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RESUMEN  

La administración pública es una actividad racional, técnica, jurídica y permanente 

ejecutada por el Estado, del mismo modo, teniendo como objeto planificar, organizar, 

dirigir, controlar y evaluar el manejo y uso de los recursos públicos. De tal manera, que 

debido a la situación actual enfermedad por coronavirus 2019 que atraviesa no solo 

Ecuador, sino que el mundo entero, muchas empresas se han venido viendo afectadas en 

cuanto se refiere a procesos de compras públicas, donde estos procesos han sido objeto 

de investigación con la finalidad de contribuir a la mejora de los mismos. Seguidamente 

el objetivo de esta investigación fue diseñar un examen especial a los procesos de 

adquisición de bienes y servicios al Gobierno Autónomo descentralizado parroquial rural 

“Bellavista”. Para el cumplimiento al mismo, se empleó tres herramientas para la 

obtención de datos, estos fueron: análisis de expertos, revisión bibliográfica y entrevista. 

Se obtuvo resultados favorables establecidos los cuales fueron analizados a través de 

métodos de consistencia como el coeficiente de alfa de cronbach. Asimismo, se medió la 

asociación ordinal entre cantidades medidas mediante el coeficiente de correlación de 

Kendall.  Los resultados establecidos permitieron llegar a conclusiones con la de diseñar 

un examen especial que contribuirá a verificar procesos operacionales.   

PALABRAS CLAVES: examen especial, procesos, adquisición, bienes y servicios. 
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ABSTRACT 

Public administration is a rational, technical, legal and permanent activity executed by 

the State, in the same way, with the objective of planning, organizing, directing, 

controlling and evaluating the management and use of public resources. In such a way, 

that due to the current coronavirus disease 2019, situation that is going through not only 

Ecuador but the entire world, many companies have been affected in terms of public 

procurement processes, where these processes have been investigated with the purpose 

of contributing to their improvement. Next, the objective of this research was to design a 

special examination of the processes of acquisition of goods and services from the rural 

parish decentralized autonomous government “Bellavista”. To comply with it, three tools 

were used to obtain data, these were: expert analysis, bibliographic review and interview. 

Established favorable results were obtained which were analyzed through consistency 

methods such as the alpha coefficient of cronbach. Likewise, the ordinal association 

between quantities measured was measured using Kendall's correlation coefficient. The 

established results allowed us to reach conclusions in order to design a special exam that 

will help to verify operational processes.  

KEYWORDS: special examination, processes, acquisition, goods and services. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La emergencia sanitaria respecto al COVID-19 ha conllevado una serie de cambios para 

cada país. Esta crisis afecta en general la economía mundial de cada gobierno. No 

obstante, cada país utiliza planes estratégicos para fortalecer y reactivar la economía lo 

que permite que la se beneficié. 

De tal manera que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2020) uno de los principales desafíos que enfrentan los países ante la crisis del 

COVID-19 es el de movilizar grandes cantidades de recursos económicos necesarios para 

responder a sus efectos. Este desafío es distintamente grave en Ecuador, debido al fuerte 

impacto de la crisis, que se ve acentuado por las vulnerabilidades estructurales de su 

modelo de desarrollo. Además, a las debilidades de sus finanzas públicas se le suman las 

limitaciones que enfrenta el país para acceder a recursos adicionales. No obstante, 

también se consideró la situación real de las instituciones nacionales y locales.  

Por otra parte, en Ecuador el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP, 2021) 

pone a disposición de la ciudadanía, la plataforma denominada “Datos Abiertos”, que 

contendrá los detalles de todas las compras realizadas por el estado ecuatoriano durante 

la emergencia sanitaria derivada del COVID- 19. Bajo este mismo contexto de 

información, la transformación digital de los servicios públicos se hace cada vez más 

dominante, el rol que juegan los gobiernos para establecer herramientas de consulta que 

permitan transparentar y hacer más accesibles los datos al público es fundamental. 

