mucha falta de 

comunicación o socialización sobre las recomendaciones, no se capacita al personal en 

este tema de importancia para la entidad y de cumplimiento legal. Tendremos una visión 

de cómo asimilan el proceso de auditoría los servidores públicos. El resultado de esta 

investigación es palpar la realidad, lo que exige la ley y el grado de cumplimiento por parte 

de los servidores y servidoras a quién son dirigidas. El objetivo principal es saber cómo 

afecta el incumplimiento de las recomendaciones a los procesos administrativos y 

financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montalvo Provincia de los 

Ríos por este motivo se aplicó una encuesta a la máxima autoridad, al personal 

administrativo y financiero y a dos expertos funcionarios del ente regulador y encargado de 

auditar la entidad (Contraloría General del Estado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

This thesis covers the problems of implementing the recommendations of an audit 

product and contained in the report of special or analytic examination by the Contraloría 

General del Estado after applying an audit process. The importance of the implementation 

of action plans shown to comply with the recommendations and keep improving and the 

proper use of resources. It is noted that the leaders of the organization do not have the full 

knowledge, there is much miscommunication or socializing on the recommendations, it 

does not train staff in this issue of importance to the company and legal compliance. A vision 

of how we assimilate the audit process public servants. The result of this research is to see 

the reality, which required by law and the degree of compliance by all the servants who are 

directed. The main objective is to know how it affects the breach of recommendations for 

administrative and financial processes of the Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, for this reason a survey of the highest authority, 

the administrative and financial staff and two staff experts was applied the regulatory body 

and responsible for auditing the entity (Contraloría General del Estado). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia a las recomendaciones; que las podemos 

definir como sugerencias que dan los auditores luego de auditar alguna entidad. 

El interés de la investigación surge del incumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría que constan en los informes de auditoría y de la problemática identificada en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos; 

desarrollaremos una visión de cómo afecta el incumplimiento de las recomendaciones en 

los procesos administrativos de la organización. 

Las técnicas e instrumentos, tales como la encuesta, entrevista, y otros métodos, nos 

permitirán conocer el grado de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, por 

parte de los servidores y las servidoras a quién fueron dirigidas. 

 

 

  

 

 

  



 

II 
 

ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Recomendaciones formuladas por Contraloría General del Estado, en un examen de 

auditoria: En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montalvo en el 

área de tesorería no se verifican los datos de los ciudadanos con otras instituciones lo que 

ocasiona que terceras personas se beneficien de descuentos en el pago de predios rurales 

y urbanos o descuentos por tercera edad, agua potable, entre otros; los costos de servicio 

de recolección de basura son cubiertos por la entidad lo que genera que se dispongan de 

recursos propios presupuestados para otros fines. 

 

No existe seguridad física apropiada en el acceso a las instalaciones del área de 

tesorería, no cuentan con un espacio físico adecuado y restringido para la ubicación de las 

cajas recaudadoras, ingresan personas particulares a realizar diferentes tipos de gestiones, 

no constan con una caja fuerte para resguardar el dinero recaudado durante el día, las 

llaves de los cajones donde se guardan el dinero recaudado, no son dejadas bajo custodia 

del municipio sino llevadas por las cajeras lo cual ocasiona que no se resguarden los fondos 

y que garanticen la conservación y seguridad de los valores de la entidad.  

 

No se mantiene información actualizada de los procedimientos de adquisición de bienes 

y servicios por ínfima cuantía lo cual ocasiona que la ejecución y pago sobre dichas 

adquisiciones se realicen de forma tardía. 

 

No se evidencia una coordinación entre el trabajo que efectúa compras públicas y la 

dirección financiera, al no proporcionarse información oportuna y actualizada de los 

procedimientos  lo que ocasiona un incumplimiento del plan anual de contrataciones. 

 



 

III 
 

No se cuenta con licencias autorizadas que protejan los  sistemas de información lo cual 

ocasiona que el software de la entidad sea susceptible de programas maliciosos y virus 

informáticos. 

 

No se evidencia la presentación de informes periódicos a la dirección administrativa para 

que supervise el cumplimiento de los objetivos lo cual ocasiona que no se pueda tomar 

acciones correctivas para cumplir con el plan operativo anual.  

 

No se cuenta con un plan de capacitación que contemple la capacitación especializada 

del personal de sistemas informáticos y demás usuarios, lo cual puede ocasionar daños a 

los equipos informáticos y software por desconocimiento. 

 

La dirección administrativa no aplica controles internos que aseguren que los bienes 

sean utilizados para los fines que fueron adquiridos y los bienes de larga duración de 

propiedad de la entidad, no cuentan con pólizas de seguros necesarios para protegerlos 

contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. 

 

Dentro del área de contabilidad no se evidencia la realización de conciliaciones 

periódicas de los saldos de los auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general 

en bienes de larga duración, también no registran contablemente las respectivas 

depreciaciones de los bienes de larga duración. No cuentan con procedimientos 

específicos que garanticen que las autorizaciones sean realizadas por el personal 

competente, que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones 

administrativas y financieras. 

De continuar en la situación actual, sin corregir las debilidades de control interno, traería 

consecuencias económicas y/o contingencias que perjudicarían la institución. 

 

El problema general quedó definido de la siguiente manera: ¿Cómo influye el 

seguimiento de las recomendaciones de auditoria en los resultados de los procesos 

administrativos y financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Montalvo? 



 

IV 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene tres justificaciones: 

a) Justificación Teórica: 

El proyecto planteado tiene su sustento teórico en las directrices de auditoría, dado que 

tanto las instituciones públicas como privadas que cuentan con recursos públicos, realizan 

actividades por las cuales son auditadas o examinadas, producto de esta evaluación se 

desprende las recomendaciones de auditoria, que son un conjunto de instrucciones a 

seguir que se deben poner en práctica. 

b) Justificación Metodológica: 

Se justifica desde el punto de vista metodológico debido a que se realizará a través de 

la aplicación de técnicas e instrumentos, tales como la encuesta, entrevista, observación 

documental, entre otros  que ayuden a recopilar los datos suficientes a fin de determinar el 

grado de participación de las recomendaciones de auditoria en la calidad del trabajo 

administrativo de los procesos participantes en la investigación. 

c) Justificación Práctica: 

Desde la óptica práctica se justifica debido a que en los Gobiernos autónomos se deben 

realizar propuestas que coadyuven a levantar las observaciones planteadas por auditoria, 

cuando realizan sus exámenes, productos de una programación cuando se trata de 

auditoria interna o de un examen ejecutado por la auditoría externa según su planificación 

anual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el grado de cumplimiento de recomendaciones de auditoria y su influencia en 

los resultados de los  procesos administrativos y financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Montalvo.   

 

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar las debilidades  del control interno tomando como punto 

de partida el seguimiento a las recomendaciones  emitidas por los organismos 

de control pertinentes con el fin de identificar las sub-áreas críticas que no dan 

cumplimiento a las normas de control interno.  

 Dar seguimiento a las fuentes principales que ocasionaron el 

incumplimiento de las recomendaciones establecidas en auditorias anteriores 

para determinar las áreas y los responsables que inobservaron tales 

disposiciones. 

 Medir el grado de acatamiento a las disposiciones emitidas mediante 

los resultados de las auditorías realizadas, utilizando matrices de riesgos para 

así determinar las áreas de mayor riesgo y las consecuencias al no cumplir con 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

VIABILIDAD 

 

Este proceso de investigación ha sido posible gracias a los siguientes factores: 

 Disponibilidad de los funcionarios involucrados en el proceso de 

investigación a responder a las preguntas, consignadas en los instrumentos de 

investigación. 

 Permiso de parte de las autoridades a conocer los efectos de la falta de 

cumplimiento de las recomendaciones de auditoria. 

 

 Es posible la implementación porque las recomendaciones no involucran 

esfuerzos amplios, sino la voluntad y motivación para cumplir con la normativa 

gubernamental, compromiso para el cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoria y la necesidad de mejorar los procesos administrativos de la institución. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como en todo proceso de investigación se presentan limitaciones las cuales han sido 

las siguientes: 

 Que la información obtenida de parte de los involucrados en la investigación 

no sea la verdadera. 

 Que las autoridades no pongan en práctica las recomendaciones surgidas 

del proceso de investigación. 

 Que no se haga nada por mejorar los procesos administrativos de la entidad. 
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CAPITULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. AUDITORÍA: ANTECEDENTES 

 

“La auditoría, revisión o censura de cuentas es una práctica tan antigua como la 
propia elaboración de cuentas, no obstante, ha sufrido un importante cambio de 
orientación a lo largo de los años. En la primera etapa, que llega a principios de este 
siglo, el objeto prioritario era prevenir y descubrir errores y fraudes, mediante la 
verificación de la exactitud y corrección del balance, mientras que en la segunda etapa 
lo que se pretende es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados 
financieros para presentar la situación financiera de la empresa”. (MONTESINOS , 
1992) 

 

“El origen etimológico de la palabra es del verbo latino audire, que significa ‘oír’, que 
a su vez tiene su origen en que los primeros auditores ejercían su función juzgando la 
verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente oyendo”. 
(WIKIPEDIA La enciclopedia libre, 2015) 

 

“La Auditoría es una profesión muy antigua que a través del paso de los años ha ido 
evolucionando, algunos de sus antecedentes los podemos encontrar a finales del siglo 
XV sin embargo se le dio más énfasis a partir del siglo XIX”. (MEZA, 2011) 

 

La Auditoría ha ido progresando conforme a las necesidades y la problemática que ha 

surgido en las organizaciones, no solo se aplica en términos contables, hoy en día se aplica 

la auditoría en otras plazas como el ambiente, sistemas informáticos, riesgos en el trabajo, 

forense, etc. 

 

Auditoría es: 

“La palabra Auditoría viene del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que 
tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado pero se 
asume que esa virtud de oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la 
economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los 
mismo”. (SÁNCHEZ, 2005) 
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“La Auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a que 
no existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde los 
tiempos medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la Auditoría estuvo 
estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y desde el carácter artesanal 
de la producción el auditor se limitaba a simples revisiones de cuentas por compra y 
venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo de descubrir 
operaciones fraudulentas”. (MEZA, 2011) 

 

“El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, 
comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. 
Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de 
revisión o verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra 
forma vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad 
económica inmediata, de tal manera que según este criterio podemos establecer una 
primera gran clasificación de la auditoría diferenciando entre auditoría económica y 
auditorías especiales”. (DE LA PEÑA , 2011) 

 

“Es el examen profesional realizado por el Contador Público, objetivo e 
independiente, de las operaciones Financieras y/o Administrativas, que se realiza con 
posterioridad a su ejecución y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión 
sobre la información financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 
empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables”. (AGUIRRE, s.f.) 

