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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla bajo la visión  de la creación de una política 

pública sólida, capaz de mitigar los errores cometidos por los servidores públicos 

en el ejercicio continuo de sus funciones administrativas y cuyo objetivo va dirigido 

a crear un sistema operativo con alcance de aplicación móvil, capaz de permitir el 

desarrollo intelectual a dichos funcionarios a través del cumplimiento obligatorio 

de un mínimo de horas de capacitación, relativas al desempeño de las funciones 

ejercidas por ellos, en materia de fiscalización y control social. Así mismo, se 

enfoca en la incidencia de la OLACEFS, como organismo internacional, del cual el 

Ecuador forma parte, y cuál ha sido su trabajo en conjunto con la CGE, en el 

incremento de la aplicación de políticas públicas dirigidas a la capacitación de sus 

funcionarios en el último lustro (2013 – 2018). La creación de este sistema, 

permitirá que a través de un plan de capacitaciones y formación constante, los 

funcionarios públicos puedan mantenerse actualizados y en perdurable aprendizaje, 

ya que en muchas oportunidades el desconocimiento de la correcta aplicación de 

los procedimientos tanto administrativos como legales, devienen en sanciones de 

índole administrativa, civil y hasta penal 

Palabras Clave: Derecho Internacional Público, fiscalización, control social, 

políticas públicas, capacitación y  cooperación   internacional. 
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Audit Institutions, regarding the increase in Training Policies for 

Government Control: Case of the Comptroller General of the State of 
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Autor: Ing. Francisco Javier Espinosa Dito 

 

ABSTRACT 

The present work is developed under the vision of creating a solid public policy, 

capable of mitigating the errors made by public servants in the exercise of their 

functions and whose objective is aimed at creating an operating system with scope 

of mobile application, capable to allow the cognitive development of said officials 

through the mandatory fulfillment of a minimum number of training hours, the 

powers to carry out the functions exercised by them in matters of oversight and 

social control. In the same way, this work focuses on the incidence of OLACEFS, 

as an international organization, of which Ecuador is part, and possibly has been its 

work together with the CGE, in increasing the application of public policies aimed 

at the training of its officials in the last five years (2013 - 2018). The creation of 

this system, it will be possible that through a plan of constant training and education, 

public officials will be able to maintain themselves and lose their learning, since in 

many opportunities the ignorance of the correct application of both administrative 

and legal procedures, become restrictions administrative, civil and criminal.  

 Keywords: Public International Law, inspection, social control, public policies, 

training and international cooperation 
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CAPÍTULO I 

 

1.0. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la  incidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) respecto al incremento de las 

políticas de capacitación para el control gubernamental: Caso Ecuador – 

Contraloría General del Estado (CGE) en el último lustro (2013 – 2018), está 

dirigido a los organismos gubernamentales rectores de la capacitación de los 

servidores públicos, Ministerio de Trabajo y Contraloría General del Estado, 

quienes deberán considerar los resultados propuestos, implementando como 

política estatal el cumplimiento mínimo de aprobación de horas de capacitación 

para los servidores de toda la administración  pública, con la finalidad de que los 

mismos apliquen en los actos administrativos realizados por estos en todas las 

funciones a desempeñar dentro de sus cargos en las diversas entidades 

gubernamentales, los conocimientos obtenidos a través de dicha capacitación. 

Es importante destacar que, el campo de abordaje del estudio es el de las  

Ciencias Internacionales, tomando como muestra, las instituciones anteriormente 

señaladas dentro del Ecuador, en el periodo: 2013-2018. Se espera que el desarrollo 

profesional y la capacitación respecto al control gubernamental, disminuirá el 

establecimiento de responsabilidad: administrativa, civil y penal. 

El conocimiento que obtendrán los servidores públicos que conforman el 

Gobierno central y cada uno de los entes de Gobierno descentralizado, de la gestión 

pública y el control social, a través del plan de capacitación, será considerado como 

política de Estado, así como el cumplimiento mínimo de un número de horas de 

capacitación; ofrecidos por parte del ente rector, Ministerio de Trabajo; y, del ente 

de control, Contraloría General del Estado (CICAP, 2019); permitirá que los actos 

administrativos realizados por los servidores públicos en cumplimiento de sus 

funciones en los diferentes cargos que desempeñan, se encuentren sustentados en 

las leyes y normas existentes para tales efectos, lo que alcanzará altos niveles de 

eficiencia y eficacia en la administración pública. 
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En este sentido, al Ecuador signatario de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a través de la 

Contraloría General del Estado (CGE) desde 1965 y, que una de las metas de la 

OLACEFS es la transferencia de conocimiento a sus países miembros, se ha 

planteado el presente análisis con la finalidad de evidenciar el incremento anual de 

las políticas de capacitación para el control gubernamental en el último lustro, con 

la finalidad que el Ministerio del Trabajo, que es el organismo rector en materia del 

talento humano en el país y, la CGE como organismo técnico de control, orienten 

sus esfuerzos hacia la implementación de una política pública de un mínimo de 

horas de aprendizaje para los servidores públicos gubernamentales, que 

directamente coadyuve al tener una mejor administración de la misma (OLACEFS, 

2019). 

A inicios del siglo XX, el conocimiento como principio del saber, empezó a 

convertirse en fuente indispensable para el desempeño de funciones en los 

diferentes cargos que ejercen los servidores públicos en el Estado, además que la 

presencia de la CGE en la OLACEFS, también recobró fuerzas a partir de que el ex 

Contralor doctor Carlos Pólit Faggioni, ejerció su presidencia en el año 2011 (CGE, 

2019). 

En este sentido, el estudio comparativo del tema en investigación permitirá 

demostrar que los acuerdos y resoluciones del Organismo Internacional aplicados 

en la Contraloría General del Estado en el Ecuador, ha incrementado los niveles de 

los estándares y eventos de capacitación presencial y virtual de los servidores del 

ente gubernamental y de la ciudadanía en general, como lo establece a nivel 

internacional la norma ISSAI 40 de Control de Calidad para las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

En ese orden de ideas, las EFS deben buscar incrementar  los conocimientos de 

los funcionarios públicos con la finalidad de aumentar su desarrollo profesional y 

ayudar de esta manera que el personal afiance  su capacidad en el desarrollo actual 

de su profesión (CGE, 2018, p ág. 12).  

Resulta importante institucionalizar la obligatoriedad de capacitación mínima en 

el sector gubernamental del Ecuador para los servidores públicos, considerando al 
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Estado como un todo y a la administración de los recursos estatales en el ámbito 

público de los ecuatorianos. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) tipifica en su artículo 234, 

lo siguiente:  

 

“El Estado garantizará la formación y capacitación continua 

de las servidoras y servidores públicos a través de las 

escuelas, institutos, academias y programas de formación o 

capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo 

acuerdos con el Estado”. (pág. 81). 

 

En este mismo sentido, en el año 2010, la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP) establece en el artículo 71: 

 

“Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos 

de óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la 

formación y capacitación continua de las servidoras y 

servidores públicos mediante la implementación y desarrollo 

de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación de los Servidores 

Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento 

sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continua del Servicio Público 

para el efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de 

Altos Estudios Nacionales – IAEN”. (LOSEP, p ág. 33). 

 

Lo anteriormente señalado, demuestra que la legislación ecuatoriana vigente, 

permite la aplicación del análisis respectivo del presente estudio. 
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), surge a nivel internacional, como una necesidad de la 

existencia de un ente superior de control para intercambiar situaciones y 

experiencias vinculadas a la fiscalización de los recursos públicos y al control de 

ellos, garantizando la transparencia en el manejo de los mismos; así como, al 

mejoramiento de las vinculaciones de cooperación y desarrollo entre todos los 

Estados miembros. La función de esta organización es capacitar a las Entidades 

Fiscalizadoras de cada país que la conforman, para que puedan efectuar funciones 

de investigación especializada y servir como una entidad de capacitación para los 

órganos fiscalizadores de menor rango administrativo. 

OLACEFS, surge también por los altos niveles de conocimientos en materia de 

fiscalización que posee y, en este sentido, brindan asesoría a los Estados miembros 

en temas de capacitación, evitando sanciones de carácter administrativo a los 

funcionarios públicos de alto, medio y bajo rango, por efectuar procedimientos 

administrativos que no están conforme a lo dispuesto con las normas jurídicas 

reguladas por los entes de Control Fiscal.  

Al efectuar procedimientos administrativos viciados de nulidad, o que se 

realizan contrarios al ordenamiento jurídico, se perjudica también a los sujetos en 

contra de quien va dirigido ese acto administrativo, quienes al ver afectados sus 

derechos acuden a la vía judicial (Carbajo, 2016).   

  En este sentido, el enfoque internacional que se aplica al control gubernamental 

es mandante para todos los países que conforman la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), de la cual el Ecuador es Estado parte, por consiguiente, los 

Organismos Especializados Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) y la OLACEFS, que se encargan de proporcionar estándares 

de auditoría de alto nivel para la administración pública, promueven el buen 

gobierno y fomentan la capacitación de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) y la mejora continua del rendimiento del ejercicio de las atribuciones de los 

funcionarios públicos, que permiten mediante el Derecho Público Internacional, la 

implementación del control gubernamental en un contexto mundial, tal como lo 
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manifiesta Mauricio Torres Maldonado, en su obra Auditoría Integral (Torres, 

2017). 

El Gobierno Ecuatoriano, en su constante búsqueda por optimizar el correcto uso 

de sus recursos públicos, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera la OLACEFS contribuye en las políticas de capacitación para el control 

gubernamental en el Ecuador, en el último lustro, a través de la CGE? 

Con  base en esta pregunta de investigación, es necesario dar un enfoque que 

permita determinar como la OLACEFS en el periodo de estudio, ha contribuido o 

no en el desarrollo de políticas que impulsen la capacitación en materia de 

fiscalización y control, que permita a su vez explicar por qué los funcionarios 

públicos, en cierto porcentaje, no ejercen correctamente sus funciones y como 

consecuencia de ese incumplimiento, se derivan una serie de problemas que pueden 

llegar a incurrir en sanciones de índole administrativo, civil e inclusive hasta penal.  

De allí la importancia del estudio de la incidencia que ejerce el papel 

fundamental de la OLACEFS, como organismo internacional en favor del 

desarrollo de las políticas de control y fiscalización estatal en sincronía con la CGE. 

 

1.2. Objetivo general de la investigación  

 

Analizar la contribución de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en las políticas de capacitación 

en materia de fiscalización y control gubernamental: Caso Ecuador, mediante un 

estudio comparativo longitudinal, que permita sugerir una política estatal de 

capacitación de “Gestión Pública y Control Social” aplicable de forma obligatoria 

a los funcionarios públicos. 

 

1.2.1. Objetivos específicos 

 

1. Identificar los objetivos de la OLACEFS, mediante la instrumentalización de 

estudios, datos estadísticos y su análisis. 

2. Examinar las políticas de capacitación para la fiscalización y el control 

gubernamental, con base en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  
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3. Analizar la contribución de la OLACEFS en la CGE, en el último lustro (2013 

– 2018). 

4. Establecer una política de capacitación y desarrollo que permita fortalecer las 

competencias en “Gestión Pública y Control Social”, dirigido a los servidores 

públicos. 
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CAPÍTULO II 

2.0. MARCO TEÓRICO 

 

La esencia del derecho en un Estado con esta condición es la base de la teoría 

del control; y, en Ecuador al ser constitucionalmente el pueblo el mandante, 

conforme la carta suprema, el control de los recursos públicos radica en el mismo 

y en el organismo de control creado para el efecto, por consiguiente se establecen 

reglas para su cumplimiento e implementación. 

Considerándose al control como un limitante de poder, este permite medir la 

efectividad en la ejecución del mismo, considerando que el hombre per se al tener 

poder siente la inclinación de abusar de él, haciéndolo hasta encontrar un límite, 

más aun si este poder es gubernamental y con recursos financiaros no propios de él. 

El poder frena al poder, conforme lo manifestó Rubén Flores en su obra “Teoría  

General del Control en Uruguay” considerando que un estado constitucional se 

caracteriza por la distribución del poder y el autocontrol que se ejerce por las 

diversas funciones entre sí; así mismo, el control es el poder, jurídicamente 

regulado, que para el Ecuador es ejercido por la Contraloría General del Estado, 

ejecutado por el órgano de control, sobre el controlado. 

La ejecución del control es lógica y se enfoca en un análisis intelectual, respecto 

a una actividad, determinado si la misma es ejecutada de acuerdo con la legislación 

vigente, determinando una causa o desviación un efecto y sobre todo emitiendo una 

recomendación de mejora a manera de asesoría entendiéndose que se fundamenta 

en la instrumentalizad, la accesibilidad y la inherencia y cumpliendo  las siguientes 

reglas: 1. Independencia técnica del órgano controlante; 2. Imparcialidad del 

controlante; 3. Colaboración, y 4. Oportunidad, aplicados en los diferentes tiempos 

de control. (Rubén, 2020). 

Arturo Santiago Pagliari (2009) menciona en su publicación titulada El Derecho 

Internacional Público, Funciones, Fuentes, Cumplimiento y la Voluntad de los 

Estado que en el contexto mundial de globalización, integración y cooperación en 

que los Estados se desarrollan se vuelve importante citar al Derecho Internacional 

Público, como parte de la teoría general de control, entendiendo que la esencial del 

mismo es la seguridad internacionales y el mantenimiento de la paz, modelando las 
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mismas a través de la creación de normas internacionales de convivencia y 

respetando la libre determinación de los Estados que los suscriben y adhieren. 

Dentro del marco internacional de cooperación la Organización de las Naciones 

Unidas a través de los órganos especializados y con la finalidad de controlar el 

poder constitucionalmente establecido en los Estados de derecho, a través de la 

OLACEFS para Latinoamérica y el Caribe, pone a disposición de sus miembros 

asesorías y mejores práctica de control con la finalidad de efectivizar el manejo de 

los recursos públicos administrador por sus mandantes o servidores públicos.  

Pasando al contexto nacional, el enfoque sustantivo del presente estudio está 

conformado por el servicio público y el desarrollo de capacidades del conocimiento 

y aprendizaje, debido a que, por intermedio de la capacitación a los servidores 

públicos de la República del Ecuador se pretende reducir las responsabilidades 

administrativas tanto por acción como por omisión, impuestas por la Contraloría 

General del Estado, en el control gubernamental relacionado con las políticas 

públicas internacionales de la OLACEFS para el Ecuador. 

El presente estudio se ubica en la teoría general sobre Control Gubernamental, 

referido a la verificación y vigilancia sobre la utilización de los recursos 

pertenecientes al Estado, por los servidores de este sector en el cumplimiento de sus 

funciones en el cargo desempeñado en el mencionado ámbito, mismo que 

constitucionalmente está a cargo de la CGE, conforme los artículos 211 y 212 de la 

vigente Constitución del Ecuador; y, que también puede ser realizado por todos los 

ciudadanos ecuatorianos, quienes verificarán el correcto uso de bienes y recursos 

por parte de los miembros de la administración pública (Tamala, 2017). 

 El Control Gubernamental en Ecuador, tiene una relación directa con las 

políticas públicas emitidas por el Estado, en virtud de que el mismo, permite el uso 

de recursos públicos a través del desempeño de un cargo o función estatal, por lo 

que, la preparación y el desarrollo de capacidades de los servidores públicos, 

permitiría un incremento en la efectividad de la administración del peculio público, 

para el presente estudio, la aprobación del curso de “Gestión Pública y Control 

Social”, deberá ser considerado como un aval del ingreso al sector público para 

alcanzar altos niveles de eficiencia, disminuyendo así la aplicación de 
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responsabilidad de tipo administrativa en los casos de omisión, inobservancia o 

incumplimiento de la norma (De la Torre, 2018). 

El servicio público es la capacidad que se ejerce para servir a las personas de un 

Estado, en función al cumplimiento de un cargo en el ámbito público, tal como lo 

manifestó Carlos Velasco Garcés en su obra “Derecho Público, las normas de 

contabilidad en el sector público”,  todo servidor público debe llevar a cabo su 

función en el cumplimiento irrestricto de su cargo y de las normas gubernamentales 

vigentes, alcanzando niveles de efectividad, gracias a su desarrollo de competencias 

y capacitación (Velasco C. , 2016).  

La CGE, trabaja a través de sus diferentes direcciones para implementar por 

medio de sus servidores públicos la capacitación, en función al objetivo número 4 

de la meta 4.3 de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), referente a la 

educación, capacitación y formación de los servidores públicos, conforme las 

publicaciones relacionadas con el tema (Contraloría General del Estado, 2019). 

El campo en el que se desarrolla la presente investigación, tiene dos partes 

fundamentales:  

● A nivel macro, el Órgano Contralor del Estado, que se encuentra a cargo del 

control gubernamental y que por mandato constitucional, tiene la obligación 

de impartir el curso de “Gestión Pública y Control Social”, en coordinación 

con la OLACEFS y estudiar también cual es el papel protagónico que este 

último ejerce.  

● Mientras que a nivel micro se analizarán las capacidades cognitivas de los 

servidores públicos, en sus actuaciones como responsables del manejo de 

recursos estatales, encargados de aplicar todos los procedimientos en torno 

a la inspección y quienes tienen un grado de responsabilidad ante cualquier 

acción u omisión inherente a sus facultades como servidores y de forma 

subsidiaria.  

Dentro de estas se mencionan, la creación de políticas de obligatorio 

cumplimiento con horas mínimas de capacitación, que podrán contribuir de manera 

significativa a un mayor y mejor desempeño de funciones, adaptando dichas 

políticas a los nuevos tiempos donde la tecnología va en auge y su aplicación 

permitirá de forma efectiva, alcanzar los objetivos del Estado, en aras del porvenir 
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de todos los ciudadanos que día a día acuden a los órganos de la administración 

pública en busca de soluciones y muchas ocasiones se encuentran con funcionarios 

que ni siquiera conocen cuáles son sus funciones, razón por la cual las necesidades 

de los mismos no son satisfechas, trayendo consigo una serie de efectos negativos 

que terminan afectando a la misma administración per se. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

El análisis de la contribución de la OLACEFS, organismo supranacional 

fiscalizador, sobre el incremento de las Políticas de Capacitación para el Control 

Gubernamental, es un estudio que debe ponerse en un contexto empírico, respecto 

a la literatura existente en la actualidad, sobre este particular, se refieren algunas 

investigaciones consideradas de importancia en las líneas siguientes:  

En su investigación, Gómez (2019), titulada “Generalidades sobre la adopción 

de las ISSAI en las entidades Fiscalizadoras en Colombia, efectuada para la 

Universidad Militar Nueva Granada, realiza una delimitación en relación a las 

normas antes mencionadas, las cuales son expresadas por la OLACEFS y tienen 

como objetivo: la formulación de buenas prácticas en todos los procesos de 

auditoría, así como proteger la independencia de las EFS y sus miembros, de igual 

forma, generar transparencia y ética. 

La investigación se desarrolló a través de la delimitación que poseen las 

normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), en la 

que se implantó el rango, objetivo y cada componente, de la siguiente forma: Nivel 

I. Principios Fundamentales, Nivel II. Requisitos Previos Obligatorios para el 

correcto desempeño de las EFS, Nivel III. Principios Generales de Auditoría; y 

Nivel IV. Directrices Obligatorias de Auditoría. De igual manera, se realiza una 

explicación de la implementación que se debe acoger en  todos los niveles. 

El objetivo principal del estudio fue proporcionar un criterio amplio vinculado 

con las normas ISSAI, basadas en la siguiente pregunta: ¿Por qué en Colombia la 

Contraloría no ha adoptado las Normas ISSAI?, en dicha investigación se 

establecieron los elementos en relación con la adopción de dichos estándares por 

parte de los controladores o EFS territoriales. 
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Las conclusiones del estudio generaron una síntesis, con lo cual se detallaron 

estas normas en cada una en sus niveles, así como los criterios más importantes que 

se deben considerar, en la adopción de las normas por las Contralorías o EFS de 

carácter territorial. 

En este sentido, se determinó que la correcta aplicación de las normas ISSAI por 

los auditores o las EFS territoriales de Colombia no se logró por completo, debido 

a varios factores, entre los cuales consta: La inacción del Sistema Nacional de 

Control Fiscal por más de seis años, la falta de fortalecimiento del Control Fiscal, 

el embate constante para erradicar las contralorías territoriales, y la no existencia 

de voluntad política con la finalidad de armonizar el control fiscal en el país. Esta 

investigación se relaciona con la presente, ya que ambas tienen como norte de 

estudio los entes de fiscalización superior en sus respectivos Estados. 

Por otra parte, Pov (2017) en su obra titulada “Auditoría de la Información 

Integrada de las Entidades Públicas” para la Universidad Nacional de Colombia, 

tuvo como objetivo de la investigación, realizar un análisis sobres las auditorías 

efectuadas a las entidades fiscalizadoras superiores basándose en los criterios de la 

Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), dicho estudio determinó que el aumento con base al atractivo de la 

información integrada y su utilidad para las organizaciones, tanto de carácter 

pública como privada, va a llevar al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de Control 

Externo de las Comunidades Autónomas (OCEV), para examinar el papel que 

desempeñarán en el control de esta información. 

 De igual manera, esta investigación tuvo como objetivo, analizar y proponer 

algunos argumentos relativos a la fiscalización sobre la información integrada del 

sector público, incorporar este tema a los que se tratan todos los foros de discusión 

y formación de entidades fiscalizadoras. Partiendo de la premisa de que, las 

Instituciones de Control Externo, pueden desempeñar una función de control sobre 

la información integrada, de esta manera, condicionar la forma en la que se 

desarrollen los trabajos de fiscalización, por ello, es necesario proponer una serie 

de aspectos de información integrada que puedan ser auditados. 
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La investigación, también tocó el punto de las auditorías sobre materias no 

financieras que están siendo objeto de desarrollo e impulso en el seno de las 

organizaciones internacionales, OLACEFS e INTOSAI.  

