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Resumen 
 

La Armada del Ecuador en los últimos años ha venido ejecutando importantes 

proyectos para la Implementación del Proceso de Auditoría en varias 

Instituciones; a pesar de esto y especialmente debido a la falta de una 

adaptada preparación para el cambio y de una necesidad de capacidad técnica 

y de medios de otras instituciones del Estado para ocupar completamente las 

atribuciones y responsabilidades que fueron concedidas con el Decreto 

Ejecutivo No. 1087 del 07-MAR-12, y su posterior derogación mediante Decreto 

Ejecutivo No. 723 del 09-JUL-15, la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos se ve en la necesidad imperiosa de evaluar sus atribuciones, 

responsabilidades, productos y servicios, bajo el esquema de una Auditoría 

Interna a sus procesos sustantivos, de la misma forma que se pueda equiparar 

y perfeccionar las áreas en las que se requiere corregir, así como también 

proponer estas mejoras. Por tanto, se realizó una investigación con enfoque 

cualitativo de tipo documental y se propuso la realización de un proceso de 

auditoría interna para la institución. 

 

Palabras claves: Espacios Acuáticos, Auditoria Interna, Auditoria 

Marítima, Organización Marítima Internacional, FODA.  
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Abstract 

The Ecuadorian Navy in recent years has been carrying out important projects 

for the Implementation of the Audit Process in several Institutions; in spite of 

this and especially due to the lack of adapted preparation for change and a 

need for technical capacity and means of other State institutions to fully occupy 

the attributions and responsibilities that were granted with Executive Decree No. 

1087 of the 07-MAR-12, and its subsequent repeal by Executive Decree No. 

723 of 09-JUL-15, the National Directorate of Aquatic Spaces is in the 

imperative need to evaluate its attributions, responsibilities, products and 

services, under the scheme of an Internal Audit to its substantive processes, in 

the same way that it is possible to equate and perfect the areas in which it is 

necessary to correct, as well as to propose these improvements. Therefore, a 

research with qualitative approach of documentary type was carried out and an 

internal audit process for the institution was proposed.  

 

Keywords: Aquatic Spaces, Internal Audit, Maritime Audit, International 

Maritime Organization, SWOT.  
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Introducción 

Contextualización del problema 

La Constitución del Ecuador en su artículo 158, establece que Las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos; y que, las Fuerzas Armadas tienen como 

misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 91). 

Una parte de las Fuerzas Armadas la conforma la Armada del Ecuador que 

cumple las funciones de: policía costera, resguardo de la soberanía marítima 

nacional, control de la seguridad de la navegación, control de las actividades ilícitas 

en los espacios acuáticos, y otras funciones complementarias con la Policía 

Nacional y demás entidades del Estado según lo dispuesto en los diferentes 

cuerpos legales, entre éstos el Código de Policía Marítima (INOCAR, 2012). Sin 

embargo, se ha evidenciado que ciertas atribuciones han quedado en un limbo 

jurídico en el que ninguna de las instituciones mencionadas ha ejercido plenamente 

las atribuciones encomendadas; por lo que, para aclarar esta situación, se promulga 

el Decreto Ejecutivo No. 723 con fecha 09-JUL-2015, estableciendo las atribuciones, 

funciones, delegaciones y competencias de Autoridad de Policía Marítima, a la 

Armada del Ecuador a través de Ministerio de Defensa Nacional. (Presidencia de la 

República , 2015). 

A pesar del esfuerzo desplegado por la Unidad de Planificación y Desarrollo de 

la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos por lograr una gestión eficaz y 

eficiente, se han identificado algunos aspectos fundamentales que deben ser 
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mejorados y la necesidad de reorganización interna por las nuevas competencias, 

reasignadas a la Dirección Nacional como Autoridad Marítima Nacional. 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), en su estructura 

orgánica, no dispone de un área o proceso de auditoría interna para fines de control, 

por lo que, a la Unidad de Planificación y Desarrollo se le ha encargado la ejecución 

de este proceso que se realiza de manera esporádica, sin personal especializado o 

capacitado, sin aplicar las normas, métodos y procedimientos especializados para 

este tipo de organización, entre otros factores. 

A esto se suma el hecho de que este tipo de organización se encuentra bajo la 

supervisión de la Organización Marítima Internacional (OMI), que la obliga a 

cumplimiento de normas internacionales en el área marítima, de aplicación 

internacional, que puede traer como consecuencia que el Ecuador sea eliminado de 

la “Lista Blanca” y declarado como “Puerto No Seguro”, con las consecuentes 

afectaciones económicas y sociales para el país (Serrato Urrego, 2012). 

Como resultado de la investigación se pudo evidenciar que en la Comandancia 

General de la Fuerza Aérea (FAE) ubicada en la ciudad de Quito, se implementó el 

proceso de auditoría, esto sobrelleva a la buena organización en su estructura y 

cumple eficientemente las funciones que son desempeñadas de acuerdo a la 

designación correspondiente. 

Diseño Teórico 

Formulación del problema. 

La Armada del Ecuador ha venido ejecutando proyectos para la 

Implementación del proceso de auditoría en la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos; a pesar de esto lamentablemente no se ha podido cumplir con el Decreto 

Ejecutivo No. 723 del 09-JUL-15, que establece la importancia del control interno de 
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las instituciones del estado, debido a la falta de preparación para el cambio, de 

capacidad técnica y de medios de otras instituciones gubernamentales para  

desempeñar completamente estas atribuciones y responsabilidades. La evolución 

que se ha experimentado en los últimos años y los progresivos cambios que ha 

asumido, han ocasionado que el control interno actual no sea suficiente para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, es por esta razón que se 

torna indispensable el diseño e implementación de un proceso de auditoría interna, 

cuya presencia disminuirá el riesgo de posibles irregularidades en el transcurso de 

sus operaciones. 

¿Cómo se implementará el proceso de auditoría en la Dirección Nacional de 

los Espacios Acuáticos? 

Objetivos. 

Objetivo General 

Diseñar el proceso de auditoría interna en la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos. 

Objetivos Específicos 

• Buscar fundamentos teóricos y metodológicos del problema que se 

investiga. 

• Determinar el estado actual de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación. 

• Diseño del proceso de auditoría interna para la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos. 
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Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

Se utilizará el método de analítico debido a que es necesario realizar una 

descomposición de la información documental para así tener una conceptualización 

más clara de la problemática, también se utilizará el método sintético, de tal manera 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis 

y poder formular el diseño de una propuesta al problema dado (Ruiz, 2006). 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

Se utilizará el método de observación mediante visitas realizadas a la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y el análisis documental.  

Tipo de investigación. 

A través del proceso de investigación documental se puede hacer un análisis 

de la información escrita sobre el tema de este trabajo, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudios, además se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos como fuentes de información (Galán, 

2011). 

 Se llevó a cabo un examen de la legislación nacional establecida que dota a 

los procesos de fuerza de ley. También se examinaron los oficios por los que el 

Estado elabora y da a conocer sus interpretaciones, políticas e instrucciones sobre 

esos instrumentos, así como el establecimiento práctico de esas disposiciones 

(Sánchez, 1973).  

Alcance de la investigación. 

El alcance de esta investigación es descriptivo debido a que este trabajo tiende 

a especificar propiedades, características y rasgos importantes con el fin de 
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determinar con precisión las dimensiones y características de un fenómeno (Bernal, 

2006). 

Población y muestra 

En esta investigación no se utilizará la identificación de la población ni el 

cálculo de la muestra ya que se enfocará en una recolección documental y análisis 

de los procesos a ser auditados. 

Novedad de lo que se investiga. 

El diseño de un proceso de auditoría en la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos es necesario para fortalecer y asegurar el cumplimiento de los procesos 

de esta entidad debido a que la estructura de control aún no ha sido organizada ni 

armonizada. 

Significación práctica de lo que se investiga. 

La falta de un proceso de control y el consiguiente diseño de este constituye 

una de las soluciones a los problemas fundamentales con el fin de garantizar la 

eficiencia institucional y así poder entregar productos y servicios de calidad, además 

de lograr la implementación de gestión de procesos. 

