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INTRODUCCIÓN  

  

En la actualidad en nuestro país,  las Instituciones Públicas se ven afectadas en 

cuanto a la poca aplicación de las normas de control interno establecidos legalmente, ya 

que la corrupción y el fraude son y han sido los grandes  desafíos para las máximas 

autoridades y funcionarios de las entidades públicas así como para los organismos de 

control, ya que son los encargados de tomar acciones preventivas y disuasivas que 

disminuyan el riesgo de ocurrencia de actos ilícitos dentro de las instituciones del Estado. 

Todo ente público requiere  un efectivo control interno que les permita identificar los 

riesgos a los cuales está expuesta y les provea de actividades necesarias para 

minimizarlos, estos controles requieren ser  supervisados  adecuadamente  a efectos de 

verificar permanentemente su vigencia y correcto funcionamiento lo que permite tener 

mayores posibilidades de lograr los objetivos establecidos por la misma.  

En la provincia de Manabí las instituciones públicas afrontan serios problemas en 

su control interno lo que conlleva a que no se cumplan satisfactoriamente las políticas y 

procedimientos dentro de los ámbitos en que se desenvuelven. Debido a estos 

inconvenientes se pierde tiempo por los retrasos en los diferentes procesos que realizan 

especialmente en los de contratación pública conllevando a presentar fallas en el 

Presupuesto Asignado. Razón por la que se ven expuestos a recibir sanciones de la 

Contraloría General del Estado por la inobservancia de leyes y reglamentos establecidos 

en la Ley de Contratación Pública, cabe destacar que los problemas que afronta con mayor 

frecuencia es la unidad financiera por ser donde principalmente recae la tarea de 

administrar y ejecutar las políticas públicas. En el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Membrillal uno de los principales problemas que enfrenta la unidad financiera es el no 

contar con un adecuado control interno debido la falta de manuales de procesos y 

procedimientos que conlleven a la dinamización  de las actividades y estas  no  tarden. 

Esto origina en varias ocasiones pérdidas de la documentación de los procesos en curso; 

este inconveniente ocasiona insatisfacción a los afectados y pérdida de tiempo. 
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RESUMEN  

Los cambios en el ordenamiento jurídico instaurados en el país a partir de la 

aplicación de la nueva constitución 2008, requiere de mejores prácticas de gestión pública 

exigen que los Gobiernos Locales mejoren su administración interna para la consecución 

de sus objetivos, es por ello que se vuelve indispensable aplicar un control interno.  En esta  

investigación se ha planteado como objetivo principal lograr que mediante la aplicación de 

un manual de control interno aplicable, práctico y basado en la normativa legal de nuestro 

país, se consolide la gestión y administración de los recursos públicos que maneja el GAD  

de Membrillal.  El propósito del estudio, es elaborar al final el diseño de un manual de 

control interno para el Unidad financiera del Gobierno descentralizado de Membrillal, 

donde se establezcan puntos a seguir de las responsabilidades de quienes lo administran e 

incluso para tomarlo como ejemplo para los demás gobiernos parroquiales que se interesen 

en lo posterior. Los principales beneficiarios de este proyecto son los administradores y 

responsables de los bienes públicos y repercutirá de manera directa en la población en 

general.  Finalmente se revelan conclusiones, recomendaciones y se hace referencia a las 

fuentes bibliográficas objeto de consulta por parte del autor, se aspira que el proyecto de 

investigación  sirva de información e investigación y se convierta en una fuente de 

consulta.  

PALABRAS CLAVES: Norma, Control, Control Interno, Gobierno, Entidad, 

Administración, Propuesta,  Sistema de control, Manual. 
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ABSTRACT 

The changes instituted in the legal system in the country from the implementation 

of the new constitution 2008, requires better practices of public management. It is 

necessary that local governments improve their internal management to achieve its goals, 

why it becomes essential to apply an internal control.  The investigation has stated as main 

objective achieve that by implementing an internal control system applicable and practical 

and based on the legislation of our country. It consolidate the management and 

administration of public resources managed by the GAD Membrillal.  The purpose of this 

investigation is develop the final design of an internal manual control to the legal 

regulations of Membrillal  decentralized government, where points are set to follow the 

responsibilities of those who administer including  to take it as example for the rest of 

parroquial governments that are interested on it later.  The main beneficiaries of this 

project are the administrators and managers of public goods and affect directly in the 

general population. Finally conclusions and recommendations are revealed referring to the 

bibliographical sources subject to consultation by the author. I hope this project serve as 

information and investigation and it became in a source of consultation   

KEYWORDS  

 Norma-Control- Internal Control - Government - Entity Administration - Proposal 

Control System - Manual  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

“Norma de Control Interno en la Unidad Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de  Membrillal.”  

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

a)  Definición del problema   

La aplicación de las Normas de Control Interno, en la Unidad Financiera del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal, es inadecuada, ya que la información 

facilitada por los administradores de la institución en el objeto de estudio permitió tener 

una idea clara y precisa respecto a la planificación, procesos, recaudación, asignación, 

financiación, custodia, registro e información de los recursos financieros públicos 

necesarios para la atención de las necesidades prioritarias de la parroquia. En este contexto 

el Gobierno Parroquial debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes, Ordenanzas, 

Instructivos y Reglamentos de la República, así como los Acuerdos y Resoluciones emitidas 

de conformidad con la Ley por la junta parroquial dentro de su circunscripción territorial caso 

contrario tiende a ser intervenido, y su representante puede ser removido y ser auditados los  

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a 

recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e 

incumplimientos. Su importancia deviene también porque permite, en el curso de un 

ejercicio fiscal, ver si las metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado, si los 

gastos se vienen realizando de acuerdo a los niveles de autorización y si los ingresos se 

vienen produciendo en la forma prevista. Permite demostrar, por otra parte, la situación 

financiera y económica a través de los estados contables que muestran los datos valuados, 

de forma homogénea. Por esta razón fue necesario investigar si se estaba aplicando o no, 

un buen Control Interno de los procesos que lleva adelante la Unidad financiera, en virtud 

de que no aplicárselas, esto provocará el mal uso de los recursos materiales, económicos y 

humanos, siendo un Control Interno idóneo, de gran ayuda para el GAD de Membrillal, 

porque se podrán constatar las operaciones de control que se aplican en la mismas y 

determinar los procedimientos que realizan en bien de la gestión pública. 
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b)  Formulación del problema  

¿De qué manera incide la aplicación del control interno en la Unidad Financiera 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal?  

c)  Preguntas derivadas – sub preguntas.  

¿En la Unidad Financiera del  Gobierno Autónomo Descentralizado  de Membrillal  se 

aplican normas de control interno?  

¿Cómo se legalizan las operaciones realizadas por la Unidad Financiera en el GAD de  

Membrillal?  

¿Con la elaboración de un manual de control interno ayudara a resolver el problema 

planteado?  

III. OBJETIVOS  

Objetivo  General  

Diseñar un manual de control interno para la unidad financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Membrillal.  

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar  si el GAD Membrillal cuenta con un  manual  de control interno en 

la unidad financiera.   

 Identificar cual es el proceso legal de control interno que se aplica en los procesos 

de la unidad financiera.  

 Proponer al GAD la aplicación del manual de control interno para el área 

financiera.  
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación es de importancia debido  que el control interno es una 

ventaja competitiva, para los ciudadanos, y gobernantes con el fin de generar beneficios a 

terceros, su utilidad radica en los resultados finales por que contribuirán a que la 

institución cumpla de manera acertada con sus metas, objetivos, procesos más ágiles en el 

corto plazo y de esta manera sea la información económica confiable, fiable y ejecutable. 

Éste proyecto se asienta en documentos y textos (documental y bibliográfica) para tomar 

la decisión en el control interno de la presente investigación y así orientarse al análisis de 

los presentes datos accedidos a la información. La metodología que se utilizó es 

exploratoria, bibliográfica y de campo, lo que permitió obtener un documento con bases 

científicas que ayudarán a cumplir con la meta establecida. El modelo teórico es la etapa 

del proceso de investigación en que se definen los temas investigados en este trabajo, es 

decir, la teoría que se está siguiendo como guía de la realidad. El proyecto propuesto será 

de gran impacto ya que la aplicación de los resultados que arroje este, contribuirá a 

determinar las medidas necesarias para agilitar los procesos esto ayudará que la unidad 

financiera se oriente de mejor manera hacia el cumplimiento de sus adquisiciones en el 

menor plazo posible y de esta manera viabilizar la adecuada ejecución del presupuesto. 