 

“Dicha práctica suele ser ejecutada por Auditores y data de finales del siglo XVIII, 
aunque comenzó a ser más utilizada con la aparición de las grandes empresas. La tarea 
del Auditor es analizar la exactitud y veracidad de los registros mostrados por una 
empresa, a fin de corregir errores, irregularidades y fraudes. Una Auditoría basa su 
funcionamiento en la Contabilidad, pero sus objetivos son más amplios: emitir una 
opinión acerca de la marcha de la empresa, evaluar sus metas, examinar su gestión y 
actores, efectuar un posterior seguimiento de las recomendaciones”. (BORGHI, 2010) 

 

De acuerdo a las diferentes definiciones mencionadas se puede decir que,  Auditoría 

es un mecanismo de control, que consiste en recolectar y revisar información para verificar 

el buen trabajo o labor que se viene desarrollando en una entidad pública o privada. El 

Auditor se basará en procedimientos y deberá estar lo suficientemente capacitado, al final 

emitirá un informe que exponga las debilidades y errores que se están cometiendo, con o 

sin conocimiento. 

 

Para los directivos de las entidades públicas o privadas, es una herramienta de vital 

importancia el informe emitido por el auditor, ya que en base a éste podrán tomar 
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decisiones o corregir errores para mejorar la gestión. BORGHI (2010) Informa que: 

“Aunque a simple vista parezca un proceso engorroso, la Auditoría es una técnica 

fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier empresa, dado que le otorgará 

interesantes posibilidades de cambio y perfeccionamiento”. 

 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE AUDITORÍA 

 

- Se caracteriza por ser un procedimiento sistemático, ya que es un estudio 

minucioso y planeado. 

RAMOS (2013) determina que: 

- “Es Objetiva: significa que el examen es imparcial, sin presiones ni halagos, con una 
actitud mental independiente, sin influencias personales ni políticas. En todo momento 
debe prevalecer el juicio del auditor, que estará sustentado por su capacidad profesional 
y conocimiento pleno de los hechos que refleja en su informe”. 

- No buscan responsables en específico.  

- Debe ser llevada a cabo por profesionales, que tengan el pleno conocimiento y 

experiencia en aplicación de auditorías. 

- Sigue un orden cronológico, HURTADO (2005) indica que “El desarrollo de la auditoría 

se lleva a cabo cumpliendo en forma estricta los pasos que contienen las fases del proceso 

de la auditoría: Planeación, Ejecución e Informe”. 

- El trabajo de auditoría concluye con la emisión de un informe por parte de auditor, en 

el que constarán las recomendaciones para enmendar los errores que se han detectado. 

 

1.1.2 TIPOS DE AUDITORÍA  

 

Existen dos tipos de auditoría: 

- Auditoría externa 

- Auditoría interna 
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1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría se clasifica por diferentes factores, a continuación mencionamos los tipos 

de auditoría según su:  

 

Origen o lugar de aplicación:  

 

 Auditoría externa 

La auditoría externa es la que realiza el auditor quien es ajeno a la organización 

auditada, aplicando métodos determinados con la finalidad de emitir un informe con total 

imparcialidad que garantizará la confianza de terceros. 

 

La Ley de Compañías, expedida por la Superintendencia de Compañías en la sección 

IX, de la auditoría externa,  en el art. 318, determina las NORMAS SOBRE LOS MONTOS 

MÍNIMOS DE ACTIVOS EN LOS CASOS DE AUDITORÍA EXTERNA OBLIGATORIA: 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (2002) Art. 1.- Están obligadas a someter 
sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa las compañías 
nacionales, sucursales de compañías o empresas organizadas como personas 
jurídicas que se hubieran establecido en el país y asociaciones que a continuación se 
precisan: 

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con 
participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con 
finalidad social o pública, cuyos activos excedan de 100,000.00 dólares de los 
Estados Unidos de América.  

 
b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas 

como personas jurídicas que se hubieran establecido en el Ecuador y las 
asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre 
que los activos excedan los 100,000.00 dólares de los Estados Unidos de 
América; y, 

 
c) Las  compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y 

de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los 100,000.00 
dólares de los Estados Unidos de América. 
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 Auditoría interna 

La auditoría interna es el examen de la información que genera una organización, su 

característica principal es que es llevada a cabo por personal de la misma empresa u 

organización, la información se transmitirá de forma interna. DE LA PEÑA (2011) determina 

que: 

“La auditoría interna es aquella actividad que llevan a cabo profesionales que ejercen 

su actividad en el seno de una empresa, normalmente en un departamento (staff), bajo 

dependencia de la máxima autoridad de la misma, pudiéndose definir ésta como una 

función de valoración independiente establecida en el seno de una organización dirigida 

a examinar y evaluar sus actividades, así como el sistema de control interno, con la 

finalidad de garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de la información 

suministrada por los distintos sistemas existentes en la misma y la eficacia de sus 

sistemas de gestión”. 

 

MEZA (2011) informa que: 

“El auditor que realiza este tipo de auditorías tiene una relación directa y subordinada 

con la institución auditada, es decir está involucrado en el giro normal del negocio. 

Evalúa de forma interna el desempeño y cumplimiento de las actividades, operaciones 

y funciones que desarrolla el personal de la misma, sin embargo puede tener algún tipo 

de dependencia de los altos directivos de la institución lo cual puede repercutir en los 

resultados finales que emita luego de realizada la Auditoría”. 

 

De acuerdo a las definiciones descritas se puede decir que, la auditoría interna se 

encarga de la apreciación y control continuo de los movimientos y transacciones realizadas 

en la organización, una de las ventajas de la auditoría interna es que el encargado de 

realizarla está al tanto de las actividades y procedimientos que se realizan a diario en la 

organización, además su labor es emitir recomendaciones para mejorar los procesos y el 

control interno.  

 

Por el área donde se realizan 

 

 Auditoría financiera 

“La Auditoría Financiera es uno de los tipos de Auditoría más aplicados en todos los 

sectores, tanto las empresas privadas como entidades financieras son objeto de estas 

revisiones por lo menos una vez al año. En algunos casos, las empresas son sujeto de 
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estas revisiones no solo por estar reglamentado a través de una ley, sino porque le han 

dado mayor empuje, interés y aceptación ya que el informe que se obtiene de las 

mismas avalado por un profesional con amplios conocimientos y ajeno a la entidad 

constituyen la herramienta que sirve de soporte ante los accionistas para evidenciar el 

compromiso de la administración de que el negocio está siendo manejado 

adecuadamente y de manera íntegra”. (MEZA, 2011) 

 

“La Auditoría Financiera tiene como objetivo la revisión o examen de los estados 

financieros por parte de un contador público distinto del que preparó la información 

contable y del usuario, con la finalidad de establecer su razonabilidad, dando a conocer 

los resultados de su examen, a fin de aumentar la utilidad que la información posee. El 

informe o dictamen que presenta el contador público independiente otorga fe pública a 

la confiabilidad de los estados financieros, y por consiguiente, de la credibilidad de la 

gerencia que los preparó”. (AGUIRRE, s.f.) 

 

Tomando en cuenta las definiciones de los autores MEZA y AGUIRRE, la auditoría 

financiera es de carácter independiente, se realiza por lo menos una vez al año y radica en 

evaluar o valorar los estados financieros para determinar si demuestran razonablemente 

su situación financiera, es decir el estado monetario de la organización, el informe emitido 

luego de aplicar este tipo de auditoría es de sumo interés para los gerentes o accionistas. 

 

 Auditoría administrativa 

Examina la eficacia de la aplicación de métodos de control, procedimientos 

administrativos y uso de los recursos tanto humanos como materiales e inspecciona como 

está siendo dirigida la organización desde todos los niveles. 

 

“La auditoría administrativa involucra una revisión de los objetivos, planes 

y programas de la empresa, su estructura orgánica y funciones, sus 

sistemas, procedimientos y controles, el personal y las instalaciones de la empresa y el 

medio en que se desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en 

los costos. La auditoría administrativa puede ser llevada a cabo por el profesional 

en administración de empresas y otros profesionales capacitados, incluyendo al 

contador auditor preparado en disciplinas, administrativas o, respaldado por otros 

especialistas”. (TAIPE, 2008) 

 

 

“Una Auditoría Administrativa es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de conocer su nivel de desempeño y perfilar 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml#AUDIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
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oportunidades de mejora para innovar valor y crear una ventaja competitiva 

sustentable”. (REVELO , 2012)  

Se enfoca en el cumplimiento de los procedimientos. 

 

 Auditoría gubernamental 

Es la actividad de indagar sobre las entidades gubernamentales (públicas o del estado) 

a las cuales está asignado un presupuesto que debe ser manejado adecuadamente para 

satisfacer las necesidades de la población. 

 

En el Ecuador el ente regulador y encargado de auditar las entidades públicas es la 

Contraloría General del Estado, cuya finalidad es sondear, comprobar y evaluar el 

cumplimiento de los propósitos de las instituciones del Estado y el uso de  recursos, 

administración y conservación de los bienes públicos. 

 

Constitución Política del Ecuador, Registro Oficial 449 (2008), en su Art. 211 de la Sección 

Tercera – Contraloría General del Estado, informa lo siguiente: 

 

“La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control 

de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las 

instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos”.  

 

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento, N° 

2002-73 (2002), en su Art. 18, determina que: 

 

La auditoría gubernamental realizada por la Contraloría General del Estado, 
consiste en un sistema integrado de asesoría, asistencia y prevención de riesgos que 
incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores 
de los recursos públicos. La auditoría gubernamental, no podrá modificar las 
resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, 
facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término 
a los reclamos de los particulares, pero podrá examinar la actuación administrativa del 
servidor, de conformidad con la ley. 
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Por lo tanto la auditoría gubernamental consiste en examinar de manera justa y 

sistemática la información y las evidencias realizadas por las entidades públicas, con el 

propósito de determinar el nivel de cumplimiento de las metas así como el buen uso y 

conservación de los recursos públicos. 

 

 Auditoría integral 

Evalúa de manera absoluta las evidencias de la información financiera, administrativa, 

el control interno, con la finalidad del cumplimiento de metas y objetivos, alineados a las 

leyes vigentes. BLANCO (2004) define a la auditoría integral como:  

 

“El proceso de obtener y evaluar objetivamente, en un período determinado, 

evidencia relativa a la siguiente temática: la Información financiera, la estructura del 

control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en 

el logro de las metas y objetivos propuestos; con el propósito de informar sobre el grado 

de correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos para su 

evaluación”. 

 

SANDOVAL (2013) sostiene que es: 

“El revisar y evaluar si los métodos, sistemas  y procedimientos que se siguen en 

todas las fases del proceso administrativo aseguran el cumplimiento con políticas, 

planes, programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto significativo 

en operación de los reportes y asegurar que la organización los esté cumpliendo y 

respetando”. 

 

Controla que las actividades financieras, económicas y administrativas estén basadas 

en normas legales. 