Breve explicación de la estructura del trabajo 

En el Capítulo I, se presenta el Marco teórico de la investigación generalidades 

como: antecedentes del problema, marco legal y competencia de la DIRNEA, la 

Institución (Definición, Productos y Servicios), atribuciones y responsabilidades, 

productos y cadena de mando, asimismo se presenta el marco teórico y conceptual. 

En el Capítulo II, se presenta el diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se investiga, generalidades como los resultados obtenidos, la 

interpretación de resultados enfocados en los diferentes ámbitos de gestión en lo 
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que actúa en cumplimiento de su misión en lo que respecta a obligaciones y 

competencias como Autoridad Marítima.  

En el Capítulo III, se presenta la propuesta para la solución del problema 

mediante el diseño e implementación del proceso de auditoría interna, bases legales 

para la creación del mismo, objetivos, políticas, importancia de la creación de la 

unidad de auditoría, su estructura orgánica y funcional propuesta, presupuesto total, 

así como también los procedimientos y planificación de la Auditoría Interna.   
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Capítulo I 

Marco teórico y metodológico de la investigación 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) se crea mediante 

Decreto Ejecutivo No.1111 del 27-MAY-2008, publicado en Registro Oficial No. 358 

del 12-JUN-2008, y se le designa como Autoridad Marítima Nacional. El Artículo 03 

describe sus competencias, atribuciones y funciones, entre las cuales está el 

control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo de 

Guardacostas, Secretaría Ejecutiva de Protección Marítima y Escuela de Marina 

Mercante Nacional; y dispone que la Subsecretaría de Puertos asuma las funciones 

y atribuciones como Autoridad Portuaria Nacional y de Transporte Marítimo y Fluvial 

(INOCAR, 2012). 

La situación de auditoría interna ha variado notablemente en los últimos años, 

pasando de una tradicional orientada a la protección de la empresa (activos), hacia 

una auditoría moderna enfocada a la evaluación de controles internos que 

prevenga, mitigue y administre los riesgos, a fin de extender el valor de la 

organización y por ende para los socios (Barraza, 2015). En ese mismo caso la 

auditoría interna es una herramienta evaluadora del cumplimiento de los objetivos y 

metas constituidos por la empresa, considerando entre ellos la economía, eficiencia, 

seguridad y competencia institucional (Espichan, 2015). 

Declaración de la Misión de la Organización 

La misión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, según consta 

definida en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 

Armada del Ecuador, de fecha 30 de enero 2015, es:  

Misión: Gestionar la seguridad integral de los espacios acuáticos, mediante la 

planificación de operaciones de control de las actividades marítimas y fluviales,  
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seguridad en la navegación, seguridad de la vida humana en el mar y colaborar en 

el control del medio ambiente marino costero; a fin de contribuir a la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial; y, con su contingente apoyar al desarrollo 

nacional y la seguridad pública y del Estado. (DIRNEA, 2014) 

Los valores fundamentales generales, a nivel de la Armada del Ecuador, se 

encuentran especificados en el Reglamento de Disciplina Militar. (Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar, 2009) 

• Disciplina Militar 

• Honor 

• Lealtad 

• Moral 

Técnica de Auditoría Interna 

El objetivo de estos procedimientos es puntualizar la secuencia de eventos, 

acciones, interfaces y responsabilidades para la implementación de la Auditoría 

Interna, certificando la planeación, ejecución y seguimiento del proceso a través de 

la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoría, la elaboración de 

reportes y la identificación de áreas de oportunidad, con el fin de asegurar la 

aplicación y mejora de los sistemas dentro de la organización (Contraloría General 

del Estado, 2015). 

Esta manera es de aplicación a la planificación y realización de la auditoría 

interna de todas las áreas que conforman la Institución desde el establecimiento 

de los requerimientos de auditoría hasta la elaboración y archivo del informe final. 

En el procedimiento de auditoría interna participarán todos los integrantes del 

equipo de trabajo y cumplirán a cabalidad las funciones anteriormente detalladas 

para cada uno de los miembros para así lograr un resultado satisfactorio para los 
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directivos de la Institución, emitiendo recomendaciones para una mejora en la 

situación actual de la organización que le permita alcanzar de mejor manera los 

objetivos propuestos (Corral, 2001). 

Planificación General 

El plan anual de auditoría interna debe ser responsabilidad de todo el personal 

del departamento, de tal manera que todos los esfuerzos vayan encaminados al 

cumplimiento total del plan al finalizar el año, el jefe de equipo será el responsable 

del desarrollo del plan y tendrá la autoridad de designar los responsables de la 

ejecución específica de los trabajos (Normas Internacionales de Auditoría, 2012). 

La visión del trabajo de auditoría tiene énfasis en el desempeño de las 

operaciones de la empresa y se basa en metodologías que van de lo general a lo 

particular. La auditoría interna estará orientada a identificar aquellos aspectos que 

son importantes dentro del desarrollo de los procesos de la Institución, para 

concentrar en ellos mayor atención. En la planificación de la auditoría interna, el jefe 

de auditoría interna, inspeccionará las necesidades y faltas dentro de la 

organización. Posteriormente solicitará sugerencias de la administración para 

desarrollar la auditoría al área designada por la organización.  

Luego de haber realizado el plan, el jefe del departamento lo remitirá al 

Director Nacional de los Espacios Acuáticos para su revisión y aprobación con el fin 

de comprobar si se requiere trabajo o exámenes no incluidos en la programación 

anual. Para ejecutar el plan anual de auditoría se deberá considerar los siguientes 

aspectos: 

a) Conocimiento de la dependencia a auditar 

En este siguiente paso la planificación se la realiza con el objetivo de 

desarrollar un diagnostico primario sobre la entidad o el segmento objeto de 
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auditoría, sus actividades, operaciones y aspectos generales del contexto en el que 

se desempeña su actividad (Schettini & Cortazzo, 2010). Este conocimiento alcanza 

la selección, clasificación y análisis de datos obtenidos de diversas fuentes de 

información. El auditor interno deberá seleccionar y analizar, entre otras, la siguiente 

información: 

Antecedentes de la compañía, normatividad legal y técnica aplicable. 

• Estructura orgánica y funcional. 

• Fuentes y métodos de financiamiento. 

• Manuales e instructivos. 

• Planificación estratégica 

• Volumen y complejidad de las operaciones 

• Clientes clave 

• Estructura de capital 

• Procedimientos de control existentes 

• Personal de la compañía y sus funciones 

• Productos y servicios ofrecidos por la compañía 

• Sistemas de información 

• Presupuestos 

• Sistema contable 

• Estados financieros 

• Procesos de cada actividad 

• Planes de la administración a corto, mediano y largo plazo 

• Proveedores importantes de bienes y servicios 

• Antecedentes de informes de la auditoría interna del organismo, si la 

tuviere, o informes anteriores emitidos por la auditoría general. 
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El auditor interno asimismo deberá obtener una comprensión suficiente de 

sistema de control interno de la Institución mediante el estudio de sus cinco 

elementos: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, 

información y comunicación de resultados y supervisión (Coopers & Lybrand, 1997).  

b) Especificación de los riesgos de auditoría 

En función de la información obtenida por el auditor, debe evaluarse el riesgo 

de auditoría a efectos de establecer los procedimientos a aplicar para asegurar que 

el mismo se reduce a un nivel aceptablemente bajo (NIA, 2010). Los riesgos de 

auditoría se pueden causar por la emisión de un informe de auditoría incorrecto, 

debido a no haber detectado alguna irregularidad significativa que modifique los 

resultados del informe. 

El riesgo está totalmente fuera de control por parte del auditor y es propio de la 

empresa auditada. La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos está consciente de 

la existencia de estos riesgos inherentes y con el objetivo de detectar los o 

neutralizarlos, deberá diseñar e implementar acciones y procedimientos que 

refuercen el control interno.  

c) Naturaleza y alcance de los procedimientos de auditoría 

La naturaleza de los procedimientos de auditoría se refiere al tipo de pruebas a 

desarrollar: procedimientos de control o de cumplimiento, procedimientos analíticos 

o procedimientos sustantivos, que serán seleccionadas en base a la valoración que 

el auditor realice del riesgo inherente y de control. La oportunidad se refiere al 

momento en que se desarrollarán los procedimientos o al periodo o fecha para la 

cual aplica la evidencia de auditoría (COFAE, 2014). El alcance consiste en 

determinar la profundidad y el énfasis de los procedimientos a aplicar a efecto de 

alcanzar los objetivos de la auditoría. 
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d) Administración del trabajo 

La administración del trabajo implica la integración del equipo de trabajo en él 

se asignarán las tareas a cumplir a todos los miembros en el tiempo establecido, 

deberá incluirlos siguientes aspectos: 

Personal que intervendrá en la auditoría de acuerdo a la naturaleza del 

examen, materiales suficientes, oportunos y disponibles para el  inicio del examen, 

recursos financieros, presupuesto de tiempo en el cual se detallen el número de 

horas requeridas para la ejecución del trabajo (Benjamín, 2007). 