Esta investigación persigue la realización personal, se busca que sirva para 

complementar conocimientos, adquirir otros nuevos y conocer acerca de las realidades 

que día a día viven las instituciones públicas al no contar con una adecuada evaluación del 

sistema de control interno y cada uno poder aportar con nuevas ideas ahora que me 

encuentro a las puertas de ser profesional. Pretendo contribuir a que a través de la 

planificación, coordinación y compromiso por las dos partes, se establezca un proceso de 

control y seguimiento para corroborar el cumplimiento de las actividades de la unidad 

financiera, para alcanzar el logro de objetivos planteados de tal manera que se pueda 

comparar lo logrado con lo esperado y aplicar medidas correctivas en caso de existir algún 

desvío en la gestión de la entidad. Finalmente este proyecto es factible y viable ya que se 

cuenta con el tiempo necesario para su desarrollo, con acceso directo a las fuentes de 

información: mediante la aplicación de diferentes métodos de investigación, junto con la 

aplicación de conocimientos contables para solucionar problemas que impidan el alcance 

de objetivos, metas establecidas.  
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V. MARCO TEÓRICO  

 ANTECEDENTES   

La parroquia Membrillal del cantón Jipijapa es una de las menos pobladas atrás de 

La Unión, conocida por su alto nivel gastronómico ha estado rezagada por la falta de 

atención de las autoridades de turno, que no han podido mejorar adecuadamente la obra 

física y social de la comunidad. Actualmente con el COOTAD el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Membrillal provincia de Manabí ha mejorado sus ingresos lo 

que permite poder cumplir a medias las necesidades de la población, es por ello que se 

necesita un control adecuado de los recursos que optimicen los mismos y sean bien 

invertidos. “Es menester del Gobierno Autónomo Parroquial Descentralizado de 

Membrillal el de expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias 

de competencia del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural”. (COOTAD, El 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización) 

Es potestad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Membrillal 

impulsar la conformación de organizaciones de la población parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la producción, la seguridad ciudadana, el mejoramiento del nivel 

de vida y el fomento de la cultura y el deporte; así como promover y coordinar la 

colaboración de los moradores de la parroquia en mingas o cualquier otra forma de 

participación social para la realización de obras de interés comunitario; le corresponde 

designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos 

colegiados donde tenga participación el gobierno parroquial rural; así como delegar 

atribuciones y deberes al vicepresidente o vicepresidenta. Vocales de la junta y 

funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias: como suscribir contratos, convenios 

e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, 

de acuerdo con la Ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 

patrimonio institucional requerirán autorización de la junta parroquial rural.   Para la 

presente investigación fue necesario compilar las tesis de diferentes autores los cuales 

hacen posible este trabajo. 

El licenciado José Luis Cochea Borbor  en su tesis desarrollada en el año 2013 y 

titulada “El control interno de bienes y la gestión administrativa de la empresa municipal 

de construcción vial (EMUVIAL E.P.) periodo 2012-2013” por la Universidad Estatal de 

Santa Elena establece las siguientes conclusiones;  
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 La falta de aplicación de las N. C. I. implica problemas con los organismos 

de Control, hacen observaciones a los diferentes procesos que provocan las 

glosas.  

 Es evidente que hay una falta del Control Previo y Concurrente en las 

diferentes operaciones administrativas y financieras, que se puede provocar 

responsabilidades por acción u omisión. 

 Se detecta como falencia de la administración la falta de seguimiento o 

evaluaciones de la aplicación de las Normas de Control Interno, por lo 

tanto no permite al proceso reaccionar en forma dinámica, dar soluciones 

que el caso así lo amerite.  

 Al no planificarse las actividades administrativas y financieras, estas no 

permitirán la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de 

un Plan Estratégico institucional con planes operativos anuales. 

 Esto se corrobora con el último informe del Examen Especial efectuado por 

la Contraloría General del Estado, donde se detectan algunas falencias en el 

proceso Administrativo Financiero, tal como la falta de manuales de 

procesos y procedimientos para la institución. 

En esta investigación se  identificó que por falta de un correcto control interno los 

administradores y  responsables tanto administrativa y financiera se les detecto falencias 

en los procedimientos dando como resultado sanciones legales establecidos por los entes 

reguladores. 

En la Universidad Técnica de Ambato, en la tesis desarrollada en el año 2011, de 

autoría de la Ingeniera Gladys Carmelina Núñez Freire con el tema  “La evaluación del 

control interno en la sección de proveeduría y su incidencia en el proceso de compras 

públicas del I. Municipio de Patate durante el año 2010”, se cita las siguientes 

conclusiones: 

 La evaluación del control interno es de mucha importancia tanto en la 

conducción de una institución como en el control e información de 

operaciones porque permite que se manejen de forma adecuada los bienes, 

funciones y la información de una institución, con el fin de generar 

información confiable de la situación y las operaciones de una entidad 

además la evaluación del control interno ayuda a que los recursos 
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humanos, materiales y financieros sean utilizados de manera eficaz y 

eficiente. 

 El departamento financiero no cuenta con un manual de procedimientos 

siendo este un documento importante en el que se refleja los pasos a seguir 

en determinado proceso. 

 En la sección de proveeduría no se está cumpliendo a cabalidad con la 

normativa legal de compras públicas y este es un punto que necesita un 

control adecuado por parte de los encargados debido a que si existe un 

retraso en alguna adquisición la pérdida de tiempo y hasta de recursos 

puede resultar significativa. 

 Los controles en Proveeduría son inadecuados esto ocasiona que no se 

pueda realizar los mismos con eficiencia conllevando a crear molestias por 

los retrasos originados en las actividades que realiza el departamento 

financiero. 

 El Plan Anual de Compras no se cumple en su totalidad por ende este 

puede ser uno de los motivos para que la entidad no pueda cumplir con sus 

objetivos y satisfacer las necesidades, estos son los resultados que indica 

las encuestas realizadas a los colaboradores del municipio. 

 No se cumplen con las disposiciones legales de compras públicas en su 

totalidad y esto puede ocasionar en lo posterior problemas al momento que 

se realicen las auditorías y se verifique el cumplimiento de disposiciones. 

 Para lograr el éxito de una institución es muy importante que se cumpla 

con el plan estratégico institucional de esa manera se verá reflejado la 

eficacia con la que haya sido tomadas las decisiones por parte de los 

directivos. 

En este examen, se resalta la importancia del control interno ya que se constituye 

como fuente de información confiable de toda institución, donde se evalúan el grado de 

eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos humanos, materiales y financieros. 

De lo que se puede concluir la importancia que debe darse a la elaboración de un manual 

de procedimientos, documento que refleja los pasos a seguir en el correcto control interno. 

Para las Ingenieras Inés Edelmira Cabrera Rivera y Miriam Cecibel Jiménez 

Salazar, (2013), realizaron su tesis sobre el tema: “Diseño de procedimientos de control 
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interno orientado a minimizar riesgos y optimizar recursos en el área administrativa y 

financiera en la empresa Puebla Chávez y Asociados cía. Ltda. De la ciudad de 

Riobamba, para el año 2012”, de la Facultad de Contabilidad y Auditoría en la Escuela 

Superior Politécnica del Chimborazo, lo cual concluyeron:    

 Se registra la falta de procedimientos de control interno que impiden 

alcanzar sus objetivos y obtener un notable crecimiento dentro del 

comercio.  

 El control es una prioridad por lo cual se diseñó con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable sobre las áreas 

administrativas y financieras de la empresa.  

 El establecimiento de responsabilidades a los encargados de las diferentes 

áreas de la entidad es una de las deficiencias notables, lo que trae consigo la 

desconfianza en el manejo de la información y la desorganización 

institucional.  

 Los análisis de conceptos y definiciones emitidos por diferentes autores 

sobre aspectos relacionados con el tema ayudaron a un mejor entendimiento 

en el desarrollo del diseño de control interno.  

La noción de paradigma es abordada por Kuhn como aquella que da una imagen 

básica del objeto de una ciencia, define lo que debe estudiarse, las preguntas que es 

necesario responder, o sea, los problemas que deben estudiarse y qué reglas han de 

seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen; considera a los paradigmas 

«como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.» (Kuhn, 

1986:13) 

De las investigaciones referidas se puede demostrar que todas las entidades 

estatales deben disponer de un mecanismo adecuado de normas de control interno en el 

proceso de compras públicas en especial el área de la Unidad Financiera quien es la 

encargada de ejecutar, contratar y rendir cuentas a los distintos órganos reguladores de las 

instituciones estatales. Además este trabajo investigativo se fundamenta en el paradigma 

positivo, ya que con el podemos comprender la realidad dinámica y diversa, además 

orientara al descubrimiento en busca de la interconexión de los elementos que pueden 

estar influyendo en la investigación.     



8 

 

BASES TEÓRICAS   

CONTROL INTERNO  

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y tendrá como 

finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. El control interno es un 

proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada 

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

y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de 

información y comunicación y el seguimiento. El control interno está orientado a cumplir 

con el ordenamiento jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de 

las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la 

información, así como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de 

Control Interno.  (Dirección de Investigación Técnica). 

En este párrafo se manifiesta que el control interno tiene como finalidad dar las 

directrices generales para la protección de los recursos públicos cuyos responsables tienen 

la responsabilidad de crear las condiciones necesarias para  lograr los objetivos 

propuestos. 

Objetivos del control interno  

El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 

institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

 Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

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

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  

 Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal. (Dirección de Investigación 

Técnica). 
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Según estos objetivos podemos visualizar que el organismo del sector Público 

cumple con sus funciones jurídicas en lo derechos de las personas para así garantizar un 

buen desarrollo y eficacia para proteger los patrimonios públicos. 

Responsables del Control Interno  

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y 

evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los 

directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus 

competencias. Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial 

cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la 

consecución de los fines institucionales. Las servidoras y servidores de la entidad, son 

responsables de realizar las acciones y atender los requerimientos para el diseño, 

implantación, operación y fortalecimiento de los componentes del control interno de 

manera oportuna, sustentados en la normativa legal y técnica vigente y con el apoyo de la 

auditoría interna como ente asesor y de consulta. (Dirección de Investigación Técnica). 

Los responsables del control  interno son los que tienen que velar por el  

cumplimiento y perfeccionamiento de las instituciones públicas para que así los 

servidores /as tengan mayor apoyo  asesoría en este control  sustentado en la normativa 

legal y técnicas  vigentes. 

Rendición de cuentas 

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

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

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

y de los resultados esperados La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las 

servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los 

directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el 

cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la 

planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de responsabilidades y un 

sistema de información y comunicación adecuado. Las servidoras y servidores, 

presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de 

decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la 

explicación de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por 
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errores, irregularidades y omisiones. La rendición de cuentas, se realizará en 

cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente. (Dirección de Investigación Técnica). 