Por último, como resultado de la investigación en Colombia, se determinó que 

se hace necesario considerar las normas emitidas por la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores en las 

Políticas de Control Gubernamental (OLACEFS), para incorporar en cada 

institución fiscalizadora mejoras en sus procedimientos y de beneficiar la ética, la 

integridad y la transparencia en todas las organizaciones públicas y en quienes las 

conforman. De allí que, en la medida en que existe una exigencia de un 

comportamiento ético en la gestión pública, la auditoría de esta materia resulta 

también importante. Esta investigación se vincula con la presente en el hecho que 

ambas buscan la mejora de los funcionarios públicos mediante su capacitación, para 

evitar sanciones por la omisión de formalidades en los procesos de fiscalización. 

En Ecuador, por otra parte, Vivanco (2018) manifiesta en su investigación 

titulada “Técnicas de auditoría forense reguladas por la OLACEFS previo al 

establecimiento de indicios de responsabilidad penal” (pág. s/p), para el Instituto de 

Altos Estudios Nacionales, tuvo como objetivo encontrar y corregir las 

irregularidades y fraudes administrativos que se originan en la administración 

pública, ella determinó que existen nuevos métodos de fiscalización y detección del 

fraude, y es indispensable que el Estado Ecuatoriano se actualice de manera 

constante en estos procesos, para combatir todos aquellos actos que tienen relación 

con la corrupción, y aquellas nuevas estrategias utilizadas para realizar el fraude 

con recursos del Estado. 

El objetivo principal de dicha investigación, fue determinar por qué era 

apropiado aplicar técnicas de auditoría forense en la recopilación de pruebas, antes 

de establecer indicios de responsabilidad penal reguladas por OLACEFS, para 

lograr dicho objetivo se encuestaron a auditores del Órgano Contralor del Estado, 

quienes llevan a cabo las auditorías y por consiguiente, son los encargados de 

realizar las evaluaciones utilizadas en los sistemas de control fiscal aplicados por 

estos. 
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En consecuencia, de los resultados se evidencia que no cabe duda que en muchas 

oportunidades por la inexperiencia en nuevas técnicas efectivas, la inoportuna 

actuación ante los órganos de administración de justicia, o por la interferencia 

política, los fraudes o ilícitos tributarios no pueden ser identificados, y se obvian 

procedimientos esenciales a garantizar el debido proceso, el cual garantiza, que los 

resultados de las investigaciones obtenidas en un trabajo en campo y una vez que 

son presentados ante los organismos de justicia, contengan la validez jurídica 

necesaria. 

De igual manera, los resultados de la investigación arrojaron que en 

innumerables veces, las técnicas de auditoría forense evidenciaron la emisión de los 

informes respectivos de culpabilidad de funcionarios del Estado, pero por la 

injerencia política, no se han podido aplicar las normas legales pertinentes. Esta 

investigación se relaciona con la presente porque ambas buscan mediante la 

capacitación de sus funcionarios de fiscalización superior mejorar su desempeño 

laboral y evitar procedimientos administrativos ilegales que les acarreen 

responsabilidades administrativas, civiles y penales. 

Por otra parte, en la provincia de Imbabura en Ecuador, Velasco (2017) en su 

obra titulada “Auditoría forense al proceso de registro declaración y pago de 

impuestos como herramienta para la prevención detección del fraude en el Gobierno 

Provincial de Imbabura 2012-2016” (pág. s/p), para la Universidad Técnica del 

Norte, tuvo como objetivo fundamental efectuar una auditoría forense basado en 

los principios emanados de OLACEFS, la investigación expuso el programa de 

realización de una auditoría a todos las fases de recopilación, declaraciones, 

cancelación de tributaciones al Gobierno Provincial de Imbabura, durante el lapso 

desde el 1 de enero 2012 y el 31 de diciembre del año 2016. 

La investigación antes descrita, permitió conocer y entender las bases teóricas 

pertinentes, y la metodología más adecuada para llevar a cabo cada fase de la 

auditoría forense y sus elementos esenciales. En este contexto, la utilización de las 

técnicas especializadas forenses, permitió al auditor detectar de manera confiable, 

precisa y legal la fase o momento de cometimiento de un delito fiscal e identificar 

a sus autores, presentando con probidad las suficientes y pertinentes pruebas y 
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evidencias que sirvan de sustento a los organismos competentes para la iniciación 

de un proceso legal y se administre la justicia de manera eficaz. 

 Los resultados de la investigación, determinaron que en la mayoría de delitos 

fiscales en todos los procedimientos administrativos se efectúan no por la intención 

del funcionario sino por la falta de conocimientos en los procesos de fiscalización 

lo que llevó a proponer a la administración tributaria una mayor capacitación a sus 

funcionarios, de esta manera contar con una herramienta para conocer los aspectos 

vulnerables de los órganos de fiscalización. Esta investigación se relaciona con la 

presente, en el hecho que ambas buscan mediante la capacitación del personal de 

auditoría disminuir los niveles de infracciones legales en procedimientos 

tributarios. 

 

2.2. MARCO LEGAL 

 

El Derecho Internacional Público, está formado por todas aquellas normas de 

derecho internacional que tienen por objeto regular el comportamiento de cada uno 

de los Estados, existen normas que establecen aspectos específicos y otras que son 

más generales. Al Derecho Internacional Público le compete determinar las 

competencias de cada Estado, así como también las relaciones entre estos y los 

particulares. 

Ecuador como país latinoamericano que no se encuentra aislado, sino por el 

contrario muy vinculado a las políticas internacionales, busca mediante el Derecho 

internacional Público mejorar sus relaciones con otros Estados, así como también 

mediante su participación en organismos internacionales, integrarse a las políticas 

mundiales, para lograr un desarrollo en sintonía con la forma contemporánea de 

manejar las políticas públicas a nivel mundial y de allí deriva el interés de Ecuador 

en pertenecer a organismos como la OLACEFS. 

 

2.2.1. Constitución de la República de Ecuador (2008) 

 

En el contexto de esta investigación se refiere en primer lugar, la Constitución 

del Ecuador como norma suprema que regula todos los procesos normativos, 
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políticos y jurídicos dentro del territorio nacional. En este sentido, la Constitución 

de la República del Ecuador (2008) contempla en su artículo 211 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. (p ág. 75).  

 

De igual manera, la Constitución de la República de Ecuador (2008) en su 

artículo 212 establece:  

 

Serán funciones de la Contraloría General del Estado, además de las 

que determine la ley: 1. Dirigir el sistema de control administrativo 

que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control 

interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas 

que dispongan de recursos públicos. 2. Determinar 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones 

sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia 

sean propias de la Fiscalía General del Estado. 3. Expedir la 

normativa para el cumplimiento de sus funciones. 4. Asesorar a los 

órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. (p ág. 75). 

 

En lo que se refiere a la formación y capacitación, la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) reconoce en su artículo 234 lo siguiente: 

 

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector 

público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. (p ág. 81) 
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En lo que se refiere a las relaciones internacionales, la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) reconoce en el numeral 9 del artículo 416 lo 

siguiente: 

 

Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán 

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 9. 

Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y 

demanda la democratización de los organismos internacionales y la 

equitativa participación de los Estados al interior de estos. (p.124) 

 

De igual forma, el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) establece lo siguiente: 

 

Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos 

se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 

en la Constitución. (p.124) 

 

Es así que, se vuelve importante mencionar el marco legal de los principales 

organismos internacionales relacionados al presente tema de investigación. 

 

 

2.2.2. Carta de las Naciones Unidas (1945) 

 

En este aspecto hay que señalar el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas 

(1945) que establece lo siguiente: 

 

Los propósitos de las Naciones Unidas son: Mantener la paz 

y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 
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colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para 

suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y 

lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de 

la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 

controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir 

a quebrantamientos de la paz, fomentar entre las naciones relaciones 

de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de 

derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros 

medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.(p.1) 

 

 

  De igual forma, el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) 

establece lo siguiente: 

 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y 

bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre 

las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de 

derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la 

Organización promoverá:  a. niveles de vida más elevados, trabajo 

permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social;  b. La solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas 

conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 

educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 

libertades. (p.38) 

 

Por último, el artículo 57 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) establece lo 

siguiente: 
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Los distintos organismos especializados establecidos por 

acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones 

internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de 

carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras 

conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las 

disposiciones del Artículo 63. Tales organismos especializados así 

vinculados con la Organización se denominarán en adelante "los 

organismos especializados". (p.39) 

 

2.2.3. INTOSAI (1991) 

 

Al respecto las normas de Auditoria INTOSAI (1991) establecen en su artículo 

23 lo siguiente: 

 

Los postulados básicos de fiscalización establecen: 

La implantación, en el seno de las Administraciones 

Públicas, de unos sistemas idóneos de obtención de datos, de 

control, de evaluación y de presentación de informes 

facilitará el proceso de rendición de cuentas. La dirección es 

responsable de que la forma y el contenido, tanto de los 

informes financieros como de los de cualquier otro tipo, sean 

correctos y adecuados. (p.15)  

 

De igual manera, las normas de Auditoria INTOSAI (1991) establecen en su 

artículo 51 lo siguiente:  

 

En las normas generales de fiscalización se incluyen 

normas que son aplicables tanto a los auditores como a las 

EFS, y normas aplicables sólo a éstas últimas. Las normas 

comunes al auditor y a las EFS son: (a) Los auditores y las 

EFS deben ser independientes. (b) Los auditores y las EFS 

deben poseer la competencia profesional exigida. (c) Los 
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auditores y las EFS deben emplear la debida diligencia y el 

máximo interés en el cumplimiento de las normas de 

auditoría de la INTOSAI. Esto abarca el empleo de la debida 

diligencia en la planeación y en la concreción, acumulación 

y evaluación de las pruebas, así como en el informe sobre 

resultados y en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. (p.28) 

 

De igual manera, las normas de Auditoria INTOSAI (1991) establecen en su 

artículo 52 lo siguiente:  

Las normas generales de fiscalización establecen que 

las EFS deben adoptar políticas y procedimientos para: (a) 

Contratar personal con la preparación adecuada. (b) Formar 

a sus funcionarios de manera que puedan realizar sus tareas 

eficazmente, y establecer las bases para la promoción de los 

auditores y del resto del personal. (c) Elaborar manuales y 

otros tipos de guías e instrucciones escritas referentes a la 

realización de las auditorías. (d) Aprovechar los medios 

técnicos y profesionales de que se dispone y determinar 

aquellos de los que se carece; distribuir adecuadamente 

dichos medios y asignar a cada tarea concreta el número 

suficiente de personas; planear y supervisar las 

fiscalizaciones de manera apropiada para conseguir con la 

diligencia y el interés debidos los objetivos perseguidos. (e) 

Revisar la eficiencia y la eficacia de las normas y 

procedimientos internos de la EFS. (p.29) 

 

2.2.4. Carta Constitutiva de OLACEFS (2014) 

 

La OLACEFS, es un organismo internacional que tiene como finalidad efectuar 

una fiscalización para la capacitación para el control gubernamental de los fondos 

públicos del Estado, en este sentido hay que señalar que el Estado ecuatoriano 
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pertenece a ella con la finalidad de poder aplicar todas las políticas que se 

recomiendan a las entidades fiscalizadoras de cada estado con la finalidad de 

mejorar la manera como se efectúan las auditorias y año tras año mediante las 

capacitaciones efectuadas obtener que los índices de sanciones por concepto de 

procedimientos administrativos mal ejecutados puedan ir descendiendo.  

 

Por consiguiente, la Carta Constitutiva de OLACEFS (2014) establece en su 

artículo 1, lo siguiente: 

 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo 

internacional, autónomo, independiente y apolítico, creado como 

una asociación de carácter permanente que se encarga de cumplir 

funciones de investigación científica especializada y desarrollar 

tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia 

técnica, formación y coordinación al servicio de sus miembros, así 

como de promover las relaciones entre éstos, con el objeto de 

fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. (p ág. 1)  

 

En este mismo sentido, la Carta Constitutiva de OLACEFS (2014) establece en 

su artículo 2, lo siguiente: 

 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) se fundamenta en los 

siguientes principios: I. Igualdad jurídica de las entidades miembros 

de la Organización, según sus categorías. II. Respeto a los 

ordenamientos jurídicos de cada nación y a los postulados del 

Derecho Internacional, considerando la independencia y soberanía 

de cada país para tomar sus propias decisiones concernientes al 

sistema de control y fiscalización del manejo de los recursos 

públicos. III. Libre ingreso y retiro de sus miembros. IV. 

Acatamiento al sistema democrático de adopción de acuerdos por 
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mayoría y de respeto por el concepto de las minorías. V. 

Descentralización de actividades. VI. Colaboración estrecha y 

permanente de la Organización y de sus miembros. VII. Espíritu de 

servicio público y proscripción de interferencias políticas de 

cualquier naturaleza. VIII. Transparencia. IX. Rotación de todos los 

Miembros Plenos por los órganos de la OLACEFS. (p ág. 1) 

 

De igual forma, la Carta Constitutiva de OLACEFS (2014) establece en su 

artículo 4, lo siguiente: 

 

Son deberes de la Organización los siguientes: I. Promover y realizar 

estudios sistemáticos de investigación en materia de control y 

fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir sus 

resultados entre sus miembros. II. Orientar, organizar y realizar 

cursos de adiestramiento, así como seminarios y eventos especiales 

principalmente para el personal de los miembros de la Organización 

que cumplan tareas técnicas de control y fiscalización. III. Promover 

la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a sus 

miembros en materia de control y fiscalización del manejo de 

recursos públicos. IV. Coordinar y editar publicaciones relativas al 

control y fiscalización del manejo de los recursos públicos. V. Servir 

como organismo facilitador entre las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores atendiendo consultas y fomentando el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre sus miembros. (p ág. 2)  

   

2.2.5. Declaración de Lima (1977) 

 

La declaración de lima del año 1977 ha sido considerada a nivel mundial como 

la Constitución de las Entidades Fiscalizadoras Superiores a la fecha ya son más de 

40 años desde que fueron creadas y mantiene su vigencia con la finalidad de brindar 

normas para que estas entidades puedan efectuar su labor con la mayor 
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transparencia y eficacia posible. En este sentido es importante destacar dentro de 

dicha normativa las siguientes: 

 

 La Declaración de Lima (1977) establece en su artículo 1, lo siguiente: 

 

Finalidad del control. La institución del control es inmanente a la 

economía financiera pública. El control no representa una finalidad 

en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo 

regulador que debe señalar, oportunamente, las desviaciones 

normativas y las infracciones de los principios de legalidad, 

rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, 

de tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas 

convenientes en cada caso, determinarse la responsabilidad del 

órgano culpable, exigirse la indemnización correspondiente o 

adoptarse las determinaciones que impidan o, por lo menos, 

dificulten, la repetición de tales infracciones en el futuro. (p ág. 1) 

 

De igual forma, la Declaración de Lima (1977) establece en su artículo 10, lo 

siguiente: 

 

Facultad de investigación 1. Las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores deben tener acceso a todos los documentos relacionados 

con las operaciones y el derecho a pedir de los órganos del 

departamento controlado todos los informes, de forma oral o escrita, 

que les parezcan necesarios. 2. La Entidad Fiscalizadora Superior 

tiene que decidir, en cada caso, si es conveniente realizar el control 

en la sede de la institución controlada o en la sede de la Entidad 

Fiscalizadora Superior. 3. Los plazos para la presentación de 

informes y documentos, incluidos los balances, han de determinarse 

por Ley o, según los casos, por la propia Entidad Fiscalizadora 

Superior. (pág. 4)  
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Del mismo modo, la Declaración de Lima (1977) establece en su artículo 13, lo 

siguiente: 

 

Métodos de control y procedimientos 1. Las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores deben realizar su actividad de control de 

acuerdo con un programa previo trazado por ellas mismas. El 

derecho de ciertos órganos estatales de exigir, en casos especiales, la 

realización de determinadas verificaciones, no se verá afectado por 

aquella norma. 2. Dado que el control en muy pocos casos puede ser 

realizado exhaustivamente, las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

tendrán que limitarse, en general, al procedimiento de muestreo. 

Este, sin embargo, debe realizarse en base a un programa dado y en 

tal número que resulte posible formarse un juicio sobre la calidad y 

la regularidad de las operaciones. 3. Los métodos de control deben 

adaptarse continuamente a los progresos de las ciencias y técnicas 

relacionadas con las operaciones. 4. Es conveniente la elaboración 

de manuales de control como medio de trabajo para los funcionarios 

de control. (pág. 9) 

 

En esta línea, la Declaración de Lima (1977) establece en su artículo 15 lo 

siguiente:  

Intercambio internacional de experiencias 1. El cumplimiento de las 

funciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores se favorece 

eficazmente mediante el intercambio internacional de ideas y 

experiencias dentro de la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores. 2. A este objetivo han servido 

hasta ahora los Congresos, los seminarios de formación que se han 

organizado en colaboración con las Naciones Unidas y otras 

instituciones, los grupos de trabajos regionales y la edición de 

publicaciones técnicas. 3. Sería deseable ampliar y profundizar estos 

esfuerzos y actividades. Tarea primordial es la elaboración de una 
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terminología uniforme del control financiero público sobre la base 

del derecho comparado. (p ág. 10) 

 

Una vez que se analizó el marco conceptual internacional, es necesario enfocar 

el presente estudio en Ecuador, siendo de vital importancia citar la principal 

legislación vigente aplicable. 

 

2.2.6. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015) 

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015) establece en su 

artículo 1, lo siguiente: 

 

Objeto de la Ley.- La presente Ley tiene por objeto establecer y 

mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el 

sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su 

funcionamiento con la finalidad de examinar, verificar y evaluar el 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las instituciones del 

Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de 

bienes públicos. (pág. 1) 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015) 

establece en su artículo 5, lo siguiente: 

 

 Las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, 

funcionarios y demás servidores, actuarán dentro del Sistema de 

Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, cuya aplicación 

propenderá a que: 1.- Los dignatarios, autoridades, funcionarios y 

servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan 

cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización 

de los recursos públicos puestos a su disposición, así como de los 

resultados obtenidos de su empleo; 2.- Las atribuciones y objetivos 

de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y 
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obligaciones de sus servidores, sean cumplidos a cabalidad; 3.- Cada 

institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y 

mantenimiento de su propio sistema de control interno; y, 4.- Se 

coordine y complemente con la acción que otros órganos de control 

externo ejerzan sobre las operaciones y actividades del sector 

público y sus servidores. (pág. 3) 

 

Así mismo, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015) 

establece en su artículo 8, lo siguiente: 

 

Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se 

examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: 

administrativa, financiera, operativa; y cuando corresponda gestión 

medio ambiental de las instituciones del Estado y la actuación de sus 

servidores. En el examen, verificación y evaluación de estas 

gestiones, se aplicarán los indicadores de gestión institucional y de 

desempeño y se incluirán los comentarios sobre la legalidad, 

efectividad, economía y eficiencia de las operaciones y programas 

evaluados. (pág. 5) 

 

En relación a la determinación de responsabilidades, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado (2015) establece en su artículo 39, lo siguiente: 

 

 A base de los resultados de la auditoría gubernamental, contenidos 

en actas o informes, la Contraloría General del Estado, tendrá 

potestad exclusiva para determinar responsabilidades 

administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad 

penal. Previamente a la determinación de responsabilidades 

administrativas y civiles culposas que se desprendan de los informes 

elaborados por las auditorías internas, la Contraloría General del 

Estado examinará el cumplimiento de los preceptos legales y de las 

normas de auditoría y procederá a determinarlas con la debida 
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motivación, sustentándose en los fundamentos de hecho y de 

derecho pertinentes. De existir indicios de responsabilidad penal, se 

procederá de acuerdo a lo previsto en los artículos 65, 66 y 67 de 

esta Ley. En todos los casos, la evidencia que sustente la 

determinación de responsabilidades, a más de suficiente, competente 

y pertinente, reunirá los requisitos formales para fundamentar la 

defensa en juicio. La Contraloría General del Estado efectuará el 

seguimiento de la emisión y cobro de los títulos de crédito originado 

en resoluciones ejecutoriadas. (pág. 14) 

 

Con respecto a las responsabilidades, la Ley Orgánica de la Contraloría General 

del Estado (2015) establece en su artículo 40, lo siguiente: 

 

Responsabilidad por acción u omisión.- Las autoridades, 

dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del 

Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean 

generalmente en la administración de sus propios negocios y 

actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u 

omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley. (p ág. 14)  

 

En relación a las faltas administrativas, la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado (2015) establece en su artículo 46, lo siguiente: 

 

Sanción por faltas administrativas.- Sin perjuicio de las 

responsabilidades civil culposa o penal a que hubiere lugar, los 

dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las 

instituciones del Estado, así como personeros, directivos, 

empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y 

entidades de derecho privado con participación estatal que 

incurrieren en una o más de las causales de responsabilidad 

administrativa culposa previstas en el artículo anterior, originadas en 

los resultados de las auditorías, serán sancionados, con multa de una 
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a veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector 

privado, al dignatario, autoridad, funcionario o servidor, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 

lugar, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo 

además ser destituido del cargo, de conformidad con la ley. 

 

Sobre la imposición de las sanciones administrativas, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado (2015) establece en el primer inciso de su artículo 

46, lo siguiente: 

 

Las sanciones se impondrán graduándose entre el mínimo y el 

máximo señalados en el inciso anterior de este artículo, debiendo 

considerarse los siguientes criterios: la acción u omisión del 

servidor; la jerarquía del sujeto pasivo de la sanción; la gravedad de 

la falta; la ineficiencia en la gestión según la importancia del interés 

protegido; el volumen e importancia de los recursos comprometidos; 

el haber incurrido en el hecho por primera vez o en forma reiterada. 

(pág. 16) 

 

En relación a la ejecución e imposición de sanciones, la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado (2015) establece en su artículo 48, lo siguiente: 

 

 Las sanciones de destitución o de multa, o ambas conjuntamente, 

las ejecutará la correspondiente autoridad nominadora de la 

institución del Estado, de la que dependa el servidor, a requerimiento 

y por resolución ejecutoriada de la Contraloría General del Estado. 