Marco Legal y Competencias de la DIRNEA. 

La DIRNEA cumple las funciones de Autoridad Marítima Nacional y está 

subordinada a la Comandancia General de la Armada. Ejerce las competencias 

dentro del marco legal nacional y Convenios Marítimos Internacionales vigentes, y 

contribuye a mantener la soberanía nacional en cumplimiento de las normas 

relacionadas con: Derechos del Estado Ribereño, Derechos del Estado de 

Abanderamiento y Derechos del Estado Rector del Puerto; en los ámbitos de: 

1.- Seguridad de la navegación; 

2.-Seguridad de la vida humana en el mar; 

3.-Prevención y control del ambiente marino, costero y fluvial; y, 

4.-Combate de actos ilícitos en los Espacios Acuáticos; y Fundamentado en la 

legislación nacional e internacional. 

La Institución: Definición, Productos y Servicios. 

El Manual de Organización de la Armada del Ecuador, cuya última 

actualización corresponde a enero 2016, aprobado por el señor Comandante 

General de Marina, detalla su misión, atribuciones y responsabilidades, productos y 

servicios, y cadena de mando, en los siguientes términos: 
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Unidad Responsable: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

Misión: Gestionar la seguridad de los espacios acuáticos, mediante las 

operaciones de control, la seguridad en la navegación, la provisión de la 

salvaguarda de la vida humana y control de la contaminación en los espacios 

acuáticos de su responsabilidad; a fin de contribuir a la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial; y, con su contingente apoyar al desarrollo nacional y la 

seguridad pública y del Estado. (DIRNEA, 2014). 

Facultades y Responsabilidades: 

• Gestionar las directrices para la seguridad y protección de los espacios 

acuáticos; 

• Proponer las reformas a la normativa para la seguridad de los espacios 

acuáticos; 

• Proponer manuales doctrinarios para la seguridad y protección de los 

espacios acuáticos; 

• Planificar y supervisar las operaciones para la seguridad de los espacios 

acuáticos en el ámbito de su competencia; 

• Gestionar el Sistema de Control del Tráfico Marítimo 

• Contribuir en la gobernabilidad de los espacios acuáticos; 

• Asesorar en los aspectos técnicos marítimos y representar a los entes 

del Estado en organismos y foros nacionales e internacionales, en el 

ámbito de su competencia; 

• Supervisar la administración y la elaboración del pensum académico de 

la Escuela de Formación de la Marina Mercante, en razón de la 

delegación otorgada por el Comando General; 
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• Controlar, orientar y mantener las Capitanías de Puerto y Comando de 

Guardacostas; 

• Articular la logística operacional para las operaciones de seguridad y 

protección de los Espacios Acuáticos; 

• Coordinar el mantenimiento y recuperación de las unidades de las 

capitanías y del Comando de Guardacostas; 

• Gestionar la seguridad y protección marítima como Estado Rector del 

Puerto, Estado de Abanderamiento y Estado Ribereño, en el ámbito de 

su competencia; 

• Precautelar la seguridad de la vida humana en los espacios acuáticos 

de su responsabilidad; 

• Ejercer la Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo; 

• Gestionar y controlar el servicio móvil marítimo; 

• Administrar el Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria 

(SIGMAP); 

• Coordinar y supervisar la eficiencia de la señalización marítima y fluvial 

nacional, así como de las ayudas a la navegación; 

• Contribuir en la prevención y control de la contaminación ambiental 

marina, costera, fluvial y lacustre; 

• Supervisar la sustanciación de los procesos de investigación de 

siniestros marítimos y resolver en recurso las causas resueltas por los 

Capitanes de Puerto y Jurado de Capitanes;  

• Gestionar la implementación de las recomendaciones de los procesos 

de investigación de los siniestros marítimos; y, 

• Supervisar la gestión de las Capitanías de Puerto.  
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Productos: 

• Plan de seguridad de los espacios acuáticos en el área de su competencia. 

• Operaciones de policía marítima. 

• Normas internas y manuales doctrinarios actualizados. 

• Cartas de Instrucción / Ordenes de movimiento / Operación. 

• Informes de cumplimiento de búsqueda y rescate. 

• Informes técnicos de impacto ambiental en áreas marítimas / fluviales. 

Cadena de Mando: 

Depende del Comandante General de la Armada, quien dirige la gestión 

operativa de las unidades guardacostas y se articula con las unidades de apoyo a 

través del Estado Mayor, en la Figura 1 se presenta la Estructura Orgánica operativa 

de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, según consta en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos DIRNEA-2010. 



16 
 

 

 

Figura 1. Estructura orgánica operativa DIRNEA 

 

Cabe indicar que estas estructuras no han sido actualizadas, ni armonizadas, 

acorde a las nuevas competencias otorgadas mediante los Decretos Ejecutivos No. 

1087 y No. 723, lo cual constituye uno de los problemas fundamentales a resolver 

para garantizar la eficiencia institucional, y así poder entregar productos y servicios 

con calidad, oportunidad y calidez. En la Figura 2 se muestra el Organigrama 

Estructural Externo de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, según 

consta en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos – DIRNEA-

2010. 
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Figura 2. Organigrama estructura externo de DIRNEA 

 

Metodologías de verificación documental 

Comprobación: en esta etapa se confirma la existencia, legalidad y legitimidad 

de los procedimientos realizados por la organización, mediante el reconocimiento de 

los documentos que los justifican. 

Análisis: las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las 

causas y efectos de los hallazgos de auditoría, se separan de los elementos que 

contemplan un proceso, actividad, transacción de una manera minuciosa y objetiva, 

a fin de establecer sus propiedades de conformidad con los criterios de orden 

normativo y técnico. 

Conciliación: es el estudio de la información generada por diferentes unidades 

administrativas, consiste en hacer concordar dos conjuntos de datos relacionados, 
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separados e independientes, lo cual prueba la validez e idoneidad de los registros y 

resultados objeto del examen. 

Confirmación: En esta etapa se ratifica la certeza o probabilidad de los hechos, 

mediante datos obtenidos de manera directa y por escrito, de los funcionarios que 

participan o ejecutan las tareas sujetas a verificación (NIA, 2010). 

Calculo: esta técnica se utiliza para verificar la precisión aritmética de las 

operaciones contenidas en documentos tales como informes, contratos, 

comprobantes, etc. 

Rastreo: esta técnica sirve para dar seguimiento y controlar una operación de 

manera progresiva, de un punto a otro de un proceso interno determinado o de un 

proceso a otro realizado por una unidad operativa dada (Normas Internacionales de 

Auditoría, 2012). 

Estudio Estructural al Diagnóstico de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos. 

Para realizar un estudio de todas las actividades que ejecuta la DIRNEA como 

Autoridad Marítima, estas se las ha agrupado y esquematizado en cuatro 

dimensiones como muestra la Figura 3. 

 

Figura 3. Ejes del Accionar de la Autoridad Marítima Nacional, (DIRNEA, 2015) 

Para cada dimensión se puede observar que existen temas a considerar y que 

deben ser atendidos prioritariamente, especialmente la necesidad de fortalecer el 
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número de personal para ejecutar las actividades que se señalan; de estas variables 

la DIRNEA deberá derivar objetivos y acciones estratégicas a seguir (OMI, 2016). 