 

 Auditoría de sistemas 

Es la inspección y evaluación del procesamiento y veracidad de la información que 

contiene los sistemas computarizados. Busca también determinar la relación costo – 
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beneficio de los sistemas implementados en la organización, ya que nos brindará 

información así como la emisión oportuna de resultados.  

 

“La auditoría en informática es la revisión y la evaluación de los controles, sistemas, 

procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y 

seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la información, a 

fin de que por medio del señalamiento de cursos alternativos se logre una utilización 

más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma de 

decisiones”. (TORO, s.f.) 

 

Los sistemas informáticos o computarizados están expuestos a la inadecuada 

manipulación, por esta razón es que la auditoría de sistemas permite emitir un informe 

sobre si los controles son aptos y convenientes para evitar el riesgo de fraudes por medio 

de la tecnología. 

 

Recopila información para determinar el estado de los activos, indicar que los datos 

estén completos y sean confiables, verificar si el sistema informático sirve para alcanzar 

las metas establecidas y saber si se utiliza los recursos de manera eficiente para el 

procesamiento de la información. 

 

Por el área de especialidad 

 

 Auditoría fiscal 

Es el proceso de revisar y examinar las operaciones contables de una empresa, 

determinando si estas son las adecuadas, además se encarga de estar al tanto si se está 

cumpliendo con las obligaciones estatales o fiscales. Son realizadas como parte del trabajo 

habitual, como toda auditoría el primer paso es analizar los informes de auditoría 

anteriores. definición de auditoría fiscal (s.f.) indica que: 

 

“La auditoría fiscal es un proceso que consiste en la obtención y evaluación de 

evidencias acerca de los hechos vinculados a los actos de carácter tributario. El auditor 
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debe comparar las declaraciones y los pagos de impuestos con las finanzas del ente 

auditado para determinar si todo está en regla”. 

 

La auditoría fiscal es también conocida como auditoría tributaria. 

 

“La auditoría fiscal consiste en la investigación selectiva de las cuentas del balance, 

de las cuentas de resultados, de la documentación, registro y operaciones efectuadas 

por una empresa, tendientes a comprobar que las bases afectas a tributos se hayan 

determinado de acuerdo con las normas técnicas que regulas la contabilidad y 

cumpliendo con las disposiciones legales”. (MORGADO, s.f.) 
 

  

 Auditoría laboral 

Se enfoca en inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 

social que amparan al trabajador de una organización, auditoría laboral (s.f.) indica que, 

La auditoría laboral consiste en un estudio técnico, objetivo, imparcial y fiable que pone 

de manifiesto la realidad socio-laboral de la empresa.  

 

Es realizada por profesionales independientes que emplean un proceso sistemático que 

recopila documentación que muestre la situación real en cuanto al acatamiento de las 

obligaciones laborales. GARCÍA (s.f.) explica que: 

 

“La auditoría laboral es la actividad que realizada por una persona cualificada e 

independiente analiza y revisa la situación jurídico – laboral de una empresa. 

Verificando, mediante el estudio de la documentación e información aportada por la 

propia empresa, el grado de cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y 

de seguridad social, a fin de que se pueda conocer y valorar dicha información por 

terceros”. 

 

El centro de estudios GARRIGUES, Auditoría laboral: Análisis de las obligaciones 

jurídico-laborales (s.f.) indica lo siguiente que: 

 

“Además, supone una de las formas más eficaces de establecer una comprobación 

rigurosa de que las gestiones que se han venido desarrollando en este ámbito están 

conformes a los principios determinados por la estrategia de la compañía. De este modo, 

la auditoría jurídico-laboral pretende ir más allá de un mero conjunto de reglas o pautas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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y se utiliza como una eficaz herramienta para disponer de toda la información necesaria 

para la identificación de riesgos y la toma de decisiones que mejoren la competitividad 

empresarial, afianzando el crecimiento en el entorno competitivo”. 

 

Se puede decir que están obligadas a auditarse las empresas que como resultado de la 

evaluación de riesgos sean calificadas y tengan que implementar actividades preventivas 

para reducir los riesgos laborales. 

 

Las autoridades y funcionarios deberán estar prestos a facilitar información, de igual 

manera los auditores serán profesionales íntegros especializados en la materia. 

 

 Auditoría ambiental 

“La auditoría ambiental es un método que las empresas adoptan para conocer, a través 

de un diagnóstico de todas sus operaciones y documentación legal, el estado que guardan 

sus obligaciones en materia ambiental”. (TORRES, s.f.) Las organizaciones que deben ser 

sometidas a una auditoría ambiental son las organizaciones que de una u otra manera 

puedan causar impactos ambientales, por funcionamiento ordinario o por algún accidente 

imprevisto. 

 

“Auditoría medioambiental es un instrumento de gestión que comprende una 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 

organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del 

medio ambiente, y que tienen por objeto facilitar el control, por parte de la dirección, de 

las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y evaluar su adecuación 

a las políticas medioambientales de la empresa”. (LA AUDITORÍA MEDIO AMBIENTAL, 

s.f.) 

 

Como todo tipo de auditoría es el proceso de examinar o evaluar de manera sistemática 

la información y las acciones que realiza una empresa para el cuidado del ambiente, hoy 

en día se aplica con más frecuencia debido a los cambios climáticos que se están dando a 

nivel mundial, se ha implementado políticas y procedimientos para el cuidado y protección 

de medio ambiente, hoy en día las empresas deben sacar una licencia ambiental o permiso 

de funcionamiento e ir renovándolo. 
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Es un compromiso a nivel social el cuidado de nuestro ambiente. 

    

 Auditoría forense 

Éste tipo de auditoría se caracteriza por descubrir, confesar y divulgar los fraudes 

financieros o delitos que se han cometido en la organización. Los resultados de la auditoría 

forense son puestos a comedimiento de la justicia, la misma que se encargará de juzgar y 

sentenciar dichos delitos. 

 

A continuación señalamos el significado de auditoría forense: 

 

“La auditoría forense, es una ciencia que permite reunir y presentar información 
financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, en una forma que será aceptada 
por una corte de jurisprudencia contra los perpetradores de un crimen económico, por 
lo tanto, existe la necesidad de preparar personas con visión integral, que faciliten 
evidenciar especialmente, delitos como la corrupción administrativa, el fraude contable, 
el delito en los seguros, el lavado de dinero y el terrorismo, entre otros. La sociedad 
espera de los investigadores, mayores resultados que minimicen la impunidad, 
especialmente en estos momentos tan difíciles, en los cuales el crimen 
organizado utiliza medios más sofisticados para lavar dinero, financiar operaciones 
ilícitas y ocultar los resultados de sus diversos delitos”. (Colectivo, s.f.) 
 

“Cuando en la ejecución de labores de auditoría (financiera, de gestión, informática, 

tributaria, ambiental,  gubernamental) se detecten fraudes financieros significativos; y, 

se deba (obligatorio) o desee (opcional) profundizar sobre ellos, se está incursionando 

en la denominada auditoría forense. La  investigación de un fraude financiero será 

obligatoria dependiendo de: 1) el tipo de fraude; 2) el entorno en el que fue cometido 

(público o privado); y, 3) la legislación aplicable.  Un trabajo de auditoría forense también 

puede iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por 

ejemplo en el caso de existir denuncias específicas”. (BADILLO, 2012) 

 

Se dice que la auditoría forense investiga casos de corrupción, de tal manera que los 

informes de la auditoría forense sirven para aclarar casos de fraudes, cabe recalcar que 

para emitir uno de estos informes se necesita indagar de manera absoluta y examinar la 

información, de igual manera se debe contar con un profesional responsable. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/parcuno/parcuno.shtml#JURISP
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/crimen-organizado/crimen-organizado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/crimen-organizado/crimen-organizado.shtml
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 Auditoría de Inventario 

Partimos con lo que nos informa, CANIZ (2011):  

 

“Los inventarios son los bienes tangibles propiedad de la entidad, que se tiene para 

la venta y/o para usarse en la producción de bienes y servicios. Comprende las materias 

primas, material de empaque, abastecimientos, productos en proceso y artículos 

terminados. 

Los inventarios representan uno de los reglones más importantes del activo de las 

empresas, siendo de importancia fundamental en la determinación de su costo y 

consecuentemente de los resultados del ejercicio. Considerando la complejidad con que 

en ocasiones es necesario determinar los costos en las empresas, así como los 

problemas de pérdida del valor a los que pueden estar sujetos los inventarios por 

obsolencia, adelantos tecnológicos, cambios en la moda, estacionales, etc. Es de vital 

importancia que el contador público use todo su juicio y diligencia profesional al revisar 

el control interno y al determinar los procedimientos de auditoria a aplicar”.  

 

La auditoría de inventarios es un proceso sistemático y matemático que consiste en 

contabilizar de manera organizada los bienes o mercancías de una empresa, esto 

dependerá mucho de la naturaleza de la misma. La auditoría de inventario es sin duda la 

que conlleva más tiempo en una auditoría, la diversidad de las partidas de inventarios 

muchas veces son de gran dificultad para el trabajo del auditor. VARGAS (2013) acota lo 

siguiente “La Auditoría de Inventario es importante ya que permite establecer si es 

necesario que el cliente cree reservas por inventarios obsoletos o deteriorados y si estas 

ya existen determinar si las mismas son suficientes para cubrir posibles pérdidas”. 

 

El inventario forma parte importante en el balance, siendo así frecuentemente la partida 

más grande dentro de las cuentas incluidas en el capital de trabajo. 

 

1.1.4 OBJETIVOS DE ACUERDO AL TIPO DE AUDITORÍA 

 

Auditoría externa 

Objetivo general: Observar y verificar la integridad y realidad de la información y 

operaciones que realiza una entidad desde un punto de vista independiente, para indicar 
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cómo está operando y de acuerdo a esto emitir recomendaciones o sugerencias para el 

buen funcionamiento.     

 

Auditoría interna 

Objetivo general: Tiene como objetivo evaluar el trabajo y acatamiento del sistema 

implementado de control interno a fin de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de 

metas, adicional resalta sobre éste tipo de auditoría el detectar a tiempo cualquier error 

que se venga cometiendo, para en caso de aplicar una auditoría externa evitar incurrir en 

cualquier clase de multas. 

 

 Auditoría financiera 

Objetivo general: Revisión de los Estados Financieros a fin de verificar y establecer la 

situación financiera de la organización y mejorar los procesos de las operaciones 

económico-financieras.    

 

Auditoría administrativa  

Objetivo general: Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos mediante 

una examinación a los métodos de control y operación de los recursos humanos y 

materiales de una entidad. 

 

Auditoría gubernamental 

Objetivo general: Examinar las actividades y operaciones de una entidad para 

determinar si sus servidores cumplen a cabalidad sus funciones y utilizan de forma eficiente 

los recursos asignados a la misma, además observar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos vigentes. 
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Auditoría integral 

Objetivo general: Radica en emitir un análisis de la utilización adecuada de los recursos 

y logro de objetivos, que ayudará  a los directivos a mejorar las opresiones y actividades 

de una empresa.  