Dicha autoridad informará mensualmente a la Contraloría General 

del Estado sobre la ejecución de las sanciones y, en su caso, de la 

recaudación de las multas. Las sanciones serán impuestas y 

ejecutadas por la Contraloría General del Estado cuando la indicada 

autoridad haya dejado de hacerlo o cuando se hubieren constituido 
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en sujetos pasivos de la sanción, o cuando deba imponérselas a 

personas de derecho privado o a terceros. (p ág. 17) 

 

Así también, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015) 

establece en el primer aparte de su artículo 48, lo siguiente: 

 

 La Contraloría General del Estado, antes de imponer la sanción de 

destitución, notificará al implicado sobre la desviación detectada, 

concediéndole el plazo improrrogable de hasta treinta días para que 

ejerza su defensa. Vencido este plazo, el Contralor General o los 

funcionarios de la Contraloría General del Estado competentes para 

hacerlo, emitirán su resolución dentro del plazo de sesenta días. Para 

la imposición de sanciones provenientes de los exámenes de 

auditoría, no será necesaria la instauración de un sumario 

administrativo en la entidad empleadora. (p ág. 17) 

 

2.2.7. Ley Orgánica del Servicio Público (2010) 

 

En lo que se refiere a la formación y capacitación, la Ley Orgánica del Servicio 

Público (2010) estipula en el artículo 71, que: 

 

Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de 

óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer 

el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de la Red de 

Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el 

efecto se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales - IAEN. (pág. 33) 
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL  

 

2.3.1. Organización de Naciones Unidas (ONU), historia y objetivos 

 

Las Naciones Unidas son una organización de carácter internacional que tiene 

su nacimiento en el año 1945 con posterioridad a la segunda Guerra mundial en sus 

inicios fue fundada con 51 países miembros los cuales se unieron en esta 

organización para luchar por la paz y seguridad a nivel mundial.  

En la actualidad gracias a la confianza que ha despertado esta organización en el 

mundo cuenta con 193 países miembros y es reconocida como una de las 

organizaciones con mayor seriedad y credibilidad a nivel internacional la ONU 

tiene la competencia para dictar resoluciones en materia de seguridad para los 

Estados miembros. Si bien es cierto que esta organización es conocida por la 

prevención de guerras y el mantenimiento de la paz a nivel mundial hay que señalar 

que la misma también participa de manera activa en otros programas como: ayuda 

a los refugiados, lucha por la igualdad de género y la reducción de la pobreza (ONU 

2020).  

 

Las Naciones Unidas tienen entre sus principales objetivos: 

 Mantener la paz y la seguridad internacionales para ello puede adoptar 

resoluciones que son vinculantes para los Estados miembros en pro de la 

seguridad mundial. 

 Fomentar relaciones de amistad entre las naciones, para ello se efectúan de 

manera periódica encuentros mundiales entre los miembros de cada 

continente para establecer lasos de amistad y buenas relaciones entre ellos. 

 Prestar la colaboración necesaria a cada una de las naciones que son 

miembros con la finalidad de alcanzar altos niveles de productividad en cada 

uno de estos países.  
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2.3.2. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) 

 

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) es una organización que tiene un carácter autónomo e independiente 

sin militancia o ideología política que tiene como propósito brindar un apoyo mutuo 

para todos sus miembros, para de esta manera crear un ambiente para el debate en 

el intercambio de ideas con la finalidad que cada país miembro se vea beneficiado 

de las políticas y alternativas que ejecutan cada uno de los países en relación a los 

otros. Dentro de sus objetivos se encuentran proporcionar normas de fiscalización 

de alta calidad para el sector público para que de esta manera sus miembros 

desarrollen sistemas de fiscalización que puedan ver los resultados positivos de los 

mismos. Para el logro de este fin la organización elabora normas para la auditoría 

del sector público, fomentar principios de carácter internacional para la buena 

gobernanza, así como también promueve el desarrollo de manera continua a través 

de capacitaciones a los órganos superiores fiscalizadores de cada uno de los países 

miembros. 

 

Por ultimo tiene como visión general promover la transparencia de los recursos 

públicos que maneja un Estado, para de esta manera garantizar el principio de 

transparencia administrativa de los recursos del Estado y que los ciudadanos tengan 

la confianza que el dinero recaudado y manejado por el Estado se está destinando a 

los fines que se han propuesto de acuerdo al plan nacional y presupuesto que maneja 

cada país miembro.  

 

2.3.3. OLACEFS 

 

La OLACEFS es un organismo de carácter internacional, autónomo, 

independiente, sin dependencia política y permanente, que tiene su nacimiento en 

el año 1963, en Caracas, Venezuela cuando se efectúa el primer Congreso 

Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras (CLADEFS), esta organización surge 

de la necesidad de desarrollar un ente superior capaz de discutir diferencias y 
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experiencias vinculadas a la fiscalización, así como también, al control 

gubernamental, del mismo modo, para promover la cooperación y las relaciones de 

desarrollo entre los países miembros (OLACEFS, 2020). 

Durante este Congreso se sugirió la creación de un Instituto para toda 

Latinoamérica de Control Fiscal, que dentro de sus competencias tuviera funciones 

específicas de investigación en materia fiscal y sirviera como centro de 

información, capacitación, enseñanza, coordinación y asesoramiento mutuo entre 

entidades de auditoría. 

 

Tabla 1  

Congresos y Resoluciones de la ILACIF 

Congreso Fecha País Resolución 

Segundo 9 de abril de 

1965 

Chile Aprobación del Instituto 

Latinoamericano de Ciencias 

Fiscalizadoras (ILACIF) 

Tercero 1972 Colombia Contraloría General de la República 

del Perú como sede de dicho 

organismo para el periodo 1973-1975 

Cuarto 1975 Perú Contraloría General del Estado de 

Ecuador fue designado como sede 

central del período 

Quinto 1978 Ecuador Oficina del Contralor General de la 

República de Colombia fue designada 

como sede para el período 1979-1981 

Sexto 1981 Guatemala La Contraloría General de la 

República de Colombia  continuará 

como Sede 

Séptimo 1984 Brasil Contraloría General del Perú, 

designada como Sede del ILACIF, 

para los años 1986-1990. Para el año 

1989, el ILACIF adoptó las 

modificaciones recomendadas por 

una comisión responsable de reformar 

sus Estatutos Carta Constitutiva y 

estructura organizativa 

Fuente: OLACEFS, 2020 

Elaborado por: Espinosa, 2020 
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En la Asamblea General Extraordinaria de 11 de octubre de 1990, que fue 

celebrada en Buenos Aires, Argentina, se acordó, que la institución cambiaría de 

nombre por la actual de: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). De acuerdo al criterio de los países 

miembros, el término de Organización era más apropiado, en virtud de que la 

conformaban los más altos funcionarios de control y supervisión estatal. 

OLACEFS realiza funciones especializadas de investigación científica y tareas 

de estudio, su objetivo es la capacitación, formación, asistencia técnica y asesoría, 

coordinación e información, al servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) para todo el caribe y el continente latinoamericano, todo esto para fomentar 

su desarrollo(OLACEFS, 2020). 

De acuerdo con lo planteado en la nueva Carta Constitutiva, se establece y 

organiza la Presidencia de OLACEFS, quedando en manos del Miembro Pleno, 

representado por su presidente, el cual será electo por la Asamblea General durante 

un lapso de mandato de tres años, sin oportunidad a reelección. Las funciones y 

poderes de este organismo están definidos en las regulaciones de OLACEFS. 

 

Tabla 2  

Países Presidentes de OLACEFS 

Año País Presidencia 

1991-1996 México 
Auditoria Superior de la Federación de 

México 

1997-2002 Perú 
Contraloría General de la República del 

Perú 

2003-2004 Venezuela 
Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela 

2005-2006 Chile 
Contraloría General de la República de 

Chile 

2007-2008 El salvador 
Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador 

2009-2010 Colombia 
Contraloría General de la República de 

Colombia 

2011-2012 Ecuador 
Contraloría General del estado de la 

República de Ecuador 

2013-2015 Brasil Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

2016-2018 México 
Auditoria Superior de la Federación de 

México 

2019-2021 Perú 
Contraloría General de la República del 

Perú 
Fuente: OLACEFS, 2020 

Elaborado por: Espinosa, 2020 
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De conformidad con las disposiciones de los reglamentos de la organización, la 

Secretaría Ejecutiva es dirigida por un Miembro Pleno electo por la Asamblea 

General. Está a cargo de un Secretario Ejecutivo, quien es el titular de dicho 

Miembro Pleno. Sus funciones se ejercen por un período de seis años, renovable 

por tres años adicionales. Este organismo es responsable de brindar apoyo a todas 

las oficinas y dependencias de OLACEFS, así como apoyo técnico y administrativo 

para poder realizar sus deberes asignados. 

Contando desde 1990, las Secretarías Ejecutivas y la Sede de la OLACEFS son: 

 

Tabla 3  

Sedes de OLACEFS 

Año País 
EFS Secretaria Ejecutiva y sede de 

la organización 

1990-1996 México 
Auditoria superior de la Federación de 

México 

1997-2002 Perú 
Contraloría General de la República 

del Perú 

2003-20012 Panamá 
Contraloría General de la República de 

Panamá 

2013-2021 Chile 
Contraloría General de la República de 

Chile 
Fuente: OLACEFS, 2020 

Elaborado por: Espinosa, 2020 
 

 

 

2.3.4. Principios 

 

De acuerdo con las disposiciones de la Carta de Constitución de la OLACEFS, 

se erige sobre los principios subsiguientes: 

1. La igualdad legal de las entidades miembros que forman parte de la 

organización de acuerdo con las categorías indicadas en el mismo. 

2. El respeto al ordenamiento jurídico vigente en cada Estado miembro y los 

postulados de derecho internacional en materia de instituciones 

fiscalizadoras superiores. 

3. La libertad para la entrada y salida de sus miembros. 

4. Respeto al sistema democrático en el cual los acuerdos se llegarán por 

mayoría, pero con el respeto al criterio de las minorías. 

5. La descentralización de actividades. 
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6. Enlace permanente de la Organización y sus participantes. 

7. La asociación y concurso de especialistas y doctrinarios, así como, de 

organismos universitarios y de agremiación profesional. 

8. Posee un espíritu fundamentalmente de servicio a la sociedad y público en 

general con el fin de ayudar a todos los Estados miembros sin ningún interés 

público a prohibir cualquier tipo de interferencia política (OLACEFS, 2014). 

 

 

 2.3.5. Deberes de la Organización  

 

a. Promover y efectuar estudios permanentes para la investigación y desarrollo 

de temas relativos al control y supervisión de la administración de los fondos 

públicos. 

b. Orientar, organizar y efectuar cursos de mejoramiento, así como seminarios 

talleres e intercambios de conocimiento para los Estados Miembros a fin de 

realizar tareas técnicas de control y supervisión. 

c. Brindar servicios de orientación técnica y oportuna a las naciones que 

conforman el organismo, en relación con fiscalización de la gestión de los 

fondos públicos. 

d. Coordinar y editar publicaciones como libros y revistas relacionadas con el 

control y supervisión de la gestión de los recursos del Estado. 

e. Servir como organismo facilitador de información y capacitación entre las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores con la finalidad de atender consultas y 

requerimientos a todos sus miembros. 

f. Crear Comités regionales para capacitar en áreas funcionales, asuntos y/o 

temas específicos, según sea conveniente, así como Grupos de trabajo con 

tareas específicas en materia de fiscalización. 

g. Reconocer como grupos de la región, a las Organizaciones que tengan por 

objeto la capacitación de entidades fiscalizadoras con la finalidad de 

promover la colaboración y ayuda técnica de las EFS que la integren (De 

Armas, 2017). 
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2.3.6. OLACEFS - Ecuador 

 

OLACEFS en Ecuador brinda talleres de formación con la finalidad de impartir 

conocimientos para mejorar la gestión de la administración pública, establecer 

controles, procedimientos y prevenir la corrupción. Los talleres de formación 

buscan detectar las vulnerabilidades que padecen cada una de estas unidades 

fiscalizadoras, efectuando un diagnóstico previo para luego determinar los puntos 

hacia donde se dirige la capacitación (Aguilar, 2014). 

Este tipo de herramientas permiten desarrollar soluciones institucionales además 

de la interacción de los funcionarios, quienes proponen las respuestas a los dilemas 

de integridad que tengan en su desempeño, ya que son ellos, los que ejecutan cada 

uno de los diversos procedimientos de control y fiscalización. 

En este sentido, la OLACEFS, ha destacado que la integridad de la institución 

siempre va a depender de los procedimientos, de las actuaciones y del 

comportamiento del empleado público, en tal sentido, es de vital relevancia, la 

responsabilidad de la máxima directiva, de modo que sea posible ejecutar las 

recomendaciones que se puedan generar en cada una de las capacitaciones siempre 

con la finalidad de favorecer la integridad de la hacienda pública. 

La metodología aplicada en estos talleres de formación, a criterio de la 

OLACEFS era lo más importante debido a que se genera confianza y 

confidencialidad, obteniendo opiniones de los funcionarios participantes. La 

metodología adecuada permite establecer un ambiente idóneo para obtener de todos 

los participantes criterios y aportes sobre la autoevaluación de la integridad en la 

institución, logrando de esta manera, poder realizar un análisis desde la perspectiva 

profesional y personal con relación a la ética y las vinculaciones de las autoridades 

con el personal, de una manera reflexiva y muy comprometida (Aguilar, 2014).  

 En este tipo de capacitaciones se cuenta con la aplicación y reflexión por medio 

de los instrumentos de la herramienta (SAINT), se posibilita llegar a efectuar una 

autoevaluación de la integridad institucional como personal del funcionario, lo cual 

permite entre otros aspectos poder tocar el tema de la ética desde una perspectiva 

individual - personal para efectuar un análisis social – público. 
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2.3.7. Capacitación internacional de la Contraloría General del Estado 

 

La capacitación internacional, está a cargo de la Coordinación Nacional de 

Asuntos Internacionales de la CGE, quien recibe regularmente ofertas de cursos 

virtuales promovidas por la OLACEFS ofreciendo capacitación y adiestramiento a 

los funcionarios públicos, vinculados a los procesos de fiscalización. De tal manera 

que, para el año 2019, se efectuaron en la CGE, capacitaciones tanto en el contexto 

de la OLACEFS así como de la INTOSAI, con participación de servidores del ente 

de control ecuatoriano. De manera similar, se proporcionó capacitación en auditoría 

relevante con entidades de las EFS de China, India, Reino Unido y  Francia 

(Contraloría General, 2020). 

En este sentido, es importante señalar que, el ente contralor participó a nivel 

regional en diversos cursos virtuales dictados por el Comité de Creación de 

Capacidades de OLACEFS, dirigidos principalmente al ámbito de la auditoría. La 

institución efectúa estas capacitaciones a sus funcionarios, incluyendo la 

importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el organismo 

participó activamente en las clases masivas dictadas por la OLACEFS en materia 

de fiscalización en el cual 72 funcionarios fueron certificados. Por otra parte, 

también se afianzó el acercamiento con el campo académico mediante la 

participación en el curso de “Auditoria de Gestión de Desechos” de la Universidad 

de Tartú de Estonia, cuyo fin fue el de capacitar a los funcionarios acerca de la 

gestión de desechos de auditoría (Contraloría General, 2020). 

 

Participación en Cursos Virtuales  

 

Para el año 2019, 327 funcionarios del ente contralor del Estado fueron 

capacitados en temas vinculados a la Agenda 2030, conforme al siguiente cuadro: 

 

Tabla 4  

Capacitaciones dictadas por OLACEFS 

Relacionadas a los 

objetivos de las EFS 

Áreas Protegidas 

Autocontrol 

Auditoría Basada en Riesgos 

Auditoría Ambiental 

Desempeño 
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Lucha Contra la Corrupción 

Auditoría de la Seguridad 

Mejores Prácticas de Control 

Comunicación 

Evaluación de Proyectos y Control en Modelos de 

Gobierno Abierto 

Riegos y Fraudes 

Gestión del Riesgo del Fraude 

Proceso General de Administración de Riesgos y 

Trabajo en Equipo 

ISSAI Parte General 

Liderazgo 

Gestión Estratégica por Competencias 

Metodología para Evaluación Riesgos de integridad 

Estrategias de Participación Ciudadana en las EFS 
Realizado por Espinosa 2020 

 

Todas estas capacitaciones efectuadas a los funcionarios han traído como 

resultados las mejoras en su rendimiento profesional y un nuevo enfoque para la 

gestión de la capacitación internacional, basada en la búsqueda de nuevos 

conocimientos, evidenciándose el incremento de la participación en un 250% en 

relación con el año 2018. Mientras que el porcentaje de personal certificado, se 

incrementó en un 43%, comparado con el año 2018. 

 

 
Figura 1 Capacitaciones virtuales 2015-2019 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por Espinosa 2020 
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Figura 2 Participación de funcionarios de la CDE por matriz o delegaciones 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por Espinosa 2020 
 

 
Figura 3 Participación por género en capacitaciones 2017-2019 

Fuente: Contraloría General del Estado 

Elaborado por Espinosa 2020 
 

 

 

2.3.8. Contraloría General del Estado de la República de Ecuador 

 

La Contraloría General del Estado se define como un organismo técnico cuya 

función principal es controlar el uso de los recursos del país, así como también la 

materialización de sus objetivos que son planteados para cada una de las 

instituciones y entidades jurídicas del Ecuador, según el derecho privado a la que 

se ha confiado la gestión de fondos públicos. 
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2.3.8.1 Historia 

 

El 2 de diciembre del año 1927, como consecuencia de los servicios prestados al 

país por la Misión Kemmerer, entra en vigencia la novísima Ley Orgánica de 

Hacienda, el cuerpo legal fue publicado en el Registro Oficial N.º 448 del 16 de 

noviembre del año 1927. Mediante esta ley se crea, instituciones como, la 

Contraloría General de la Nación, para ser un órgano totalmente independiente del 

gobierno, con la finalidad de efectuar el control fiscal, recopilar, compilar cuentas, 

además de establecer la oficina central de la contabilidad del Estado (Contraloría 

General, 2018). 

   Posteriormente con base al decreto “Ley 1065-A” se reformó la Ley Orgánica 

de Hacienda del año 1927. Estas enmiendas efectuadas a la ley anterior fueron 

codificadas en el año 1960 y establecieron que la Contraloría General de la Nación 

debía abarcar un sistema de control actualizado y moderno (Sistema Integrado de 

Administración Financiera y Control), con la finalidad de proteger la 

administración, de una manera eficiente y efectiva, de los recursos humanos, 

materiales y financieros del Estado. 

Años más tarde, para la Constitución del año 1967, se sustituyó la denominación 

de "Contraloría General de la Nación" por la de “Contraloría General del Estado”. 

Esta modificación efectuada, más que solo cambiar el nombre a la institución 

respondió a la necesidad de unir funciones de carácter institucional con la definición 

del Estado como una organización jurídica y política. De esta manera, se instauró 

la Fiscalía General del Estado como un ente sometido a realizar actividades fiscales 

y de contaduría, de la hacienda pública (Contraloría General, 2018). 

En el año de 1977 fue redactada la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control (LOAFYC), norma que fue publicada el 16 de mayo de ese mismo año, 

bajo el Registro Oficial 337. Esta normativa sustituyó a la anterior Ley Orgánica de 

Hacienda Codificada. La LOAFYC contenía las normas básicas y orgánicas que 

gobernaban el funcionamiento del órgano contralor, así como el establecimiento del 

moderno sistema de control público de los recursos públicos. 

De esta manera, la Contraloría General del Estado, ha dejado de ser la oficina de 

intervención fiscal y contable, para convertirse en un órgano de control superior de 
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todos los recursos de las entidades del sector público, cuya misión es observar las 

operaciones financieras y administrativas de las entidades público y privadas que 

administran recursos estatales, a través de exámenes especiales, como auditorías 

financieras y operativas (Contraloría General, 2018). 

 

 

2.3.8.2.  Planificación del control público 

 

La Contraloría General del Estado es el órgano encargado de efectuar el control 

de todos los recursos públicos del Estado, a través de la ejecución de auditorías en 

cada uno de los diferentes sectores de la administración pública y prestando 

atención a los requisitos de las entidades y las solicitudes de los ciudadanos. Para 

lograr este fin se efectúan los Planes Anuales de Control (PAC) los cuales, se 

formulan y aplican en concordancia con los objetivos estratégicos y tácticos que 

han sido establecidos en el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo a las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes (Morales, 2017). 

 

2.3.8.3. Objetivos del control público 

 

El funcionamiento y regulación del sistema de control, fiscalización y auditoría 

del Estado está determinado por lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. En dicho instrumento normativo se define a la auditoría 

gubernamental como un sistema que se encuentra integrado por asistencia y 

prevención de riesgos, el cual también incluye un examen de gestión financiera, 

administrativa, operativa y medio ambiental para todos aquellos que manejen 

fondos públicos. El organismo de control efectúa de manera periódica auditorías 

sobre la utilización de recursos públicos y gestiona los recursos de tesorería, además 

de controlar el respeto de las obligaciones establecidas en la Constitución y en la 

ley (Fonseca, 2017). 

 

Los objetivos específicos de la auditoría gubernamental son: 
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● Realizar evaluaciones para determinar la eficiencia, efectividad, en materia 

económica y efectividad en la gestión de recursos humanos, materiales y de 

tiempo. 

● Analizar el cumplimiento de objetivos que se han planteado, así como 

también, medir el impacto en la colectividad de las operaciones examinadas. 

● Determinar la razonabilidad de las cifras, es decir determinar si el gasto ha 

sido efectuado conforme a derecho o no, de acuerdo con los principios de 

contables. 

● Ejercer un control efectivo y eficiente sobre los ingresos y egresos de 

carácter públicos. 

● Velar porque se cumplan las disposiciones de orden constitucional, legales, 

reglamentarias y normativas según sea el caso aplicable a la ejecución de 

actividades desarrolladas por entidades públicas y privadas sujetas a la 

vigilancia y control de Contraloría General del Estado. 

● Propiciar la creación de sistemas informáticos que sirvan como herramienta 

para la toma de decisiones y poder ejecutar las auditorías pertinentes. 

● Formular recomendaciones con la finalidad de mejorar el control interno, 

para contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y de esta manera 

promover su eficiencia operativa y de apoyo (Fonseca, 2017). 