Categorización de las variables 

Tabla 1.Matriz de categorización 

Categoría Dimensión Unidad de análisis Instrumento 

Seguridad y 
control 

Seguridad de la 
navegación 

Plan de seguridad de 
los espacios acuáticos 
en el área de su 
competencia 

Observación, 
revisión 
documental 

Control de las 
actividades Ilícitas 

Operaciones de policía 
marítima, Normas 
internas y manuales 
doctrinarios 
actualizados 

Observación, 
revisión 
documental 

Protección y 
prevención 

Protección Marítima y 
portuaria 

Informes de 
cumplimiento de 
búsqueda y rescate, 
Cartas de Instrucción / 
Ordenes de movimiento 
/ Operación 

Observación, 
revisión 
documental 

Prevención y control 
ambiental marino y 
costero 

Informes técnicos de 
impacto ambiental en 
áreas marítimas / 
fluviales 

Observación, 
revisión 
documental 
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

Como resultado de la información y estudio documental realizado a los 

departamentos se han identificado algunos aspectos esenciales que deben ser 

mejorados, entre estos tenemos la falta de optimización del talento humano, debido 

a la necesidad de reorganización interna por las nuevas competencias, reasignadas 

a la DIRNEA como Autoridad Marítima Nacional. Otra de las dificultades es que 

tampoco se hace una adecuada racionalización y distribución de los recursos 

materiales y financieros; las compras de bienes y servicios no son aprovechados de 

la mejor manera o no se optimiza su uso; asimismo, existe un excesivo gasto en 

personal no operativo y gastos de representación que no son coherentes con la real 

necesidad institucional. 

Además, se presenta el alto costo en servicios como, internet, cable, teléfonos, 

etc.; ocasionados porque no existe un adecuado control de su consumo. También 

se considera, la falta de logro de metas y objetivos claros, y por tanto el 

cumplimiento de la misión en toda su magnitud, lo antes mencionado, no se permite 

entregar adecuadamente los productos y servicios que exigen sus clientes internos, 

externos y la sociedad en general. 

Determinación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas 

a. La DIRNEA cuenta con personal capacitado y experimentado para 

cumplir el rol de Policía Marítima. 

b. Capacidad física instalada a nivel nacional como: comando de 

guardacostas, capitanías y retenes en el litoral ecuatoriano, región 

insular y oriental. 
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c. Se cuenta con un Sistema Integral de Gestión Marítima y Portuaria que 

brinda apoyo en el control de la gestión de la actividad marítima 

nacional. 

d. Ecuador es miembro firmante de la OMI y participante en los Convenios 

Internacionales. 

Oportunidades 

a. Adhesión de Ecuador a la CONVEMAR que permite regular las 

actividades del hombre en el mar, y homologarla a la normativa jurídica 

internacional (De la torre, 2016). 

b. Establecer un Plan de Seguridad Integral que dispone el incremento de 

capacidades para el control en los espacios acuáticos.  

c. Asegurar la presencia de Fiscalías de los Espacios Acuáticos para 

facilitar la judicialización de los procesos. 

Debilidades 

a. Desactualización y obsolescencia de unidades guardacostas y de 

Capitanías. 

b. Escaza provisión de recursos financieros y de infraestructura para los 

nuevos requerimientos. 

c. Código de Policía Marítima desactualizado con el actual orden jurídico 

del Estado a partir de la Constitución de la República (2008) (PUCE, 

2015).  

d. Insuficiente inteligencia para el combate de actividades ilícitas. 

e. Armamento de Fuerzas Armadas no acorde con la función de Policía 

Marítima.  

f. Limitada capacidad de vigilancia electrónica. 
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Amenazas 

a. Poca coordinación con otras instituciones públicas para el combate de 

actividades ilícitas, prevención de la contaminación, seguridad de la 

navegación y salvaguarda de la vida humana en el mar. 

b. Incremento de bandas delictivas en los espacios acuáticos relacionadas 

con robo de motores y narcotráfico. 

c. Influencia del crimen organizado internacional en los espacios acuáticos 

nacionales. 

Interpretación de resultados 

Para realizar un diagnóstico a la DIRNEA, es necesario enfocarse en los 

diferentes ámbitos de gestión en los que actúa en cumplimiento de su misión en lo 

que respecta a obligaciones y competencias como Autoridad Marítima, las cuales 

detallo a continuación: 

• Seguridad de la Navegación 

• Control de las Actividades Ilícitas 

• Protección Marítima y Portuaria 

• Prevención y Control Ambiental Marino Costero. 

Para lo cual se realizará en análisis correspondiente a cada una de ellas: 

Análisis al Ámbito de Seguridad de la Navegación. 

 Indeterminación de las competencias de la Autoridad Marítima. 

 Ecuador signatario de la OMI en lo que respecta a seguridad de la vida humana 

en el mar, y realizar operaciones de búsqueda y rescate en el mar. 

 Obsolescencia e insuficiencia de unidades guardacostas. 

 Definido número de inspectores de abanderamiento y Estado Rector de Puerto. 
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 Insuficiente normativa legal (Resoluciones) que operativicen los Convenios 

Internacionales. 

 Falta de un Sistema de Socorro y Seguridad Marítima en el litoral ecuatoriano 

que cumpla con las especificaciones GMDSS dispuestas por la OMI. 

 Código de Policía Marítima desactualizado. 

 Existencia de la especialidad Guardacostas. 

 Región Insular cuenta con Estación Costera Puerto Ayora ampliada con 

Estaciones remotas VHF en Isabela, Floreana y San Cristóbal. 

Análisis al Ámbito de Control de las Actividades Ilícitas 

El territorio marítimo del Ecuador es 5,38 veces más grande que su territorio 

terrestre, por lo que, para cumplir las tareas de vigilancia, control y neutralización de 

las actividades ilícitas en su espacio acuático, se requiere emplear mayor cantidad 

de recursos materiales y de personal, que aquellos que se emplean en el territorio 

terrestre. (Albuja, 2015). En la siguiente figura se presentan las principales 

actividades ilícitas en los espacios acuáticos del Ecuador y su evolución a través del 

tiempo, desde el año 2005 hasta el 2015. 
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Figura 4. Demostración de acciones Ilícitas en los Espacios Acuáticos del Ecuador año 2005 – 2015, 
(DIRNEA, 2015) 

Como se puede apreciar, la migración ilegal por vía marítima, desde el año 

2010 ha desaparecido. En cuanto al tráfico ilegal de mercaderías, aunque no 

representa un volumen significativo para el año en curso, podría originarse un 

incremento, especialmente en el último trimestre por las festividades de navidad y 

fin de año.  

El tráfico ilícito de combustibles, a pesar de haber disminuido en comparación 

con el periodo correspondiente en relación a años anteriores aún se mantiene en 

cantidades importantes debido a la diferencia de precios con los países vecinos, por 

lo que se han intensificado los controles, figura 5.  
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Figura 5. Tráfico ilícito de combustibles (galones) 

 

La pesca ilícita no declarada no reglamentada por su parte demuestra una 

tendencia a aumentar, a pesar de que en el presente año no llega al nivel de años 

anteriores. En lo que respecta al robo de motores, éste tiene un impacto psicológico 

importante en la comunidad de pesca artesanal; empero, si consideramos que el 

universo de las embarcaciones menores a 10TRB es de aproximadamente 28.000 

registradas, los motores robados representan el 0,6%, esperando reducir el mismo 

con la implementación de dispositivos de monitoreo satelital 

 

Figura 6. Robo de motores (unidades) 

Datos obtenidos de DIRNEA 
.  
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Para el caso del narcotráfico, se puede apreciar que, en el presente año, se ha 

incrementado la captura de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, debido al 

incremento de estas actividades y al control que la Armada del Ecuador ejerce en el 

territorio marítimo nacional. 

 

Figura 7. Cocaína aprehendida en puertos ecuatorianos vs. Otras zonas 2010-2014 

Análisis al Ámbito de Protección Marítima y Portuaria 

Limitado número de auditores para inspecciones de buques e instalaciones 

portuarias. 

Ecuador es signatario de instrumentos de la OMI en lo que respecta a 

protección marítima y se cuenta con regulaciones a nivel nacional. 

Todos los buques, puertos y terminales públicos y privados están certificados 

bajo Código PBIP. 

Análisis al Ámbito de la Prevención y Control Ambiental Marino Costero. 