Para el efecto, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) 

prevé a la contratación por emergencia como un mecanismo para agilitar las adquisiciones 

de las entidades contratantes y asegurar su distribución en tiempos mínimos. Sin embargo, 

el Estado debe darles cumplimiento a los procesos mediante los principios de legalidad, 

calidad, oportunidad, publicidad y transparencia. Como también, realizar evaluaciones, 

exámenes u otros tipos de métodos para verificar la calidad de los procesos, y es aquí 

donde radica la importancia del tema.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gestión financiera en América Latina ha tenido modificaciones en su accionar las 

cuales han sido de gran importancia hacia el desarrollo y la gestión en varias entidades 

públicas. No obstante, los procesos de contratación pública han sido objeto de 

investigación por diversos autores, con la finalidad de contribuir a la mejora de estos.   

Con relación a las compras y contrataciones públicas Rezai (2018), establece que estas se 

anexan en el marco de la Gestión Financiera Pública (GFP), incorporación que influye a 

mejorar los marcos institucionales, funcionales y tecnológicos.   En este contexto, muestra 

el desarrollo de los diferentes procesos siendo vigilados por la GFP, del mismo modo 

promocionando una mayor eficiencia y transparencia fiscal, contribuyendo al desarrollo 

sostenible de las entidades públicas.   

Con relación a la Gestión Financiera Pública en América Latina, Rezai (2018), afirma 

que la participación en el proceso de compras y contratación debe ser por proveedores 

endógenos y exógenos los cuales aporten al desarrollo de la actividad económica de la 

localidad. En este sentido, se debe considerar el beneficio de la ciudadanía. Es importante 

precisar que estos procesos varían según el contexto económico de un territorio.  

De lo antes mencionado, se considera que las entidades del sector público presentan 

procesos y procedimientos complejos en los campos; administrativos, contables y 

financieros, razón que deriva en una exigua visibilidad del beneficio a la ciudadanía, 

considerando el entorno de la localidad.  

En otro orden de ideas, es importante mencionar que en Ecuador existe una entidad 

rectora el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), la misma que es encargada 

de regular, controlar y verificar las compras o adquisición de bienes y servicios que 

realicen los entes públicos, seguidamente regulada por Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento donde se encuentran los  

respectivos procedimientos necesarios de contratación pública bien sea para realizar las 

compras de bienes o servicios.  

Considerando lo antes escrito, según Carrillo (2020),  las entidades del sector público 

como los GAD´S Parroquiales Rurales,  están siendo afectados debido a la Pandemia 

COVID 2019, lo cual las entidades en general debe actuar inmediatamente a estas 
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modificaciones fiscales; no obstante, es  importante establecer que estos problemas 

económicos, administrativos, financieros y legales en su totalidad no son arrastrados 

debido a la situación actual, sino que son irregularidades de años anteriores, es por esto 

que es necesario  realizar evaluaciones o auditorías es más hasta un examen especial a 

todos o varios procesos que sean necesarios someterlos a este tipo de examen, donde se 

pueda tomar decisiones para la mejora continua de la entidad. 

En función de lo antes señalado, se considera que el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Bellavista del cantón 24 de Mayo, ejecuta un Plan Anual de Contratación 

no acorde a las normativas vigentes establecidas por la Ley, donde es de gran interés 

verificar el cumplimiento de las distintas normas involucradas para el fortalecimiento 

institucional, que permita que el GAD ejerza de manera eficaz, eficiente, participativa y 

articulada a sus atribuciones y competencias como tal.  No obstante, el desconocimiento 

de la aplicación a las normativas   por parte de los funcionarios no se obtendrá resultados 

deseados en la entidad.  

En este contexto, Coronado (2013), afirma que: el plan anual de contrataciones es un 

documento e instrumento de gestión que incluye todas las contrataciones ya sean estas de 

bienes, servicios u obras que se necesitarán en un año fiscal, lo cual tiene como finalidad 

uniformizar los criterios para la elaboración y publicación de los Planes Anuales de 

Contrataciones de las entidades del sector público y por ende se debe cumplir con la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Caso contrario se lleva a cabo 

un examen especial para darle cumplimiento a las disposiciones legales.  

Por otra parte, en el GAD se observa ausencia de supervisión a los procesos de 

contratación pública, en algunos casos no han pasado al estado de finalizados. Según 

Molina (2014), señala que: A lo largo de todos estos años se ha aplicado la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, donde se ha sometido a varias 

modificaciones dificultando a los funcionarios, servidoras o servidores públicos su 

correcto manejo, uso y aplicación, por ende, no contribuye a la búsqueda que persigue el 

Estado Ecuatoriano que es el erradicar la corrupción en todos los procesos contractuales 

de las instituciones y organismos públicos. 