 

Auditoría de sistemas  

Objetivo general: Inspecciona los sistemas informáticos con el propósito de conocer la 

validez del sistema implementado en la organización y la información o resultados que 

emite. 

 

Auditoría fiscal 

Objetivo general: Verificar el cumplimiento de las leyes y obligaciones con el estado o 

entidad reguladora. 

 

Auditoría laboral 

Objetivo general: Revisar o inspeccionar el cumplimiento de las leyes en cuanto a las 

responsabilidades con el personal que labora en la organización, analizando los riesgos a 

los cuales están expuestos.   

 

Auditoría ambiental 

Objetivo general: Examinar y constatar que no se generen daños ambientales por parte 

de las empresas o entidades auditadas. 

 

Auditoría forense  

Objetivo general: Encontrar mediante una evaluación exhaustiva si se han cometido 

algún tipo de fraudes. 
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Auditoría de inventario 

Objetivo general: Asegurarse de la existencia física de los bienes, materia prima o 

productos para la venta si fuere el caso en una organización, constatar que los movimientos 

contables registrados coincidan con el material o bien físico.   

 

1.2. EL AUDITOR 

 

Auditor es: 

“El contador auditor es el profesional experto en materias de control que, con sólidos 

conocimientos técnicos y una formación integral está en condiciones de participar 

activamente en el diagnóstico, diseño, evaluación, construcción, mantención y 

evaluación de sistemas de información y control relacionados con la gestión 

administrativa de organizaciones de cualquier naturaleza”. (GONZALEZ, 2009)  

 

 

“Se llama Auditor a la persona capacitada y experimentada que se designa por una 

autoridad competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una dependencia o entidad con el propósito de informar o 

dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes 

para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño”. (IBAÑES, 2013) 

 

 

Las características de un auditor constituyen el elemento principal dentro de un 

proceso de auditoría, ya que sobre el auditor recaen todas las responsabilidades de la 

auditoria, ya sea conceptualizarla, practicarla, y además lograra todos los resultados 

necesarios para proponer medidas para elevar el desempeño de la organización. (Perfil 

del auditor: habilidades, competencias y comportamientos , s.f.) 

 

De acuerdo a las definiciones anteriormente enunciadas, al auditor se lo define como el 

profesional encargado de recopilar información para examinarla, evaluarla de manera 

ordenada para de allí emitir un informe que muestre la situación de la entidad auditada, 

MERINO (2012) define al Auditor como “el especialista que escucha, interpreta, revisa, 

analiza e informa los resultados, en una auditoría”.  

 

El Auditor es responsable de dar una opinión respecto a los estados financieros, 

alineado a los principios y normas corrientes. HERRERO (2012) Comenta que, “El auditor 

no debe olvidar que, con su labor, puede aportar su grano de arena para conseguir mejorar 

la gestión pública. 
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1.2.1 PERFIL DE UN AUDITOR 

 

El perfil de un auditor se enfoca en la: 

 Formación académica.- Estudios superiores relacionados con contabilidad, 

auditoría, leyes, informática, etc. 

 Formación complementaria.- Realización de cursos, seminarios, 

conferencias, etc., relacionadas con la rama de auditoría o contabilidad. 

 Formación empírica.- Experiencia laboral y conocimiento de materias 

relacionadas como costos, finanzas, economía, entre otras.  

 

1.2.2 FUNCIONES DE UN AUDITOR 

 

Según PERALTA (s.f.), el auditor es un profesional que debería ceñirse, en todo 

momento, a códigos de ética y de conducta. 

Dentro de las funciones de un auditor las más relevantes son: 

 Formular un informe. 

 Señalar los departamentos en los cuales hay que aplicar acciones 

correctivas. 

 Emitir acciones que permitan optimizar los recursos tanto humanos como 

materiales. 

 No deberá juzgar o dar órdenes a los auditados, solo inspeccionar, examinar 

e informar de sus errores en caso de tenerlos. 

 Ayudar a las gerencias o altos mandos en general a tener una visión de 

nuevas propuestas para un mejor funcionamiento de la organización. 

 

1.2.3 DESTREZAS DE UN AUDITOR 

 

- Ser positivo  

- Minucioso  

- Analítico  

- Tener iniciativa 

- Facilidad para adaptarse y hacer un trabajo en equipo 

- Saber observar y escuchar, etc. 
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1.2.4 ¿QUÉ DEBO HACER ANTES DE UNA AUDITORÍA? 

 

De igual manera que el auditor, debemos mostrar una actitud positiva para un trabajo 

en equipo. Los días previos a un proceso de auditoría debemos cerciorarnos de que todos 

los movimientos o documentación estén al día y ordenados, para que en el momento en 

que nos soliciten alguna información no retardar el trabajo del auditor o adquirir una 

observación dentro del informe. 

 

“Es habitual que el auditor envíe un listado de documentación contable básica que 
va a necesitar para realizar su trabajo, para que ésta sea preparada con anterioridad a 

la fecha de inicio del trabajo de auditoría. Este listado constituirá un check-list de 

información a comprobar. El listado de documentación debe solicitarse con tiempo 

suficiente para que se pueda preparar adecuadamente. El contenido del check-

list dependerá, lógicamente, del tipo de empresa”. (GRAÑÓ, s.f.) 

 

Entonces se puede decir que el check-list es un instrumento práctico con el cual nos 

prepararemos para una auditoría. 

 

1.3. LAS RECOMENDACIONES  

 

Recomendación es:  

DEFINICIÓN miles de términos explicativos (s.f.)  

“En un sentido general, hacer una recomendación implica que una persona 

sugiere a otra una idea. Es una propuesta que se hace para que el otro se beneficie 

en algún sentido. Al aconsejar algo, se está intentando ayudar y el que recibe el 

consejo debe valorar si es útil o no, si va a seguirlo o a desestimarlo”. 

 

Con lo indicado podemos decir que la palabra recomendación significa, sugerencia que 

se da a una persona o grupo de personas por creer que es favorable o útil. Además las 

recomendaciones son sugerencias o consejos, que se emiten luego de un proceso de 

examinación o fiscalización. 

 

http://definicion.mx/ayudar/
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1.3.1 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 

 

En este caso, las recomendaciones de auditoría, son el resultado de las falencias o 

debilidades encontradas en un proceso de auditoría en una empresa o entidad, HIDALGO 

(2007) menciona que “Son acciones que los auditores creen necesarias para corregir 

condiciones existentes o mejorar las operaciones”. 

 

Son encaminadas a las autoridades o funcionarios competentes de la entidad, que 

deben cumplirlas a cabalidad. La finalidad de las recomendaciones emitidas por los 

auditores, es que generen adelantos en los sistemas públicos o privados, en la utilización 

y optimización de los recursos. 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento, N° 

2002-73 (2002), en su Art. 92., señala lo siguiente: 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reformas y Reglamento, N° 

2002-73 (2002) Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las 

instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera 

inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su 

inobservancia será sancionada por la Contraloría General del Estado. 

 

Los titulares de las entidades públicas y lo servidores públicos para quienes están 

dirigidas las recomendaciones, tienen la obligatoriedad de cumplirlas bajo el conocimiento 

de que su incumplimiento genera dificultades  que van desde sanciones, hasta la 

destitución del cargo. Las recomendaciones pueden ser de cumplimiento reglamentario, 

administrativas, de control interno, financieras, operativas y preventivas. 

 

Las recomendaciones de auditoría deben estar fundadas en la experiencia laboral del 

auditor y el pleno conocimiento de la autoridad de la organización auditada. 

 

Para emitir recomendaciones debemos tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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- Deben ser claras y precisas 

- Tener sustento 

- Ser incentivadoras, para motivar a los responsables a cumplirlas 

- Evitar abarcar con temas que no van de la mano con el caso  

- Prácticas 

- Ser rentables 

- Dirigidas para ser puestas en marcha  

 

1.3.2 IMPORTANCIA DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA 

PÚBLICA 

 

Son de vital importancia ya que una vez aplicadas mejorarán los procesos y el buen uso 

de los valores pertenecientes al estado ecuatoriano, que a su vez son de la población. 

Sirven para enmendar errores que se han venido cometiendo, en años o administraciones 

anteriores. 

 

1.3.3 ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se haya emitido el informe de auditoría e inicie el proceso de seguimiento, 

las recomendaciones están clasificadas en uno de los siguientes estados: 

 

 OFICIALMENTE ACEPTADAS 

Son aquellas que luego del proceso de revisión y análisis son aceptadas de manera 

favorable por los servidores a quienes están dirigidas y se desarrolla un plan de acción 

para levantar dichas observaciones corrigiéndolas de manera definitiva.   

 

 OFICIALMENTE EJECUTADAS 

Se denominan oficialmente ejecutadas las recomendaciones de las cuales se recibe y 

se inspecciona la demostración del cumplimiento, mediante acciones que concuerdan con 

el plan de acción. 
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 NO EJECUTADAS 

A diferencia de las recomendaciones oficialmente aceptadas, el estado de ésta 

recomendación se origina cuando no se ha presentado la evidencia que muestre que se 

ha implementado el plan de acción de forma parcial o total. 

 

 PARCIALMENTE EJECUTADAS  

Se denominan recomendaciones parcialmente ejecutadas a aquellas que no han sido 

implementadas en su totalidad por razones de falta de mecanismos para aplicación o el 

incumplimiento de los servidores. 

 

 NO APLICABLES 

Se denominan no aplicables, a las recomendaciones que en el momento de su 

seguimiento no implican el cumplimiento estricto, también por que no se considera 

beneficiosa o no se cuenta con el personal especializado para su desempeño, entre otros. 

A pesar de todos los puntos por los cuales las recomendaciones no se apliquen, se debe 

emitir una justificación y evidencia. 

 

1.3.4 RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA EN OTROS PAÍSES  

 

La legislación es diferente en cada país o incluso tomando en cuenta el ámbito social 

las tradiciones cambian de acuerdo en el país que te encuentres.  

 

A continuación mencionaremos lo que acata HERRERO (2012), respecto a las reglas 

establecidas en cuanto a las recomendaciones en el ambito internacional: 

“España, a diferencia de otros países, no tiene unas directrices de obligado 

cumplimiento, en esta materia, comunes para todos los órganos de control externo. No 

obstante, la Comisión de Normas Técnicas de Auditoría Pública ha elaborado un 

Documento que desarrolla el Marco General de Auditoría del Sector Público. Esto 

supone una situación atípica con relación al resto de los países europeos, donde por 

regla general hay una mayor homogeneidad entre las diferentes regiones de un mismo 

Estado”. 
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“En la Unión Europea, se establecen las NIA (Normas Internacionales de Auditoría = 
ISA), como normas obligatorias (8a. Directiva). No se deja mayor margen de maniobra 
a los miembros, aunque se permite la aplicación de procedimientos adicionales si leyes 
locales los prescriben o, la eliminación en casos excepcionales, de algún procedimiento 
(International Standards on Auditing) si una ley local así lo requiere”. 