El equipamiento para combatir posibles eventos de contaminación es limitado y 

algunos equipos por su antigüedad están obsoletos. El equipo fue conseguido hace 

más de 10 años, y es insuficiente si consideramos el incremento de la actividad 

mercante y portuaria en los últimos años. Actualmente dichos equipos no garantizan 
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ninguna seguridad y confiabilidad para controlar posibles derrames de combustibles 

y/o sustancias peligrosas. 

Las actividades desarrolladas por las embarcaciones en mar y puertos 

desempeñan un papel esencial en la estructura económica y social del país, tanto 

en lo concerniente al suministro de petróleo y sus derivados como en los rubros de 

ingresos, captación de divisas y promoción de múltiples sectores productivos. Sin 

embargo, por su naturaleza, las actividades de la industria naviera y portuaria, a 

nivel mundial, son consideradas entre las más complejas debido a la diversidad y 

magnitud de las operaciones que realiza. Esta situación la hace una de las 

industrias de más alto riesgo y potencialmente contaminadora. 

La flota mercante y pesquera está constituida por 1.327 naves, en donde el 

80% de éstas se dedica a la actividad pesquera, mientras que el 6% lo constituye 

los buques petroleros y de carga. El 14% restante lo constituyen embarcaciones 

privadas y de turismo. El sector que ha tenido un mayor crecimiento en los últimos 

años ha sido el pesquero y esto se ha debido principalmente a la captura del atún, 

actividad en la que el Ecuador es uno de los países líderes en el Pacífico Sudeste. 

La flota pesquera cuenta ahora con más de 150 buques con capacidad para 

desplazarse en aguas internacionales. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución al problema 

La propuesta radica en el diseño del proceso de auditoría interna para la 

Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos más que una obligación legal, 

constituye una necesidad, ya que su presencia significará un importante apoyo a la 

gestión de la Dirección Nacional que le permitirá mantener una asesoría 

permanente, una mejor y más precisa toma de decisiones y la rectificación oportuna 

de errores e irregularidades que podrían afectar el correcto desenvolvimiento de la 

institución. 

Para realizar la implementación de auditoría Interna en la DIRNEA se debe 

tomar en cuenta las siguientes consideraciones: La auditoría interna debe funcionar 

como una actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la 

institución, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas. Aportando 

un enfoque sistemático y disciplinado para mejorar la eficacia de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección. Para realizar la auditoría se necesitará 

personal idóneo y confiable, que debe ser altamente calificado, para que los 

resultados sean efectivos, eficientes y oportunos. 

Objetivos 

Asegurar el correcto funcionamiento administrativo y financiero de la Institución 

Velar por el estricto cumplimiento por parte de los funcionarios y empleados, de 

las leyes y reglamentos vigentes en el Ecuador. 

Promover y proponer el establecimiento de normas para el control interno. 

Examinar y evaluar periódicamente el control interno de la entidad. 

Determinar la Confiabilidad de los registros y estados financieros de la 

Institución. 
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Implementar los procesos adecuados para lograr los objetivos de la DIRNEA 

Analizar los resultados y eficiencia de las operaciones, así como, velar por que 

los bienes de la compañía tengan un adecuado registro y manejo, a fin de evitar la 

pérdida o su uso indebido. 

Obtener evidencia suficiente y competente para fundamentar conclusiones. 

Organizar, dirigir, coordinar y supervisar las dependencias a su cargo. 

Otras funciones que le sean delegadas por el Director Nacional de los 

Espacios Acuáticos, inherentes a la materia de competencia de la Auditoría Interna. 

Políticas 

La Unidad de Auditoría Interna debe establecer y velar por la aplicación, de la 

normativa interna, fundamentalmente los procedimientos, para guiar la actividad de 

Auditoría interna en la prestación de los diferentes servicios. Dicha normativa debe 

ser congruente con el tamaño, complejidad y organización de la auditoría interna, 

mantenerse actualizada y ser de conocimiento de todos los funcionarios de la 

Unidad de Auditoría Interna. Las políticas constituirán una guía de las acciones a 

seguir por la Unidad, en el desarrollo de sus planes y programas, establecerá 

directrices de aplicación general para las actividades de control a ser desarrolladas 

en la Dirección Nacional y sus Repartos Subordinados. 

Las políticas constituirían las siguientes: 

Planificación anual de las actividades e Auditoría Interna. 

Mantener estricta confidencialidad del trabajo de auditoría que se realice. 

No emitir criterios sobre los resultados de las auditorías sin contar con la 

evidencia suficiente e incuestionable. 

No emitir juicios de valor que atenten contra la integridad y buena honra de los 

funcionarios de la entidad. 
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El equipo de auditoría interna debe mantener la discreción en las expresiones 

y criterios a emitir. 

Organización adecuada del archivo de los papeles de trabajo. 

Emisión de informes con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 

La auditoría interna fortalecerá la imagen de la institución, fortalecerá los 

controles en todos los niveles y responderá a las deficiencias de control interno que 

se detecte en el transcurso de los exámenes practicados (Normas Internacionales 

de Auditoría, 2012). Será la herramienta que provee organización, capacidad de 

observación independiente y objetiva de la gestión.  

Estructura Orgánica Propuesta para el proceso de auditoría interna 

El enfoque organizacional de la auditoría interna debe ser relevante para 

asegurar un amplio margen de cobertura y para asegurar acciones efectivas sobre 

los hallazgos y recomendaciones de auditoría. 

Es recomendable que el auditor encargado dependa directamente del Director 

Nacional de los Espacios Acuáticos. En ese sentido, cuando se afirma que la 

auditoría interna debe tener un status elevado, se está señalando la necesidad de 

que su dependencia en el organigrama de la empresa esté de acuerdo con su 

rango. 

Debemos tener en cuenta que el prestigio de la auditoría interna no vendrá 

dado exclusivamente por su situación en el organigrama sino también por la 

exactitud de sus juicios y por la aceptación que tengan sus recomendaciones (Rivas, 

2015).  

Estructura Funcional Propuesta 

La Auditoría Interna a implementarse dentro de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos recibirá el soporte necesario del  Director Nacional y esta a su 
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vez solicitará a toda la Institución una total cooperación para con el personal de 

auditoría interna. En la Figura No. 8 se presenta el Estructura Funcional Propuesta, 

en donde se clasifica las funciones que se realizará en la Unidad de Auditoría 

Interna. 

 

Figura 8. Estructura Funcional Propuesta 

Presupuesto para la implementación de la Auditoría Interna 

Se ha diseñado un presupuesto donde se detallan los gastos aproximados en 

los que se deberá incurrir para la implementación del área de auditoría interna. 

Se tendrá un equipo de trabajo conformado por profesionales idóneos, que 

posean la capacidad técnica y profesional, el entrenamiento y experiencia 

necesaria, pero principalmente el equipo de trabajo deberán ser personas 

comprometidas con los objetivos de la auditoría y de la empresa. 

Por consiguiente, se contará con el siguiente personal: 01 Auditor Interno, 01 

Auditor, y 01 Asistente 
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Tabla 2. Costo de Personal 

Cargo Sueldo 
Mensual 

Beneficios de 
ley Otros ingresos Capacitaciones Total 

Auditor Interno 1200,00 370,13 100,00 80,00 1750,13 
Auditor 800,00 254,87 

 

80,00 50,00 1184,87 
Asistente 450,00 154,01 50,00 50,00 704,01 

 
Total 

 
2450,00 

  
230,00 

 
180,00 

 
3639,01 

 

Es primordial determinar el costo que representará contratar personal para la 

Unidad de Auditoría Interna, cuando se ha determinado la presencia de tres 

personas. 

El costo mensual que es el siguiente:  

El cuadro anterior indica que por pago de nómina de la Unidad de Auditoría 

Interna el valor ascenderá a $3639,01 mensual. Es importante recalcar que el valor 

de fondos de reserva sería un gasto que solo se incurriría a partir del segundo año 

de  trabajo de cada empleado, por esta  razón  se  tomará en  cuenta el valor de 

$3434,84 mensuales para el presupuesto general. 