Después de lo antes citado, los procesos de contratación pública deben estar normados 

con claridad y cumplimiento a los principios básicos consagrados en la Constitución de 
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la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, del mismo modo señaló una nueva etapa dentro de los procesos de contratación 

pública, buscando dinamizar los procesos de contratación, estableciendo diversos 

procedimientos, entre ellos la herramienta informática del SERCOP, que es el portal de 

COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gob.ec) .   

Además, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Bellavista está 

incumpliendo con el presupuesto y por ende con Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, en cuanto no haber realizado las compras de acuerdo a la 

planificación establecida.  Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020). Los 

presupuestos de las entidades públicas deben regirse bajo los siguientes principios; 

universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, flexibilidad y especificación. Es decir que cada institución pública debe ir 

acorde a sus necesidades, dándole el cumplimiento a los objetivos organizacionales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Bellavista.  

3.1. Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un examen especial permitirá determinar el grado de 

cumplimiento de los procesos administrativos al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Bellavista del cantón 24 de Mayo? 

3.2. Subpreguntas  

¿Con el diseño de un examen especial se puede determinar el cumplimiento de los 

procesos administrativos del GAD Parroquial Rural Bellavista? 

¿De qué manera las bases teóricas y metodológicas pueden sustentar los procesos 

administrativos para un examen especial? 

¿Cómo el diagnóstico de los procesos de adquisición de bienes y servicios verifica el 

cumplimiento legal? 

¿De qué manera un estudio de expertos puede ayudar a obtener conocimiento en cuanto 

al examen especial y a los procesos de adquisición de bienes y servicios? 
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3.3. Delimitación del Problema 

Campo: Auditoría.  

Área: Examen Especial.  

Aspecto: Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios. 

Límite Espacial: GAD Parroquial Rural Bellavista del Cantón 24 de Mayo, Provincia 

de Manabí.  

Límite Temporal: Período 2020-2021.  

Unidad de Observación: Sistema Nacional de Contrataciones públicas  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

●     Diseñar un examen especial para los procesos de adquisición de bienes y servicios al 

GAD parroquial rural Bellavista. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Fundamentar las bases teóricas y metodológicas que sustenten los procesos 

administrativos para un examen especial. 

● Diagnosticar los procesos de adquisición de bienes y servicios en función al 

cumplimiento legal del GAD parroquial rural “Bellavista”.  

● Realizar un estudio de expertos mediante el método Delphi en conjunto con alfa de 

cronbach y coeficiente de Kendall para obtener conocimiento en cuanto al examen 

especial y a los procesos de adquisición de bienes y servicios. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación está orientado a diseñar un examen especial a los 

procesos de adquisición de bienes y servicios para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural “Bellavista” del cantón 24 de Mayo provincia de 

Manabí. 

La importancia radica en que las entidades del sector público de hecho, deben realizar 

constantemente evaluaciones o exámenes especiales a los diferentes procesos o 

procedimientos administrativos, dándole así el cumplimiento a las normas, leyes, 

reglamentos y estatutos vigentes establecidos por el Estado ecuatoriano. Es más, ayudará 

a verificar cada proceso encontrando debilidades y poderlas convertir en fortalezas donde 

permita contribuir a la mejora de los mismo, No obstante, mediante un examen especial 

o diferentes tipos de evaluaciones.  

En este sentido, el proyecto de investigación pretende realizar un estudio de expertos a 

través del método Delphi en conjunto con alfa de cronbach y coeficiencia de Kendall, con 

el fin de obtener conocimientos en cuanto al diseño del examen especial para analizar los 

procesos de adquisición de bienes y servicios, beneficiándose el GAD parroquial rural 

Bellavista.  No obstante, considerando que la plataforma de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), se somete a modificaciones fiscales a lo 

largo de los años por ende los funcionarios deben tener mucho cuidado al momento de 

subir la información de los diferentes tipos de procedimientos que realice la entidad.  