 
 
“En Canadá: La realización de auditorías a menudo incluye recomendaciones que 

apuntan la dirección para conseguir cambios positivos en las deficiencias más serias, 
detectadas en aquéllas áreas en las que de no actuar, supondrían riesgos significativos 
para la entidad”. 
 

Entre otros.  

 

De acuerdo a lo mencionado, recalcamos que el objetivo principal de emitir un informe 

de auditoría en el que están incluidas las recomendaciones es corregir las falencias que se 

vienen cometiendo por falta de capacitación o conocimiento o por falta de cumplimiento 

laboral. 
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CAPITULO II 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ENTREVISTA AL ALCALDE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

MONTALVO 

 

Cuadro 1: Entrevista al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Montalvo provincia de Los Ríos 

CUESTIONES ASPECTOS RELEVANTES 

¿Considera usted que son  

importantes las recomendaciones de 

auditoria realizadas a la institución? 

¿Por qué? 

Por supuesto, tienen un alto grado de 

importancia porque sirven para corregir los 

procesos que no se han realizado bien. 

¿Se ha desarrollado algún 

procedimiento especial para poner 

en prácticas las recomendaciones de 

auditoria? 

No, no se ha desarrollado ningún 

procedimiento para poner en práctica las 

recomendaciones de auditoria. 

¿Conoce usted a fondo el contenido 

de las recomendaciones de 

auditoria? 

En realidad no. 

¿Se han implementado acciones 

para fortalecer el control interno 

institucional? 

Muy poco. 

¿Conocen los funcionarios sobre las 

recomendaciones que afectan al 

departamento para el cual trabajan? 

Cada quien de su área, así lo asumo. 
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¿Se ha nombrado algún funcionario 

responsable de la implementación 

de las recomendaciones de 

auditoria? 

No. 

¿Qué tipo de auditoria se ha 

aplicado en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

Montalvo provincia de Los Ríos? 

Financiera y de gestión. 

¿Considera usted pertinente 

emprender un plan que permita 

llevar a cabo las recomendaciones 

de auditoria? 

Sería formidable. 

¿Ha pensado por algún momento en 

el grado de relevancia que tienen las 

recomendaciones realizadas por la 

Contraloría General del Estado? 

Sí, siempre he determinado la importancia que 

tienen las recomendaciones de la Contraloría. 

¿Los empleados conocen las 

normativas que deben aplicar en sus 

procesos? 

Si las conocen. 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Entrevista al Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 

 

ANALISIS: 

La máxima autoridad de la institución le atribuye un alto grado de importancia y asume 

que  los funcionarios deben conocer del contenido de las recomendaciones realizadas por 

la Contraloría General del Estado, situación que ha generado que no se nombre un 

responsable de la implementación de las recomendaciones de auditoría en la entidad, 

debiendo cumplir con los plazos estimados en las mismas. El entrevistado también 
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manifestó que es necesario fortalecer el control interno y capacitar a los funcionarios para 

disminuir los riesgos en los procesos administrativos y financieros.  

 

2.2. ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

Cuadro 2: Entrevista a los expertos (1) 

CUESTIONES ASPECTOS RELEVANTES 

¿Considera usted que son 

importantes las 

recomendaciones de auditoria 

realizadas a la institución? 

¿Por qué? 

Sí; por cuanto las recomendaciones van orientadas a 

mejorar las acciones futuras y prevenir de las mismas 

desviaciones que fueron encontradas en auditorias 

pasadas. 

¿Se ha desarrollado algún 

procedimiento especial por 

parte de la Contraloría General 

del Estado para que las 

instituciones pongan en 

prácticas las recomendaciones 

de auditoria? 

Por lo general la Contraloría General del Estado, en 

cada examen especial lo primero a ser analizado son 

el cumplimiento de las recomendaciones, si estas no 

se han cumplido se procederá con la determinación 

de responsabilidades pertinente, y si es reincidente, 

la responsabilidad del personal que no cumplió la 

recomendación puede ser causa de destitución del 

cargo, dependiendo de la recomendación.  

¿Se han implementado 

acciones para fortalecer el 

control interno institucional en 

el sector público? 

La Contraloría General del Estado actualizó en el año 

2009 las normas de control interno que regulan las 

diversas operaciones que efectúan las entidades 

públicas, además estas son el estándar a seguir para 

que cada ente público pueda elaborar sus propias 

normas que guarden relación con las emitidas por la 

Contraloría General del Estado,  

¿Se ha hecho hincapié por 

parte de la Contraloría General 

del Estado sobre la 

implementación de las 

recomendaciones de auditoria? 

El seguimiento de recomendaciones es el punto de 

partida para el desarrollo de una auditoría. 
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¿Qué tipo de auditoria se ha 

aplicado con mayor frecuencia 

en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

Exámenes especiales a los gastos, ingresos, bienes, 

procesos de contratación. 

¿Considera usted pertinente 

emprender un plan que permita 

llevar a cabo las 

recomendaciones de auditoria? 

Como empresa si, por cuanto las recomendaciones 

son saludables y ayudan a fortalecer procesos y 

mejora la toma de decisiones, el mantener un plan y 

darle el seguimiento por parte de los administradores 

de una organización fomentaría a contribuir 

mecanismos de acción para prevenir desviaciones 

futuras. 

¿Los funcionarios conocen las 

normativas que deben aplicar 

en sus procesos? 

La mayoría de los funcionarios públicos no conocen 

las normativas que deben ser aplicadas en las 

entidades donde laboran. 

¿La Contraloría General del 

Estado como institución 

capacita a los funcionarios del 

sector público? 

Sí, todos los años prepara entre los meses de octubre 

a diciembre el plan de capacitación y los publica en la 

página de la Contraloría General del Estado, las 

capacitaciones está orientadas a temas de ética 

profesional, uso adecuado de los recursos públicos, 

finalidades de las auditoría aplicadas, y da a conocer 

de manera teórica y práctica las normativas que 

regulan al sector público y su correcta aplicación.  

¿Qué papel desempeña la 

Contraloría General del Estado 

en la evaluación de los 

procesos del sector público 

ecuatoriano? 

Como Contraloría General del Estado, solo somos 

entidad de control del buen uso de los recursos 

públicos, la evaluación de procesos sin especificar 

alguno en especial, es competencia de cada ente 

público y su correcta aplicación, como Contraloría 

General del Estado asesoramos en materia 

Normativa que deben poner en práctica para una 

correcta aplicación de sus procesos. 
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¿Cree usted que los procesos 

administrativos se han visto 

afectados de alguna manera 

por la falta de implementación 

de las recomendaciones de 

auditoria? 

Los procesos administrativos son el control interno de 

cada institución, por cuanto las recomendaciones en 

su mayoría van orientadas a corregir las desviaciones 

en los controles internos no aplicados por las 

entidades, por consiguiente la falta de 

implementación en el seguimiento de las 

recomendaciones afecta directamente al proceso 

administrativo. 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Entrevista CPA. Angela Velasco Flores – Auditora de la Contraloría General 

del Estado Babahoyo provincia de Los Ríos – 2015 

 

Cuadro 3: Entrevista a los expertos (2) 

CUESTIONES ASPECTOS RELEVANTES 

¿Considera usted que son 

importantes las 

recomendaciones de 

auditoria realizadas a la 

institución? ¿Por qué? 

Por cuanto las recomendaciones efectuadas y derivadas 

de los hechos observados durante la ejecución de una 

acción de control, son la base para mejorar la 

administración de los recursos públicos, los procesos 

administrativos financieros y el control interno institucional 

en la gestión pública. 

¿Se ha desarrollado algún 

procedimiento por parte de 

la Contraloría General del 

Estado para que las 

instituciones pongan en 

prácticas las 

recomendaciones de 

auditoria? 

La Contraloría General del Estado a partir del año 2010 

creó la Dirección de Coordinación de Auditoria Interna 

(DCAI) con la finalidad de efectuar el seguimiento  y 

aplicación de las recomendaciones sugeridas por el 

organismo técnico de control. 

¿Se han implementado 

acciones para fortalecer el 

Durante los últimos 5 años la Contraloría General del 

Estado implemento las unidades de auditoria interna en 
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control interno institucional 

en el sector público? 

todas las entidades del sector público y empresas públicas 

derivadas de estas con la finalidad de fortalecer el control 

interno institucional. 

¿Se ha hecho hincapié por 

parte de la Contraloría 

General del Estado sobre la 

implementación de las 

recomendaciones de 

auditoria? 

Las unidades de auditoria interna a través de acciones de 

control específicas dentro de cada una de las entidades 

del sector público son las encargadas de efectuar el 

seguimiento y la aplicación de las recomendaciones 

efectuadas por la Contraloría General del Estado. 

¿Qué tipo de auditoria se ha 

aplican con mayor 

frecuencia en los Gobiernos 

Autónomos 

Descentralizados? 

Exámenes especiales administrativos financieros, 

auditoria a los estados financieros,  exámenes especiales 

de ingeniería y técnico; ejecutados por las unidades de 

auditoria externa de la Contraloría General del Estado.  

¿Considera usted 

pertinente emprender un 

plan que permita llevar a 

cabo las recomendaciones 

de auditoria? 

La planificación por parte de Contraloría General del 

Estado, se efectúa de forma anual a través del plan anual 

operativo de control. Es responsabilidad de los 

administradores  o máximas autoridades implementar 

dentro de cada una de las entidades  un plan de 

evaluación de control interno tal como lo disponen  las 

Normas de Control Interno, vigentes. 

¿Los funcionarios conocen 

las normativas que deben 

aplicar en sus procesos? 

En el sector existe un alto porcentaje de servidores que 

desconocen las normativas y disposiciones legales que 

deben aplicar acorde a las responsabilidades de sus 

funciones o cargos en la administración de recursos 

públicos; y en poco porcentaje conociendo, las aplican. 

 

¿La Contraloría General del 

Estado como institución 

capacita a los funcionarios 

del sector público? 

De forma permanente la Contraloría General del Estado 

ofrece capacitación a los servidores del sector público, 

incluyendo al personal que conforma las unidades de 

auditoria, y posee un plan anual de capacitación a nivel 

nacional. 
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¿Qué papel desempeña la 

Contraloría General del 

Estado en la evaluación de 

los procesos del sector 

público ecuatoriano? 

Como el máximo organismo técnico de control,  la 

contraloría general del estado representa un papel muy 

importante como evaluador y fiscalizador en todos los 

procesos que se derivan del manejo de los recursos 

públicos canalizados a través de  las entidades que 

conforman el aparato público en el territorio nacional. 

¿Cree usted que los 

procesos administrativos se 

han visto afectados de 

alguna manera por la falta 

de implementación de las 

recomendaciones de 

auditoria? 