Es importante también tomar en cuenta gastos extras que se pueden 

presentar: viáticos, movilizaciones, etc., los cuales dependerán del plan anual de 

auditoría, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 3 Costos Extras 

CONCEPTO VALOR 
Alimentación 60,00 
Movilización 50,00 

Varios 40,00 
TOTAL 150,00 

 
Con lo anteriormente expuesto se puede observar que el presupuesto en 

relación al personal del departamento de auditoría interna se incrementa y asciende 

a $3584,84, este valor extra de viáticos, movilizaciones, etc., deberá ser tomado en 
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cuenta para el presupuesto final para la implementación de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

Para que el personal del equipo de auditoría interna se instale apropiadamente 

en las oficinas de la institución se necesitan la adquisición de materiales de oficina y 

tecnológicos acordes con el número de personas que laborará en este 

departamento, por lo tanto se ha considerado necesarios los siguientes equipos y 

materiales de oficina: 

Tabla 4. Costo de Materiales y Equipos 

ORD DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO/ 
UNIT 

VALOR/ 
TOTAL 

  MUEBLES DE OFICINA    
 

  
1 ESCRITORIOS 3  $             100,00   $                300,00  
2 SILLAS 4  $               40,00   $                160,00  
  ARCHIVADORES 4  $               60,00   $                240,00  
  EQUIPOS DE OFICINA       
1 TEFEFONOS  3  $               30,00   $                  90,00  
2 SUMADORAS 2  $               20,00   $                  40,00  
  MATERIALES DE OFICINA       
1 GRAPADORAS, PERFORADORAS 30  $                  1,00   $                  30,00  
2 LAPICES, BORRADORES, ESFEROS 20  $                  1,00   $                  20,00  
3 CARPETAS, PAPELERÍA 60  $                  1,00   $                  60,00  

4 COMPUTADORAS CON SISTEMA 
CONTABLE INSTALADO 3 $             800,00 $            2.700,00 

5 IMPRESORAS 2  $               80,00   $                160,00  
6 SERVICIO DE INTERNET 1  $               60,00   $                  60,00  
  TOTAL      $            3.860,00  

 

Aspectos Funcionales para la implementación de la Unidad de Auditoría 

Interna. 

Se pretende la implementación de Comités técnicos-jurídicos integrados por 

funcionarios de la entidad, especializados en los distintos temas que abordan los 

convenios e instrumentos marítimos internacionales. Estos Comités son los 

siguientes: 

1.- Comité de Gestión de Implantación de Instrumentos Internacionales. 

2.- Comité de Seguridad Marítima. 

3.- Comité de Protección del Medio Ambiente Marino. 
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4.- Comité de Investigación de Accidentes Marítimos. 

Tiene como misión promover la correcta y transparente gestión de los recursos 

y bienes de la compañía, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y 

operaciones; así como el logro de sus resultados mediante la ejecución de acciones 

y actividades de control para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas 

institucionales. Para el cumplimiento de estos fines se asignarán las siguientes 

funciones a los diferentes miembros del equipo de auditoría interna. 

Importantes Funciones del proceso de Auditoría Interna 

Elaborar y proponer al Director Nacional para su aprobación, el Plan Anual de 

Auditoría; evaluando y asegurando su cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos 

y disposiciones emitidas para tal efecto. 

Evaluar el eficiente funcionamiento de los sistemas de control interno de la 

compañía, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de 

Control. 

Coordinar que se ejerza el control preventivo y concurrente, vigilando que las 

actividades y operaciones de la empresa se ejecuten con transparencia, en apego a 

las disposiciones legales y reglamentarias, y demás procedimientos administrativos 

establecidos. 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, 

contractuales y normativas aplicables. 

Evaluar la gestión de la Dirección Nacional y sus Repartos Subordinados, para 

emitir sugerencias orientadas a mejorar la gestión administrativa, y asegurar la 

vigencia de una estructura de control interno sólida y efectiva. 
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Asegurar la oportuna y adecuada elaboración y emisión de informes que le 

sean solicitados por los organismos internos y externos competentes, sobre la base 

del resultado de las acciones y actividades de control realizadas. 

Actuar de Oficio cuando en los actos y operaciones de la Institución se 

adviertan indicios razonables de ilegalidad de omisión o de incumplimiento, 

informando al Titular para que adopte las medidas correctivas pertinentes. 

Realizar el seguimiento de la implementación de las medidas correctivas que 

adopte la Institución como resultado de las acciones y actividades de control 

realizadas por la Unidad de Auditoría Interna, conforme a los términos y plazos 

respectivos. 

Efectuar arqueos generales de caja y valores, de cuyo resultado dejará 

constancia en los registros correspondientes. 

Garantizar la calidad de la información financiera, administrativa o de cualquier 

otro tipo, de modo que permita a todos los niveles jerárquicos, tomar decisiones 

acertadas sobre una base firme y segura. 

Proceso de la Auditoria Interna 

La Auditoría Interna a los procesos sustantivos de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos deberá ser redactada de conformidad con la Resolución A.974 

(24) “Marco y Procedimientos para el Plan Voluntario de Auditorías de los Estados 

Miembros de la OMI”, la misma que fue adoptada el 01-DIC-2005.  

La auditoría interna a los procesos sustantivos de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos, como responsable de la Administración Marítima en el Ecuador, 

incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones que tiene la República 

del Ecuador como Estado de Abanderamiento, Estado Rector de Puerto y Estado 

Ribereño, en relación a los instrumentos de obligado cumplimiento de la OMI, de los 
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cuales el Ecuador es Parte Contratante, así como de la normativa legal nacional 

vigente. 

En el presente informe se consignan las conclusiones de la auditoría en el 

formato adoptado de conformidad con la Sección 7.2 de los Procedimientos de la 

Resolución descrita anteriormente. 

El Personal Equipo Auditor, así como también los funcionarios de la DIRNEA 

responsables de los procesos sustantivos, previo al desarrollo de  la Auditoría, 

cumplirán con el Programa de Capacitación modelo OMI, con la finalidad de que sus 

miembros puedan contar con los conocimientos necesarios y suficientes, respecto a 

la Metodología y Procedimientos de Auditoría establecidos por la Organización 

Marítima Internacional – OMI – para las entidades responsables de la 

Administración Marítima Nacional, en cuanto al nivel cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades derivadas del Estado Ribereño, Estado de 

Abanderamiento y Estado Rector del Puerto, que se constituyen en los procesos 

sustantivos de la DIRNEA. El Plan de Auditoría se presenta en el Apéndice A. 

Tabla 5 Detalle del Personal Equipo Auditor 

                NOMBRE/APELLIDO CARGO ASIGNADO 
CBOP-AD Christian Giler Cáceres Jefe de Equipo Auditor 

SERPUB. Evelyn Villarroel Santamaría Asistente No. 1 
CBOS-AD Oscar Sornoza Ocampo Asistente No. 2 
 

Tabla 6. Empleados de la DIRNEA responsables de los procesos Sustantivos 

         NOMBRE/APELLIDO RESPONSABLE DE PROCESO 

CPFG-EM Fabián Miño Pazmiño 
Operaciones de Vigilancia y Control de los Espacios 
Acuáticos 

CPNV-EM Freddy Endara Saavedra Salvaguarda de la Vida Humana en el Mar 

CPCB-GC Óscar Párraga Lugmaña Seguridad de la Navegación 

TNNV-IG Wilmer Suárez Vaca 
Prevención y Control de la Contaminación del Ambiente 
Marino Costero, Fluvial y Lacustre 
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Conclusiones 

La Auditoría Interna brinda varias herramientas de asesoramiento continuo y 

permanente  para que las empresas y/o instituciones actuales tengan la oportunidad 

de manejar de manera más eficiente todas sus operaciones y puedan alcanzar sus 

objetivos propuestos en el menor tiempo posible, aprovechando para esto, todos los 

recursos disponibles, de esta manera los directivos de las entidades estarán más 

satisfechos con los resultados y de igual manera lo estará todo el personal que 

conforma las compañías. Para la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, la 

implementación de esta Unidad de Auditoría Interna es un paso importante, ya que 

le dará una mejor visión de los resultados que ha obtenido la empresa y el grado de 

crecimiento que cada año tiene. 

La finalidad de la Auditoría Interna es apoyar a la dirección a través de 

recomendaciones y sugerencias en base de situaciones reales y particulares que 

se presenten en la organización además de prestar un servicio de asistencia eficaz 

a la gerencia para mejorar la administración de las operaciones y obtener un mayor 

beneficio económico para la Institución. 