En definitiva, su importancia académica se justifica en el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley de Educación Superior y de las disposiciones del Reglamento de 

graduación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí y disposiciones de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

A partir del análisis teórico de las tendencias en correlacionadas a procesos de adquisición 

de bienes y servicios y de las experiencias reflejadas en la bibliografía, el propósito de 

este capítulo es argumentar la necesidad y conveniencia de aplicar un examen especial a 

los procesos de adquisición de bienes y servicios diseñado para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural “Bellavista”, que al centrarse en el personal de la entidad 

evaluada, los procesos y un enfoque al cliente, contribuye a la mejora en la toma de 

decisiones como valor al mejoramiento  institucional que permita propiciar una gestión 

más eficiente y eficaz por parte del GAD. 

En este sentido, este capítulo muestra información relevante, donde se argumenta lo 

concerniente a nociones de Auditoría, Auditoría Gubernamental y examen especial. En 

esta lógica, se plantea conceptualización de examen especial, así como la estructura de 

un dictamen. Con estos elementos conceptuales se llega a la evaluación especial a 

procesos de adquisición de bienes y servicios, constructo que posibilita una alternativa 

para la mejora en la toma de decisiones en el GAD estudiado. 

Antecedentes investigativos 

Según Calero (2015), en su estudio respecto al proceso de contratación pública de bienes 

y servicios y su contribución al mejoramiento de la gestión administrativa, concluye que: 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), su 

Reglamento General y las resoluciones emitidas por el SERCOP constituyen la normativa 

legal vigente que rige el proceso de contratación pública de bienes y servicios que fue y 

es ejecutada por la Presidencia de la República.  

Esta normativa detalla cada procedimiento a seguir dependiendo el tipo de contratación a 

ejecutar, además muestra la responsabilidad que las personas tienen al momento de 

realizar las contrataciones. Por lo tanto, la Presidencia de la República sigue el modelo 

de gestión de contrataciones públicas establecido en la normativa legal vigente, que le 

permite cumplir con sus objetivos institucionales. 

 

Seguidamente las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública 

como ente rector del (SERCOP) son actualizadas con regularidad lo que obliga estar 

atenta a cualquier modificación fiscal, donde la institución de manera oportuna se acoge 

a los cambios dentro de la misma, para cumplir con lo señalado en las resoluciones. Sin 
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embargo, se debe dar cumplimiento a la planificación institucional tanto así que los 

procedimientos administrativos resultarán más eficientes y eficaz a su vez.  

Según Yambay (2016), en su trabajo de investigación donde realizó un examen especial 

a los procedimientos de contratación, adquisición, recepción y utilización de bienes de 

larga duración estable lo siguiente: 

La ejecución del examen especial a dichos procedimientos se evidenció que algunos 

bienes de larga duración tienen deficiencias en el desarrollo de sus procesos, mismos que 

arrojan como resultados irregularidades en su gestión. De tal manera que los funcionarios 

y trabajadores deben comprometerse al cuidado y el bienestar de los bienes asegurando 

el buen uso y funcionamiento, es más minimiza el deterioro de los mismos, 

beneficiándose la institución en general.  

 

Según Vargas (2019), en su estudio realizado en cuanto a un examen especial a los 

procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, concluye que al evaluar dichos 

procesos mediante las técnicas e instrumentos se evidenció insuficiente la información 

existiendo muchas diferencias en cuanto al presupuesto, motivo por el cual los 

funcionarios no están altamente capacitados para el procedimiento a cumplir.    

 

Por otra parte, de acuerdo a lo que establece Vargas, se debe aplicar indicadores a los 

procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías anualmente, para conocer la 

eficiencia y eficacia de la ejecución de lo planificado de acorde a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

6.1.1. Historia de auditoría Gubernamental 

 

Según García (2017), la auditoría ha existido fundamentalmente como un método para 

conservar la contabilidad gubernamental, protegiendo los registros financieros, 

administrativos y legales. En el año 1750 a 1850 después de la revolución industrial, 

donde la auditoría comenzó su evolución en un campo de la detección de fraudes y la 

responsabilidad financiera.  

De tal manera las empresas se fueron expandiendo y a su vez tomando las 

responsabilidades pertinentes a sus actividades institucionales como tal, considerando el 

aumento de puestos laborales entre los titulares y clientes, esta gestión se realizó para 
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operar negocios en ausencia de los propietarios, con la finalidad de minimizar los 

diferentes tipos de fraudes y controlar sus actividades financieras.   