 

2.3.9. Norma a nivel internacional que regula los entes fiscalizadores 

superiores 

 

Actualmente, solo se incluye un documento a este nivel: Declaración de Lima 

mejor conocida como la ISSAI 1 normativa que vincula la visión conceptual de la 

INTOSAI. Este documento es aplicable a cualquier organismo auditor 

gubernamental que posea independencia al Estado al cual pertenezca, se considera 

a nivel mundial como la Constitución de la Auditoría de la Administración Pública. 

Su trascendencia se debe a que contempla los principios básicos de la 

fiscalización; así como, también los requisitos esenciales para el correcto 

funcionamiento de las entidades de fiscalización superior que están encargadas de 

la vigilancia del uso y aplicación de los fondos públicos, además, porque presenta 

un enunciado importante de metas, objetivos y aspectos relacionados con la 
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fiscalización del sector público, teniendo como objetivo fundamental que exista una 

auditoria gubernamental que sea independiente (Leonarte, 2018). 

Dentro del Marco de Normas Profesionales de la INTOSAI, Declaración de 

Lima es la norma rectora a nivel global, y señala dentro de sus objetivos: la 

relevancia de la fiscalización, definiendo sus metas, a saber: 

● La utilización de recursos públicos de manera adecuada y eficiente. 

● La búsqueda de una gestión pública rigurosa, 

● Regularidad de las acciones administrativas. 

● La existencia de información transparente, equilibrada y objetiva para las 

autoridades públicas y el país. 

   De igual manera, la Declaración de Lima contempla la presencia de los 

organismos auditores, porque ellos contribuyen a mejorar la eficacia de las 

decisiones gubernamentales, principalmente ante la necesaria intervención del 

Estado en los sectores socioeconómicos, así como también lograr la estabilidad y el 

desarrollo de los Estados. Por otra parte, señala la finalidad y beneficios de los dos 

tipos de controles el previo y posterior, como de la auditoría interna y externa. 

Las normas contempladas en la Declaración de Lima abordan los siguientes 

temas: 

1. La importancia de la independencia de los órganos de supervisión y de sus 

titulares, así como es esencial para proteger el rango constitucional a fin de 

garantizar su independencia funcional, organizativa y financiera frente a los 

intereses externos. 

2. Contemplar premisas para la adecuada vinculación existente con el Poder 

Legislativo, el Gobierno y la Administración. 

3. La determinación de las facultades esenciales de todos los organismos 

auditores, incluidas las de verificación de control, investigación y actividad 

pericial, entre otras formas de cooperación. 

4. Controlar las habilidades que son esenciales para cada uno de los 

organismos de auditoría, incluido el control del gasto público, los ingresos 

fiscales, la tecnología de la información, los contratos y las obras públicas, 

las empresas públicas y las instituciones subvencionadas. 
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5. La autonomía funcional que debe poseer para el establecimiento de su 

metodología de trabajo e integración de personal; 

6. Los requerimientos principales para que el personal que ingrese a las 

instituciones, destacando entre ellos la calificación profesional así como su 

correcto desarrollo continúo en la institución. 

7. La relevancia de la cooperación interinstitucional en el nivel estatal y 

municipal, así como en el ámbito internacional. 

8. El derecho y obligación que tienen los miembros de los poderes públicos de 

rendir informes objetivos y oportunos al Poder Legislativo y a partes 

interesadas  (Leonarte, 2018). 

 

2.3.10. Responsabilidad de los servidores públicos 

 

Cuando se habla de las responsabilidades de los servidores públicos hay que 

referirse de manera obligatoria al artículo 233 de la Constitución del Ecuador (2008) 

que contempla el principio fundamental de la responsabilidad que establece lo 

siguiente: 

 

Ninguna servidora ni servidor público estará 

exento de responsabilidades por los actos 

realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o 

recursos públicos. (pág. 81). 

 

Partiendo de este punto que constituye la columna vertebral de las 

responsabilidades para los servidores públicos, hay que señalar que desde el primer 

momento en el cual el servidor público se posesiona en su cargo, asume una 

cantidad importante de obligaciones de carácter legal en función del rol que cumple, 

que no es otro más que la representación de los ciudadanos mediante una acción en 

un órgano del Estado. Como consecuencia de esta obligación, se origina una 
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responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo que 

ostente el servidor público. 

La responsabilidad que posee cualquier servidor público, tiene su nacimiento en 

una acción de control que deviene de un informe de auditoría, el cual es efectuado 

por el órgano contralor del Estado, en consecuencia, el mismo puede arrojar 

resultados de los cuales se establezca alguna responsabilidad para el servidor 

público. Esta responsabilidad que puede recaer sobre el servidor público, puede ser 

por una parte producto de su acción cuando el realiza una actividad que trae una 

consecuencia negativa para el Estado y dicha actividad no es permisible de acuerdo 

a la ley. 

Continuando, la responsabilidad no solo comporta una acción como se describió 

en el párrafo anterior, el servidor público es responsable también por omisión, esto 

ocurre cuando se deja de hacer alguna actividad que de acuerdo con la ley y los 

reglamentos respectivos es de obligatorio cumplimiento. La omisión puede ser de 

manera intencional, cuando el obligado no ejecuta una función que le es obligatoria, 

con la intención de causar un daño, es decir existe el dolo y la mala intención de 

causar un perjuicio.   

También puede estar señalada en un documento que identifique la distribución 

de sus funciones, o cuando las estipulaciones contractuales, dan lugar a que puede 

existir una intención o culpa.  

Por otra parte, la responsabilidad puede ser culposa cuando se trata de una 

inobservancia, violación o incumplimiento de las disposiciones legales, 

atribuciones y deberes, que compete a los servidores en razón de sus funciones 

específicas, es este sentido se afirma que existe una responsabilidad administrativa 

culposa de cualquier servidor público, cuando si bien es cierto se ha causado un 

daño o perjuicio, pero el mismo no ha sido intencional.  

Muchas veces se produce por ignorancia o negligencia del servidor, en este 

sentido se determinará la responsabilidad sobre la base del análisis documental y la 

evidencia del nivel de inobservancia de las disposiciones legales relativas al asunto 

de que se trate, así como también de acuerdo al grado de incumplimiento de las 

obligaciones inherentes al cargo que ostenta. 
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2.3.10.1. Incumplimiento e inobservancia 

 

Con la finalidad de poder lograr la determinación en relación a la inobservancia 

e incumplimiento de los servidores públicos, se hace necesario identificar las 

distintas responsabilidades en función al sujeto y al objeto. En este sentido, se 

afirma que existe responsabilidad de acuerdo al sujeto, cuando la responsabilidad 

que ha sido determinada previamente por el órgano contralor del Estado; en estos 

casos, se dirige la responsabilidad hacia los servidores públicos, que han sido 

sancionados desde el punto de vista pecuniario, en este sentido ella puede 

clasificarse en directa cuando es dirigida hacia una sola persona y solidaria cuando 

va dirigida a varias personas. 

 Lo servidores públicos responden de manera directa, inclusive, hasta por culpa 

leve, cuando en sus  acciones u omisiones existe falta de veracidad, incumplimiento 

de normas  con los  programas y presupuestos; y, por los perjuicios que se originen 

tras las acciones u omisiones de acuerdo al caso concreto, inclusive cuando exista 

un pago de lo indebido, la responsabilidad principal originada por dicho pago, 

recaerá de manera directa, sobre la persona natural o jurídica de derecho público o 

privado, beneficiaria de dicho pago. 

Por otra parte, existirá responsabilidad solidaria, cuando el órgano contralor del 

Estado emite un dictamen o un informe que incluya a dos o más personas como  

responsables de dicha acción u omisión. 

Pasando ahora del estudio de la responsabilidad administrativa relacionada al 

objeto, se afirma que existe esta responsabilidad, cuando se relaciona con el porque 

de la responsabilidad del servidor público, en este sentido se debe identificar cual 

fue la razón por la cual, uno o varios servidores hayan sido responsables, de acuerdo 

a una auditoría en un caso concreto.  

Partiendo de este criterio se afirma que las responsabilidades también se 

clasifican de acuerdo a su naturaleza en: administrativa, responsabilidad civil y 

responsabilidad penal, de acuerdo al caso específico de esta última, la Contraloría 

General del Estado solamente determina indicios ya que la titularidad de la acción 

penal, le corresponde al Ministerio Público y la determinación de estas 

responsabilidades a los tribunales con competencia en dicha materia. 
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La determinación de responsabilidades de carácter culposo en materia civil y 

administrativa le corresponde de manera directa a la Contraloría General del 

Estado. En la responsabilidad civil de tipo culposa, el objetivo principal es lograr 

reparar el daño económico causado. En este sentido, vale la pena resaltar que el 

artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002) establece 

lo siguiente: 

 

La responsabilidad civil culposa genera una 

obligación jurídica indemnizatoria del 

perjuicio económico ocasionado a las 

instituciones del Estado, calculado a la fecha 

en que éste se produjo, que nace sin 

convención, proveniente de un acto o hecho 

culpable del servidor público, o de un tercero, 

cometido sin intención de dañar, que se regula 

por las normas del cuasidelito del Código 

Civil. (pág. 18) 

 

En relación a la forma como debe ser tratado desde el ámbito procesal todo lo 

relativo a la responsabilidad civil culposa, la carga de la prueba recae en el órgano 

que ha iniciado el proceso de responsabilidad civil, de esta manera se podrá 

determinar el grado de responsabilidad pecuniaria de una o varias personas en un 

caso concreto. Para estas situaciones, el sujeto activo es la persona o personas que 

han sido causantes del hecho dañoso, en tal sentido, les corresponde  reparar el 

mismo, en tanto que el sujeto pasivo es el órgano del poder público del Estado quien 

ha sufrido la disminución patrimonial. 

 

2.3.10.2. Sanciones 

 

La sanción derivada como consecuencia de la responsabilidad administrativa de 

un servidor público está determinada previamente por los principios básicos del 
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debido proceso, en ella se dará el derecho a la defensa a la persona que está siendo 

investigada, la carga de probar le corresponderá al órgano acusador. 

En este contexto, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado ha 

establecido que serán sancionados, con multa que estará en un rango de entre una a 

veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador del sector privado, a 

cualquier servidor público que haya incurrido en una responsabilidad de tipo 

administrativa, independientemente de cualquier tipo de sanción civil o penal que 

le pueda recaer por la responsabilidad del hecho concreto incluyendo también la 

sanción como medida disciplinaria de acuerdo a  lo grave que se determine el hecho. 

Bajo esta dirección, es importante señalar que las sanciones administrativas se 

graduarán entre el mínimo y el máximo señalado en el párrafo anterior, ahora bien, 

para determinar ese monto no se hará de manera arbitraria, caprichosa o 

discriminatoria, para ello se tomará en cuenta la gravedad de la acción u omisión, 

el nivel jerárquico del sujeto pasivo de la sanción, así como también la ineficiencia 

en la gestión de acuerdo a la naturaleza del interés protegido. 

La responsabilidad puede ser calificada, tomando en consideración distintos 

factores que pudieron haber incidido para que el servidor público incurriera en dicha 

responsabilidad, no solamente los establecidos en la ley, debe tomarse en cuenta las 

circunstancias en las que se encontraba el funcionario, así como también si él podía 

soportar solo la responsabilidad asignada. 

En el marco de estas consideraciones, la responsabilidad administrativa recae en 

aquellos casos, en los cuales un servidor público ha incumplido o violado una 

normativa legal que debe cumplir, así como también determinadas atribuciones que 

le son conferidas en relación a la responsabilidad que ostenta. Son sujetos de 

responsabilidad administrativa,  los servidores y ex servidores públicos, así como 

también, personas naturales y las personas que ejercen la representación de 

personas jurídicas de carácter privado. 

Para la determinación de sanciones el órgano contralor debe considerar si el 

servidor que ejerce un cargo determinado se encuentra en funciones en el organismo 

del Estado donde ocurrió la desviación, o se está en otra entidad del Estado, así 

como también se debe determinar si el servidor ya no pertenece a la administración 
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pública, para este caso dada la naturaleza es imposible aplicar la destitución por lo 

que solamente procede la multa. 

 Cuando se trata de sanciones administrativas, la responsabilidad es aplicada 

mediante dos tipos de sanción: 

a) La multa: es una sanción de carácter económica que afecta el patrimonio del 

sujeto pasivo de la sanción, la cual es impuesta al servidor público para aquellos 

casos que haya incurrido en una responsabilidad de tipo administrativa ellas van 

desde un salario unificado hasta los veinte salarios básicos. En este sentido, el 

artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002) señala: 

 

…serán sancionados, con multa de una a veinte remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador del sector privado, al dignatario, autoridad, 

funcionario o servidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 

a que hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, pudiendo 

además ser destituido del cargo, de conformidad con la ley (pág. 16). 

 

b) La destitución: Es una sanción de tipo administrativa en la cual la persona que 

es objeto de ella, es separada de manera definitiva del cargo que ostenta, esta es una 

sanción bastante severa, por lo que es aplicada en casos de extrema responsabilidad 

en la acción o inacción del funcionario público. 

Todas las sanciones de carácter administrativas, se caracterizan porque tienen 

como objetivo central tomar medidas correctivas y que son aplicadas en aquellos 

casos donde existe una acción u omisión evidente por parte del servidor público, su 

objetivo es reprimir de alguna manera al funcionario por su conducta que no se 

encuentra ajustada a la normativa legal vigente.  

 

2.3.10.3. Graduación de las Sanciones Administrativas  

 

Toda sanción de carácter administrativa debe graduarse, atendiendo en primer 

lugar el tipo de disposición legal que ha sido violada, así como también el interés 

que ella protege, la jerarquía del funcionario que ha sido sancionado, si al 

funcionario es o no reincidente en dicha conducta.  En este sentido, hay que afirmar 



 

49 

 

que la autoridad que posee la competencia para aplicar las sanciones administrativas 

es la que ha sido acreditada como tal por la CGE. Las decisiones que son impuestas 

por ella en la determinación de responsabilidades administrativas son de carácter 

definitivas e inapelables en la vía administrativa pero los afectados pueden acudir 

a la vía jurisdiccional ante los órganos competentes en materia contencioso 

administrativo. 

 

2.3.11. Estudio comparativo años 2013-2019 sobre la relación capacitación 

responsabilidad de los servidores públicos  

 

A continuación, se observa un cuadro comparativo de los años 2013-2019 donde 

se evidencia el impacto de las capacitaciones a los funcionarios públicos 

relacionados con el monto económico de las responsabilidades administrativas 

establecido en cada año, el cual es inversamente proporcional. 

 

Tabla 5  

Cuadro comparativo años 2013-2019 sobre la capacitación de servidores públicos 

AÑOS 

CANTIDAD DE 

SERVIDORES 

PÚBLICOS 

MONTO DE 

RESPONSABILIDADE

S 

ADMINISTRATIVAS 

CONFIRMADAS USD 

NÚMERO DE 

CURSOS DE “GESTIÓN 

Y CONTROL SOCIAL” 

REALIZADOS 

ANUALMENTE 

2013 482.443  34 

2014 496.264 9.877.110,22 38 

2015 487.885 15.870.529,00 32 

2016 482.422 16.325.935,76 26 

2017 499.066 5.700.000,00 58 

2018 504.662 5.313.871,00 62 
Fuente: Ministerio de Finanzas – Ministerio de Trabajo, Rendición de Cuentas CGE, CICAP 

2020 

Elaborado por: Espinosa 2020 

 
 

Del análisis de la figura 5, que se observa en la parte superior, se evidencia que 

las capacitaciones dadas a los funcionarios públicos tienen un impacto positivo en 

la formación profesional de ellos en su área de trabajo. La tendencia observada 

indica que a mayor capacitación del servidor público, son menores las 

responsabilidades administrativas confirmadas. Esto indica que los cursos de 

capacitación tienen resultados positivos, tanto para el servidor, por cuanto de esta 
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forma, tendrán un conocimiento más completo de su trabajo, en vista de que estas 

le brindan las herramientas necesarias para sacar mayor provecho de sus 

conocimientos al aplicarlos en el desempeño de su cargo público.  

La administración publica también saca provecho, ya que su actividad tiene 

mayores resultados con los cursos y capacitaciones que son dados a cada uno de los 

funcionarios públicos, de esta manera, ellos pueden tener un mayor rendimiento y 

efectividad en sus funciones, evitando sanciones culposas por desconocimiento de 

ciertos procedimientos y de la normativa legal aplicable. En lo que se refiere a la 

formación y capacitación, son de tanta importancia que tienen una base 

constitucional, la Constitución de la República del Ecuador (2008) la reconoce en 

su artículo 234, mismo que reza lo siguiente: 

  

El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, 

academias y programas de formación o capacitación del sector 

público; y la coordinación con instituciones nacionales e 

internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. (p ág. 81) 

 

En este sentido, a partir de los datos evidenciados en la figura anterior, queda 

perfectamente demostrado como las capacitaciones disminuyen los montos por 

responsabilidades administrativas, se observa en el gráfico descrito que, el año 2016 

fue el año en el cual se efectuó el menor número de capacitaciones y en 

consecuencia fue el año, en el cual se observó la mayor cantidad de 

responsabilidades administrativas confirmadas, las cuales ascendieron a la cantidad 

de $ 16.325.935,76. Caso contrario, se evidenció en la figura señalada, que el año 

2019 se realizaron 62 cursos de Gestión Pública y Control Social, y precisamente 

en ese año hubo menor cantidad de responsabilidades administrativas, las cuales 

ascendieron a la cantidad de $ 5.313.871,00.   
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CAPÍTULO III 

3.0.METODOLOGÍA  

 

La metodología aplicada en el presente estudio comprende un enfoque mixto; es 

decir, cuantitativo y cualitativo, basando sus conclusiones de estudio en análisis 

horizontal a través de la estadística aplicada y de encuestas a nivel nacional 

aplicadas a los servidores públicos y entrevista a expertos en el tema de control. 

 

El estudio se maneja de acuerdo con los criterios de ética en la investigación de 

la declaración de Helsinki (Manzini, 2000). Tanto los encuestados como las 

personas que fueron entrevistadas, participaron en este estudio de forma voluntaria; 

la intervención de ambos actores fue realizada dentro de un entorno de seguridad y 

los participantes entrevistados transmitieron su aprobación del consentimiento para 

la realización de las mismas. 

 

3.1. Enfoque de la investigación  

 

El estudio desarrollado posee un enfoque mixto, esto se debe a que la 

investigación posee un diseño propio, lo que significa que se emplearon dos 

enfoques: el cuantitativo y cualitativo, involucrando el manejo de las diferentes 

técnicas y procedimientos, inicialmente en la recolección de datos, su respectivo 

análisis y su resultado final, así lo explican Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 

Los métodos mixtos son aquellos que permiten al investigador ampliar el análisis 

de la información, porque la puede complementar a través de la utilización de 

métodos cualitativos como cuantitativos, su proceso sistemático, empírico y 

fundamentalmente crítico, al momento de dar tratamiento y análisis a la 

información recolectada. En esta medida, su integración y discusión conjunta, 

permite realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Con base en este fundamento metodológico, este tipo de estudio permitió que se 

relacione toda la información requerida, de modo que, por medio de la indagación 
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sobre la incidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe que emplean 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores, se pudo conocer cómo afecta el incremento 

de tales políticas de capacitación a los funcionarios públicos, para que se mantenga 

el control gubernamental específicamente en la Contraloría General del Estado de 

Ecuador. 

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Cuantitativa 

 

La modalidad cuantitativa, se caracteriza por hacer uso de números derivados de 

cálculos estadísticos que permite conocer la causa y el efecto de manera más 

puntualizada, pues vincula las variables y de esta manera se logra identificar cómo 

se comporta la población en relación con esta investigación, considerando así una 

dirección respecto a los resultados a obtener, según Jensen (2015)  lo afirma: “El 

método cuantitativo tiene como ventaja, el hecho que puede proporcionar 

información fiable y estructurada, permitiendo conocer la realidad de la 

problemática estudiada, además permite la generación de resultados más amplios” 

(pág. 10). 

La presente investigación se considera cuantitativa, puesto que se emplearon 

técnicas como las encuestas, las cuales permitieron obtener información medible 

del objeto de estudio, así también, estas se aplicaron con la intención de recolectar 

los datos necesarios sobre la incidencia de la OLACEFS que emplea las entidades 

fiscalizadoras superiores, lo cual permitió entender el incremento en la incidencia 

de dichas políticas de capacitación en el control gubernamental en la Contraloría 

General del Estado de Ecuador. 

 

3.2.2. Cualitativa 

 

Se distingue como investigación cualitativa a la que se basa del comportamiento, 

respuestas abiertas y discurso del objeto de estudio en su estado natural, para 
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realizar la recolección de información, con la finalidad de analizarlos y con base en 

ello responder a los objetivos del proyecto. 

Herrera (2014): 

 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una 

gran variedad de materiales -entrevista, experiencia personal, 

historia de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas (p ág. 8). 

 

El proyecto responde a una modalidad cualitativa, dado que, se emplearon 

técnicas que permitieron recolectar el punto de vista del objeto de estudio, sin 

manipularlo. Es así como, se entrevistó a 2 servidores públicos de función de 

Transparencia y Control Social; sobre cómo afecta el incremento de las políticas de 

capacitación en la prolongación del control gubernamental específicamente en la 

Contraloría General del Estado de Ecuador. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De los diferentes tipos de investigación existentes en las metodologías y 

partiendo del enfoque del presente estudio, se consideró los siguientes: 

 

3.3.1. De campo 

 

La investigación de campo es aquella que se aplica para extraer información y 

datos directamente del objeto de estudio en su entorno natural, se utiliza para 

conocer a profundidad sus características, como resultado de esto se dará respuesta 

a una temática o problemática planteada 

 

Rojas (2015) determina que: 
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La investigación de campo es la que permite recopilar datos desde 

donde se desencadena el problema. Por ello, es importante que el 

investigador sea un observador de todas las acciones para que pueda 

extraer conclusiones relevantes y alcanzar los objetivos establecidos 

(pág. 115). 

 

De acuerdo a este planteamiento, este tipo de investigación facilitó conocer la 

opinión de los funcionarios públicos sobre la incidencia de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe que emplean las entidades fiscalizadoras superiores, 

se pudo conocer cómo afecta el incremento de tales políticas de capacitación para 

que se mantenga el control gubernamental específicamente en la Contraloría 

General del Estado de Ecuador. 