La implementación de una Unidad de Auditoría Interna dentro de Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos es un paso muy importante y satisfactorio ya 

que ayudará a regular todos aquellos procesos que en la actualidad se están 

omitiendo por falta de conocimiento, tiempo o supervisión pero que con la creación 

de la unidad de auditoría interna van a ser tomados en cuenta. 

La Auditoría Interna puede convertirse en una actividad esencial dentro de las 

organizaciones independientemente de su tamaño. En el caso de la Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos, debido al constante cambio que ha 

experimentado en los últimos años, se puede concluir que no existe un control 
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adecuado en los procesos que desarrolla para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la organización, por lo que es indispensable la creación de 

la unidad de auditoría interna, cuya presencia podrá contribuir a disminuir el riesgo 

de posibles irregularidades en la ejecución de sus actividades; de esta manera se 

estará en la posibilidad de garantizar la transparencia de la gestión empresarial y 

de la información reportada. 

El auditor interno, por su formación profesional y conocimiento integral de la 

institución es uno de los hombres más calificados para ayudar al desarrollo y 

aprovechamiento, tanto del recurso humano como del recurso material y 

económico, para de esta manera ayudar a mejorar las diferentes operaciones en 

las cuales la empresa posee inconvenientes. 

  



39 
 

Recomendaciones 

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos debe implementar la presente 

propuesta de proceso de Auditoría Interna con el fin de alcanzar el fortalecimiento 

de la Institución y obtener un control en las operaciones que realiza para de esta 

manera lograr la optimización en la utilización de los recursos que posee. 

Los profesionales que integren que estas unidades deben poseer una 

excelente preparación profesional y los más altos conocimientos del tema para 

conformar equipo de trabajo de auditoría, ya que los ejecutivos superiores, confían 

no sólo en la habilidad profesional del auditor interno en cuanto a poner de 

manifiesto errores y deficiencias, sino en su buen juicio para sugerir fórmulas 

eficaces y eficientes para la solución de problemas. 

Sus integrantes deben poseer una capacitación continua y efectiva que 

garantice la fiabilidad de sus conocimientos el momento de brindar asesoría a la 

empresa. 

La implementación de la Unidad de Auditoría Interna en la entidad requiere de 

una inversión humana, financiera y material; esta inversión debe ser congruente 

con los beneficios que se desean obtener y estos a su vez deben llenar las 

expectativas con que se planificó la implementación de este proceso. 

Debido a que la presente propuesta constituye una herramienta de apoyo a 

las unidades que conforman la institución, se hace imprescindible que se revise 

constantemente con el propósito de actualizarla de acuerdo a los cambios en la 

normativa técnica y legal aplicable. 
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Apéndices 

Apéndice A. Esquema de instrucción modelo OMI para auditoría interna 

 
Primer  

Día 

1000-1130 Introducción y antecedentes Clase 1 
1130-1230 Instrumentos obligatorios de la OMI Clase 2(a) 
1230-1330 Almuerzo  
1330-1430 Organizaciones Reconocidas (Oros) Clase 2(b) 
1430-1500 Receso  
1500-1530 Ejercicio sobre Oros Ejercicio 1 
1530-1700 Código Partes 1 y 2 (1) Clase 3(a) 

Segundo 
Día  

0900-1000 Código Partes 1 y 2 (2) Clase 3(a) 
1000-1030 Receso  
1030-1200 Código Partes 3 y 4 y anexos Clase 3(b) 
1200-1300 Almuerzo  
1300-1430 Taller sobre el Código Taller 1 
1430-1500 Receso  
1500-1630 Marco Clase 4 
1630-1700 Ejercicio sobre Marco 4k Ejercicio 2 

Tercer 
Día 

0900-1030 Procedimientos (1) Clase 5(a) 
1030-1100 Receso  
1100-1230 Taller sobre Procedimientos (1) Taller 2 
1230-1330 Almuerzo  
1330-1500 Procedimientos (2) Clase 5(b) 
1500-1530 Receso  
1530-1700 Taller sobre Procedimientos (2) Taller 3 

Cuarto 
Día 

0900-1030 Procedimientos (3) Clase 5(c) 
1030-1100 Receso  
1100-1230 Taller sobre Procedimientos (3) Taller 4 
1230-1330 Almuerzo  
1330-1400 Taller sobre Procedimientos (3) – informe Taller 4 
1400-1500 Estudio de técnicas de auditoría (1) Clase 6 
1500-1530 Receso  
1530-1700 Estudio de técnicas de auditoría (2) Clase 6 (cont.) 

Quinto 
Día 

0900-0930 Ejercicio sobre técnicas de auditoría Ejercicio3 
0930-1030 Debate  
1030-1100 Receso  
1100-1200 Resumen y conclusiones  
1200-1300 Entrega de certificados de asistencia  
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Apéndice B. Marco Legal para actuación de la DIRNEA 

Constitución de la República del Ecuador 

Art.158.- Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de 

protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial. 

Convenios Internacionales 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

El Estado ecuatoriano ejerce la soberanía de su espacio marítimo a través de 

la Fuerza Naval.  La  Autoridad Marítima Nacional fortalecida en sus capacidades y 

dependiente de la Fuerza Naval contribuye a esta misión, garantizando el desarrollo, 

explotación y protección de los intereses marítimos, lo cual se fortalece siendo 

signatario de la Convención sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR. 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional  A/RES/55/25 

II. Tráfico ilícito de migrantes por mar 

Artículo 7 

Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y 

reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el derecho 

internacional del mar. 

“Numeral 4.- Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra 

o aeronaves militares…” 
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Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y  Sustancias Sicotrópicas 1988: 

Art. 17 Tráfico ilícito por mar: 

“10. Las medidas que se adopten en cumplimiento del párrafo 4 del presente  

Artículo serán sólo aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras 

naves o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o 

aeronaves al servicio de un gobierno y autorizadas a tal fin”. 

Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 

1973, modificado por el protocolo de 1978 enmendado (MARPOL 73/78): 

Art. 1.- Obligaciones generales en virtud del Convenio: 

1) Las Partes se comprometen a cumplir las disposiciones del presente 
Convenio y de aquellos anexos por los que estén obligadas, a fin de prevenir 
la contaminación del medio marino provocada por la descarga de sustancias 
perjudiciales, o de efluentes que contengan tales sustancias, en transgresión 
del Convenio. 

2) Nada de lo dispuesto en el presente artículo se interpretara en el sentido de 
que deroga o amplia los derechos soberanos de las Partes, en virtud del 
derecho internacional, sobre los fondos marinos y su subsuelo adyacentes a 
sus costas, a los efectos de exploración, explotación de sus recursos 
naturales. 

Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes, 

1972, enmendado (COLREG 1972):  

a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas 

las aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques 

de navegación marítima. 

b) La palabra "buque" designa a toda clase de embarcaciones, incluidas las 

embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan 

ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. 



46 
 

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 

1974, (SOLAS 1974), enmendado:  

Regla V/4   Avisos náuticos. 

Regla V/7.1   Servicio de búsqueda y salvamento – medidas 

necesarias. 

Regla V/7.2   Servicios de búsqueda y salvamento – información a la 

OMI. 

Regla V/8   Señales de salvamento. 

Regla V/9   Servicios hidrográficos. 

Regla VII/6.1 y 7–  Notificación de sucesos relacionados con mercancías 

peligrosas. 