Ante la rendición de cuentas las autoridades según sus competencias, dispondrán y 

ejecutaran un proceso periódico, dando cumplimiento a la misión y a sus objetivos ante 

los recursos recibidos y administrados.  

Ambiente de Control  

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

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el 

resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados. El ambiente de control define el 

establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, 

conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar 

una cultura de control interno. Un ambiente propicio para el control, estimula e influencia 

las tareas del personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, el 

personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos individuales como la 

integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, constituyen el motor que la 

conduce y la base que soporta el sistema. El ambiente de control tiene gran influencia en 

la forma en que se desarrollan las operaciones y actividades, se establecen los objetivos y 

determinan la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Igualmente tiene relación con el 

comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. La 

máxima autoridad, en su calidad de responsable por el sistema de control interno, deberá 

mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la 

institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el 

desarrollo de las labores habituales. La máxima autoridad de cada entidad establecerá en 

forma clara y por escrito las líneas de conducta y las medidas de control para alcanzar los 

objetivos de la institución de acuerdo con las disposiciones y los lineamientos del 

gobierno y demás organismos, para lo cual mantendrá un ambiente de confianza basado 

en la seguridad, integridad y competencia de las personas; de honestidad y de respaldo 

hacia el control interno; así como, garantizará el uso eficiente de los recursos y protegerá 

el medio ambiente. (Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo 

Administrativo). 
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Cabe señalar que en el ambiente de control tiene especial relevancia la gestión de 

los directivos ya que son los encargados de ejecutar y velar por las conductas desde la 

figura del control interno. Esto es importante debido a que dentro de las instituciones 

deben existir por escrito las líneas de conducta y medidas de control enmarcadas en el 

marco legal determinado por el estado e instituciones de control. 

Integridad y valores éticos  

La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del ambiente de 

control, la administración y el monitoreo de los otros componentes del control interno. La 

máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos como parte 

de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de las personas de 

libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad y 

compromiso hacia la organización. La máxima autoridad de cada entidad emitirá 

formalmente las normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los 

recursos públicos y al combate a la corrupción. Los responsables del control interno 

determinarán y fomentarán la integridad y los valores éticos, para beneficiar el desarrollo 

de los procesos y actividades institucionales y establecerán mecanismos que promuevan la 

incorporación del personal a esos valores; los procesos de reclutamiento y selección de 

personal se conducirán teniendo presente esos rasgos y cualidades. (Dirección de 

Investigación Técnica). 

Dentro del accionar público los valores fundamentales del ser humano, deben 

prevalecer ante cualquier circunstancia ya que están establecidas como parte de la cultura 

institucional, y están direccionadas a funcionarios tantos de planta como de libre 

remoción. 

Administración estratégica  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el 

sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión 

institucional. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un 

sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y 
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evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que 

considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán 

consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del Organismo Técnico de 

Planificación. Los planes operativos constituirán la desagregación del plan plurianual y 

contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que se 

impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto 

a fin de concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de 

los recursos. La formulación del plan operativo anual deberá coordinarse con los procesos 

y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), las Normas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, 

así como el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas 

acciones se diseñarán para coadyuvar el cumplimiento de los componentes de la 

administración estratégica antes mencionada. Como toda actividad de planificación 

requiere seguimiento y evaluación permanente. El análisis de la situación y del entorno se 

concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las 

programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 

demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos 

disponibles, en un marco de calidad. Los productos de todas las actividades mencionadas 

de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben plasmarse en 

documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la 

comunidad en general. (Dirección de Investigación Técnica) 

Dentro de los planes anuales que disponen el sector público y privado que manejen 

recursos del estado, deben de presentar para su gestión la implantación de un 

procedimiento de planificación que se enmarque en el marco jurídico del estado, los 

cuales deberán ser conocidos, ejecutados y evaluados por la comunidad. 

Políticas y prácticas de talento humano  

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una 

apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de manera 

que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación 

de servicio. El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución, por lo 

que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado rendimiento. 

Es responsabilidad de la dirección encaminar su satisfacción personal en el trabajo que 
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realiza, procurando su enriquecimiento humano y técnico. La administración del talento 

humano, constituye una parte importante del ambiente de control, cumple con el papel 

esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo 

la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución de los 

procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección de personal, 

capacitación, evaluación del desempeño y promoción y en la aplicación de principios de 

justicia y equidad, así como el apego a la normativa y marco legal que regulan las 

relaciones laborales. (Dirección de Investigación Técnica). 

La aplicación de las políticas en la administración del talento humano, como parte 

preponderante en las instituciones hace de este factor uno de los pilares fundamentales en 

el control interno ya que sirve de base sustancial y se basa en la equidad y justicia como 

norma suprema en las relaciones laborales. 

Estructura organizativa  

La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes. La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de 

la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no 

pueda controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que 

inhiba el flujo necesario de información. Los directivos comprenderán cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseerán experiencia y conocimientos requeridos en 

función de sus cargos. 

Toda entidad debe complementar su organigrama con un manual de organización 

actualizado en el cual se deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que 

debe establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y 

servidores. (Dirección de Investigación Técnica). 

Dentro de cada institución la organización debe ser la base fundamental de su 

desarrollo tanto organizacional como administrativo lo cual lo ejerce la máxima autoridad, 

quien con los responsables departamentales dirigirán, evaluaran y dictaran las respectivas 

responsabilidades de cada funcionario. 
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Delegación de autoridad  

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento 

de políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, 

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los 

sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. La delegación de 

funciones o tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el 

cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación 

de la autoridad necesaria, a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más 

oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz. Las resoluciones 

administrativas que se adopten por delegación serán consideradas como dictadas por la 

autoridad delegante. El delegado será personalmente responsable de las decisiones y 

omisiones con relación al cumplimiento de la delegación. (Dirección de Investigación 

Técnica). 

Como parte fundamental del buen gobierno,  la delegación de responsabilidades 

viene a ser la parte que se liga de este proceso ya que a falta de la autoridad principal este 

suple este vació adquiriendo responsabilidades del cargo adjudicado.   

Competencia Profesional  

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública reconocerán como 

elemento esencial, las competencias profesionales de las servidoras y servidores, acordes 

con las funciones y responsabilidades asignadas. La competencia incluye el conocimiento 

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

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

relacionadas con el control interno. Las servidoras y servidores de los organismos, 

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

dispongan de recursos públicos, mantendrán un nivel de competencia que les permita 

comprender la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento de un buen 

control interno y realizar sus funciones para poder alcanzar los objetivos y la misión de la 

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

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

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

mantener los niveles de competencia requeridos. (Dirección de Investigación Técnica). 
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Como parte de la carrera pública todo funcionario tiene derecho y obligaciones y 

es potestad de la autoridad hacer cumplir este precepto, la capacitación en iguales   

condiciones debe ser la base primordial para que se desarrollen niveles de competencia 

acordes a sus funciones y responsabilidades. 

Adhesión a las políticas institucionales  

Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas 

institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo. En el 

desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las servidoras y servidores observarán las 

políticas generales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que 

hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y directivos de la entidad, 

quienes además instaurarán medidas y mecanismos propicios para fomentar la adhesión a 

las políticas por ellos emitidas. Los niveles de dirección y jefatura se asegurarán de la 

adhesión a las políticas institucionales, mediante el establecimiento de controles y factores 

motivadores adecuados. Cada institución, cuando se justifique, contará con una unidad de 

auditoría interna organizada, con independencia y con los recursos necesarios para que 

brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, agregando valor a 

la gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y 

demás servidoras y servidores, se realiza con apego a las normas vigentes. (Dirección de 

Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo) 

Dentro del ámbito de esta política el administrador deberá hacer cumplir las 

políticas establecidas en cada área de trabajo por lo que se ceñirá de una forma 

disciplinada y coherente al cumplimiento de estas ya que de no hacerlas u obviarlas se 

enfrentara a serios inconvenientes con la consabida aplicación de las leyes y reglamentos 

que están vigentes en nuestro país.  

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –PRESUPUESTO 

Responsabilidad de control  

Las entidades de control público diseñaran procedimientos de control interno para 

asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en la programación, 

formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto 

institucional. 
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Control previo al compromiso 

Es el conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de 

las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del 

talento humano, financiero y materiales. 

Antes de autorizar un gasto se verificara previamente que: 

1.- La operación financiera está directamente relacionada con la misión de la 

entidad y con los programas, proyectos aprobados en el presupuesto. 

2.- la operación financiera reúna los requisitos pertinentes y necesarios para llevarla 

a cabo. 

3.- Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos. 

Control previo al devengado 

Con la aceptación de una obligación, o el reconocimiento de un derecho, como la 

recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios, las personas 

encargadas del control verificarán: 

1.- Que la obligación o deuda sea veraz y haya reunido los requisitos exigidos en la 

fase del control previo. 

2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y 

cantidad descritas o detalladas en la factura.  

3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad 

con el presupuesto. 

4. La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que 

respalde los ingresos 

5. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los 

presupuestos de ingresos. 

6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos formales y metodológicas 

del ingreso.  

7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen 

su proceso.  
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERÍA 

Determinación y recaudación de los ingresos 

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

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

económica en: corrientes, de capital y financiamiento. La recaudación de los recursos 

públicos podrá hacerse de manera directa o por medio de la red bancaria privada. 

Constancia documental de la recaudación   

Todo organismo del sector público, que disponga de recursos estatales que recaude 

o reciba recursos financieros por concepto de ingresos, otorgará un comprobante de 

ingreso pre impreso y pre numerado. 