 

3.3.2. Descriptivo 

 

Este tipo de investigación refiere a la observación y rasgos que resalten de 

manera objetiva, para lo cual es necesario conocer de forma detallada cada rasgo 

importante que pueda proporcionar información relevante para la investigación, ya 

que, no solo se trata del comportamiento del objeto estudiado sino también del 

contacto que existe con este. 

 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014): 

 

Los estudios descriptivos son la base de las investigaciones 

correlaciónales, las cuales a su vez, proporcionan información para 

llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que 

son efectuadas en un campo de conocimiento bastante específico 

pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su 

desarrollo (p ág. 90). 

 



 

55 

 

Se utilizó este tipo de investigación, debido a que, la información recolectada 

requirió de una indagación, específicamente sobre la información encontrada 

respecto de la incidencia de la OLACEFS, lo cual permitió entender la forma en la 

que incide el aumento de dichas políticas de capacitación para prolongar el control 

gubernamental en la CGE de Ecuador. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población y muestra del presente estudio se determinó de la siguiente manera: 

 

3.4.1. Población 

 

Se considera como el número de individuos que se ubican dentro del contexto 

en el cual se desarrolla el estudio. Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(pág. 174). En esta investigación la población se compone por 504 662 servidores 

públicos que laboran a nivel nacional en el año 2019. 

 

3.4.2. Muestra  

 

Se establece como el número representativo de la población de estudio, el mismo 

al que se le debe aplicar los instrumentos de recolección de datos, para de esa 

manera recabar todo la información importante para la investigación. Hernández et 

al. (2014) Sostiene que la muestra hace referencia a un subconjunto del conjunto 

total de elementos a investigar. Para la elaboración de este estudio se usó una 

muestra estructurada por 384 servidores públicos a nivel nacional. 

 

Se empleó la siguiente fórmula estadística: 
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Donde: 

N: tamaño de la muestra  

p: probabilidad de ocurrencia 

d: error de estimación 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 6 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

INDICADORES / 

QUÉ, CÓMO, PARA 

QUÉ? 

BIBLIOGRAFÍA 

POLÍTICAS DE 

CAPACITACIÓN 

PARA EL 

CONTROL 

GUBERNAMENTAL 

ESTATUTOS y 

OBJETIVOS DE LOS 

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES   

ONU: su organización  

y funciones 

(ONU, 2019) 

 

(INTOSAI, 

www.intosai.org/uploads/3vn2004s.pd

f, 2009) 

 

(INTOSAI,www.intosai.org, 2019) 

 

INTOSAI, su 

organización y 

funciones 

(INTOSAI,www.intosai.com, 2019) 

 

(INTOSAI, 

www.intosai.org/es/organizaciones-

regionales/olacefs.html, 2019) 

(OLACEFS, www.olacefs.com/19c-

comite-de-normas-profesionales-de-

la-intosai/, 2019) 

OLACEFS, 

cronología, funciones 

de asesoría y 

organización 

(OLACEFS, www.olacefs.com, 2019) 

(CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO, 2018) 

(OLACEFS, www.olacefs.com/plan-

de-capacitacion-2016-2018-de-la-

olacefs/, 2016) 

ORGANISMOS DE 

CAPACITACIÓN 

CICAP, capacitación 

realizada en el último 

lustro 

(CICAP, www.cicap.gob.ec, 2019) 

(ESTADO C. G., 

capacitación.contraloría.gob.ec/, 2019)  

(ESTADO C. G., 2019) 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTAL

ES ECUATORIANAS 

Y LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

 

CGE, funciones, 

asesoría 

(ESTADO C. G., 

www.contraloria.gob.ec, 2019) 

(449, 2008) 

(595, 2002) 

(119, 2003) 

MDT, Organismo 

rector del Talento 

Humano 

(TRABAJO, 2019) 

(REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 294, 2004) 

(418, 2011) 

ART-CRE 

ACUERDOS de ley 

relacionadas con la 

variable 

(449, 2008)  

(ESTADO C. G., 2018) 

 

 

Realizado por Espinosa, 2020 

 

La variable independiente es la OLACEFS y la dependiente son las políticas de 

capacitación, mismas que por su naturaleza son mixtas, es decir, cuantitativas al ser 

discretas y continuas; y, cualitativas, ya que son dicotómicas y por su complejidad 

son simples. Al operacionalizar las variables se pretenden identificar los elementos 
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y datos empíricos obtenidos de las encuestas que se relacionan con el tema del 

presente estudio.  La operacionalización definitiva, una vez que el marco teórico se 

encuentre definido, se puede conceptualizar las variables, sus dimensiones e 

indicadores, en función de las preguntas de las encuestas realizadas. 

 

3.6. VARIABLES 

 

Las variables definidas que conforman la operaconalización del presente estudio 

se definen a continuación: 

 

3.6.1. Variable independiente 

 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

 

3.6.2. Variable Dependiente 

 

Políticas de Capacitación para el Control Gubernamental. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Conforme el enfoque mixto del presente estudio, se debe definir la parte 

cualitativa a través de encuestas y entrevistas a expertos en el ámbito de control, 

definiendo a expertos, servidores del organismo de control con más de 10 años en 

funciones. 

 

3.7.1. Encuestas 

 

La encuesta, es uno de los instrumentos más comunes, por lo cual, se utiliza en 

diversas investigaciones, su característica más notoria es la versatilidad para poder 

cuantificar la información, de ese modo se logra obtener valores significativos que 

permitan conducir los análisis de cada resultado. Fidias (2016), indica que la 
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encuesta es conocida como una técnica que busca conseguir datos generados por un 

grupo o muestra de agentes o sujetos sobre el hecho de estudio, también con 

relación con una temática en particular. Por lo cual, para obtener la información que 

responda a los objetivos del estudio se usó un cuestionario con 10 preguntas 

cerradas, mismo que se aplicó a la muestra seleccionada. 

 

3.7.2. Entrevista 

 

Para Castillo (2016), las entrevistas son un método apropiado cuando existe la 

necesidad de recopilar información detallada sobre las opiniones, pensamientos, 

experiencias y sentimientos de las personas. Las entrevistas son útiles cuando el 

tema de la investigación se relaciona con cuestiones que requieren un 

cuestionamiento complejo y un sondeo considerable. 

Bajo este contexto se aplicarán  entrevistas a los principales directivos de la 

Contraloría General del Estado, a fin de determinar la incidencia de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores respecto al 

incremento de las políticas de capacitación para el control gubernamental bajo una 

perspectiva totalmente relacionada al estudio. 

 

3.7.3. Validez y Confiabilidad  

 

Para un universo total de 504 662 servidores públicos que laboran a nivel 

nacional en las diferentes dependencias gubernamentales en el país en el año 2019, 

considerando una probabilidad de ocurrencia del 50% y con un error de estimación 

del 5%, se determinó que la encuesta se debe aplicar a 384 servidores públicos a 

nivel nacional, lo que permite concluir que el resultado de las mismas tiene una 

validez y una confianza del 95% con un error de estimación del 5%. 
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3.8. PLAN PARA LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

DE LA INFORMACIÓN  

 

Para le recolección de datos, su procesamiento y análisis, se realizó la siguiente 

planificación: 

Tabla 7 

Diagrama de Gantt – Planificación de Recolección, análisis y procesamiento de datos 

 
Realizado por: Espinosa 2020 

 

3.8.1. Encuestas y entrevistas online. 

 

Para la recolección de información se aplicaron encuestas online de manera 

correcta a los 384 servidores públicos a nivel nacional, para ello se empleó 

Questionpro, ya que permite determinar el tamaño de la muestra. 

Para el caso de entrevistas, se planteó una estructura de las mismas y se las 

realizaron a servidores públicos de la función de Transparencia y Control Social. 

Los formatos empleados para las entrevistas y encuestas se encuentran en el 

anexo 2  

 

3.8.2. Consolidación y tabulación de datos 

 

Una vez que se realizó las encuestas, se procedió a su consolidación y tabulación 

conforme el siguiente cronograma; 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1
Revisar estadisticas de las variables 

referentes al caso de estudio 12/1/2019 15/1/2020 Cumplido

2
Revisar bibliografía de las variables 

referentes añ caso de estudio 16/1/2020 31/1/2020 Cumplido

3 Realizar preguntas de la encuesta 1/2/2020 15/2/2020 Cumplido

4
Revisar preguntas de la encuesta y su 

relación con el caso de estudio 16/2/2020 21/2/2020 Cumplido

5
Cargar preguntas en Google Forms 

para su aplicación 22/2/2020 28/2/2020 Cumplido

6

Enviar cuestionario a referidos, 

conocidos y solicitar su expación a 

través de plataformas informáticas 1/3/2020 8/3/2020 Cumplido

7
Determinar muestra en función a 

universo 1/3/2020 8/3/2020 Cumplido

8
Realizar seguimiento a contestación 

de encuestas 9/3/2020 8/4/2020 Cumplido

9 Formular entrevista 1/12/2019 8/12/2020 Cumplido

10 Determinar aplicación de entrevista 9/12/2020 16/12/2019 Cumplido

11
Revisar entrevista y su relación con el 

caso de estudio 1/1/2020 8/1/2020 Cumplido

12 Ejecutar entrevistas 1/1/2020 31/1/2020 Cumplido

13
Consolidar información de encuestas 

en Google Forms 20/3/2020 30/4/2020 Cumplido

FinInicioActividadesNo.

Abril  2020

Semanas Semanas SemanasSemanas

Diciembre 2019 Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020

SemanasEstado
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Tabla 8 Diagrama de Gantt – Planificación de Consolidación y Tabulación de datos 

 

 

Realizado por: Espinosa 2020 

 

Luego de obtener la información de la muestra seleccionada en el programa de 

Google Forms, se procedió a exportar dichos datos al programa de Microsoft Excel 

para tabular y graficar dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

Enviar cuestionario a referidos, 

conocidos y solicitar su expación a 

través de plataformas informáticas

1/3/2020 8/3/2020 Cumplido

2
Determinar muestra en función a 

universo
1/3/2020 8/3/2020 Cumplido

3
Realizar seguimiento a contestación 

de encuestas
9/3/2020 8/4/2020 Cumplido

4
Consolidar información de encuestas 

en Google Forms
20/3/2020 30/4/2020 Cumplido

5
Consolidación de información 

proporcionada en las encuestas
02/01/2020 15/5/2020 Cumplido

6 Tabulación de datos de las encustas 16/5/2020 31/5/2020 Cumplido

7
Análisis de las encuesta en función al 

marcoteórico del caso de estudio 
06/01/2020 30/6/2020 Cumplido

No. Actividades Inicio Semanas Semanas SemanasFin Estado Semanas

Marzo 2020 Abril  2020 Mayo 2020 Junio 2020
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CAPITULO IV  

 4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez terminada la fase de recolección de datos de las encuestas y su 

procesamiento y tabulación utilizando los diferentes métodos tecnológicos usados 

para el efecto, se debe interpretarlos y relacionarlos con los marcos conceptuales, 

legislativos, teorías del presente estudio, en la campo de la cooperación 

internacional y en función del Derecho Internacional Público enmarcado en el 

control. 

 

4.1. Análisis de resultados 

Género 

Tabla 9 

Género 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Masculino 193 50% 

Femenino 191 50% 

Total 384  

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 4 Género 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

50%

50%

Masculino Femenino
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Revisando los datos  demográficos de los servidores públicos encuestados, se 

pudo conocer que el 50% de la muestra corresponde al género masculino y la otra 

mitad pertenece al género femenino. Se observa que dentro de la muestra 

encuestada, existe una equidad de género. 

 

Edad 

Tabla 10 

Edad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

ENTRE 20 Y 30 AÑOS 40 10% 

ENTRE 31 Y 40 AÑOS 168 44% 

ENTRE 41 Y 50 AÑOS 154 40% 

MÁS DE 51 AÑOS 22 6% 

Total 384   
Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 5 Edad 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

En relación con la composición por edad de los servidores públicos se puede 

observar que el 44% de los encuestados tienen un rango de edad entre 31 a 40 años, 

el 40% está entre los 41 a 50 años, el 10% entre los 20 a 30 años y el 6% restante 

tienen más de 51 años.  

 

 

10%

44%

40%

6%

ENTRE 20 Y 30 AÑOS ENTRE 31 Y 40 AÑOS ENTRE 41 Y 50 AÑOS MÁS DE 51 AÑOS
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Nivel de educación 

Tabla 11 

Nivel de educación 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SECUNDARIA – BACHILLER 26 7% 

TÉCNICA 11 3% 

TERCER NIVEL 193 50% 

CUARTO NIVEL 154 40% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 6 Nivel de educación 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

En referencia con el nivel de educación de los servidores públicos se puede decir 

que el 50% de los encuestados tienen un título de tercer nivel, el 40% posee un 

título de cuarto nivel, el 7% culminó sus estudios de bachillerato y el 3% restante 

posee un nivel de educación técnico, lo cual evidencia que la mayoría de los 

encuestados posee un nivel universitario. 

 

 

 

7%
3%

50%

40%

SECUNDARIA – BACHILLER TÉCNICA TERCER NIVEL CUARTO NIVEL
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1. ¿Es usted servidor público o tiene experiencia en el sector público? 

Tabla 12  

Experiencia en el sector público 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 362 94% 

No 22 6% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 7 Experiencia en el sector público 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

En cuanto con la primera pregunta del cuestionario, consulta a las personas que 

participaron de la encuesta si trabajan o han tenido experiencia en el sector público, 

se pudo conocer que el 94% mencionaron que si a esta afirmación, mientras un 6% 

indican que no han tenido experiencia en el servicio público. 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Sí No
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2. ¿Conoce usted sus obligaciones y derechos como servidor público? 

Tabla 13  

Obligaciones y derechos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 84 59% 

No 58 41% 

Total 142   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 8 Obligaciones y derechos 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

En relación con la segunda pregunta del cuestionario, trata sobre el nivel de 

conocimiento de los derechos y obligaciones de los servidores públicos, se pudo 

conocer que el 59% mencionaron que si los conocen, mientras un 41% indican que 

no tienen conocimiento de ello, lo cual demuestra que la mayoría de encuestados si 

conoce tanto sus derechos y sus obligaciones. 

 

 

 

 

59%

41%

Sí No
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3. ¿Conoce usted qué es la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), y sabe sí el Ecuador 

es parte de esta y mediante qué entidad? 

 

Tabla 14  

Conocimiento de OLACEFS 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 183 48% 

No 201 52% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 9 Conocimiento de OLACEFS 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

Con respecto a la pregunta tres del cuestionario, trata sobre el conocimiento de 

la existencia de la OLACEFS y si sabía que Ecuador pertenece a ella, se pudo 

conocer que el 52% mencionaron que no lo sabían, mientras un 48% señalaron que 

si lo sabían, lo cual denota que la mayoría de los encuestados no conocen este 

organismo y por ende tampoco conocen sus funciones y como puede contribuir en 

su capacitación.  

48%

52%

Sí No
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4. ¿Sabía usted que la Contraloría General del Estado tiene entre sus 

funciones asesorar e impartir cursos de capacitación a los servidores 

públicos, con la finalidad de mejorar la gestión gubernamental? 

 

Tabla 15  

Conocimiento de capacitaciones por parte de la contraloría 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 270 70% 

No 114 30% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 10 Conocimiento de capacitaciones por parte de la contraloría 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

Con respecto a la pregunta cuatro del cuestionario, trata sobre si los encuestados 

conocían que la CGE brinda capacitaciones a los servidores públicos, se pudo 

conocer que el 70% mencionaron que, si lo sabían, mientras un 30% señalaron que 

no tenían conocimiento de la afirmación anterior, lo cual demuestra que la mayoría 

de los encuestados si está en conocimiento de la obligación de la CGE en dictar 

capacitaciones. 

70%

30%

Sí No
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5. ¿Ha recibido por parte de la Contraloría General del Estado el curso 

“Gestión Pública y Control Social”, mismo que permite tener una visión 

general del sector público y de la responsabilidad que es trabajar en 

este sector? 

 

Tabla 16  

Capacitaciones de gestión pública y control social 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 219 57% 

No 165 43% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 11 Capacitaciones de gestión pública y control social 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La quinta pregunta del cuestionario trata sobre si los encuestados conocían que 

la contraloría brinda capacitaciones sobre “Gestión Pública y Control Social”, se 

pudo conocer que el 57% sabían al respecto de aquellos cursos, mientras un 43% 

restante indicaron que no lo sabían. 

 

57%

43%

Sí No
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6. ¿Considera usted que los conocimientos aprendidos en el curso de 

“Gestión Pública y Control Social”, servirán de base para su 

desempeño en el sector público? 

Tabla 17  

Opinión sobre la gestión pública y control social 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 273 71% 

No 111 29% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 12 Opinión sobre la gestión pública y control social 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La sexta pregunta del cuestionario trata sobre si los encuestados consideran que 

los cursos de “Gestión Pública y Control Social” mejoran su desempeño, se pudo 

conocer que el 71% mencionaron que si habría una mejora en su rendimientos, 

mientras un 39% opinaron que no habría mejora alguna. 

 

 

 

71%

29%

Sí No
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7. De los conocimientos adquiridos en el curso “Gestión Pública y Control 

Social”, ¿cuál cree usted que es el más importante y por qué? Ordénelos 

de mayor a menor 

Tabla 18  

Importancia sobre la gestión pública y control social 

Detalle 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

CONTROL Y SUS NORMAS INTERNAS 121 32% 

ESQUEMA DEL ESTADO Y SU 

LEGISLACIÓN 
81 21% 

RESPONSABILIDADES 182 47% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 13 Importancia sobre la gestión pública y control social 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La pregunta siete del cuestionario consulta a los encuestados sobre que 

conocimiento adquirido durante la capacitación considera que es el más importante. 

Los resultados sugieren que el 47% mencionaron que las responsabilidades es el 

conocimiento más importante e indicaron que el subsiguiente es el control y sus 

normas internas, y el 21% opinaron que para ellos el esquema del Estado y su 

legislación es lo menos importante. 

32%

21%

47%

CONTROL Y SUS NORMAS INTERNAS

ESQUEMA DEL ESTADO Y SU LEGISLACIÓN

RESPONSABILIDADES
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8. ¿Conoce usted que por inobservar e incumplir la ley puede ser 

sancionado con multa?  

Tabla 19  

Conocimiento de sanciones y multas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 266 69% 

No 118 31% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 14 Conocimiento de sanciones y multas 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La pregunta ocho del cuestionario trata sobre si los encuestados sabían que por 

incumplimiento de la ley conlleva a sanciones económicas, los resultados sugieren 

que el 69% mencionaron que si lo tienen presente, mientras un 31% opinaron que 

no tenían conocimiento. 

 

 

 

 

69%

31%

Sí No
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9. ¿Con la finalidad de mejorar el desempeño de su función en el sector 

público le gustaría conocer sobre la gestión pública y el control social 

en el Ecuador? 

 

Tabla 20  

Opinión de la mejora de desempeño 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 252 66% 

No 132 34% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 15 Opinión de la mejora de desempeño 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La pregunta nueve del cuestionario trata sobre si los encuestados estarían 

interesados en conocer sobre la gestión pública y el control social en el Ecuador, 

los resultados arroja que el 66% mencionaron que si están interesados, mientras un 

34% señalaron que no les atrae el tema. 

 

 

66%

34%

Sí No
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10. ¿Estaría de acuerdo que todo ciudadano que ingrese al sector público a 

prestar sus servicios reciba como parte de la inducción el curso de 

“Gestión Pública y Control Social” impartida por la Contraloría 

General del Estado? 

Tabla 21  

Nivel de aceptación de curso de gestión pública y control social 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Sí 343 89% 

No 41 11% 

Total 384   

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

 

Figura 16 Nivel de aceptación de curso de gestión pública y control social 

Fuente: Encuesta a servidores públicos 

 

La última pregunta del cuestionario consulta a los encuestados si estarían de 

acuerdo que cualquier ciudadano que ingrese al sector público debe recibir una 

inducción sobre la gestión pública y el control social en el Ecuador, los resultados 

sugieren que el 89% mencionaron que están de acuerdo con la afirmación, mientras 

un 11% señalaron que no están de acuerdo con la inducción. 

 

 

 

89%

11%

Sí No
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

En esta sección se analizarán los datos obtenidos que fueron presentados en las 

gráficas anteriores, así como el criterio de los entrevistados, las cuales permitirán 

realizar de forma clara y sencilla su interpretación; así mismo, se realizará la 

relación de entrevistas y encuestas obtenidas. 

La muestra consistió en encuestar a 384 funcionarios públicos ecuatorianos a 

nivel nacional y de todas las funciones del Estado, de los cuales 192 eran del sexo 

femenino y 192 del sexo masculino, lo cual demuestra que existió igualdad de 

género en la realización de la encuesta. 

Asimismo, los resultados del instrumento establecieron que un 44% de la 

población  se encuentra entre los 31 y 40 años, comprenden la mayoría de 

encuestados, seguidos con un 40% de la población comprendida entre los 41 y 50 

años.  

De la población encuestada, un 50%, es decir la mayoría, poseen estudios 

universitarios, lo cual denota que tienen un alto grado de profesionalismo, para el 

ejercicio de sus funciones dentro de la administración pública y que a su vez la 

mayoría de ellos poseen experiencia dentro de la misma. 

Respecto a la pregunta 3 de la encuesta, llama la atención, que existe un 41% 

que desconoce sus obligaciones y sus derechos como servidores públicos, esto 

representa que por cada 10 funcionarios, 5 no conocen sus obligaciones, y al no 

conocerlas, es obvio que no las van a desempeñar correctamente y es allí donde se 

generan problemas dentro de la administración pública, conforme los artículos 

referentes a responsabilidades detallados en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

En ese mismo orden de ideas, referente a la pregunta 4 y 5 de la encuesta, 

podemos observar que el 52% de los encuestados, no conocen la OLACEFS y por 

ende tampoco conocen sus funciones y cómo este organismo puede contribuir al 

buen desarrollo de sus atribuciones dentro de la administración; sin embargo los 

entrevistados manifestaron que dentro de las funciones constitucionales que le 

competen a la CGE consta la de asesoramiento a las entidades del Estado, para lo 
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cual la entidad cuenta con eventos de capacitación, en los que pueden participar de 

manera voluntaria los servidores públicos 

En lo que refiere a la pregunta 6 y 7 de la encuesta, se destaca que, un 43% de 

los encuestados no ha recibido nunca un curso de capacitación por parte de la CGE, 

que permita un mayor grado de desempeño dentro de la administración pública, un 

número que también es alarmante, por el alto grado de funcionarios que desconocen 

sus obligaciones y aunado a ello tampoco han recibido un curso o taller de 

capacitación, lo que de alguna manera se contrapone a los artículos: 234 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y 71 de la LOSEP. 