Código de Policía Marítima 

 “Art. 2. Las Capitanías de Puerto de la República tiene por objeto, dentro de 

los límites de sus respectiva circunscripciones, cumplir las siguientes obligaciones:” 

a) Vigilar la correcta y segura navegación de todas las embarcaciones nacionales 

o extranjeras que trafiquen en sus aguas jurisdiccionales. 

b) Exigir el orden, comodidad y seguridad de los pasajeros y tripulantes 

ecuatorianos embarcados…” 

Art. 3.- Establece que para el cumplimiento de los deberes que les 

corresponden respecto de Policía Marítima, las Capitanías de Puerto estarán, dentro 

de los límites de su jurisdicción, investidas de las facultades que se conceden a la 

Policía Civil Nacional por los Artículos 9, 418 y 425 del Código de Procedimiento 

Penal; y su personal subalterno como agente de aquella tendrá las obligaciones y 

atribuciones puntualizadas en el Artículo 450 del citado Código. 
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Art. 41.-  Es deber del capitán de puerto desplegar estricta vigilancia en el 

transporte de pasajeros que implique larga navegación. Por tanto, antes de 

conceder el zarpe a una embarcación que, con pasajeros, se proponga realizar un 

viaje marítimo de más de veinticuatro horas, se convencerá, por sí o por su 

ayudante, de: a)….. 

b) ..Que la embarcación se encuentre bien estibada; que no lleve en su carga 

ninguna de las siguientes sustancias inflamables: ácidos, aguarrás, alcohol, 

etc. 

c) ..Que tengan todos los indispensables elementos para combatir un incendio, 

botes a remo y propulsión mecánica y balsas o flotadores en número 

suficiente para todo el pasaje y la tripulación; los instrumentos, cartas y libros 

necesarios, etc., para cuya mejor comprobación, si la nave es nacional, 

exigirá al capitán la presentación del certificado de la Comisión Inspectora de 

Embarcaciones Nacionales (C.I.E.N.) o de la entidad que legalmente haga 

sus veces; agua y víveres necesarios e instalación de radio de acuerdo con 

los reglamentos. 

Art. 56.-  El capitán de puerto velará porque todas las naves, cualesquiera que 

fueren su tonelaje y bandera, que naveguen en sus aguas jurisdiccionales, cumplan 

estrictamente las disposiciones contenidas en el Reglamento Internacional para 

evitar Choques en el Mar, aprobado por Gran Bretaña y modificado por la Cámara 

de Comercio de Londres, en 1937, sancionando a las que lo infrinjan. 

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

Art. 82.- Art. 82.- La Armada Nacional aprehenderá las naves con las que se 

realicen faenas de pesca prohibidas por esta Ley, trasladándolas a puertos 

habilitados y poniéndolas a órdenes de la autoridad y jueces competentes. 
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Decreto Ejecutivo No. 1087, 07-MAR-12 

Este Decreto establece en su Art. 3 que el señor Ministro de Defensa Nacional 

es la Autoridad de Policía Marítima y la ejercerá a través de la Fuerza Naval, con las 

siguientes atribuciones y competencias:  

a) Todas las relacionadas con el resguardo de la soberanía nacional, así como 

también para el control de la seguridad de la navegación y la vida humana en 

el mar, como consecuencia de su calidad de Policía Marítima; 

b) La prevención y combate de las actividades ilícitas en los espacios 

acuáticos; 

c)  El asesoramiento en materia técnica a los entes del Estado que ejerzan las 

representaciones en organismos internacionales en materia marítima; 

d) La colaboración para la capacitación en la escuela de formación de marinos 

mercantes; 

e) El control, orientación y mantenimiento de las capitanías de puerto, Cuerpo de 

Guardacostas y Escuela de la Marina Mercante Nacional; y, 

f) Procurar el mantenimiento de la seguridad y defensa nacional. 

Código Orgánico de la Producción 

Art. 177.- Contrabando.- Será sancionada con prisión de dos a cinco años, 

multa de hasta tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del delito y la 

incautación definitiva de las mismas, la persona que, para evadir el control y 

vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea superior a diez salarios 

básicos unificados del trabajador en general, realice cualquiera de los siguientes 

actos: 
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e.  Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, 

mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los 

casos de arribo forzoso; y, 

f.  Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, 

vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan sometido al 

control de las autoridades aduaneras. 

Art. 188.- Apoyo y colaboración de las Fuerzas de Orden Público.- La Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional deberán asignar permanentemente a la Administración 

Aduanera y a sus autoridades, cuando éstas lo requieran, el personal necesario 

para las actividades de control para la prevención de los delitos tipificados en el 

presente Código, el que prestará sus servicios en forma integrada en el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento a este Título. 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

Art. 61.- Sanciones para el transporte.- Quienes transporten, por cualquier 

medio o vía, sea fluvial, marítima, terrestre o aérea y por cualquier forma o 

procedimiento, sustancias sujetas a fiscalización, en transgresión de las normas de 

esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis 

años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. No serán 

responsables los transportistas que desconocieren el contenido deja carga 

transportada. 

Art. 101.- Retención.- Si por cualquier modo llegare a conocimiento del 

CONSEP el ingreso al territorio nacional de una nave aérea, marítima, fluvial o de 

cualquier otro medio de transporte comercial en el que se movilizaren sustancias 

cuyo tráfico se encuentre prohibido en esta Ley, la Secretaría Ejecutiva del 
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CONSEP podrá disponer la retención de los medios de transporte y la aprehensión 

de las sustancias mientras se realiza la investigación. La retención no excederá de 

tres días. 

Código Orgánico Integral Penal 

 Graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho 
internacional humanitario; Libro Primero, Título IV, Capítulo Primero. 

 Delitos contra el derecho a la propiedad; Libro Primero, Título IV, Capítulo 
Segundo, Sección Novena. 

 Tráfico ilícito de migrantes; Art. 213. 

 Delitos por la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 
fiscalización; Libro Primero, Título IV, Capítulo Tercero, Sección Segunda. 

 Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 
comunicación; Libro Primero, Título IV, Capítulo Tercero, Sección Tercera. 

 Delitos contra el medio ambiente y la naturaleza; Libro Primero, Título IV, 
Capítulo Cuarto. 

 Delitos contra la actividad hidro carburífera, derivados de hidrocarburos, gas 
licuado de petróleo y biocombustibles; Libro Primero, Título IV, Capítulo 
Cuarto, Sección Quinta, Parágrafo Segundo. 

 Delitos contra la responsabilidad ciudadana; Libro Primero, Título IV, Capítulo 
Quinto. 
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Apéndice C. Competencias en conflicto con otras Instituciones del Estado 

1. Registro de embarcaciones y matrículas. 

2. Designación de fondeaderos. 

3. Seguridad en el transporte de pasajeros. 

4. Control de la estiba de naves. 

5. Control del transporte de sustancias explosivas e inflamables. 

6. Asignación de fondeaderos de cargas peligrosas. 

7. Efectuar requisa de materiales náuticos para hacer frente a contingencias. 

8. Emisión de zarpes y arribos. 

9. Prohibiciones de zarpe. 

10. Registro y control de astilleros, varaderos, parrillas y factorías navales. 

11. Dirigir y efectuar el control de tráfico marítimo. 

12. Velar por el cumplimiento de normas de inspección, clasificación y 

reconocimiento de naves. 

13. Inspeccionar anualmente todas las embarcaciones dentro de SOLAS, 

arqueo, ll, MARPOL. 

14. Realizar auditorías dentro de ISM y PBIP. 

15. Vigilar el movimiento portuario. 

16. Controlar deportes náuticos, acuáticos y buceo. 

17. Controlar el ingreso de animales y vehículos a las zonas de playa. 

18. Controlar el lastre y deslastre de naves. 

19. Controlar la seguridad y equipamiento en muelles. 

20. Investigar y sancionar vertimientos y arrojo de desechos al mar. 

21. Controlar la nacionalidad y permanencia de las dotaciones de seguridad de 

buques mercantes ecuatorianos. 

22. Establecer dotaciones mínimas de seguridad para naves. 

23. Otorgar licencias y permisos para construcción y modificación de naves, 

vare y desvare de las mismas. 

24. Controlar y aprobar los requisitos de seguridad para iniciar obras en 

varaderos, y diques. 

25. Efectuar certificados de inspección y registro de diques, varaderos y 

astilleros. 

26. Conocer el embarque y desembarque de gente de mar. 
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27. Conocer y autorizar la botadura de naves. 

28. Actuar en casos de contingencias en las radas y costas. 

29. Coordinar la recolección de basura y desperdicios y zonas de playa y bahía. 

30. Autorizar el movimiento de embarcaciones menores dentro de la rada. 

31. Emitir autorización de libre operación. 

32. Controlar las entregas de combustible para el segmento naviero nacional. 

33. Efectuar el proceso investigativo de todo siniestro marítimo. 

34. Emitir informe anual de recomendaciones de seguridad para la OMI. 

35. Realizar inspecciones de acuerdo al ERP a buques afectos. 
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