Estos documentos cumplirán con los requisitos establecidos por el organismo 

rector en materia tributaria y respaldarán las transacciones realizadas, y así tener el control 

sobre los recursos que ingresan a la entidad.  

Especies Valoradas  

Son aquellas que por excepción son emitidas y custodiadas por los organismos del 

régimen seccional autónomo y empresas públicas, se entregarán al beneficiario por la 

recepción de un servicio prestado por un órgano del sector público. Los ingresos que se 

generen por la venta de especies valoradas deberán constar en el presupuesto institucional. 

Verificación de los ingresos  

En los organismos que dispongan de cajas recaudadoras, deberán efectuar una 

verificación diaria, con el único propósito de comprobar que los depósitos realizados sean 

iguales a los valores recibidos, con el fin de controlar las malversaciones de fondos. 

Control previo al pago 

El personal de las instituciones del sector público designados para realizar un pago, 

previamente deberá verificar las siguientes disposiciones. 

1. Todo pago corresponderá a un compromiso devengado.  

2. Los pagos que se realicen deberán constar en la programación de caja 

autorizada. 

3. Los pagos estarán justificados y con sus respectivos documentos auténticos.  

4. Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, legalidad y 

conformidad con el presupuesto.  
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Pagos a beneficiarios  

La cancelación de las obligaciones a los beneficiarios, será ordenado por la unidad 

responsable al depositario legal de los fondos públicos; dichas obligaciones se registrarán 

apropiadamente por las instituciones. 

Cumplimiento a obligaciones  

Todas las obligaciones contraídas por una entidad pública deberán ser autorizadas, 

a fin de mantener un adecuado control de las mismas, se realizará un control de 

vencimientos que permita que sean pagadas oportunamente para no caer en intereses y 

multas. 

Inversiones financieras, adquisición y ventas  

El sistema de registro contable proporcionará el control que asegure que han sido 

registradas debidamente y que los rendimientos obtenidos se recibieron y contabilizaron de 

manera oportuna. 

Cuando existan muchas inversiones, es necesario tener un auxiliar para cada una, 

para así mantener un alto grado de confiabilidad en la información, lo que les permitirá a 

los directivos de cada organismo contar con una base de datos sólida para tomar 

decisiones, adecuadas y a tiempo. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Aplicación de los principios y normas técnicas de contabilidad gubernamental  

Se fundamenta en principios y normas técnicas para el registro de operaciones, 

preparación y presentación de información financiera confiable 

Organización del sistema de contabilidad gubernamental  

Que se realicen conforme con la organización establecida en la institución, se 

contabilice el importe correcto en las cuentas y período correspondientes, se mantenga un 

control de los bienes de larga duración y de aquellos sujetos a control administrativo, se 

mantenga un inventario actualizado de las existencias, que la información financiera se 

efectúe bajo los parámetros determinados por la profesión y la normativa legal vigente 

Integración contable de las operaciones financieras  

La contabilidad es el proceso central que integra y coordina las acciones que deben 

cumplir las unidades que integran el Sistema de Administración Financiera, por lo cual en 

cada unidad de contabilidad se reflejara la integridad contable y presupuestaria de sus 

operaciones respecto del movimiento de fondos, bienes y otros. 
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Documentación de respaldo y su archivo 

Toda entidad pública debe mantener y disponer de evidencia documental, 

suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. 

Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información 

financiera  

Se refiere a que por ningún motivo se anticiparán o postergarán los registros y 

tampoco se contabilizarán en cuentas equivocadas para que su presentación se mantenga 

actualizada. 

Conciliación de los saldos de las cuentas  

Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes diferentes lo cual permite 

detectar posibles errores para poder proporcionar una información financiera confiable. 

Formularios y documentos  

Es la documentación sustitutoria que respalda y legaliza los actos financieros y 

sirven para la verificación posterior. 

Anticipos de fondos  

Son los recursos financieros entregados con antelación según lo especifiquen en los 

contratos y otros requerimientos como pueden ser de sueldos, para caja chica..., su destino 

es para cubrir gastos específicos que serán adecuadamente controlados y debidamente 

comprometidos en base a la disponibilidad presupuestaria. 

Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo 

Todo efectivo y valores deben contarse en su totalidad con la intensión de 

determinar su existencia y concordancia con los registros. 

Análisis y confirmación de saldos  

Se lo debe realizar mensualmente permite comprobar que los anticipos y cuentas 

por cobrar estén debidamente registrados y sus saldos conciernan a transacciones 

ciertamente ejecutadas. 

Conciliación y constatación 

Está se la realiza al menos trimestralmente por una persona que no tenga vínculo en 

el registro de transacciones para determinar integridad y existencia física.  

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Unidad de administración de bienes 

Cuando el caso lo amerite se creará esta unidad, la máxima autoridad a través de 

esta instrumentará los procesos a seguir para la correcta administración de los bienes tanto 

para su adquisición como para su tratamiento posterior. 
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Planificación 

Establece los mínimos y máximos de existencias a adquirir durante el período lo 

cual estará estipulado en el plan anual de contratación publicado en el portal de compras 

públicas hasta el 15 de enero de cada año. 

Contratación 

Para adquirir o arrendar bienes, ejecutar obras o contratar consultorías estas deben 

ser solicitadas, autorizadas y ejecutadas con anticipación suficiente y en las cantidades 

apropiadas programadas para el año lo cual estará publicado en el portal de compras 

públicas y acorde con el PAC 

Almacenamiento y Distribución 

Los bienes tiene que ingresar físicamente a un almacén o bodega para lo cual debe 

existir un bodeguero quien tenga la responsabilidad para el control de existencias para ser 

entregados a los solicitantes con las debidos soportes documentales de sus requerimientos. 

Sistema de Registro 

Este sistema debe ser adecuado tanto para el control contable como de existencias 

además de ello se determinarán las condiciones para ser registrados como activos fijos o 

para ser registrados como cuentas de gastos conforme a la normativa de contabilidad 

gubernamental 

Identificación y protección 

Todos los bienes de larga duración serán codificados y entregados a los 

responsables de su custodia. 

Custodia 

La máxima autoridad de cada entidad pública será la encargada de designar a los 

custodios de los bienes, cada entidad implementará su propia reglamentación. 

Usos de los viene de larga duración 

Solamente el personal autorizado (custodios) podrá tener acceso a los bienes. 

Control de vehículos oficiales 

Están destinados exclusivamente para el uso oficial en días y horas laborables, 

ajenas al servicio público, fines personales, actividades electorales y políticas. 

Constatación física de existencias y bienes de larga duración 

Se la realizará al menos una vez en el año por personal ajeno a su custodia y 

registro contable en esta diligencia se elaborarán las actas correspondientes sobre los 

resultados de la toma física de las existencias. 
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Baja de bienes por obsolescencia, perdida, robo o hurto 

Para dar de baja los bienes, por los motivos legales se tendrá que remitir en base a 

la normativa del Ministerio de Finanzas y a la reglamentación interna. 

Venta de bienes y servicios 

Estas se darán en base a la reglamentación de la entidad creada para el caso, esta 

debe garantizar al menos la recuperación de sus costos actualizados. 

Mantenimiento de bienes de larga duración 

La entidad debe velar para que periódicamente se dé un mantenimiento preventivo 

o correctivo para la buena conservación de los bienes de larga duración. 

Información y comunicación 

Constituyen los medios y métodos instaurados para el registro, el procesamiento, el 

resumen y la información acerca de las operaciones técnicas, administrativas y financieras 

de la institución. “La información permite a la máxima autoridad evaluar los resultados de 

su gestión versus los objetivos predefinidos, es decir, busca obtener información sobre su 

nivel de desempeño, en tanto que la comunicación es la transmisión de la información 

facilitando que los servidores y servidoras puedan cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y de cumplimiento, estos sistemas que se diseñen e 

implementen deberán concordar con los planes estratégicos y operativos con un ajuste a 

sus características y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente” 

Seguimiento 

La máxima autoridad y los directivos de la institución implementarán un proceso 

de seguimiento que evalúe la calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo, 

lo cual permitiría al sistema reaccionar en forma dinámica cambiando cuando los 

escenarios lo ameriten, mencionado seguimiento debe ser continuo y contener 

evaluaciones periódicas con el objeto de asegurar la efectividad del sistema de control 

interno implementado. 
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MARCO CONCEPTUAL  

Control Interno  

Según, Mendivil, (2010).  Manifiesta que el Control Interno es un sistema de 

organización, los procedimientos que tiene implantados y el personal con que cuenta, 

estructurados como un todo, para lograr los tres objetivos fundamentales:  

1. Obtener información Financiera veraz, confiable y oportuna.  

2. Proteger los activos de la empresa. (Salvaguarda) y;  

3. Promover la eficiencia en la operación de la empresa.  

Control Previo   

Conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles de dirección y 

gerencia de las entidades para cautelar la correcta administración de los recursos 

financieros, materiales, físicos y humanos. (Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, 

Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, NCI 210-02)  

Gobierno  

“Gobierno en términos amplios, es aquella estructura que ejerce las diversas 

actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones del 

Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad política. 

Área Financiera 

“El Área Financiera está constituida por un conjunto de actividades destinadas a 

lograr los objetivos de preservar e invertir los valores y recursos de una empresa, a 

mantener un sistema de información adecuado para el control de activos y operaciones de 

dicha empresa y a proteger el capital invertido”. La función financiera resulta esencial para 

el éxito de toda negociación, hay que invertir en materia prima la cantidad optima de 

dinero, obtener préstamos bancarios, proveerse de suficiente capital fijo (terrenos, planta 

maquinaria y equipo), conceder créditos a clientes y mantener las operaciones de la 

empresa a un nivel rentable con fondos y recursos disponibles. 