Ahora bien, respecto a la pregunta 8 que refiere al establecimiento de 

responsabilidades por incumplimiento de normas, de la muestra podemos observar 

que de servidores que han recibido capacitación, un 73% opina que las 

capacitaciones recibidas por parte de la CGE, sí contribuyen al mejoramiento del 

desempeño de sus funciones, lo que trae consigo un menor número de errores al 

momento del ejercicio de cualquier cargo dentro de la administración y este dato es 

de gran importancia para el estudio, porque de él se deriva que la capacitación si es 

realmente importante y contribuye al mejor desenvolvimiento de dichos 

funcionarios. 

Lo expresado es concordante con la opinión emitida por los entrevistados que 

indicaron que: la capacitación permitirá empoderar a quienes ingresan al sector 

público acerca de la importancia que tiene su labor y el buen desempeño en la 

misma, que además conllevará a que conozcan desde su incorporación a las 

entidades, sobre las posibles responsabilidades administrativas (sanciones), de las 

que pudieran ser objeto por acción u omisión en el cumplimiento de sus actividades, 

situaciones todas que influirán el mejoramiento de la gestión pública. 

En referencia a la última pregunta de la encuesta, como dato importante que se 

sustrae que el 89% de las respuestas indican que todo servidor, de forma obligatoria 

y como requisito sine qua nom, debe recibir el curso de capacitación acerca de la 

gestión pública y control social impartido por la CGE, es decir, la gran mayoría 

observa con beneplácito la obligatoriedad de capacitación antes de ejercer 

funciones inherentes a la administración pública. 
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Los entrevistados, en referencia a lo citado en el párrafo anterior, mencionaran 

que si consideran pertinente establecer como política pública del Ministerio de 

Trabajo, que toda persona que ingrese al servicio público, deba aprobar previamente 

el curso de Gestión Pública y Control Social, mismo que deberá ser impartido por 

la Contraloría General del Estado, ya que de esta manera el Ministerio tendrá la 

seguridad de que quienes ingresen a laborar en el Sector Público cuenten con un 

conocimiento básico de conceptos de administración y control en el mismo, así 

como de normativas que deben aplicarse y de la necesidad de capacitarse 

posteriormente en temas que se relacionen con los ámbitos a los que se incorporen. 

 

Por consiguiente, los datos obtenidos de las encuestas, en su interpretación 

evidencian que los marcos conceptuales, legislativos y teorías del presente estudio, 

tienen íntima relación entre sí, con las variables y su operacionalización, que es 

necesario que el Estado ecuatoriano mantenga un alto grado de cooperación 

internacional con los Estados similares, fortaleciendo los niveles de usufructo del 

Derecho Internacional Público enmarcado en el control, para mejorar la efectividad 

en sus servidores públicos a través de la OLACEFS y sus políticas de capacitación 

en los Estados parte. 
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CAPITULO V 

 

5.0 PROPUESTA 

 

En el presente capítulo se presenta una propuesta de acción y aplicación por 

parte de la Contraloría General del Estado en apoyo con la OLACEFS, de un 

programa de ámbito público, dirigido a todos aquellos funcionarios de la 

administración que ejerzan funciones de fiscalización y control social.  

Dicha propuesta tendrá como finalidad contribuir de manera efectiva al 

desarrollo del conocimiento, aplicación de herramientas tecnológicas y 

capacitaciones constantes, que permitan a los funcionarios de la administración, 

ejercer de forma correcta sus atribuciones, para disminuir de manera gradual los 

errores cometidos por ellos, sea por acción o por omisión, que traen consigo 

sanciones tanto administrativas, como civiles y penales. 

 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA O APORTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El grado de pertinencia e importancia de la presente propuesta se encuentra 

dentro del plan de formación en ciencias internacionales, cuya ruta se realiza 

fundamentándose en las políticas de fiscalización y control gubernamental, y en el 

marco del ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Además, esta propuesta posee su pertinencia en una política de “Gestión y 

Control Social” y conducente al control gubernamental, la cual se basa en el 

desarrollo de un sistema y/o programa operativo con alcance de aplicación para 

dispositivos móviles, que permita la capacitación constante y progresiva de todos 

los servidores públicos, con funciones de fiscalización y control social, tanto 

presencial como virtual, el cual será puesto en marcha por la Contraloría General 

del Estado en coordinación y apoyo de la OLACEFS, el mismo será de obligatorio 

acatamiento para todos los funcionarios con un mínimo cumplimiento anual de 

horas académicas aprobadas de acuerdo al programa propuesto en el presente 

capítulo.  
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5.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA  

 

La entidad ejecutora sobre la cual descansa la responsabilidad directa del 

desarrollo de la presente propuesta, dirigida a la formación al servidor público es el 

Ministerio de Trabajo, bajo la supervisión y el apoyo técnico/jurídico de la 

Contraloría General del Estado en  coordinación con la OLACEFS. 

 

5.3 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos serán los funcionarios públicos que ejercen control 

social, y el indirecto es el Estado y la Sociedad, porque se fortalecerían los procesos 

de la Gestión Pública en los controles y regulaciones respectivas. 

 

5.4 UBICACIÓN 

 

El Programa o Sistema ATAHUALPA, es una plataforma que estará dispuesta 

en línea, en la estructura de la administración pública, tendrá su sede de control en 

la plataforma de la Contraloría General del Estado y del Ministerio de Trabajo, a la 

cual tendrán acceso los diversos servidores públicos que se encuentren legalmente 

autorizados y formalmente registrados. Es importante destacar, que a en el 

programa se les podrá proporcionar información a los funcionarios a través de la 

aplicación móvil para los dispositivos celulares en caso que requieran consultar 

dudas sobre procesos administrativos de rigor establecidos en la norma.  

 

5.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Los técnicos están compuestos por los profesionales en materia jurídica, civil y 

administrativo, así como los especialistas en sistemas de tecnología de la 

información. 
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5.6 ANTECEDENTE DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta ha tenido sus bases en las recomendaciones que han realizado los 

organismos supranacionales de fiscalización. Muchos países de América han 

demostrado experiencias exitosas en el desarrollo de buenas prácticas por los 

funcionarios públicos; una de ellas, es la de: Colombia, la cual con base en el apoyo 

brindado por la OLACEFS desarrollaron procesos fiscalizadores y de contraloría 

en su administración y con ello, disminuyeron significativamente las sanciones por 

omisión de formalidades en los procesos de fiscalización.   

En Ecuador los antecedentes de las políticas y programas de capacitación en 

responsabilidad de los servidores públicos han podido demostrar un balance 

importante que se reporta desde el año 2013 al año 2019, donde ha sido evidente 

que a mayor capacitación, las sanciones han disminuido significativamente, eso 

confirma que estas deben ser asumidas de forma permanente en el país.  

 

5.7 JUSTIFICACIÓN  

 

La propuesta se justifica en el diagnóstico presentado, producto del análisis 

comparativo internacional, y con base en el estudio de campo desarrollado en el 

contexto ecuatoriano, en cuyo caso, se dejan ver las necesidades principales que 

poseen los servidores estatales que deben ser abordadas a través de un programa de 

capacitación permanente del funcionario público. Tales necesidades ya están 

reseñadas en el apartado correspondiente. De allí la importancia de presentar la 

propuesta como una vía que garantice una mejor responsabilidad administrativa por 

los funcionarios en la gestión pública y con ello, se minimice el impacto de las 

responsabilidades en materia civil y administrativa 

 

5.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La factibilidad de realización e implementación del programa se basa en los 

estudios previos que se han llevado a cabo, en los cuales se pueden exponer  los 

siguientes aspectos:  
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5.8.1 Factibilidad organizacional 

 

Se cuenta con el apoyo organizativo, técnico y administrativo de los organismos 

nacionales y el apoyo jurídico y técnico de los supranacionales. Para ello se ha 

dispuesto y seleccionado un conjunto de funcionarios preparados en diversas áreas, 

los cuales estarán a cargo de monitorear toda la información que se le proporcione 

a los servidores públicos, también se cuenta con los técnicos en sistemas de la 

información que estarán monitoreando de forma constante la plataforma virtual.   

 

5.8.2 Factibilidad ambiental 

 

Las condiciones excepcionales en las que se encuentra el país, demandan de un 

desarrollo inicial en una plataforma virtual por tanto, en este aspecto, la propuesta 

es completamente factible ya que se llevará el programa de capacitación totalmente 

en línea, bajo un sistema de intercambio e interacción ante cualquier duda 

presentada por el servidor público.  

 

5.8.3 Factibilidad socio – cultural 

 

Se puede destacar en este aspecto, que el programa a través de esta metodología 

ha tenido muy buena aceptación en otros países tanto por los funcionarios públicos 

como por la sociedad en general, al mismo tiempo que ha sido presentado en el 

Ecuador como una iniciativa que busca adaptarse a las necesidades y demandas de 

los ciudadanos ecuatorianos, su impulso promete generar buenas expectativas en la 

sociedad civil, ya que la misma se informará a través de medios comunicacionales 

y su objetivo en función de favorecer a la ciudadanía. 

De igual forma, esto ha conducido a que muchos funcionarios públicos posean 

muy buenas expectativas de este proceso, por sus bondades, ya que promete ser 

accesible, y dentro de los contenidos a desarrollar y sus didácticas, se consideran 

aspectos propios de la realidad cultural ecuatoriana.     
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5.8.4 Factibilidad económica – financiera 

 

En cuanto a la factibilidad económica, este programa posee un costo que puede 

ser cubierto por el Estado, ya que por ser planificado en línea, tendrá un bajo costo, 

y un amplio acceso al mayor número de servidores públicos registrados. En este 

sentido, el mismo está planificado en su primera fase como un programa piloto solo 

para funcionarios que residen en la ciudad de Guayaquil, y para el cual se ha 

estimado un presupuesto aproximadamente de 50 mil dólares (sujeto a revisión). 

 

5.8.5. Presupuesto para el programa de capacitación  

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA 6 MESES 

Descripción Concepto U Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Elaboración e 

instalación del sistema 

ATAHUALPA y 

aplicación móvil  

Instalación de 

servidor 

1 30 días $39.000 39.000 

 

Ensamble de equipos  

Disposición de los 

equipos en diversos 

puntos 

8 8 días $230.00 $1.840 

Servicio de conexión 

internet banda ancha 

Costo mensual 2 180 días $110,00 $660,00 

Registro de trabajadores       

Honorarios expertos Asesoría técnica y 

jurídica en línea 

6 

 

180 días 

 

$1000,00 $6000,00 

Mantenimiento de 

plataformas  

Mantenimiento 

mensual al sistema 

 

8 

 

  30 días 

 

$22,00 

 

$660,00 

 

Certificaciones 

Emisión de las 

certificaciones en 

línea, según niveles 

alcanzados. 

 

 

120 

 

 

 

    8 días 

 

 

$960,00 

 

 

$7680,00 

Total presupuesto  $ 55840,00 
Elaborado por: Espinosa 2020 

Fuente, WebsMaster Kevin Amaguaña 2020 

 

5.8.6 Fundamentación científico técnica 

 

Definición de política pública 

Para poder comprender la presente propuesta, es necesario tener muy en 

claro el concepto básico de lo que es una política pública, para tal fin Corzo (2015), 
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define que son acciones de Gobierno con objetivos de interés público que surgen 

de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa 

la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.  

Por lo tanto las políticas públicas son lineamientos del más alto nivel 

jerárquico de las acciones de Gobierno, con el propósito de incidir en la 

administración pública en función de los intereses de los ciudadanos y de las 

mejoras para el bienestar del país. 

 

Características de las políticas públicas 

 

Basados en la anterior definición Corzo (2015) propone que las acciones de 

políticas públicas tengan dos características fundamentales: 1) buscar objetivos de 

interés o beneficio público; y 2) ser resultado de un proceso de investigación que 

involucra la utilización de una metodología para dar aseguramiento a la mejor 

opción viable para solucionar un expreso inconveniente de orden público.  

En opinión propia, las acciones de gobierno que no toman en consideración 

el beneficio público o aquel no basado en un análisis situacional, no es una política 

pública, sino simplemente es un acto de autoridad unilateral, que en muchas 

ocasiones no es efectiva por no contar con el soporte y beneplácito de la ciudadanía. 

 

Alcance de las políticas públicas 

 

Para que se puedan alcanzar los objetivos en beneficio de los ciudadanos y 

obtener el mejor resultado posible, Corzo (2015), propone el siguiente alcance de 

las políticas públicas:  

1. Deben ser dirigidas a la atención específica de los diferentes problemas 

públicos. 

2. Deben estar dirigidos a solucionar los principales problemas sociales 

haciendo uso de los recursos públicos de la mejor manera. 

3. Participación activa de la ciudadanía en la definición de problemas y 

soluciones, mismos que se ven afectados por éstos en el diseño de la 
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política pública, otorgando legitimidad al proceso y permitiendo la 

inclusión y participación de la sociedad en la solución de los problemas 

públicos. 

Desde esta perspectiva, y con fundamento en lo estudiado anteriormente, se 

puede concluir que las políticas públicas son directrices y acciones que permiten un 

mejor desempeño en la función de gobierno, tanto en el punto interior como al 

exterior del sistema público, considerando  cuatro supuestos: la inclusión, la 

efectividad, el interés público y la racionalidad.  

Tales objetivos se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la 

focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la 

incorporación de la participación ciudadana, tal como lo estamos planteando en la 

presente investigación, donde se a ido diagnosticando, a través de la encuesta 

realizada, los distintos niveles de conocimiento, grado de instrucción y las 

debilidades de los funcionarios, para así poder llegar a la formación de una política 

pública que permita la aplicación del sistema ATAHUALPA. 

El sistema servirá para incluir a todos los funcionarios públicos y los 

incorporará a un plan nacional de capacitación y constante actualización de las 

diferentes herramientas tecnológicas, que le permitirán gestionar de manera eficaz 

y efectiva las funciones que desempeñan dentro de la administración pública y cuyo 

fin ulterior es el bienestar de la ciudadanía. 

 

Definición de fiscalización y control social 

 

Según Carias (2002), denomina a la fiscalización a todo el proceso mediante el 

cual se pueden ejercer controles con el fin de evitar comportamientos que se aparten 

del Derecho. Los mismos se pueden ejercer por el Estado así como también por 

entidades autónomas que quieren evitar algún tipo de comportamiento irregular. En 

un caso concreto que se relaciona con la violación de la ley existe la figura del 

fiscal, persona encargada de encontrar las pruebas para demostrar el cometimiento 

de un ilícito.  

La fiscalización es una tarea imprescindible en cualquier país que mantiene 

normas que hacen al buen funcionamiento de la sociedad y de los miembros que 

https://definicion.mx/derecho/
https://definicion.mx/tarea/
https://definicion.mx/funcionamiento/
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forman parte de ella, en virtud de salvaguardar las garantías y principios 

constitucionales que hacen posible la correcta distribución equitativa de los aportes 

tributarios que generan los administrados. 

 

Definición de control social. 

 

De conformidad al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 

Ecuador (2019). Control Social es el derecho y el deber de todos los ciudadanos de 

un Estado quienes, ejercen su derecho de participación y controlan el buen manejo 

de la gestión pública. 

Para ello, existe una diversidad de instrumentos con la finalidad de incidir en 

decisiones sobre las políticas públicas, en todos los niveles de gestión de lo público 

y esto es lo que permite a los ciudadanos tener la potestad de enterarse de que hace 

el Estado con los tributos recaudados, ya que el control social es ejercido por el 

interés de los ciudadanos de estar enterados de la correcta aplicación de las políticas 

públicas enmarcadas en el plan de gobierno puesto en marcha. De esta forma, 

también se puede medir el desarrollo de las obras públicas en función de los gastos 

declarados para tal fin por parte del Estado. 

 

5.8.7. Objetivos estratégicos  

 

Para poder llevar a cabo la presente política pública, es menester cumplir con 

los siguientes objetivos estratégicos, los cuales permitirán medir el progreso a corto 

y mediano plazo de los resultados esperados y a su vez están encaminados a la 

consecución y cumplimiento de los parámetros establecidos por la OLACEFS: 

 

1. Desarrollar el sistema ATAHUALPA, por medio de la plataforma ya 

existente en la administración pública para la gestión de trámites 

administrativos con alcance de aplicación móvil para los dispositivos 

celulares de los servidores, el cual permita notificarlos de las actualizaciones, 

webinars y talleres de capacitación a realizarse por parte de la CGE y la 

OLACEFS. 
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2. Realizar una campaña publicitaria donde se den a conocer los temas a tratar 

en las pruebas que serán realizadas a los servidores, en el ejercicio de sus 

funciones, así como a aquellos ciudadanos que aspiren a un cargo dentro de 

la administración. 

3. Lograr medir a través de este sistema con alcance de aplicación móvil, el 

avance de conocimiento adquirido por el servidor, para el correcto 

desempeño de sus funciones. 

4. Disminuir los errores cometidos por los funcionarios de la administración 

pública que derivan en la aplicación de sanciones de índole administrativo y 

que pueden desencadenar en muchos casos, en la aplicación de sanciones 

civiles y penales. 

5. Aplicar de forma gradual y progresiva el sistema ATAHUALPA, no solo en 

los entes de control y fiscalización, sino a todos los entes y órganos de la 

administración pública. 

6. Destinar el presupuesto correspondiente al desarrollo del sistema 

ATAHUALPA con alcance de aplicación para dispositivos móviles, a través 

de los recursos de la administración central. 

 

5.9. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS  

 

Para la correcta aplicación de esta política de capacitación y formación 

constante de los funcionarios adscritos a la administración pública, deberán 

aplicarse los siguientes lineamientos: 

 

1. Se levantara un manual descriptivo con todos los detalles que contiene el 

sistema ATAHUALPA y su aplicación móvil. 

2. Dicho manual estará al alcance de todos los funcionarios con atribuciones de 

fiscalización y control social. 

3. La aplicación de dicho manual estará a cargo de la CGE, que trabajará en 

conjunto a la OLACEFS, para la correcta aplicación de esta política pública. 

4. Cualquier cambio que pueda presentarse en la aplicación del sistema 

ATAHUALPA, estará a cargo de la CGE. 
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5. El sistema deberá ser revisado y actualizado cada 6 meses, con la finalidad 

de mantenerse al corriente del avance tecnológico y dichas actualizaciones 

deberán ser notificadas a todos los funcionarios públicos. 

6. La CGE, se encargará del desarrollo del reglamento que regulará la 

aplicación del sistema ATAHUALPA. 

 

5.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta está estructurada en tres fases: 

 

1. Fase diagnóstica 

Esta fase consiste en la aplicación periódica de pruebas virtuales a través de la 

creación de un sistema que se llamará ATAHUALPA, que permitirá medir el 

conocimiento de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos, en el caso de que los 

mismos estén dentro de la administración, lo que evidenciará quienes se encuentran 

con falencias y a su vez esto servirá para incluirlos en la fase 2. Y para aquellos 

aspirantes a servidores públicos serán aplicables de manera obligatoria para su 

ingreso, y quienes no aprueben no podrán ingresar a formar parte de la 

administración pública.  

 

2. Fase formativa. 

Esta fase consiste en la aplicación del sistema ATAHUALPA que permitirá 

identificar a los servidores que no han recibido capacitación o que no han aprobado 

las pruebas aplicadas en la fase 1 para el ejercicio de sus funciones; y, que planifique 

su inducción de forma gradual y permanente de manera periódica. En dicho sistema 

se desarrollaran las herramientas tecnológicas necesarias para el buen desempeño 

de los funcionarios dentro de la administración.  

 

3. Fase de supervisión 

El desarrollo de esta fase viene dado por la visión del autor, que indica que 90% 

de las políticas públicas deben ser supervisadas de manera constante y debe 

realizarse el seguimiento correspondiente para poder alcanzar de manera efectiva 
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los objetivos planteados y el otro 10% lo constituye la política pública como tal. En 

virtud de ello, como parte del desarrollo de este sistema, el mismo contará con una 

función que informará a los jefes de departamento, a través de estadísticas e 

informes periódicos trimestrales o semestrales, si efectivamente el funcionario está 

aplicando de manera correcta los conocimientos adquiridos a través de las 

capacitaciones que fueron impartidas denle el sistema ATAHUALPA. Esta fase 

será aplicada a los funcionarios que hayan recibido la capacitación correspondiente 

y hayan efectuado las evaluaciones pertinentes a cada caso. 

 

5.10.1. Funciones del sistema ATAHUALPA. 

 

1. Establecer los parámetros y áreas de evaluación a realizar a los funcionarios 

públicos. 

2. Diagnosticar a través de las pruebas técnicas correspondientes, las 

debilidades del funcionario público y adecuarlas al perfil requerido para el 

ejercicio de sus funciones. 

3. Aplicar de acuerdo a las funciones del servidor público, la preparación 

constante y permanente, dentro de un periodo de seis meses, que garantice 

la actualización  de capacidades en relación con la planificación de 

entrenamientos oportunos sobre inspección y vigilancia social. 

4. Informar de los resultados de las pruebas al superior inmediato del servidor 

público, para mantenerlo informado y que de esta forma cuente con la 

supervisión necesaria para garantizar los mejores resultados posibles. 

5. Presentar de forma periódica los cursos y capacitaciones a través de correo 

electrónico a todos los jefes de departamento para que de forma obligatoria 

inscriban a su personal y supervisen que los mismos realicen los cursos en 

los cuales fueron inscritos. 

6. Medir el conocimiento adquirido por el funcionario, a través de las 

capacitaciones recibidas con el sistema ATAHUALPA. 