Un peso muy relevante tienen las recomendaciones de 

auditoria en el mejoramiento de los procesos 

administrativos  en el manejo de recursos públicos, al 

aplicarlas dichos recursos serán utilizados de forma eficaz  

y eficiente, mejorando así la gestión de la administración; 

sino se implementan, pueden conllevar a un manejo no 

adecuado de recursos, incumpliendo las normas y 

disposiciones legales vigentes para el efecto, sujeto a la 

sanciones de tipo administrativas, civiles y/o penales, 

según fuera el caso. 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Entrevista Ing. Johan Delgado – Auditora de la Contraloría General del 

Estado – 2015 

 

ANALISIS: 

Los expertos encuestados consideran que  Las recomendaciones de auditoria son muy 

importantes porque  van orientadas a mejorar las acciones futuras y prevenir de las mismas 

desviaciones que fueron encontradas en auditorias pasadas, puesto que la Contraloría 

General del Estado en cada examen especial lo primero que analiza es el cumplimiento de 

las recomendaciones, si estas no se han cumplido se procederá con la determinación de 

responsabilidades pertinente, y si es reincidente, la responsabilidad del personal que no 

cumplió la recomendación puede ser causa de destitución del cargo, dependiendo de la 

recomendación, además la Contraloría  actualizó en el año 2009 las normas de control 

interno que regulan las diversas operaciones que efectúan las entidades públicas, estas 

son el estándar a seguir para que cada ente público pueda elaborar sus propias normas 

que guarden relación con las emitidas por la Contraloría General del Estado  incluso, como 

acción para fortalecer el control interno institucional, forman parte de cada examen de 



 

36 
 

auditoria la evaluación de control interno, procedimiento de auditoría inicial que da como 

resultado las falencias a nivel general del ente público examinado. Su elaboración es de 

vital importancia por cuanto es el medio para elaborar los programas de auditoría y 

selección de la muestra a examinar. 

 

Las recomendaciones son saludables y ayudan a fortalecer procesos y mejora la toma 

de decisiones, el mantener un plan y darle el seguimiento por parte de los administradores 

de una organización fomentaría a contribuir mecanismos de acción para prevenir 

desviaciones futuras, la mayoría de los funcionarios públicos no conocen las normativas 

que deben ser aplicadas en las entidades donde laboran pero el desconocimiento de la ley 

no le exime de ningún tipo de responsabilidad a ningún funcionario o servidor público. 

 

Como Contraloría General del Estado, solo es una entidad de control del buen uso de 

los recursos públicos, la evaluación de procesos sin especificar alguno en especial, es 

competencia de cada ente público y su correcta aplicación, como Contraloría General del 

Estado asesoramos en materia normativa que deben poner en práctica para una correcta 

aplicación de sus procesos. 

 

Los procesos administrativos son el control interno de cada institución, por cuanto las 

recomendaciones en su mayoría van orientadas a corregir las desviaciones en los controles 

internos no aplicados por las entidades, por consiguiente la falta de implementación en el 

seguimiento de las recomendaciones afecta directamente al proceso administrativo. 

 

 

2.3. ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE LOS 

DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 

 

1. ¿En qué grado considera usted que se han cumplido las recomendaciones de auditoria 

formuladas por la Contraloría General del Estado? 
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Cuadro 4: Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 12 38% 

Bajo  20 62% 

Ninguno 0 0% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia Los Ríos – 2015 

 

Gráfico 1: Nivel de Cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 
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ANALISIS: 

El 62% de los encuestados considera que las recomendaciones de auditoria han sido 

cumplidas en nivel bajo, mientras el 38% manifiesta que las recomendaciones se ejecutan 

en un bajo nivel, la opinión revela que la institución no está realizando lo necesario para 

poder aplicar las recomendaciones sin tomar en consideración que serán los primeros 

aspectos a analizarse en el siguiente periodo de auditoria. 

 

2. ¿Considera usted que la falta de cumplimiento de las recomendaciones de auditoria 

formuladas por la Contraloría General del Estado afectan los proceso administrativos? 

Cuadro 5: Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 30 94% 

Poco 2 6% 

Nada  0 0% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia Los Ríos – 2015 
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Gráfico 2: Incumplimiento de las recomendaciones de auditoría 

 

 

ANALISIS: 

El 94% de los encuestados considera que existe mucho incumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria formulados por el personal de la entidad, que los procesos 

administrativos poco o nada han hecho por ajustarse a las recomendaciones realizadas. 

 

3. ¿Se han identificado los puntos débiles del control interno aplicado en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo? 

Cuadro 6: Puntos débiles del control interno 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 88% 

No  4 12% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos  – 2015 
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Gráfico 3: Puntos débiles del control interno 

 

ANALISIS: 

El 88% de los encuestados manifiesta que si se han identificado los puntos débiles del 

control interno de la entidad, a través de las recomendaciones realizadas  por la Contraloría 

General del Estado en los informes resultantes de los procesos de auditoria. 

 

4. ¿Se han emprenden acciones para superar los puntos débiles del control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón  Montalvo provincia de Los Ríos? 

Cuadro 7: Acciones para superar los puntos débiles 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

A veces 31 67% 

Rara vez 1 3% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 4: Acciones para superar los puntos débiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

El 67% de los encuestados considera que muy pocas veces se han emprendido 

acciones para superar los puntos débiles del control interno que se han identificado en la 

entidad. 

 

5. ¿A su juicio existen áreas críticas que no han cumplido las recomendaciones de auditoria 

formuladas por la Contraloría General del Estado, identifíquelas? 

Cuadro 8: Áreas críticas en el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Contabilidad  25 78% 

Obras públicas 7 22% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomos Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 5: Áreas críticas en su cumplimiento de las recomendaciones de 
auditoría 

 

ANALISIS: 

El 78% de los encuestados considera que el área más críticas en la que se dan los 

incumplimientos de las recomendaciones de auditoria es en el departamento de 

contabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo, y es una de las 

áreas más importantes de la parte financiera de toda entidad y es ahí donde se pueden 

determinar la mayor cantidad de hallazgos en los procesos de auditoria. 

 

6. ¿Se han identificado las áreas que no cumplen con la aplicación de la normativa que le 

asiste? 

Cuadro 9: Áreas que no cumplen con la normativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 30 94% 

No 2 6% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 6: Áreas que no cumplen con la normativa 

 

ANALISIS: 

El 94% del personal encuestado considera que se conocen las áreas que no cumplen 

con las normativas que le asisten lo cual obstruye los resultados del bajo a realizar y expone 

a que auditoria detecte fallas en el proceso. 

 

7. ¿Conoce usted como servidor público cuales son las recomendaciones formuladas por 

la Contraloría General del Estado? 

Cuadro 10: Conocimiento de las recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 6% 

Parcialmente 3 9% 

No  27 85% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de los Ríos – 2015 
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Gráfico 7: Conocimiento de las recomendaciones de auditoría 

 

ANALSIS: 

El 85% de los encuestados no tienen conocimientos del contenido de las 

recomendaciones de auditoria, situación que no permite emprender acciones para 

superarlas. 

 

8. ¿Dentro del departamento que usted labora se ha socializado el contenido de las 

recomendaciones de auditoria que les afecta? 

Cuadro 11: Socialización del contenido de las recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 10 31% 

No 22 69% 

Parcialmente 0 0% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón  Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 8: Socialización del contenido de las recomendaciones de auditoría 

 

 

ANALISIS: 

El 69% de los encuestados manifiesta que dentro de los departamentos que laboran no 

se han socializado las recomendaciones formuladas por la Contraloría en los diversos 

procesos aplicados, algunas porque ni los jefes departamentales las conocen y otras 

porque no tienen mayor interés en superarlas. 

 

9.  ¿Conoce usted si existe alguna persona que sea responsable de la implementación de 

las recomendaciones de auditoria formuladas por la CGE? 

Cuadro 12: Funcionario responsable del cumplimiento de las 
recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 32 100% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo  provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 9: Funcionario responsable del cumplimiento de las 
recomendaciones de auditoría 

 

 

ANALISIS: 

La totalidad de los encuestados manifiesta que no existe un funcionario que se haya 

designado para realizar la implementación, socialización y generación de proyectos para 

superar las recomendaciones de auditoria formuladas por la Contraloría. 

 

10. ¿Conoce usted si existe alguna herramienta de cualquier clase que ayude a la 

implementación de las recomendaciones de auditoria formuladas por la Contraloría 

General del Estado? 

Cuadro 13: Herramienta para el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 32 100% 

Parcialmente 0 0% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón  Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 10: Herramienta para el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditoría 

 

ANALISIS: 

El 100% de los encuestados manifiesta no conocer de la existencia de alguna 

herramienta de ningún tipo que sirva para superar las recomendaciones de auditoria 

realizadas por la Contraloría General del Estado, resultantes de los procesos de auditoria. 

 

11. ¿Ha participado usted en alguna socialización general del contenido de las 

recomendaciones de auditoria formuladas por la CGE? 

Cuadro 14: Participación en la socialización del contenido de las 
recomendaciones de auditoría 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 32 100% 

Parcialmente 0 0% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 11: Participación en la socialización del contenido de las 
recomendaciones de auditoría 

 

ANALISIS: 

Los encuestados en su totalidad manifiestan no haber participado en la socialización del 

contenido de las recomendaciones de auditoria, por esta razón, no pueden emprender  

para mejorar sus procedimientos 

 

12. ¿Se le ha solicitado a usted como funcionario alguna idea sobre cómo superar alguna 

falencia observada por la Contraloría General del Estado? 

Cuadro 15: Opinión sobre las falencias detectadas por la Contraloría General 
del Estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente  0 0% 

Rara vez 1 3% 

Nunca 31 97% 

Total 32 100% 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a los funcionarios administrativos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Montalvo provincia de Los Ríos – 2015 
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Gráfico 12: Opinión sobre las falencias detectadas por la Contraloría General del 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: 

El 97% de los encuestados manifiesta que no se les ha solicitado de ninguna forma la 

opinión para superar las falencias detectadas  a través de las recomendaciones de 

auditoria. 

 

ENCUESTA A LA COMUNIDAD 

Cuadro 16: Encuesta a la comunidad 

CUESTIONES ASPECTOS RELEVANTES 

¿Cuál cree usted que es el rol de la 

CGE? 

El control 

¿Sabe cuáles son las acciones de 

control que aplica la CGE a las 

entidades públicas? 

Los procesos de auditoria. 

¿Considera importante dicha labor? Bastante importante 

¿Considera que las recomendaciones 

que se formulan de los resultados de 

los informes emitidos por la CGE, son 

puestos en práctica? 

No 

0% 3%

97%
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¿Considera que un buen control de los 

recursos públicos beneficia a la 

sociedad? 