Eficiencia 

Según Samuelson y Nordhaus, eficiencia "significa utilización de los recursos de la 

sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los deseos de 

los individuos." Para Gregory Mankiw, la eficiencia es la "propiedad según la cual la 

sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus recursos escasos" Simón Andrade, 

define la eficiencia de la siguiente manera: "expresión que se emplea para medir la 
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capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el 

cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de recursos." 

Efectividad 

“La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 

Es la combinación de eficacia y eficiencia; es realizar una tarea correctamente 

aprovechando los recursos. En cambio, eficiencia es la capacidad  de lograr el efecto en 

cuestión con el mínimo de recursos posibles viable.” 

Recursos financieros 

“Recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez. El dinero 

en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieros, las divisas y las tenencias 

de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.” 

 

VI. HIPÓTESIS  

Hipótesis General  

El diseño de un manual de control interno mejorara eficientemente las actividades 

de la  Unidad Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal.  

Hipótesis Específicas   

 El establecimiento de un diagnóstico de control interno permitirá mejorar   

los procedimientos en  la unidad financiera. 

 La tipificación del marco legal, servirá para optimizar y mejorar la gestión y 

el control interno en la unidad financiera.   

 Mediante el diseño de un manual de control interno para el aplicar en la 

unidad financiera del GAD de Membrillal, se establecerán los procesos, 

funciones y responsabilidades de cada funcionario.  
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VI. METODOLOGÍA  

a) MÉTODOS 

Para desarrollar este proyecto, se aplicara una investigación de campo realizando 

un estudio en la Unidad Financiera del Gobierno Descentralizado Autónomo de la 

parroquia Membrillal, del cantón Jipijapa, lugar donde se producen los hechos, utilizando 

las modalidades y niveles que se detalla a continuación: 

Bibliográfica.-La investigación documental se obtendrá a partir de la revisión de 

la literatura y la documentación especializada y la experiencia de especialistas 

consultados. Esto facilito seleccionar la información requerida al objeto de estudio y 

revisar revistas, libros textos, artículos de internet, que facilitara el análisis, revisión y 

comparación. Además se determinara las ideas relevantes con vistas a la fundamentación 

teórica, es decir se definirá los conceptos básicos con la finalidad de sistematizar el marco 

teórico conceptual que permitirá la ejecución de esta investigación. 

Inductivo – Deductivo.- Se utilizará para diagnosticar la gestión de la 

información y la concepción del procedimiento propuesto 

Sistémico – Estructural.- Servirá para abordar todos los procesos involucrados en 

la temática estudiada y en la elaboración del procedimiento. Lo cual proporcionara una 

visión general integral del fenómeno objeto de estudio, de los componentes del sistema, la 

estructura y sus relaciones fundamentales. 

Métodos Empíricos.- Se realizara la observación directa y consulta de 

documentos para la recopilación de la información. 

De Campo.- Se tomara en cuenta aspectos relevantes que se dan en la Unidad 

Financiera del GAD de Membrillal, al observar los controles internos que se aplican en 

relación a sus actividades.  

Descriptivo.- Va a permitir describir las necesidades de la aplicación del control 

interno en los procesos de compras públicas para mejorar la calidad de control en el GAD 

de Membrillal. 

Estadístico.- Este método permitió realizar las tablas y los gráficos de la encuesta 

aplicadas a los involucrados en el presente proyecto.  
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Población.- Se consideró como población de esta investigación a los responsables 

de este proceso como es la presidenta y el secretario tesorero. 

Muestra.- La muestra de esta investigación es del 100% de funcionarios del GAD 

b) TÉCNICAS  

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron:  

Observación.- Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del 

problema investigado: Norma de control interno 403-10, en el proceso de compras 

públicas en la unidad financiera del GAD de Membrillal. 

Encuesta.- esta estuvo dirigida a todos los responsables de este proceso, cuya 

información fue relevante para el proceso investigativo del objeto de estudio.  

C) RECURSOS   

 Humanos  

- 1 Presidenta y 1 Secretario- tesorero   

- 1 Egresado 

- 1 Tutor de tesis  - 1 Asesor   

 Materiales  

- Internet   

- Libros digitales impresos   

- Flash memory   

- Aula de tutoría   

- Papel bond A4  

- Esferos   

- Lápices   

- Borrador  

- Impresiones  

- Carpetas  
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- Cd  

- Movilización  

- Empastados  

 Financieros   

- Internet                 

- Asesoría                

- Libros digitales impresos             

- Flash Memory               

- Papel bond A4              

- Esferos                  

- Lápices                 

- Borrador                  

- Impresiones primer borrador           

- Impresiones corrección             

- Copias B/N                

- Carpetas                

- Cd                  

- Movilización                 

- Empastado de monografía                

- Otros imprevistos              
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VIII. PRESUPUESTO  

  

         Fuentes de  

Rubros  Cantidad  Unidad de  Costo  Costo  Financiamiento 

    Medida  Unitario  Total  Autogestión  

Internet  200 Hora 0.65 130.00 X    

Asesoría personalizada   3 Hora  15.00 45.00 X    

Libros digitales impresos  200 U 0.08 16.00 X    

Flash Memory  1 GB 15.00 15.00 X    

Papel bond A4  1 Resma 4.00 4.00 X    

Esferos  4 U 0.30 1.20 X    

Lápices  2 U 1.25 2.50 X    

Borrador  2 U 0.40 0.80 X    

Impresiones primer borrador  280 U 0.08  22.40 X 

Impresiones corrección  280 U 0.10 28.00 X    

Copias B/N  85 U 0.03 2.55 X    

Carpetas  6 U 0.30 1.80 X    

Cd  3 U 1.50 4.50 X    

Movilización        70.00 X    

Empastado monografía  1 U 15.00 15.00 X    

Otros imprevistos         11 X    

TOTAL  369.75  

  

Son $ 369.75 (trecientos sesenta y nueve con 75/100 dólares) que fueron cubiertos 

totalmente por el autor de la presente investigación.   
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Resultados de las encuestas realizadas al personal Administrativa y de Servicios del  

Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Membrillal.  

1. ¿Maneja el GAD algún tipo de manual control interno, en la Unidad Financiera 

que ayuda a cumplir los objetivos planteados por la institución?  

UTILIZACIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   0  0%  

No   2 100%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal al GAD  Parroquial Membrillal 
ELABORADO POR: Freddy Danny Baque del Valle   

  

UTILIZACIÓN DE MANUAL DE CONTROL INTERNO 

  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los administradores del GAD de Membrillal, la corporación no cuenta con ningún  

manual de control en la unidad financiera, representado por el 100%, lo cual evidencia un 

elevado riesgo en cuanto a su  funcionalidad.  

 

0%0%

100%

Si

No
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2. ¿En el GAD de Membrillal están definidas las funciones del Secretario – 

Tesorero?  

 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIO TESORERO 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   2  20%  

No   0 80%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

  

DEFINICIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIO TESORERO 

 
    

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los presentes manifiestan que las funciones del funcionario secretario-tesorero 

se encuentran definidas, de manera puntual  de acuerdo a los principios de la ley del 

servidor público. 

 

 

 

0%

100%

0%

Si

No
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3. ¿Considera que los procesos de control interno que realiza el GAD Membrillal son 

continuos e importantes?  

 

 

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   1  50%  

No   1 50%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

  

IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Hay un equilibrio en los encuestados ya que el 50% considera que es importante que se 

realice un control interno en cada uno de los procesos que lleva a cabo el GAD, y el otro 

50%  manifiesta que no es importante estos procesos, llegando a una conclusión que los 

administradores de esta institución no comparten un claro concepto de la importancia de 

este proceso dentro del organismo.  

 

 

0%

50%50% Si

No
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4. ¿El GAD realiza control interno dentro de la parte presupuestaria en la Unidad 

Financiera?  

 

CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD FINANCIERA 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   0  0%  

No   2 100%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

 

CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD FINANCIERA 

 
 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Es razonable y evidente que en el GAD, y específicamente en el área administrativa no se 

realiza el respectivo control interno, ya que el 100% de encuestados dan una respuesta 

negativa a esta pregunta, lo cual hace prever la falta de concientización sobre la 

importancia de este medio para un efectivo control de los recursos y medios con que 

cuenta este ente gubernamental. 

 

0%0%

100%

Si

No
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50%50%

Si

No

5. ¿El GAD, realiza monitoreo a las actividades financieras y obras contratadas?  

 

MONITOREO EN ACTIVIDADES DE UNIDAD FINANCIERA 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   1  50%  

No   1 50%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

 

MONITOREO EN ACTIVIDADES DE UNIDAD FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hay una relación equitativa en este sentido un 50% de encuestados respondió que si 

realiza un seguimiento a las diferentes actividades tanto administrativas de parte de los 

responsable, y el 50%  que no se realiza controles, por lo que se puede manifestar que 

existe una descoordinación por parte de quienes tienen la responsabilidad institucional.   
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6. ¿Conoce Usted, los procedimientos que se usan en los procesos de contrataciones 

que se realizan en la Unidad Financiera del GAD?  

 

PROCESOS EN LA UNIDAD FINANCIERA 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   1  50%  

No   1 50%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

 

PROCESOS EN LA UNIDAD FINANCIERA 

 
   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se le pregunto a los encuestados sobre el conocimiento de los procesos que se llevan a 

cabo en el GAD Membrillal sobre las compras, un 50% dijo que conoce y maneja estos 

procedimientos, y el restante ósea el 50% dijo que no los conoce. Evidenciándose la falta 

de disposición por quienes administran los bienes públicos, ya que debe ser preponderante 

el conocimiento de estos procesos por parte los funcionarios debido a que corresponde a  

sus funciones y  responsabilidades.  