7. Elaborar las estadísticas y datos métricos, que permitan corregir las fallas 

de los funcionarios con base a los resultados obtenidos en sus evaluaciones. 
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8. Interactuar con el servidor a fin de supervisar la correcta aplicación de sus 

funciones y así mitigar el impacto de sus errores. 

 

  5.11.  PLAN PROPUESTO  

 

Para el desarrollo de la política pública de capacitación y formación constante 

de los servidores de la administración pública, hemos diseñado el siguiente plan 

que permitirá el cumplimiento de los objetivos estratégicos, el cual será 

denominado sistema ATAHUALPA, mismo que servirá como herramienta para la 

correcta aplicación de forma organizada y estructurada de nuestra política pública. 

A continuación se presenta el plan a ser desarrollado: 

Tabla 22  

Plan propuesto 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Lugar: Ciudad de Guayaquil. (definir) 

Duración estimada: 6 meses 

Actividades: 

Elaboración de sistema y aplicación móvil 

Selección de instrumentos 

Inserción de evaluaciones  

Pruebas de inteligencia 

Análisis estadístico 

Redacción de informe de resultados 

Pruebas piloto del sistema 

Aplicación del sistema 

Recursos humanos 
El Personal estimado para el desarrollo del sistema será de 

6 personas. 

Presupuesto Aproximadamente 50 mil dólares  

Financiamiento CGE y OLACEFS 

Elaborado por: El autor  
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5.11.1 Evaluación y monitoreo  

 

El proceso de recolección, validación, operacionalización y análisis de 

información considerando los objetivos estratégicos y actividades planificadas 

permitirán mejorar la ejecución y eficacia de la política pública planteada. A  través 

de la evaluación y el monitoreo  obtendremos información crucial sobre el 

funcionamiento y el éxito del sistema ATAHUALPA y como éste contribuirá al 

mejoramiento del ejercicio de las funciones de los servidores de la administración 

pública. 

Así mismo, por medio de la evaluación se podrá determinar el grado de éxito o 

fracaso de la puesta en marcha de esta política pública, por medio de los indicadores 

establecidos dentro del plan que contempla el sistema ATAHUALPA y de esta 

forma poder agregar criterios de impacto, relevancia, sostenibilidad  y opinión que 

coadyuven al mejoramiento continuo de la implementación y desarrollo de este 

sistema. 

 

5.12.  LIMITACIONES  

 

1. La falta de recursos económicos o la existencia de una partida presupuestaria 

destinada al desarrollo del sistema. 

2. Información personal incompleta de los funcionarios, que permitan determinar 

con exactitud sus debilidades en ciertas áreas de conocimiento. 

3. La gran variedad de proveedores y las diferentes formas de cómo elaborar el 

sistema y la aplicación móvil que mejor se adapte al proyecto. 

4. La propuesta va dirigida solo a servidores públicos que ejercen funciones de 

control y fiscalización. 
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CONCLUSIONES  

 

Una vez finalizada la investigación, se concluye que los objetivos y políticas de 

capacitación para la fiscalización y el control gubernamental, establecidas por la 

OLACEFS poseen un amplio alcance en lo que corresponde a asesoría 

especializada en diversos ámbitos de la administración pública, pero 

fundamentalmente en el aspecto jurídico, el cual otorga un carácter de cooperación 

internacional entre países miembros que aspiran mejorar las competencias y 

funciones públicas en los diferentes sectores de los países.  

Aunque la OLACEFS es un organismo de importancia en la región, este no se 

ha tomado con la fuerza que debería, puesto que muchos servidores públicos 

desconocen este organismo y sus funciones, esto evidentemente representa una 

dificultad para el desarrollo de una gestión eficiente. Especialmente porque la 

administración pública trabaja con presupuestos públicos, y estos se deben 

distribuir de forma equitativa y eficiente en los Estados, debiéndose controlar y 

auditar a través de los mecanismos de regulación que estos implementan en sus 

territorios.  

Por otra parte, dentro de las capacitaciones reportadas por la Contraloría 

General del Estado, para el periodo entre el 2015 y 2019, se visualiza una 

participación virtual de forma progresiva, 56 en el 2015, 64 en el 2016, 109 en el 

2017, 132 en el 2018 y finalmente en el año 2019 se reporta la cantidad de 327 

funcionarios, lo cual indica que la participación en este último año fue de 250% 

más en relación con el 2018, la cual reportó un 23%.  

Bajo esta línea, a partir de un estudio publicado por el Ministerio de Finanzas y 

el Ministerio del Trabajo en el año 2020, mismo que evidenció que en el periodo 

2013-2019, las capacitaciones disminuyeron los montos por responsabilidades 

administrativas confirmadas, observando en dicho estudio que, el 2016 fue el año 

en el cual se efectuó el menor número de capacitaciones y en consecuencia se 

reportó la mayor cantidad de responsabilidades administrativas, las cuales 

ascendieron a $ 16.325.935,76.  

En el caso contrario, evidenció dicho estudio que, en el 2019 se realizaron 62 

cursos de Gestión Pública y Control Social, y precisamente en ese año fue en el que 
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hubo menor cantidad de responsabilidades administrativas, las cuales ascendieron 

a la cantidad de $ 5.313.871,00.   

En el análisis  de la contribución de la OLACEFS se ha podido determinar que 

existen muchos funcionarios, que si bien es cierto, han recibido una capacitación 

por parte de la CGE, aunque esta capación no cumple con el seguimiento 

establecido en los estatutos de la OLACEFS, ni la supervisión requerida para que 

los funcionarios realmente presenten un servicio de calidad a la ciudadanía. Se 

detalla, que ha sido positiva la contribución de este Organismo Internacional, sin 

embargo muchos servidores públicos desconocen de su existencia, y algunos, por 

lo tanto no conocen las funciones del mismo y su apoyo a los países de la región. 

Por último, se puede resaltar el papel fundamental que juega la OLACEFS como 

Organismo Internacional, que aunque dentro de sus atribuciones están las de brindar 

el apoyo en materia de capacitación de los servidores públicos, muchos de ellos ni 

siquiera tenían conocimiento de la existencia de este organismo y ni como el mismo 

a lo largo del periodo de estudio, ha contribuido en la capacitación de los servidores 

que están dentro de la administración sin contar con el suficiente empuje para el 

alcance de sus objetivos. 

Por consiguiente, es necesario la aplicación inmediata de una política pública 

capaz de contribuir a la sociedad en la disminución de los tiempos requeridos para 

la realización de trámites ante la administración, que los servidores públicos 

brinden el 100% de su capacidad en el ejercicio de sus funciones, y no solo eso, que 

dichos servidores también cuenten con las herramientas tecnológicas más actuales 

para que sean eficaces y eficientes en el desempeño de su cargo público. 

 Lo propuesto será posible por medio de la correcta aplicación de la práctica de 

las distintas capacitaciones ofrecidas a través del sistema ATAHUALPA, el cual 

promete ser una herramienta que permitirá garantizar la disminución de errores de 

los funcionarios que en muchos de los casos ni siquiera tienen conocimiento de 

cuáles son sus funciones, de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la 

encuesta realizada y esto es lo que trae como consecuencia sanciones para ellos, 

malestar en los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites o que sencillamente 

se ven afectados por la errónea aplicación de procedimientos en materia de 

fiscalización. 
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Esta política se encuentra dirigida a la capacitación constante y permanente de 

los servidores públicos, la cual será puesta en marcha con un organismo tan 

importante como la OLACEFS en coordinación con la CGE, organismos que por 

medio de los recursos del Estado, ejercerán la correcta aplicación del plan 

presentado, con el fin ulterior de cumplir los objetivos estratégicos planteados, en 

aras de contribuir al proceso formativo de los funcionarios que conforman la 

administración pública, y con ello, favorecer la eficacia y eficiencia de la gestión 

de las organizaciones del Estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

✔ Se sugiere que se norme dentro de los lineamientos que debe cumplir 

el servidor estatal, al ingreso a la administración pública, la 

obligatoriedad de asistir a los programas de capacitación 

establecidos por el organismo o dirección correspondiente, y que 

estos puedan ser evaluados de forma constante, basados en 

indicadores establecidos en función de las orientaciones que emite 

la OLACEFS. 

 

✔ Se recomienda de manera obligatoria el desarrollo de planes y 

programas de capacitación, actualización y acompañamiento 

permanente para los actuales servidores públicos, que permita 

fortalecer su desempeño y minimice la aplicación y sanción de 

responsabilidades administrativas y civiles establecidas en la 

normativa de la CGE. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Propuesta aprobada por la unidad académica  
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ANEXO 2 EVIDENCIAS DE INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ANEXO 2.1: FORMATOS DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 

ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DE FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL 

 
Título a obtener: MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Tema de Titulación: 

INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE ECUADOR, 

EN EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) 

Lugar de la entrevista: 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Objetivo de la 

Entrevista: 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

ECUADOR – CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN 

EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) MEDIANTE UN 

ESTUDIO COMPARATIVO LONGITUDINAL HISTÓRICO 

– CRONOLÓGICO, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD, PARA SUGERIR UN PLAN DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN EL ENTE 

DE CONTROL GUBERNAMENTAL ECUATORIANO 

Fecha de la entrevista:  

Nombre del 

entrevistador: 

FRANCISCO ESPINOSA DITO 

Nombre del 

entrevistado: 

 

Cargo del entrevistado:  

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 
1.- Para el caso de Ecuador, ¿La CGE como EFS miembro de la OLACEFS, está 

cumpliendo su objetivo de fortalecimiento institucional, desarrollo de mejores 

prácticas y transferencias de conocimiento, con la finalidad de mejorar la gestión 

pública en sus países miembros? Si o No, Justifique su respuesta  

 

2.- La CGE como parte de la OLACEFS  y ambas como miembros de la INTOSAI, 

¿Ha implementado políticas de crecimiento profesional, desarrollo de competencias y 

habilidades para sus servidores? SI o No, Justifique su respuesta  
 

3.- ¿Considera usted que la falta de capacitación en los servidores públicos, repercute 

en el desempeño de sus funciones? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) En desacuerdo  
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4.- ¿Considera usted que las responsabilidades administrativas generadas  (sanciones) 

por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo, son a causa de la 

omisión del cumplimiento de las normas? 

a) Totalmente de acuerdo 
a) De acuerdo 
b) En desacuerdo  

 

5.- ¿Usted recibió el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, donde se da una inducción básica respecto a las 

funciones, deberes y derechos de los servidores públicos, el Estado y 

responsabilidades? 

a) Si 
b) No 

 

6.- ¿Considera usted que el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, permite mejorar el desempeño del cargo de los 

servidores públicos? 

a) Si 
b) No 

 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo que previo al ingreso de los servidores públicos a 

cualquier entidad estatal, los mismos deben aprobar el curso de Gestión Pública y 

Control Social, dictado por la Contraloría General del Estado? 

a) Si 
b) No 

 

8- Comente usted, considerando su experiencia y desde el punto de vista de 

Supervisora Provincial de Coordinación de Auditorías Internas, cuál es la causa 

principal para que la gestión pública en los últimos 5 años, en el Ecuador, se haya 

visto afectada. 

 

9.- ¿Considera usted pertinente que se considere como política pública del Ministerio 

de Trabajo, que toda persona que ingrese al servicio público, deba aprobar 

previamente el curso de Gestión Pública y Control Social impartido por la 

Contraloría General del Estado? SI o No, Justifique su respuesta 

 

10.- ¿El conocimiento de la Gestión Pública y el Control Social, mejoraría la gestión 

pública y disminuiría la determinación de responsabilidades administrativas 

generadas por omisión e incumplimiento de las normas legales vigentes, SI o No, 

Justifique su respuesta 
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ANEXO 2.2 ENCUESTAS REALIZADAS A SERVIDORES PÚBLICOS A 

NIVEL NACIONAL 

 

La encuesta fue realizada a través de aplicativos móviles y plataformas virtuales 

usando la siguiente dirección: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ZHR4jYKT3f9ORPFcQ5iZN93EXWUL5CeTd

UCzndzhQjs/edit?pli=1  

 

 

La plantilla fue creada por el autor de la presente investigación en el aplicativo 

Google Forms y fue la siguiente: 

 

1.- GÉNERO 

• MASCULINO  

• FEMENINO  

• OTRO 

 

2.- EDAD 

• ENTRE 20 Y 30 AÑOS  

• ENTRE 31 Y 40 AÑOS 

• ENTRE 41 Y 50 AÑOS 

• MÁS DE 51 AÑOS 

 

3.- NIVEL DE EDUCACIÓN 

• SECUNDARIA – BACHILLER 

• TÉCNICA 

• TERCER NIVEL 

• CUARTO NIVEL 

https://docs.google.com/forms/d/1ZHR4jYKT3f9ORPFcQ5iZN93EXWUL5CeTdUCzndzhQjs/edit?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1ZHR4jYKT3f9ORPFcQ5iZN93EXWUL5CeTdUCzndzhQjs/edit?pli=1
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• OTRA 

 

4.- ¿ES USTED SERVIDOR PÚBLICO O TIENE EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

PÚBLICO?  

• SI 

• NO 

*Si la respuesta es afirmativa continua la encuesta, si es no, termina la misma 

 

5.- ¿CONOCE USTED SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS COMO SERVIDOR 

PÚBLICO? 

• SI 

• NO 

*Si la respuesta es afirmativa continua a la siguiente pregunta, si es negativa, continua a la 

pregunta 7 

 

6.- ¿CONOCE USTED QUE ES LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) Y SABE SI 

EL ECUADOR ES PARTE DE LA MISMA Y MEDIANTE QUÉ ENTIDAD? 

• SI 

• NO 

 

7.- ¿SABÍA USTED QUE LA CGE, TIENE ENTRE SUS FUNCIONES ASESORAR E 

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON 

LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL? 

• SI 

• NO 

 

8.- ¿HA RECIBIDO POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO EL 

CURSO “GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL SOCIAL”, MISMO QUE PERMITE 

TENER UNA VISIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA 

RESPONSABILIDAD QUE ES TRABAJAR EN ESTE SECTOR? 

• SI 

• NO 

*Si la respuesta es afirmativa, continua a la pregunta 9, caso contrario avanza a la última 

pregunta de la encuesta 
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9.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS EN EL 

CURSO DE “¿GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL SOCIAL”, SERVIRÁN DE BASE 

PARA SU DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO? 

•  SI 

• NO 

*Si es afirmativa a la siguiente pregunta, si es negativa avanza a la pregunta 11 

 

10.- DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL CURSO “GESTIÓN PÚBLICA 

Y CONTROL SOCIAL”, ¿CUÁL CREE USTED QUE ES EL MÁS IMPORTANTE Y 

POR QUÉ? ORDÉNELOS DE MAYOR A MENOR 

• RESPONSABILIDADES  

• ESQUEMA DEL ESTADO Y SU LEGISLACIÓN 

• CONTROL Y SUS NORMAS INTERNAS 

 

11.- ¿CONOCE USTED QUE POR INOBSERVAR E INCUMPLIR LA LEY PUEDE 

SER SANCIONADO CON MULTA ECONÓMICA?  

• SI 

• NO 

 

12.- ¿CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN EN 

EL SECTOR PÚBLICO, LE GUSTARÍA CONOCER SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Y EL CONTROL SOCIAL EN EL ECUADOR? 

• SI 

• NO 

 

13.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO QUE TODO CIUDADANO QUE INGRESE AL 

SECTOR PÚBLICO A PRESTAR SUS SERVICIOS, RECIBA COMO PARTE DE LA 

INDUCCIÓN EL CURSO DE “GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL SOCIAL” 

IMPARTIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO? 

• SI 

• NO 
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ANEXO 3 

ANEXO 3.1 ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DE FUNCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL - CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO 

 
Título a obtener: MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Tema de Titulación: 

INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE ECUADOR, 
EN EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) 

Lugar de la entrevista: 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

Objetivo de la 

Entrevista: 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

ECUADOR – CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN 

EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) MEDIANTE UN 

ESTUDIO COMPARATIVO LONGITUDINAL HISTÓRICO 

– CRONOLÓGICO, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD, PARA SUGERIR UN PLAN DE 
FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN EL ENTE 

DE CONTROL GUBERNAMENTAL ECUATORIANO 

Fecha de la entrevista: 2018-08-12 

Nombre del 

entrevistador: 

FRANCISCO ESPINOSA DITO 

Nombre del 

entrevistado: 

ELSI CAMPOVERDE VIVANCO 

Cargo del entrevistado: 
SUPERVISOR PROVINCIAL DE COORDINACIÓN DE 

AUDITORÍAS INTERNAS 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 
1.- Para el caso de Ecuador, ¿La CGE como EFS miembro de la OLACEFS, está 

cumpliendo su objetivo de fortalecimiento institucional, desarrollo de mejores 

prácticas y transferencias de conocimiento, con la finalidad de mejorar la gestión 

pública en sus países miembros? Si o No, Justifique su respuesta  

 
Sí, porque entre las funciones constituciones que le competen a la CGE consta la de 
asesoramiento a las entidades del Estado, para lo cual la entidad cuenta con eventos de 
capacitación en los que pueden participar de manera voluntaria los servidores públicos 
 

2.- La CGE como parte de la OLACEFS  y ambas como miembros de la INTOSAI, 

¿Ha implementado políticas de crecimiento profesional, desarrollo de competencias y 

habilidades para sus servidores? SI o No, Justifique su respuesta 

No, existen políticas establecidas para la capacitación del personal en temas aplicables en 
la ejecución de las acciones de control; sin embargo, no existe una política de crecimiento 
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profesional que implique una planificación, desarrollo y evaluación posterior de este 
crecimiento.  

 

3.- ¿Considera usted que la falta de capacitación en los servidores públicos, repercute 

en el desempeño de sus funciones? 

d) Totalmente de acuerdo 

e) De acuerdo 
f) En desacuerdo  

 

4.- ¿Considera usted que las responsabilidades administrativas generadas  (sanciones) 

por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo, son a causa de la 

omisión del cumplimiento de las normas? 

b) Totalmente de acuerdo 

c) De acuerdo 
d) En desacuerdo  

 

5.- ¿Usted recibió el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, donde se da una inducción básica respecto a las 

funciones, deberes y derechos de los servidores públicos, el Estado y 

responsabilidades? 

c) Si 

d) No 
 

6.- ¿Considera usted que el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, permite mejorar el desempeño del cargo de los 

servidores públicos? 

c) Si 

d) No 
 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo que previo al ingreso de los servidores públicos a 

cualquier entidad estatal, los mismos deben aprobar el curso de Gestión Pública y 

Control Social, dictado por la Contraloría General del Estado? 

c) Si 

d) No 
 

8- Comente usted, considerando su experiencia y desde el punto de vista de 

Supervisora Provincial de Coordinación de Auditorías Internas, cuál es la causa 

principal para que la gestión pública en los últimos 5 años, en el Ecuador, se haya 

visto afectada. 

La causa por la que se ha afectado la gestión pública en los últimos 5 años, en el Ecuador, 
es la falta de conocimiento de los efectos que tiene una gestión no efectiva por parte de un 
servidor público, lo cual en muchos casos ocasiona perjuicios al Estado. 
9.- ¿Considera usted pertinente que se considere como política pública del Ministerio 

de Trabajo, que toda persona que ingrese al servicio público, deba aprobar 

previamente el curso de Gestión Pública y Control Social impartido por la 

Contraloría General del Estado? SI o No, Justifique su respuesta 

 
Sí, de esta manera el Ministerio tendrá la seguridad de que quienes ingresen a laborar en el 
Sector Público cuenten con un conocimiento básico de conceptos de administración y 
control en el mismo, así como de normativas que deben aplicarse y de la necesidad de 
capacitarse posteriormente en temas que se relacionen con los ámbitos a los que se 
incorporen. 
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10.- ¿El conocimiento de la Gestión Pública y el Control Social, mejoraría la gestión 

pública y disminuiría la determinación de responsabilidades administrativas 

generadas por omisión e incumplimiento de las normas legales vigentes, SI o No, 

Justifique su respuesta 

 
Sí, esto permitirá empoderar a quienes ingresan al sector público acerca de la importancia 
que tiene su labor y el buen desempeño en la misma, que además conllevará a que conozcan 
desde su incorporación a las entidades, sobre las posibles responsabilidades administrativas 
(sanciones), de las que pudieran ser objeto por acción u omisión en el cumplimiento de sus 
actividades, situaciones todas que influirán el mejoramiento de la gestión pública. 
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ENTREVISTAS A DIRECTIVOS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 
Título a obtener: MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Tema de Titulación: 

INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE ECUADOR, 

EN EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) 

Lugar de la entrevista: 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DE LA CGE 

Objetivo de la 

Entrevista: 

DETERMINAR LA INCIDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES RESPECTO AL 

INCREMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN 

PARA EL CONTROL GUBERNAMENTAL: CASO 

ECUADOR – CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN 

EL ÚLTIMO LUSTRO (2013 – 2018) MEDIANTE UN 

ESTUDIO COMPARATIVO LONGITUDINAL HISTÓRICO 

– CRONOLÓGICO, ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD, PARA SUGERIR UN PLAN DE 

FORTALECIMIENTO DE CAPACITACIÓN EN EL ENTE 

DE CONTROL GUBERNAMENTAL ECUATORIANO 

Fecha de la entrevista: 2018-08-12 

Nombre del 

entrevistador: 

FRANCISCO ESPINOSA DITO 

Nombre del 

entrevistado: 

CARLOS REDROBAN ORTIZ 

Cargo del entrevistado: 
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 
 

1.- Para el caso de Ecuador, ¿La CGE como EFS miembro de la OLACEFS, está 

cumpliendo su objetivo de fortalecimiento institucional, desarrollo de mejores 

prácticas y transferencias de conocimiento, con la finalidad de mejorar la gestión 

pública en sus países miembros? Si o No, Justifique su respuesta  

 
Sí, porque la CGE tiene como competencia constitucional la capacitación y el 

asesoramiento a las otras funciones del Estado  
 

2.- La CGE como parte de la OLACEFS  y ambas como miembros de la INTOSAI, 

¿Ha implementado políticas de crecimiento profesional, desarrollo de competencias y 

habilidades para sus servidores? SI o No, Justifique su respuesta 

 
No, no existe un trabajo coordinado entre los Organismos Internacionales y la CGE, en 

campos de capacitación fuera del ente auditor, es decir, el desarrollo de competencias es 
únicamente para auditores de la Contraloría 
 

3.- ¿Considera usted que la falta de capacitación en los servidores públicos, repercute 

en el desempeño de sus funciones? 

a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 
c) En desacuerdo  

 

4.- ¿Considera usted que las responsabilidades administrativas generadas  (sanciones) 

por incumplimiento de funciones en el desempeño de su cargo, son a causa de la 

omisión del cumplimiento de las normas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) En desacuerdo  

 

5.- ¿Usted recibió el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, donde se da una inducción básica respecto a las 

funciones, deberes y derechos de los servidores públicos, el Estado y 

responsabilidades? 

a) Si 

b) No 
 

6.- ¿Considera usted que el curso de Gestión Pública y Control Social, dictado por la 

Contraloría General del Estado, permite mejorar el desempeño del cargo de los 

servidores públicos? 

a) Si 

b) No 
 

7.- ¿Estaría usted de acuerdo que previo al ingreso de los servidores públicos a 

cualquier entidad estatal, los mismos deben aprobar el curso de Gestión Pública y 

Control Social, dictado por la Contraloría General del Estado? 

a) Si 

b) No 
 

8- Comente usted, considerando su experiencia y desde el punto de vista de Director 

de Auditoría Interna de la Universidad de Guayaquil, cuál es la causa principal para 

que la gestión pública en los últimos 5 años, en el Ecuador, se haya visto afectada. 