Totalmente 

Elaborado por: Mercedes Gaibor 

Fuente: Encuesta aplicada a la comunidad del cantón Montalvo provincia de Los 

Ríos - 2015 

 

ANALISIS: 

La comunidad de manera general conoce que la función de la Contraloría General del 

Estado es la de controlar los procesos que realizan las instituciones públicas, de la misma 

forma opinan que las instituciones como tal no ponen en práctica tales recomendaciones, 

puesto que no le dan importancia debido a que creen que estarán poco tiempo y que no 

será relevante su participación en la corrección de los procedimientos administrativos, de 

la misma  manifiestas que un buen control de los recursos públicos beneficiará a la 

sociedad, porque los gobiernos seccionales ofrecerán más y mejores servicios. 

 

2.4. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los datos en general obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación 

general revelan que existen factores que impiden que se ejecuten las recomendaciones 

surgidas de los diferentes procesos de auditoria, tales como: La falta de socialización  de 

las recomendaciones de auditoria, falta de interés de los involucrados por cumplir las 

recomendaciones, falta de capacitación para el cumplimiento de las recomendaciones, 

diferencias políticas y el débil control interno en los procesos administrativos, todos estos 

estos factores unidos no permiten que los departamentos puedan asegurar los resultados 

de los procesos administrativos, por ello no se han regularizado las acciones para los 

futuros procesos. 

 

La falta de acciones positivas no permite que obtener eficiencia en la utilización de los 

recursos y mejorar los procesos administrativos  y ocasionan que continúen los errores o 

falta de cumplimiento a la normativa y disposiciones, afectando los objetivos y resultados 

de la entidad. 
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La Contraloría General del Estado implementa las normativas que deben seguir las 

instituciones púbicas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón  

Montalvo no es la excepción y como la mayoría de las entidades se ha alejado del 

cumplimiento obligatorio de las mismas generando así una inseguridad de los procesos y 

que la calidad de la información no sea la adecuada.
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CAPITULO III 

 

3. LA PROPUESTA 

 

3.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Seguimiento de las recomendaciones de auditoría pública y su influencia  en los 

resultados de los procesos administrativos y financieros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos 

 

3.2 OBJETIVOS  

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL: NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

Seguimiento de las recomendaciones de auditoría en los resultados de los procesos 

administrativos y financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad 

del Cantón Montalvo. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO I: Evaluar el desempeño administrativo y financiero, con el fin de tener 

un panorama más claro de los conocimientos que tengan o que deberían tener cada 

funcionario en sus respectivos puestos de trabajos.  

 

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro de los 

objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como emprenderán las 

medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 
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Los factores externos pueden ser económicos, políticos, tecnológicos, sociales y 

ambientales. Los internos incluyen la infraestructura, el personal, la tecnología y los 

procesos. 

 

Las evaluaciones permitirán que la institución conozca las debilidades y las fortalezas  

presenta cada  integrante que forma parte de recursos humanos. La evaluación del 

desempeño de cada dependiente de la institución nos permite: 

 

 Los directivos de la institución podrán tomar decisiones generales de todo el 

personal. 

 Se identificará las necesidades de capacitación y desarrollo, así como las 

habilidades y destrezas de cada funcionario. 

 Se podrá validar programas de selección del personal. 

 Provee a los colaboradores, de retroalimentación sobre cómo ve su desempeño en 

la empresa.  

 

INDICADORES 

Se debe tener en consideración los siguientes indicadores a la hora de evaluar:  

 Indicadores Financieros.- Relacionados con aspectos financieros, como flujo de 

caja, rentabilidad, retorno sobre la inversión, relación costo-beneficio, etc. 

 Indicadores ligados al cliente.- Satisfacción al cliente (interno o externo), atención 

al cliente, etc. 

 Indicadores internos.- Tiempo de procesos, índices de seguridad, ciclos de 

procesos, etc. 

 Indicadores de innovación.- Desarrollo de nuevos procesos, proyectos y 

mejoramiento, calidad total, investigación y desarrollo. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo que debe ser 

tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento. Es 
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responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal en el trabajo que 

realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico. 

 

La administración del talento humano, constituye una parte importante del ambiente de 

control, cumple con el papel esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el 

profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace 

visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y 

selección de personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la 

aplicación de principios de justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco 

legal que regulan las relaciones laborales. 

 

Como toda institución pública estamos en busca de la excelencia como única manera 

de llegar a mantener un servicio de primera calidad. En este proceso se pretende que la 

institución adopte normas que le permitan mejorar su desempeño, por lo cual se debe hacer 

énfasis  en el área de recursos humanos considerando los siguientes estatutos que se 

deben tener en cuenta a la hora de contratar o evaluar, los siguientes criterios de 

evaluación de desempeño: 

 

 



 

55 
 

TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es el órgano rector de la estadística 

nacional y el encargado de generar las estadísticas oficiales del Ecuador para la toma de 

decisiones en la política pública. 

 

El INEC se encarga de realizar evaluaciones periódicas a los funcionarios públicos, con 

esto se realizan estadísticas de desempeño laboral que permiten ir perfeccionando el 

servicio público de cada institución. Pero estas evaluaciones también se realizan con el 

objetivo de competir entre los mismos funcionarios por mejorar sus cargos públicos. 

 

Las autoridades pertinentes se podrían encargar de los trámites para la evaluación de 

desempeño laboral y concurso de méritos. La competencia incluye el conocimiento y 

habilidades necesarias para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y 

eficiente, al igual que un buen entendimiento de las responsabilidades individuales 

relacionadas con el control interno. 

Los directivos de la entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a desarrollarse en las áreas 

correspondientes. Así mismo, los programas de capacitación estarán dirigidos a mantener 

los niveles de competencia requeridos. 

 

OBJETIVO II: Implementar estrategias para el mejoramiento de las normas de 

control interno, tanto administrativo como financiero.  

 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en 

todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y 

prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de 

aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, 

revisión del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y 

acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. 
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Tenemos en cuenta que el control interno será responsabilidad de cada institución del 

estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos 

y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. Por cual aquí se 

presenta  estrategias que mejorarán el control interno de la institución: 

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

 Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus 

competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y 

de los resultados esperados. 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

El ambiente de control define el establecimiento de un entorno organizacional favorable 

al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 

miembros de la entidad y generar una cultura de control interno. 

  

Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del personal con 

respecto al control de sus actividades. En este contexto, el personal es la esencia de 

cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos 

y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que soporta el 

sistema. 
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

El ministerio de economía y finanzas menciona las siguientes atribuciones que cada 

organismo del sector público debe aplicar: 

a) Coordinar la programación y formulación del presupuesto, la programación 

de la ejecución presupuestaria, y con los responsables de cada unidad ejecutora, 

la evaluación de la gestión presupuestaria;  

 

b) Coordinar con la unidad de planificación institucional la adecuada 

vinculación de la planificación con el presupuesto y el registro, en el sistema 

integrado de información financiera, de la parte pertinente a los objetivos, metas y 

acciones definidas en el plan. 

 

c) Coordinar la administración financiera institucional con el ente rector para la 

debida aplicación de las políticas, directrices, normas y procedimientos que emanen 

del mismo. 

 

Debemos de tener en cuenta los siguientes puntos que el departamento financiero debe 

tener en cuenta: 

 Utilizar el Catálogo general de cuentas y el Clasificador Presupuestario de 

Ingresos y Gastos del sector Público;  

 Coadyuvar a la determinación de los costos incurridos en actividades de 

producción, inversión y programas; 

 

CONTROL INTERNO RECAUDACIÓN DE INGRESOS 

Los ingresos públicos según su procedencia pueden ser tributarios y no tributarios, de 

autogestión, de financiamiento y donaciones. Se clasificarán por la naturaleza económica 

en: corrientes, de capital y financiamiento.  

 

Los ingresos de autogestión, son recursos que las entidades y organismos del sector 

público obtienen por la venta de bienes y servicios, tasas, contribuciones, derechos, 

arrendamientos, rentas de inversiones, multas y otros, se recaudarán a través de las 

cuentas rotativas de ingresos, aperturadas en los bancos corresponsales del depositario 
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oficial de los fondos públicos o en las cuentas institucionales disponibles en el depositario 

oficial.  

 

La recaudación de los recursos públicos podrá hacerse de manera directa o por medio 

de la red bancaria privada. En ambos casos se canalizará a través de las cuentas rotativas 

de ingresos abiertas en los bancos corresponsales.  

 

Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, cheque 

certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán revisados, depositados en forma 

completa e intacta y registrados en las cuentas rotativas de ingresos autorizados, durante 

el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente. 

 

Es muy importante mencionar que se debe mejorar y aplicar desde ya, el control 

de los fondos que se recaudan diariamente, no debe ser permitido por ningún motivo 

que cualquier funcionario pueda o se le asigne llevar las llaves de las diferentes cajas 

fuertes de la institución, esto es algo que no que debería ser sancionado.  

 

CONTROL INTERNO DE PRESUPUESTOS 

Los directivos de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los 

responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se 

aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de 

las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e 

institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados 

previstos. 

 

Aplicaremos los procedimientos de control en cada ciclo presupuestario, tales como:  

 Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, 

formulación y aprobación;  

 Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos;  
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 Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o 

devengado;  

 Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento.
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES 

OBSERVACIÓN PLAN DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLE PLAZO 

En el área de tesorería no se 

verifican los datos de los 

ciudadanos con otras 

instituciones lo que ocasiona que 

terceras personas se beneficien 

de descuentos en el pago de 

predios, descuento por tercera 

edad, agua potable, entre otros. 

Implementar un sistema 

de verificación de datos. 

Verificar los datos de los 

ciudadanos con otras 

instituciones públicas 

como el Registro Civil. 

- Listado 

actualizado de 

predios. 

Jefe Financiero Inmediato 

No existe seguridad física 

apropiada en el acceso a las 

instalaciones del área de 

tesorería, no cuentan con un 

espacio físico adecuado y 

restringido para la ubicación de 

las cajas recaudadoras, no 

constan con una caja fuerte para 

resguardar el dinero recaudado 

durante el día, las llaves de los 

Restructurar el área de 

Tesorería 

 Evaluar la necesidad 

de un agente de 

seguridad en el área de 

tesorería. 

 Implementar una 

política de ingreso a los 

diferentes 

departamentos con los 

niveles de permisividad 

correspondientes. 

 Aplicar medidas de 

control interno y 

procedimientos. 

- Reglamento 

interno  

- Reglamento de 

custodios. 

Jefe Administrativo 30 días 
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cajones donde se guardan el 

dinero recaudado, no son dejadas 

bajo custodia del municipio, sino 

llevadas por las cajeras, lo cual 

ocasiona que no se resguarden 

los fondos y que garanticen la 

conservación y seguridad de los 

valores de la entidad.  

 Adecuar las 

instalaciones del área 

de tesorería como: 

o Limitación física del 

área. 

o Designación de los 

sitios para cajeros, 

caja fuerte, accesos, 

ventanillas, etc. 

 Definir el custodio de 

las llaves de cajas y 

caja fuerte. 