 

0%

50%50%

Si

No
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7. ¿En el GAD, se realizan arqueos de cajas imprevistos?  

 

FRECUENCIA DE ARQUEOS DE CAJA 

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   0  0%  

No   2 100%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

 

 

FRECUENCIA DE ARQUEOS DE CAJA 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los encuestados  el 100%, respondieron que no se realizan arqueos de cajas 

en la institución, lo cual denota la falta de control en los medios financieros por parte de 

los responsables.  

  

 

 

0% 0%

100%

Si

No
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8. ¿En el GAD se aplican manuales de procedimientos y políticas que norman y 

rigen a los servidores públicos? 

 

UTILIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

  

RESPUESTA  ADMINISTRADORES  

(F)  

PORCENTAJE  

Si   0  0%  

No   2 100%  

Total   2  100%  

FUENTE: Encuesta Personal GAD Membrillal  
ELABORADO POR: Freddy Baque Delvalle   

 

UTILIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTO 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de los encuestados manifiesta que se lleva un control empírico, el cual se refleja 

en el desconocimiento de normas, manuales, procedimientos de control y manejo de una 

institución pública. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

100%

Si

No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

 En base al diagnóstico y análisis realizado en el GAD de la parroquia Membrillal, 

del cantón Jipijapa, se establecen las siguientes conclusiones:  

 El GAD no cuenta con un manual de control interno razón por la que no se 

está cumpliendo el 100% el logro de la consecución de los objetos 

planteados.  

 El área financiera del GAD se determina que todas las actividades que se 

desarrollan en esta recae sobre un solo servidor por lo que se estaría 

obstaculizando el correcto desenvolvimiento del accionar de la entidad. 

 Las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad que son las que se 

visualizan con mayor claridad en el área financiera del GAD parroquial 

tienen considerables niveles de riesgo en su organización y protección de 

recursos, pues existen desfases en el orden cronológico de la ejecución de 

sus acciones  

 La vigilancia o monitoreo prácticamente es inexistente en el área 

investigada ya que al no contar con un sistema de control no poseen las 

directrices necesarias para su aplicación 

RECOMENDACIONES   

 Es recomendable que el GAD implemente y mantenga un manual de control 

interno y tener en cuenta que su aplicación no garantizara el máximo nivel de eficacia y 

eficiencia ya que es necesario la colaboración y el trabajo conjunto de todos los servidores 

que realizan sus actividades en el área financiera 

 Se recomienda realizar evaluaciones y revisiones periódicas al personal 

para observar el grado de cumplimiento de las áreas asignadas. 

 Se sugiere a los miembros de la junta parroquial que la propuesta planteada 

sea  analizada y aplicada, ya que el control interno es una herramienta de 

gran ayuda en la consecución de las metas y objetivos trazados. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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XII. PROPUESTA  

“DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA 

FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE   

MEMBRILLAL” 

INTRODUCCIÓN  

Para atender todos los programas y obras de desarrollo planificados durante un 

período determinado, las juntas parroquiales manejan recursos humanos y económicos, los 

mismos que deben tener un adecuado e importante control. Las Junta Parroquial de 

Membrillal cantón Jipijapa, no cuentan con un Manual de Control Interno, el cual no 

fortalece ni suministra información básica para mantener un proceso armónico de 

desarrollo administrativo y de gestión eficiente, la implementación de un manual de 

Control proporcionara a sus dirigentes una metodología en donde exponga claramente las 

políticas, procedimientos que regulen y direccionen todas las actividades del personal para 

el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas. Para poder llevarse a cabo un manual 

de Control Interno es necesario que se consoliden los eventos contables con eficacia y que 

mantengan un diseño que permita el registro preciso, claro y objetivo de los mismos para 

que se constituyan en una fuente de información idónea o de primer orden.  

JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo de investigación se  justifica debido a las incontables fallas en la 

administración pública por la inoperancias o desconocimiento del marco legal vigente en 

el país, se formula a continuación el diseño del manual de Control Interno para el área 

financiera del GAD de Membrillal, considerando que ésta institución no tiene nada por 

escrito al respecto, se considera que la mencionada área tiene que cambiar algunos 

aspectos de su manejo pues, con un buen control se podrá medir la economía, efectividad y 

eficiencia de sus actividades en forma periódica y sistemática, cumpliendo con la 

normativa legal, el buen uso de los recursos y la identificación de riesgos. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General  

Elaborar un manual de Control Interno para la Unidad  Financiera del Gobierno autónomo 

Descentralizado de Membrillal. 

Objetivo Especifico  

 Identificar los componentes de control  interno en la Unidad Financiera del 

GAD.  

 Establecer procedimientos efectivos para precautelar los procesos que se 

realizan en  la Unidad Financiera del GAD.  

 Implementar las conclusiones y recomendaciones de la temática tratada. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

Uno de los pilares fundamentales de esta propuesta radica en identificar 

componentes de control con el fin de dar las respectivas directrices de cada uno de ellos, 

los mismos que a continuación se detallan. 

Ambiente de Control en el Área Financiera 

En el área financiera del GAD parroquial de Membrillal, se propone en primer 

lugar establecer, procedimientos para contratación, capacitación y evaluación del personal 

así como el desarrollo de los siguientes puntos en mención 

Integridad y Valores Éticos 

Estos principios rigen la conducta del personal deberán ser establecidos por la 

máxima autoridad y sus directivos, según las normas de control interno para el caso estos 

principios deberán ser acogidos por el responsable del área financiera Uno de los medios 

para transmitir el mensaje de comportamiento ético es mediante el buen ejemplo que debe 

brindar la máxima autoridad. Otra forma es instaurando un código de conducta para los 

servidores, esté deberá regular aspectos como: la integridad, conflictos de intereses, actos 

de corrupción y pagos inapropiados 

Principios 

1. Las operaciones contables –financieras no deberán ser influidas por intereses 

políticos y partidistas. 
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2. Tener la suficiente cognición sobre el daño que pueden ocasionar los actos de 

corrupción tanto a la comunidad parroquial como al interior de la institución. 

3. Desempeñar el trabajo con responsabilidad y transparencia. 

VALORES QUE RIGEN EL CÓDIGO DE CONDUCTA 

Honradez 

El servidor público del Área financiera deberá actuar conforme a la normativa legal 

vigente aplicable en sus labores diarias, nunca en beneficio personal ni en favoritismos a 

terceros. 

Transparencia 

La información mantenida al interior del área financiera deberá ser difundida 

conforme a la ley de transparencia, (publicación de presupuesto, ejecución presupuestaria, 

publicación y ejecución de proyectos, nóminas del personal, etc.), y a la ley de 

participación ciudadana y control social, (informes de rendición de cuentas, difusión de la 

información, etc.)  

Integridad 

El servidor público actuará con rectitud, parcialidad y sumo cuidado para hacer las 

cosas con perfección. 

Servicio de calidad 

Las funciones deberán ser desempeñadas con respeto, compromiso y excelencia 

para impulsar el bien común. 

Administración  Estratégica 

El GAD deberá implementar una planificación para el control, seguimiento y 

evaluación de los planes operativos anuales, para que de esta manera el área financiera 

también pueda cumplir con la ejecución presupuestaria programada. 

Las actividades mencionadas se plasmarán en documentos oficiales a ser 

difundidos dentro de toda la entidad y a la comunidad en general. 

Políticas y Prácticas de Talento Humano 

Como se estipula en las Normas de Control Interno la administración del talento 

humano es una parte fundamental en el ambiente de control, por lo que debe haber un 

proceso minucioso en la clasificación, reclutamiento y selección del personal así como en 

la capacitación y evaluación del desempeño, pues el recurso humano es lo más valioso que 

posee la institución por lo que debe ser conducido de forma tal que consiga el máximo 

rendimiento. 
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Contratación del Personal del Área Financiera 

El área financiera al no contar con un manual de procedimientos que contenga la 

descripción del cargo, sus funciones y requisitos mínimos para la ejecución del mismo, es 

necesario establecer los procedimientos mínimos para la contratación del funcionario que 

para el caso es el secretario tesorero. 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN 

MANUAL DE CONTRATACION   

NOMBRE DEL CARGO Secretario – Tesorero 

FUNCIONES   

Ejercer de secretario(a) en las sesiones de la 

junta parroquial y de la asamblea parroquial donde 

asistirá con voz informativa pero sin voto. 

 -Elaborar las convocatorias para las 

sesiones de la junta y asamblea 

parroquial conjuntamente con el 

presidente. 

 -Entregar las convocatorias al menos 

con 60 horas de anticipación. 

 -Redactar y archivar las actas de las 

sesiones de la junta y asamblea 

parroquial. 

 -Conceder copias certificadas de los 

documentos del Gobierno Parroquial a 

los solicitantes, previo cumplimiento de 

los procedimientos internos. 

 -Responsabilizarse por un adecuado 

manejo de presupuesto y demás recursos 

del gobierno parroquial. 

 -Mantener una cuenta corriente rotativa 

de ingresos aperturada a la orden del 

gobierno parroquial en una institución 

bancaria del país, en la que se registrará 

su firma y la del presidente. 
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 -Ser custodio y tener la responsabilidad 

de los bienes muebles e inmuebles de la 

institución. 

 -Observar en todo egreso la 

correspondiente autorización del 

presidente de la junta parroquial y la 

correspondiente documentación que 

valore la transacción. 

 -Estar encargado del manejo de las 

claves del SIGAD y Portal de 

contratación pública. 

 

PERFIL 

 

Experiencia de labores similares de un año. Profesional 

en ramas administrativas. 

Disponibilidad de tiempo completo. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

Recepción preliminar de solicitudes. 