 
Desconocimiento de funciones en el desempeño de los cargos 
 

9.- ¿Considera usted pertinente que se considere como política pública del Ministerio 

de Trabajo, que toda persona que ingrese al servicio público, deba aprobar 

previamente el curso de Gestión Pública y Control Social impartido por la 

Contraloría General del Estado? SI o No, Justifique su respuesta 

 
Sí, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento del sistema de capacitación de los 
servidores públicos mejorarán la administración pública 
 

10.- ¿El conocimiento de la Gestión Pública y el Control Social, mejoraría la gestión 

pública y disminuiría la determinación de responsabilidades administrativas 

generadas por omisión e incumplimiento de las normas legales vigentes, SI o No, 

Justifique su respuesta 

Sí, definitivamente el conocimiento del sector público, funciones, administración, 
responsabilidades influirán positivamente el mejoramiento de la gestión pública. 
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ANEXO 3.2 GENERAL 

 

MODALIDADES DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Examen especial 

El examen especial tiene como finalidad verificar, estudiar y evaluar una parte 

de las actividades que se encuentran vinculadas con la gestión de carácter 

económica, financiera, administrativa y de medio ambiente, posterior a su 

ejecución. En este examen se aplican técnicas y procedimientos de auditoría y de 

disciplinas específicas, con relación a la naturaleza del examen. El informe de 

examen especial en su estructura deberá contemplar las recomendaciones y 

conclusiones pertinentes (Contraloría General, 2020). 

 

Auditoría financiera 

El objetivo de toda auditoría financiera es informar sobre la razonabilidad de las 

cifras expuestas en cada uno de los estados financieros que posee una institución 

pública o cualquier ente contable, la misma finaliza cuando se efectúa un informe 

profesional de auditoria en el cual se evidencia cuáles fueron los resultados que 

arrojo dicha investigación (Contraloría General, 2020). 

 

Auditoría de gestión 

Es una acción multidisciplinaria y de carácter fiscalizador, la cual tiene como fin 

examinar y evaluar el control de carácter interno, así como también la gestión y el 

manejo de cualquier institución, o la ejecución de aquellos programas y proyectos, 

con la finalidad de determinar el apego a todos los  principios y criterios técnicos 

de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de auditoría en su desarrollo evalúa 

y examina el logro de los resultados esperados, de acuerdo con los indicadores 

establecidos en el campo de la inspección (Contraloría General, 2020). 

  

Auditoría de aspectos ambientales 

Es aquella que tiene como fin analizar los procedimientos de realización y 

aprobación de todos aquellos estudios que se encuentran vinculados al medio 

ambiente. 
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Auditoría de obras públicas o de ingeniería 

Permite evaluar la manera cómo ha sido la administración de las obras en 

construcción, cómo se ha manejado la gestión de los contratistas, cómo ha sido el 

manejo de la contratación pública así comino también la eficiencia de los sistemas 

de mantenimiento y el cumplimiento o no de las cláusulas contractuales 

establecidas en los contratos (Contraloría General, 2020). 

 

Tiempos del control 

El control se aplica en tres formas de manera previa, continua y posterior. Cada 

una de las autoridades en las áreas directivas y el personal de cada institución deben 

aplicar, de manera previa y continua, todas las actividades de control sobre aspectos 

tan significativos como: depósito de recaudaciones, actividades incompatibles, 

recibos, pagos, distinción entre órdenes de gasto y órdenes de pago; además del 

reglamento orgánico funcional y la administración general. El órgano contralor del 

Estado, mediante los organismos de auditoría interna y externa, ejercerá el control 

público sobre cada una de las actividades administrativas, financieras, operativas y 

ambientales, con posterioridad a su ejecución. 

 

 

METAS DE OLACEFS 

 

Meta estratégica 1 Desarrollar una estrategia de financiamiento y 

sostenibilidad 

 

La Meta 1 tiene como fin primordial garantizar la sostenibilidad a largo plazo de 

las operaciones y servicios brindados por la OLACEFS, a través de un enfoque de 

previsión financiera, eficiencia en la entrega y distribución de los recursos 

económicos de la Organización, que promueva la cooperación y ayuda entre las 

EFS y órganos de OLACEFS, incluidas los entes internacionales, los donantes y 

terceros interesados. La entidad encargada de vigilar la consecución de esta Meta 

es la Presidencia (De Armas, 2017). 
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Estrategia 1.1 Redefinición de la estructura financiera y presupuestaria 

 

Esta estrategia tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Misión y 

Visión de la OLACEFS diseñada para el año 2022, se hace necesario una estrategia 

que parta del análisis de riesgos, así como también considere medidas de previsión 

financiera y que contribuye a la sostenibilidad operativa a corto, medio y largo 

plazo. 

Para ello, se ha planteado el desarrollo de estudios acerca de la suficiencia 

presupuestaria a partir de las cuotas por membresía y otras medidas alternativas  de 

financiamiento de la Organización, para garantizar de esta manera el sostenimiento 

de la institución (De Armas, 2017). 

El Impacto Esperado es que la OLACEFS cuente con una estructura de tipo 

económica y financiera que garantice su sostenibilidad, que promueva el apoyo 

técnico y la priorización de proyectos e iniciativas regionales claves, para contribuir 

a la consecución del Plan Estratégico. 

 

Estrategia 1.2 Redefinición de la política de relaciones con la cooperación y 

organismos internacionales 

 

Partiendo de la premisa de la existencia de distintos escenarios y retos para el 

financiamiento de la organización, así como del interés de la Organización en 

mejorar la utilización de los recursos económicos puestos a disposición por ésta, se 

hace necesario consolidar las acciones de identificación, publicación y promoción 

de los distintos acuerdos de cooperación técnica con la comunidad de donantes, 

órganos internacionales, empresas públicas y privadas y otros actores, para de esta 

manera crear un foro de diálogo e intercambio continuo entre OLACEFS y las 

partes interesadas (De Armas, 2017). 
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Meta estratégica 2 orientar la estructura del modelo de gestión y los servicios 

hacia resultados e impacto 

 

Su principal objetivo se encuentra orientado hacia  la reorientación del modelo 

de gestión y los servicios que provee la OLACEFS a todos sus miembros, hacia un 

modelo que toma como base resultados e impacto, lo que ayudará a la Organización 

a enfocar sus esfuerzos para ejecutar acciones en beneficio de todos sus miembros. 

La entidad encargada de la ejecución de esta meta es la Secretaría Ejecutiva. 

 

Estrategia 2.1 Redefinición de la estructura organizacional y 

perfeccionamiento del modelo de gestión organizacional 

 

De acuerdo a los principales objetivos del Plan Estratégico 2017 -2022 de la 

OLACEFS, es obligatorio efectuar un diagnóstico de la estructura de la 

Organización; así como, de su modelo de trabajo para determinar la factibilidad de 

la ejecución de dicho plan. En caso de ser necesario, se propondrán las 

modificaciones requeridas a la base de la Organización y a su modelo de trabajo, 

para que de esta forma se asegure el cabal cumplimiento del Plan Estratégico 2017 

-2022 de la OLACEFS (De Armas, 2017). 

El impacto esperado radica en que la Organización podrá contar con un 

diagnóstico sobre su estructura organizacional y sobre su modelo de gestión, esto 

mejorará la adopción de las eventuales modificaciones que se hicieren e 

implementarlas de manera efectiva al Plan Estratégico 2017 -2022 de la OLACEFS. 

 

Estrategia 2.2 Adopción del modelo de monitoreo y seguimiento hacia 

resultados e impacto 

El objetivo de esta estrategia es  realizar una evaluación del modelo vigente de 

monitoreo y seguimiento de la gestión de la OLACEFS con la finalidad de  orientar 

la evaluación de resultados y de impactos, proporcionando información importante 

para la gestión de la Organización; así como también,  facilitar la continuidad y el 

seguimiento del Plan Estratégico 2017 - 2022 de la OLACEFS (Cornejo, 2016). 
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El impacto esperado pretende contar con un modelo de seguimiento y monitoreo 

a la gestión dirigida a obtener resultados e impactos para mejorar los productos y 

servicios organizacionales de una manera correcta. 

 

Meta estratégica 3 adoptar una adecuada política de comunicación interna y 

externa 

 

Con la consecución de esta meta, se busca colaborar en la consolidación de la 

comunicación interna; así como también, poder desarrollar una política 

organizacional para la comunicación externa, y en tal sentido se fortalezca el 

posicionamiento internacional. Para ello, se hace necesario prever acciones con la 

finalidad de asegurar la oportunidad, calidad, relevancia y mejoramiento de los 

recursos comunicativos disponibles en OLACEFS, para consolidar de esta manera, 

la unión y coordinación con las partes interesadas tanto externas como internas. La 

instancia responsable de dar vigilancia a la consecución de esta Meta es la 

Presidencia de la Organización (Cornejo, 2016). 

 

Estrategia 3.1 Consolidación de la política de comunicación interna existente 

 

Una de las fortalezas que tiene y desea seguir manteniendo esta Organización se 

refiere a la coordinación entre sus diversos órganos, el aprovechamiento de las 

tecnologías de información y forma de comunicación disponibles, de modo que el 

objetivo de esta estrategia es colaborar a la construcción de la comunicación dentro 

de la OLACEFS, con la finalidad que la misma sea oportuna, relevante, fluida, y 

eficiente, que promueva el uso máximo de las herramientas, recursos y organismos 

existentes. 

El impacto esperado es que la OLACEFS fortalezca su política de comunicación 

interna, al registrar una gran participación de todos sus miembros y los distintos 

órganos, así como privilegiar el manejo eficiente de información y el máximo 

aprovechamiento de los recursos que se tienen a disposición para facilitar la 

implementación del Plan Estratégico 2017-2022 de la Organización. 
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Estrategia 3.2 Desarrollo de una política comunicativa externa y que permita 

el posicionamiento mundial 

 

El objetivo de esta estrategia es contribuir a que la comunicación de la 

OLACEFS la cual se encuentra a cargo de sus países miembros, sea oportuna, 

homogénea, relevante y eficiente en su relación con instancias externas. Por otra 

parte, que favorezca la promoción de los beneficios de la Organización así como 

también las iniciativas ante otros organismos, favoreciendo de esta manera al 

establecimiento de múltiples acuerdos de cooperación y alcanzando la posición más 

alta de OLACEFS a nivel internacional (Cornejo, 2016). 

Impacto Esperado: OLACEFS pretende consolidarse como una organización de 

carácter internacional caracterizada por presentar un diseño y ejecución de su 

política de comunicación externa, que busca lograr una proyección uniforme y 

consensuada del mensaje de su organización hacia las partes interesadas, y 

fortalecer de esta manera sus vínculos de cooperación internacional (2014). 

 

Meta estratégica 4 impulsar la utilización de estándares y buenas prácticas 

internacionales en la fiscalización superior 

 

Esta meta tiene como objetivo promover la implementación de prácticas de 

carácter internacional en materia de fiscalización superior. Con ella se pretende 

apoyar cada uno de los procesos que se encuentran vinculados con la 

implementación de los Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI, de igual 

forma aplicación y promoción del Marco para la valoración del trabajo de las EFS 

(MMD-EFS / SAI-PMF). La entidad responsable de este objetivo es la Comisión 

de Estimación del Ejercicio de las EFS e Indicadores de Rendimiento (Jiménez, 

2017). 
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Estrategia 4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la 

implementación de normas internacionales 

 

Todos los entes fiscalizadores de los Estados del continente consideran a las 

ISSAIS de la INTOSAI, como la principal referencia para ejecutar labores de 

auditoría gubernamental. Es por esta razón, que la comunidad internacional 

auditora tiene interés fundamental por implementar las ISSAI (y demás 

Pronunciamientos Profesionales de la INTOSAI) en todos los órganos que 

dependan de ella (Jiménez, 2017).  

Por tal motivo, se pretende el desarrollo e implementación de una estrategia 

regional con la finalidad de implementar las ISSAI y otros pronunciamientos 

profesionales de la INTOSAI, con la finalidad de coadyuvar a adaptar y utilizar 

dichos referentes, de acuerdo con los diversos requerimientos, el mando y las 

características técnicas y profesionales de cada EFS de la región. 

El impacto esperado con esta estrategia, es pretender que las EFS del continente 

se puedan posicionar como entidades fiscalizadoras fuertes, independientes y 

multidisciplinarias partiendo de los beneficios de adoptar e instrumentar las normas 

de auditoria internacional. 

 

Estrategia 4.2 Promoción de buenas prácticas y herramientas para la mejora 

del ejercicio de las EFS 

 

Mediante la práctica de esta estrategia, se busca incentivar el intercambio de 

experiencias y conocimientos sobre los distintos procedimientos. De igual manera, 

se busca determinar de qué manera ha avanzado el desarrollo de los principios 

fundamentales en materia de fiscalización como los de rendición de cuentas, buena 

gobernanza, combate a la corrupción y la función de las EFS en el desempeño 

riguroso de la Agenda 2030, determinados en las distintas Declaraciones expresadas 

por la OLACEFS, así como también, identificar cada una de las mejores prácticas 

generadas de la experiencias desarrolladas por las EFS (Jiménez, 2017).  

El impacto esperado es que OLACEFS implementé prácticas internacionales que 

faciliten el desempeño gubernamental y, de esta forma, se pueda incidir en el 
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mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Además, la OLACEFS y sus 

miembros buscan contribuir a la aplicación de principios internacionales en 

términos de medición del desempeño y buenas prácticas de transparencia 

institucional, transparencia y responsabilidad, basadas en su experiencia y 

aprendizaje. 

 

Estrategia 4.3 Promoción/adopción de un Programa de Certificación 

Profesional 

 

La finalidad de esta estrategia es promover la creación de una certificación 

internacional de auditores, en español, que sea financieramente accesible, dedicada 

de manera exclusiva a la auditoría gubernamental externa que sé efectué  por etapas 

o niveles distintos de certificación, tomando en consideración las directrices 

emanadas por la INTOSAI para la profesionalización de cada auditor, así como la 

investigación elaborada con base campo de la OLACEFS entre los años 2012 y 

2013, que se realizó mediante un acuerdo con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), que está en línea con las necesidades de la región (OLACEFS, 

2019). 

El impacto esperado es que la OLACEFS oferte un programa de certificación 

profesional en auditoría gubernamental externa, para aquellos auditores externos 

que formen parte de las EFS del continente latinoamericano, alineado con los 

parámetros y preceptos internacionales y locales, y especialmente con los 

establecidos por la INTOSAI, determinando de esta manera la calificación de los 

profesionales. 

 

Estrategia 4.4 Fomento de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para 

la consecución de la Agenda 2030.  

 

La finalidad de esta estrategia es robustecer las habilidades de los países 

miembros de OLACEFS, con la finalidad de asistirlas en su rol de apoyo para la 

implementación de políticas gubernamentales para el logro de  ODS. Esta asistencia 

se ejecutará dentro de cuatro puntos de vista establecidos por la  INTOSAI en su 
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Plan Estratégico 2017-2022, para que las EFS cumplan con la Agenda 2030, a 

saber: 

a. Evaluar la preparación de cada uno de los sistemas nacionales con la 

finalidad de informar sobre el progreso hacia el logro de los ODS y, 

posteriormente, para verificar el funcionamiento y la fiabilidad de los datos 

que emanan de él. 

b. Realizar auditorías de desempeño para examinar la economía, la eficiencia 

y la efectividad de los programas gubernamentales que ayudan en aspectos 

específicos de los ODS. 

c. Evaluar y apoyar, de acuerdo a la necesidad, la aplicación del ODS 16, que 

se refiere a instituciones eficientes, transparentes y responsables. 

d. Ser modelos de transparencia y responsabilidad en sus propias operaciones, 

incluyendo auditorías e informes (De Armas, 2017). 

En este contexto, también se promoverá la realización de análisis y estudios 

comparativos a nivel regional sobre cada uno de los avances y resultados de la 

fiscalización de programas y proyectos que tengan incidencia o contribuyan a los 

ODS, con la finalidad de generar un conjunto de resultados para la buena 

gobernanza y las mejoras de la gestión financiera. Con base en todos los diferentes 

estudios y análisis comparativos se pretende crear estrategias en torno a la 

fiscalización de los ODS en función a un impacto esperado. Por lo tanto, OLACEFS 

obtendrá un liderazgo de carácter técnico en el continente por su contribución al 

monitoreo y control en la implementación de los ODS y en la identificación de 

oportunidades para mejorar los resultados. (De Armas, 2017).  

 

2.3.6.5. Meta estratégica 5 fortalecer y armonizar el servicio de creación de 

capacidades 

 

El objetivo de esta meta estratégica es fortalecer el modelo para la creación de 

capacidades existente, desde un punto de vista armónico y ajustado a cada una de 

las necesidades y prioridades que posee la organización. Por esta vía se pretende 

efectuar un diagnóstico de las necesidades para desarrollar un plan de Capacitación 

el cual pueda ser aplicado a mediano plazo, que pueda estar sometido a un 
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monitoreo permanente y que proponga la innovación pedagógica y tecnológica de 

los ejercicios de preparación. La organización a cargo de alcanzar  esta Meta es el 

Comité de Creación de Capacidades (OLACEFS, 2017). 

 

 

Estrategia: 5.1 Desarrollo de un Sistema de Diagnóstico de Necesidades e 

Implementación del Plan de Capacitación 

 

La finalidad de esta estrategia es crear un plan de capacitación que se centre en 

un diagnóstico de necesidades de capacitación, desarrollado a partir de encuestas 

realizadas por las EFS. El impacto esperado es proporcionar a las EFS de la región 

un conjunto de planes y capacitaciones, previstas en un plan trimestral, de acuerdo 

a las necesidades evidenciadas en cada entidad (OLACEFS, 2017). 

 

Estrategia: 5.2 Realización del Monitoreo Sistemático de la Efectividad de la 

Implementación del Plan de Capacitación 

 

El objetivo de la Estrategia es desarrollar e implementar instrumentos 

evaluativos para de esta manera observar los resultados de los planes de 

capacitación. 

Impacto Esperado: Asegurar que los planes de capacitación realizados tengan 

resultados positivos, en tal razón a la hora de ser evaluados sean considerados 

satisfactorios por las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

 

Estrategia: 5.3 Promoción de la Innovación Tecnológica y Pedagógica de las 

Acciones de Capacitación 

 

A través de esta Estrategia se pretende fomentar la aplicación de tecnologías de 

carácter educativas en todas las actividades de capacitación profesional, además se 

agrega en ellos el programa de posgrado en control externo que OLACEFS 

preparará. El impacto esperado es proveer de nuevas tecnologías en materia 

educativa, con la finalidad de reforzar el interés y la efectividad de los programas 
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de capacitación profesional, y definir de manera estructurada los contenidos 

educativos en un programa de posgrado en control externo (Jiménez, 2017). 

 

Meta estratégica 6 desarrollar la gestión del conocimiento 

 

La Gestión del Conocimiento se basa en la administración de todas las acciones 

que permitan agregar valor al conocimiento existente y facilitar el proceso de 

intercambio de prácticas y conocimientos adquiridos. En tal sentido el fin que busca 

esta Meta es compartir buenas prácticas y los conocimientos adquiridos entre cada 

uno de los distintos auditores gubernamentales y las EFS miembros de OLACEFS. 

La entidad responsable del cumplimiento de esta Meta es la Comisión de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (Jiménez, 2017). 

 

Estrategia 6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento 

 

El objetivo de esta maniobra es efectuar la administración del conocimiento en 

la OLACEFS, desarrollando de manera tecnológica iniciativas como Apoyar las 

acciones transversales de cada Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de la 

Organización que tengan como finalidad promover la consecución en todos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible apoyadas en las herramientas tecnológicas 

existentes y las que surjan en el futuro. Los efectos deseados se basan en aumentar 

la eficiencia y la  eficacia cada una de las  EFS, sustentándose en el conocimiento 

(OLACEFS, 2017). 

 

Estrategia 6.2 Desarrollo y avance del producto de operación (en cada EFS) 

 

Esta estrategia tiene como objetivo fundamental, fomentar el progreso del 

Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) de la OLACEFS desarrollando las 

siguientes iniciativas: 

● Incentivar la incorporación de estudios avanzados y buenas prácticas en las 

EFS para su tarea de control fiscal. 
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● Fomentar la capacitación de usuarios de EFS y usuarios externos, 

interesados en la mejora gubernamental y el manejo de los fondos públicos 

del Estado. 

● Impulsar la mejora permanente del (SGC) en términos educativos para de 

esta manera impulsar información de calidad y cantidad a disposición de 

todos los usuarios, con la finalidad de favorecer su eventual interconexión 

con sistemas de otros organismos profesionales. 

 

Impacto esperado: Mediante esta iniciativa, se aspira que el Sistema de Gestión 

del Conocimiento se aproveche al máximo en todas las EFS interesadas en 

participar. 
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