No se mantiene información 

actualizada de los procedimientos 

de adquisición de bienes y 

servicios, por ínfima cuantía lo 

cual ocasiona que la ejecución y 

pago sobre dichas adquisiciones 

se realicen de forma tardía. 

Adicional la dirección 

administrativa no aplica controles 

internos, que aseguren que los 

bienes sean utilizados para los 

fines que fueron adquiridos, 

además los bienes de larga 

duración de propiedad de la 

Aplicar lo que establece 

el reglamento general de 

bienes del sector público 

o el reglamento interno 

de adquisición de bienes 

del GAD Municipal.  

 Revisión, actualización 

y difusión del 

reglamento interno de 

adquisición de bienes y 

servicios. 

 Publicar el reglamento  

apoyado con 

capacitaciones al 

personal encargado de 

realizar la adquisición 

de bienes y servicios. 

 Elaborar un diagrama 

de flujo del proceso de 

adquisición de bienes y 

servicios. 

 Inventariar los bienes 

de la entidad. 

- Reglamento 

interno de 

adquisición de 

bienes y 

servicios. 

Jefe de Compras y 

Jefe Administrativo 
30 días. 
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entidad no cuentan con pólizas de 

seguros necesarios para 

protegerlos contra diferentes 

riesgos que pudieran ocurrir. 

 Llevar el control de 

distribución y buen uso 

de los bienes. 

  Coordinación con los 

departamentos 

involucrados en el 

proceso de compras de 

pólizas y seguros para 

bienes. 

No se evidencia una coordinación 

entre el trabajo que efectúa 

compras públicas y la dirección 

financiera, al no proporcionarse 

información oportuna y 

actualizada de los procedimientos  

lo que ocasiona un 

incumplimiento del plan anual de 

contrataciones. 

Integrar la información de 

los departamentos. 

 Centralizar la 

información de todos 

los departamentos en 

una base de datos. 

 Asignar niveles de 

acceso (lectura y/o 

escritura). 

- Comunicaciones 

internas. 
Jefe Administrativo 45 días 

 

 

No se cuenta con licencias 

autorizadas que protejan los  

sistemas de información lo cual 

 

 

 

Mantener software con 

licencias actualizadas. 

 Realizar un inventario 

de equipos para 

establecer qué 

usuarios no pueden 

prescindir de software 

licenciados.     

 Desinstalar software 

que sean craqueados. 

- Licencias 

actualizadas de 

software. 
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ocasiona que el software de la 

entidad sea susceptible de 

programas maliciosos y virus 

informáticos. 

 Regularizar esta 

situación adquiriendo 

las licencias 

pertinentes o utilizando 

software de 

distribución gratuita en 

los casos que sea 

posible. 

Jefe de Sistemas 30 días 

No se evidencia la presentación 

de informes periódicos a la 

dirección administrativa para que 

supervise el cumplimiento de los 

objetivos lo cual ocasiona que no 

se pueda tomar acciones 

correctivas para cumplir con el 

plan operativo anual.  

Crear una política de 

elaboración y 

presentación de 

informes. 

Establecer por cada 

departamento la 

periodicidad de 

elaboración y 

presentación de 

informes. 

- Informes 

departamentales. 
Jefe administrativo  

No se cuenta con un plan de 

capacitación que contemple la  

especialización del personal de 

sistemas informáticos y demás 

usuarios, lo cual puede ocasionar 

daños a los equipos informáticos 

y software por desconocimiento. 

Plan de capacitación 

informática. 

 Capacitar a todo el 

personal de la 

organización. 

 Difusión de manuales 

para uso de los 

sistemas. 

 Implementar un 

sistema de mesa de 

ayuda (base de datos) 

como guía para la 

- Listado de 

personal 

capacitado. 

Jefe de Sistemas  1 mes 
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 solución de problemas 

comunes. 

Dentro del área de contabilidad no 

se evidencia la realización de 

conciliaciones periódicas de los 

saldos de los auxiliares con los 

saldos de las cuentas del mayor 

general en bienes de larga 

duración, también no se registran 

contablemente las respectivas 

depreciaciones de los bienes de 

larga duración. No cuentan con 

procedimientos específicos que 

garanticen que las autorizaciones 

sean realizadas por el personal 

competente que aseguren la 

ejecución de los procesos y el 

control de las operaciones 

administrativas y financieras 

Reestructurar el área 

contable. 

 Exigir la conciliación 

periódica de los 

saldos de los 

auxiliares con los 

saldos de las cuentas 

del mayor general. 

 Capacitar al personal 

del departamento de 

contabilidad. 

 Control del proceso a 

cargo del jefe 

financiero. 

 Procedimiento donde 

se determine los 

responsables de 

autorizar los procesos 

de operaciones 

administrativas y 

financieras. 

- Reportes 

contables. 

- Listado de 

personal 

capacitado en el 

área. 

Jefe Financiero Inmediato 
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OBJETIVO III: Realizar una revisión y cerciorarse que todos los equipos de 

computación de la institución cuenten con sus respectivas licencias, así como todos 

los bienes que se adquieran contengan sus respectivas pólizas.  

 

NORMAS DE APLICACIÓN  

Para este objetivo no se puede dejar de mencionar la importancia de la aplicación de 

las NIC (Normas internacionales de Contabilidad) que para este caso, se mencionará la 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo y la NIC 36 Deterioro del valor de los activos. 

 

NIC 16 Propiedad, planta y equipo  

Los principales problemas en una entidad son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro 

que deben reconocerse con relación a los mismos, por lo que la siguiente norma da el 

tratamiento contable para que los usuarios puedan tener información real y confiable sobre 

las inversiones que la empresa hace en cuanto a activos fijos. 

 

Un activo fijo se reconoce cuando:  

1. La entidad pueda tener un beneficio económico en un futuro de dicho activo  

2. El costo del activo pueda ser valorado con fiabilidad. 

 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos 

Esta norma permitirá establecer los procedimientos que una entidad aplicará para 

asegurarse de que sus activos están contabilizados por un valor que no sea superior a su 

importe recuperable. 

Identificación de un activo que podría estar deteriorado.  

La entidad revisará y evaluará, en cada fecha de cierre del balance, si existe alguna 

señal de deterioro del valor de algún activo. Algunos indicadores de deterioro pueden ser:  
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FUENTES EXTERNAS 

 • El valor del mercado de un activo declina más de lo que se espera como consecuencia 

del paso del tiempo. 

• Cambios negativos en tecnología, mercados, economía, o leyes. • Aumentos en las 

tasas de interés del mercado.  

• El precio de las acciones de una compañía está por debajo del valor en libros.  

 

FUENTES INTERNAS  

• Obsolescencia o daño físico.  

• El activo hace parte de una reestructuración o es tenido para la enajenación o 

disposición. 23  

• Peor desempeño económico que el esperado. • Considerar la materialidad.  

• La vida útil del activo, el método de depreciación, o el valor residual pueden necesitar 

ser revisado y ajustado. 

 

POLÍTICAS DE COMPRAS 

Las compras que se realicen deberán contar con los siguientes respaldos: 

o Pólizas de seguro 

o Licencias , en el caso de la compra de software 

o  Factura que respalde dicha compra  

De no cumplir con esto se sancionará a los responsables de dicha transacción. 

Una vez realizada la compra, el departamento designado deberá: 

o Revisar que el bien adquirido se encuentre en las condiciones debidas. 

o En el caso de la compra de software, revisar con el ingeniero de sistemas 

que el programa funcione perfectamente. 

o En el caso de comprar equipos de computación que el ingeniero encargado 

revise cada parte que conforme dicho equipo. 
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OBJETIVO IV: Procurar la seguridad tanto del personal como los ciudadanos que 

ingresan a realizar sus trámites dentro de la institución. 

 

Toda empresa, sea pública o privada necesita incorporar la prevención de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, porque al proteger al trabajador favorece 

directamente a la expansión y solidez de la empresa, conociendo además que las 

repercusiones sociales y económicas de los accidentes de trabajo son alarmantes. 

 

La Seguridad tiene como misiones fundamentales:  

a) Que los lugares de trabajo y las máquinas estén provistos de mecanismos o aparatos 

que impidan el accidente, que permanentemente deben defender al trabajador. Ello quiere 

decir que no basta con disponer del mecanismo preventivo, sino que hay que vigilarlo para 

que cumpla su cometido.  

b) Evitar por medio de dispositivos necesarios, que se produzca una inadecuada 

contaminación de la atmósfera (gérmenes, polvo, sustancias tóxicas, etc.) que provoque 

una alteración de la salud en el individuo.  

c) Hacer que el ambiente de trabajo sea agradable. Un ambiente acogedor lleva consigo 

una estimable disminución de toda clase de accidentes. Consiguiéndose con ello un 

aumento de la producción. Por tanto, se hace importante estudiar las condiciones que 

deben cumplir: la atmósfera (temperatura: frío o calor), la iluminación adecuada para cada 

trabajo, los ruidos y vibraciones del ambiente, etc. 

 

NORMAS PARA LA SEGURIDAD  

o Los guardias encargados de la puerta deberán custodiar quienes entran a la 

institución y con el objetivo. 

o Se deberán instalar el biométrico de huellas dactilares que a su vez permitirá 

tener un control del acceso del personal. 

o Se instalarán cámaras de seguridad en todo el edificio, lo que ayudara a 

mantener un control tanto del personal como de los usuarios. 

o Adaptar un sistema de alarma contra intrusión e incendio conectada a una 

central de monitoreo y a la Policía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

68 
 

CAPÍTULO I V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo, 

provincia de Los Ríos, presenta  debilidades en la aplicación de la normativa de 

control interno, ya sea previo, concurrente y posterior, lo que ha generado errores 

en los procesos administrativos de la entidad, y además a pesar que se detectaron  

observaciones como resultados de las auditorias, y fueron emitidas las 

recomendaciones necesarias con el objeto de mejorar la calidad de dichos 

procesos, las autoridades y servidores encargados de su aplicación  no dieron 

cumplimiento a las mismas, ya sea por desconocimiento al ser nuevos servidores o 

por negligencia en las funciones encargadas. 

 

 Los departamentos administrativos tienen sus falencias debido a la falta 

interés de los funcionarios de conocer las normativas que rigen su trabajo, la 

debilidad del control interno y la falta de socialización del contenido de las 

recomendaciones de auditoria, luego la organización de los funcionarios para 

cumplir con lo que disponen los auditores. 

 

 No se han acatado  las disposiciones emitidas mediante los resultados de 

las auditorías realizadas, haciendo caso omiso a los riesgos que afectan los 

procesos administrativos institucionales. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Formar un equipo de funcionarios encargados del cumplimiento de las 

recomendaciones de auditoria. 

 

 Socializar con los departamentos administrativos el contenido de las 

recomendaciones. 

 

 Proponer metas para el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria. 

 

 Motivar a los funcionarios a realizar todas las acciones posibles para el 

cumplimiento de las recomendaciones de auditoria. 
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