Prueba de idoneidad 

Entrevista al solicitante 

Verificación de datos y referencias 

Examen médico 

Descripción objetiva del puesto 

Decisión de contratar. 

 

 

Se ha  previsto conveniente sugerir la contratación de una persona que se encargue 

de la contabilidad para disminuir la carga laboral al secretario tesorero, ya que en él recaen 

demasiadas funciones y obstaculizan el buen ejercicio de las labores en el área financiera, 

para ello proponemos el siguiente manual para la contratación del contador el cual será por 

contrato de servicios profesionales. 
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MANUAL DE 

CONTRATACIÓN  

 

NOMBRE DEL CARGO Contador  

FUNCIONES   Programar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades contables de la entidad. 

 Registrar las transacciones oportunamente en el 

sistema contable de la entidad. 

 Asesorar en materia contable, tributaria, 

financiera, laboral, de seguridad social y otras de 

su competencia al presidente. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 

y técnicas del área financiera y fundamentalmente 

de contabilidad. 

 Cargar la información financiera al sistema del 

Ministerio de Finanzas(eSIGEF11) 

 Elaborar, analizar e interpretar la información 

financiera, presupuestos, Estados Financieros y el 

diagnóstico sobre la situación patrimonial para la 

toma de decisiones. 

 Tener un compromiso ético y de responsabilidad 

social en el ejercicio de su profesión. 

 Manejo de las claves del SIGEF, del sistema de 

contabilidad, del IESS y del SRI. 

 Cumplir con las demás obligaciones legales y 

pertinentes. 

PERFIL  Experiencia de labores similares de un año. 

 Profesional en ramas administrativas. 

 Disponibilidad de tiempo completo 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 Recepción preliminar de solicitudes 

 Prueba de idoneidad 

 Entrevista al solicitante 

 Verificación de datos y referencias 

 Examen médico. 

 Descripción objetiva del puesto 

 Decisión de contratar. 



45 

 

Capacitación al Personal del Área Financiera 

Tomando en cuenta que el personal es el pilar fundamental para el desarrollo del 

área financiera se sugiere realizar capacitaciones en los puntos de debilidad del área, 

conforme a los temas de capacitación que brinde la Contraloría General del Estado (CGE)  

destinado a reforzar y actualizar los conocimientos referentes a las actividades que 

integran el área financiera. 

Evaluación del Personal del Área Financiera 

Para que el personal del área financiera contribuya en el desarrollo de las 

actividades de su área con responsabilidad y dedicación en sus tareas sugerimos que se 

aplique la norma técnica del control interno 407-0412, así tal proceso dará como resultado 

el logro de las metas planteadas. 

Estructura Organizativa 

La estructura organizativa en las juntas parroquiales debe ser creada por la máxima 

autoridad, para que de ésta manera puedan alcanzar la misión y apoye positivamente el 

logro de los objetivos institucionales. La organización de una entidad depende del tamaño 

y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, se deben asignar responsabilidades, 

acciones y cargos, de igual forma se establecerán los niveles jerárquicos y funciones para 

cada uno de los servidores. Para una buena administración y la gestión del desarrollo de la 

junta parroquial hemos visto conveniente sugerir un modelo de organización para la 

parroquia de la siguiente manera. El punto de partida se encuentra en determinar todas las 

actividades que se llevan a cabo en los puestos de la organización y para el caso en el Área 

Financiera, pues sin esta consideración sería imposible evaluar correctamente todos los 

riesgos a los que se ven expuestos el o los empleados. Aunque según las Normas de 

Control Interno la responsabilidad de establecer los mecanismos adecuados para analizar y 

tratar los riesgos a la que está expuesta la entidad es de la máxima autoridad, la función 

puede ser desempeñada según varios supuestos: Que el encargado de la evaluación de 

riesgos sea el propio Presidente del GAD Parroquial, que se delegue a los vocales, que se 

contrate el servicio a una empresa especializada o que se solicite a la Contraloría General 

del Estado, que se realice utilizando un servicio de prevención propio o que se utilice un 

servicio mancomunado de prevención. 

Delegación de autoridad 

Para el caso se debe continuar realizando las actividades del área de una manera 

conjunta entre el presidente y el secretario tesorero, debido a la inexistencia de recursos 

necesarios para la contratación de personal de planta, además por el hecho de que el 
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presidente es la máxima autoridad de la institución y es sobre quien recae la mayor 

responsabilidad Competencia profesional Esta se debe conllevar conforme a las prácticas 

de talento humano propuestas en líneas anteriores. 

Coordinación de acciones organizacionales 

Se debe designar las actividades específicas que realizará cada uno de los 

integrantes del área en estudio para con ello lograr una información más eficiente así como 

un accionar libre de interrupciones. 

Adhesión a las políticas institucionales 

El Área financiera ejecutará sus funciones de acuerdo a las leyes, normas y 

reglamentos así como las disposiciones emitidas por los órganos rectores, tales como el 

Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado y Ministerio de Relaciones 

Laborales que son las mismas por las cuales se rige toda la institución. 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.  

Los objetivos a plantearse deben ser claros concretos y de fácil cumplimiento y 

siempre ligados a la misión, visión y objetivos institucionales.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Para identificar los riesgos de forma eficiente se debe contar con la experiencia en 

primera instancia del personal a cargo, pues son realmente los actores principales de esta 

función. Por otro lado, la mera observación también puede ser de gran ayuda, se debe 

hacer una relación pormenorizada de las actividades desempeñadas en el Área Financiera, 

pero también hay que contraponerlas con la formación de él o los empleados ya que 

aunque un proceso pueda parecer inofensivo, si los empleados carecen de los 

conocimientos necesarios podrían afectar a ellos y terceras personas. Finalmente se 

valorarían los agentes tales como la radiación, la iluminación, el ruido, los temblores, la 

temperatura, la tecnología necesaria para contar con valores fiables. En definitiva, tratamos 

de localizar los hechos que pueden acabar en accidente o que pueden afectar a la salud, así 

como interrumpir las labores de los empleados. 

Valoración del Riesgo 

En primera instancia se tendría que obtener un listado de los riesgos soportados por 

cada actividad del puesto, para valorar la probabilidad de que se materialicen y la amenaza 

que tendrían. Para medir estos factores mediante utilizaremos escalas de: 

Probabilidad: importante, posible, probable, inevitable 

Gravedad/Severidad: inexistente, sin riesgo, riesgo leves, riesgo grave, acontecimiento 
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Así, el mayor riesgo sería aquel cuyas consecuencias negativas son inevitables y 

pueden producir varios acontecimientos, en cuyo caso estaríamos ante un riesgo tal que 

deberíamos paralizar la actividad hasta que se dé solución a la misma. 

Respuesta al Riesgo 

Las actividades que pueden verse afectadas se planificarían mejor con actividades 

preventivas, ante tales sucesos.  Se formaría a los empleados sobre los posibles riesgos con 

el fin de minimizarlos, estableciendo los procedimientos necesarios para evitarlos, por otra 

parte se tendría que verificar si los medios para el cumplimiento de las actividades son 

insuficientes o no son los adecuados y tratar de mejorarlos o adecuarlos para el buen 

cumplimiento de las actividades. Periódicamente se realizaría una re-evaluación de riesgos 

y un control sobre la efectividad de las medidas preventivas, con el fin de obtener un 

correcto desenvolvimiento de las actividades del Área Financiera. 

Actividades de Control 

El Área Financiera es la encargada de direccionar los recursos económicos del 

GAD de Membrillal y para ello cuenta con varias actividades que se desarrollan dentro de 

la misma, las cuales son: de presupuesto, de tesorería, de contabilidad; se propone que se 

adhiera una actividad de suma importancia para el correcto desenvolvimiento de esta Área 

que es la administración de los bienes. El objetivo central e este mecanismo de control es 

administrar y operar los recursos económicos y humanos de manera más eficiente y eficaz 

con la finalidad de brindar un buen servicio a la comunidad, para lo cual se dividen en dos 

tipos de actividades de control que son las generales y las especificas 

ACTIVIDADES GENERALES. 

Separación de Funciones del Área Financiera 

El Área Financiera del GAD, deberá dividir sus funciones para lo cual se requeriría 

de mayor personal administrativo.  Es así que esta área financiera, debería al menos contar 

con un servidor de apoyo para el secretario tesorero, además de ello se deben crear 

comisiones para los vocales según las competencias del Gobierno Parroquial las cuales 

están estipuladas en el art. 267 de la Constitución Política de la Republica con el objeto de 

disminuir la carga laboral en las situaciones de adquisición, y por ende mantenerse está 

con la asesoría de un organismo externo que es la Asociación de Gobiernos Parroquiales 

de Manabí.  

Autorización, Aprobación y Supervisión de Transacciones. 

Para una mejor explicación de cómo se deberían realizar estas acciones en el área 

Financiera del GAD Parroquial de Membrillal, se ilustrará en el siguiente diagrama. 
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DIAGRAMA 1. La Ejecución de Transacciones   

MÁXIMA AUTORIDAD JUNTA PARROQUIAL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para efectuar una transacción el Presidente del GAD, como máxima autoridad debe 

dar cumplimiento a la programación de proyectos instaurada en el POA (Plan Operativo 

Anual) para luego poner en conocimiento a los miembros de la Junta Parroquial, es decir 

ante los vocales, para tomar las respectivas decisiones. Una vez que se consigue el 

consenso, la máxima autoridad solicita al área financiera la verificación de disponibilidad 

de recursos para la ejecución de la programación anual para el desarrollo de los proyectos 

perteneciente a la parroquia, confirmada esa disposición el servidor a cargo del Área 

Financiera procede a pedir a la máxima autoridad la aprobación y autorización para el 

movimiento de recursos.  
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Supervisión 

Este proceso debería ser realizado por la Junta parroquial en cada una de sus 

comisiones referentes a las competencias del GAD dentro de las cuales están los diferentes 

proyectos que se instauran en el POA, es decir cada comisión vigilara el cumplimiento de 

los proyectos de una cierta competencia. Por otro lado se debería pedir a la Contraloría 

General del Estado una auditoria anual 

Actividades de Control Específicas 

Para ello se ilustra para cada actividad en una primera instancia un cuadro de 

introductorio y de sustento legal y direccionamiento, para luego enmarcar la secuencia de 

las acciones a seguir dentro de cada actividad desarrollada en el área financiera, donde 

también se designa al responsable de cada acción y por ende la documentación  

sustentatoria y de respaldo por la diligencia realizada mediante diagramas de flujo.  

CUADRO  2. PROPÓSITO, ALCANCE Y POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO PARA EL PRESUPUESTO 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 

MEMBRILLAL 

ACTIVIDAD : PRESUPUESTO 

AREA: FINANCIERA  

RESPONSABLES: 

PROPÓSITO 

 Desarrollar sistemáticamente el presupuesto conforme a las necesidades de la 

comunidad e institución. 

 Controlar y medir los resultados cualitativos y cuantitativos para lograr el 

cumplimiento de las metas planteadas  

ALCANCE  

Es un procedimiento que abarca todas las etapas del ciclo presupuestario instauradas en el 

código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y, 

en el código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas  

POLITICAS  

 Efectuar el presupuesto conforme el art. 96 del COPFP 

 El presupuesto cumplirá todas las disposiciones establecidas en el COOTAD en 

materia de presupuestos  

 La reforma presupuestaria para traspasos entre partidas y aumentos o disminuciones 

de presupuesto, se realizara previa autorización del presidente de la junta parroquial 

respectivamente 
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DIAGRAMA 2 PRIMERA ETAPA DEL PRESUPUESTO – PROGRAMACIÓN  

ASAMBLEA PARROQUIAL TECNICO DE PLANIFICACION 
JUNTA PARROQUIAL/MAXIMA 

AUTORIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recepta solicitud y convoca a 

sesión con los dirigentes 

comunales para definir obras 

para el año  

Elaborar y entregar el 
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Copia  

Necesidades 

comunales 

Copia  

Archivo de 

documento. 

Realización del POA del 

GAD parroquial  

Copia  

POA  (Plan operativo Anual) 

del GAD parroquial (físico y 

digital  

Archivo de 

documento. 

(Inicio) necesidad 

de elaborar el  

presupuesto 

Solicitar necesidades 

comunales competentes al 

GAD parroquial  

Solicitud  

Copia  

Archivo de 

documento. 

Priorización de obras para el 

año 

Listado de obras prioritarias 

para el año 

Socializar el POA   

Aprobar  

Programación de ejecución de obras 

de ejecución del POA para la 

formulación del presupuesto 

Fin de 

etapa 1 
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Descripción de la Etapa de Programación  

 El flujo empieza con la necesidad de elaborar un presupuesto. 

 La comunidad solicita obras que sean competentes al GAD parroquial de acuerdo 

al Art 267 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 Se recepta la solicitud y se convoca a sesión con los dirigentes receptando las obras 

propuestas por la comunidad. 

 Elaboración y entrega de un acta con la aprobación de las necesidades comunales. 

 Se sacara una copia del acta de aprobación de necesidades, para luego ser 

archivada. 

 Se priorizara las obras de mayor importancia para ejecutarlas en el año. 

 Con la priorización de las obras se realizará el POA (Plan Operativo Anual) del 

GAD parroquial, el cual será archivado. 

 Socializar el POA, aprobación o negación del mismo. 

 Luego se entregará el POA para formular el presupuesto. 

 Fin de esta etapa. 
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DIAGRAMA 3 SEGUNDA ETAPA DEL PRESUPUESTO - 

FORMULACIÓN  

JUNTA PARROQUIAL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Etapa de Formulación  

 Inicia con la necesidad de formular el presupuesto. 

 Se solicitará el POA que ya está aprobado. 

 El GAD Parroquial entregará el POA solo con la recepción de la solicitud. 

 Transformación del POA en partidas presupuestarias. 

 Elaboración de la proforma presupuestaria. 

 Fin del proceso. 
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Proforma presupuestaria 

parroquial  Archivo de 
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Fin  de etapa 2 
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DIAGRAMA 4 TERCERA ETAPA DEL PRESUPUESTO –APROBACIÓN 

JUNTA PARROQUIAL AREA FINANCIERA 
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Fin  de 

etapa  
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Descripción de la Etapa de Aprobación 

 Parte de la necesidad de aprobar el presupuesto institucional. 

 Solicitar a la Junta Parroquial la proforma presupuestaria. 

 Una vez receptada la solicitud le entregaran al encargado del Área Financiera la 

proforma presupuestaria. 

 Con la proforma presupuestaria la junta parroquial se reunirá en sesión para su 

aprobación o negación. 

 Si la junta aprueba la proforma se convertirá en presupuesto, si no se aprueba se 

repite el proceso. 

 Con el presupuesto aprobado éste se archivara adjuntando una copia. 

 Fin de la etapa. 

 

DIAGRAMA 5 CUARTA ETAPA DEL PRESUPUESTO –EJECUCIÓN 

JUNTA PARROQUIAL ÁREA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Etapa de Ejecución 

(Inicio) necesidad de dar 
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presupuestaria según 

programación del 

PAC 

Fin  de 

etapa 4 
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 Inicia con la necesidad de dar cumplimiento a la ejecución de obras. 

 Solicitar la ejecución de los proyectos. 

 Crear el PAC (plan anual de contratación). 

 Ejecutar el presupuesto según la programación del PAC. 

 Fin de la etapa. 

DIAGRAMA 6 QUINTA ETAPA DEL PRESUPUESTO –EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

JUNTA PARROQUIAL / MAXIMA AUTORIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Etapa de Evaluación y Seguimiento 

 Necesidad de verificar el cumplimiento de lo programado. 

 Convocar a sesión para analizar el desempeño de la ejecución. 

 Se realiza un acta de sesión con las decisiones tomadas, para luego ser debidamente 

archivadas. 

 Fin de la etapa. 
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ejecución  
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Archivo de 

documento. 

Fin  de 

etapa 5 
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DIAGRAMA 7 SEXTA ETAPA DEL PRESUPUESTO –CLAUSURA Y 

LIQUIDACIÓN 

AREA FINANCIERA JUNTA PARROQUIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las etapas del proceso presupuestario deben estar sustentadas conforme a la 

normativa legal instaurada en el COOTAD en sus artículos 198 y 233 a 263 

específicamente, por otra parte se sustenta en las normas de control interno acuerdo 39-

2010 y finalmente en la ley orgánica de planificación y finanzas públicas. 

Descripción de la Etapa de Clausura y Liquidación 

 Empieza con la necesidad de liquidar el presupuesto, 

 Se liquida el presupuesto de acuerdo a la normativa legal vigente. 

 Realizar un informe para la liquidación presupuestaria, la misma que tiene que ser 

archivada y una copia debe ser entregada a la junta parroquial. 

 Fin del proceso. 

Sistema Información y Comunicación 

Todas las entidades y organismos del sector público deben mantener un sistema 

informático para la comunicación de sus actividades así como del desarrollo del sus 

proyectos planteados, esto para estar acorde con las Normas de Control Interno, así como a 

la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información, para lo cual se sugiere 

(Inicio) necesidad de 

clausurar el 

presupuesto  

Liquidar el 

presupuesto conforme 

a la normativa legal  

Copia  
Informe de 

liquidación   

Archivo de 

documento. 

Receptar informe  

Fin  de proceso 

presupuestario 
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continuar realizando las publicaciones de la información referente a su accionar en la 

página web del GAD aunque con un menor rango de divulgación, es decir en periodos más 

cortos de tiempo sugeriríamos que sea al menos trimestralmente y acorde a los 

requerimientos de la Contraloría General del Estado los mismos que son: Presupuestos, 

Planes Operativos, obras ejecutadas y en ejecución con sus respectivos costos, estados 

financieros, resoluciones además de ello deberían publicar todo su accionar en general con 

lo cual se evitarían sanciones emitidas por los organismos de control. 

Seguimiento  y Monitoreo 

En las entidades públicas la máxima autoridad y los directivos serán los que 

establezcan los procedimientos de seguimiento, evaluaciones continuas para asegurar la 

eficiencia del control interno. 

En conclusión podríamos decir que el seguimiento y monitoreo nos orienta a 

identificar los controles débiles e insuficientes para promover su refuerzo, y para asegurar 

que los hallazgos de auditoría sean atendidos de una manera efectiva e inmediata. 

En base a todo esto hemos propuesto herramientas para el seguimiento y monitoreo 

que se detallan en líneas siguientes. 

Herramientas Para el Seguimiento y Monitoreo 

La máxima autoridad diseña e integra las herramientas necesarias que permiten 

cumplir adecuada y oportunamente con los programas de trabajo para el seguimiento y 

monitoreo del área financiera, como también de los programas y proyectos. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Se espera que al implementar el sistema de control interno para el área financiera, 

se permita la fluidez del cumplimientos de las políticas, objetivos y procedimientos que se 

deben establecer en un control interno, lo cual proporcionara un control efectivo y 

eficiente, evitando posibles confusiones o malas interpretaciones entre los distintos 

trabajadores de la empresa, permitiendo una delegación transparente de autoridad que 

acelerara el proceso de las actividades y se armonice las acciones individuales, logrando 

así alcanzar los objetivos institucionales.  
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CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA   

PROPUESTA   

 