La auditoría gubernamental según Pacheco (2019), es un proceso sistemático, 

independiente y documentado para recolectar evidencia e información basada en hechos, 

de la misma manera poder comprobar si este proceso ha sido realizado conforme ha sido 

planificado, diseñado en la entidad. Por otra parte, la auditoría se considera como un tipo 

de examen o evaluación donde se realiza en base a una metodología aplicando los 

principios de la contabilidad, es más se verifica los bienes patrimoniales donde sean 

primordiales para la empresa.    

6.1.1.2. Características de la Auditoría Gubernamental 

 

Según Pacheco (2019), menciona las siguientes características de la auditoría 

gubernamental: 

 Cuidar del buen manejo de los recursos públicos, trata de decir que los recursos 

manejarlos dependiendo la planificación establecida por la entidad dándole el 

cumplimiento a los objetivos organizacionales.   

 Cumplimiento de las atribuciones y objetivos, cuando el gobierno facilita los 

recursos financieros a algún ente para realizar algún proyecto indistintamente cual 

sea, el deber del auditor es determinar si dicho proyecto se ha llevado o está 

llevando a cabo según los lineamientos establecidos, en el acta constitutiva. 

 Debe manejar un plan operacional anual para darle cumplimiento a los objetivos 

dentro de una gestión pública, de tal manera considerando la normativa legal 

vigente.  

 La auditoría gubernamental también debe dar recomendaciones, es más dar 

soluciones para ayudar a mejorar la gestión pública. 

De acuerdo con Pacheco 2019, en cuanto a las diferentes características de la auditoría 

gubernamental, muestra que los recursos públicos deben ser manejados pre 

cautelosamente dependiendo su planificación, por ende, haciendo cumplir con las actas 

constitutivas establecidas y acordadas por la entidad. De la misma manera, manejar un 

plan operativo anual donde este debe ser cumplido y evaluado antes de ser ejecutada.  
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6.1.1.3. Fases de una auditoría gubernamental 

 

Según Salazar (2017), define el proceso de una auditoría gubernamental de la siguiente 

manera: 

Figura 1: Proceso de auditoría gubernamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Salazar (2017)  

 

6.1.1.4. Importancia de la auditoría gubernamental  

 

Según Reyes (2020), define que la importancia de la auditoría gubernamental radica en 

el manejo uso y aplicación en cuanto a los procesos administrativos, financieros-contables 

y legales así mismo como los recursos establecidos para las entidades del sector público, 

donde deben ser supervisados y controlados por el ente de la gestión pública.  

Por otra parte, según Galvis (2020), establece que los procesos y las actividades que se 

realizan en el ámbito público y en el privado deber ser supervisados de alguna manera. 

De lo contrario, pueden ocurrir todo tipo de riesgos tales como; pérdidas económicas, 

procedimientos inadecuados e irregularidades laborales.  

De acuerdo a los dos criterios antes mencionados, recalco que la importancia de este tipo 

de auditoría se da en base a los resultados operacionales que tiene la entidad, lo cual se 
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involucra desde el personal de limpieza hasta la alta gerencia, donde crean un vínculo o 

ambiente amigable para laborar de la mejor manera posible dando resultados positivos 

para el crecimiento y desarrollo de la entidad en general.  

1.1.1. Tipos de auditoría gubernamental  

Según Morales (2018), describe los tipos de auditoría en función a los objetivos que 

tengan de la siguiente manera: 

 Auditoría financiera 

 Auditoría de gestión 

Dentro de esta auditoría financiera, distinguimos 2 subtipos: 

a. Auditoría de estados financieros. Donde su objetivo es el de, determinar si los 

estados financieros de la administración pública están elaborados bajo los 

principios de contabilidad analizando las operaciones y resultados del ejercicios.   

b. Auditoría de asuntos financieros. Este tipo de auditoría se centra sobre todo en 

los programas y actividades diseñados y determinar si actúan dentro de las 

exigencias legales.   

Auditoría de gestión 

Este tipo de auditoría no se centra únicamente en cómo se asignan y distribuyen los 

recursos de los que dispone la administración; sino que analiza también la labor y 

desempeño de los funcionarios, si éstos actúan en base a la buena fe. Así mismo 

analizando que en conjunto, la empresa está laborando bajo los lineamientos legales.    

Por otra parte, Nuño (2017), muestra que existen otros tipos de auditoría gubernamental 

destacando; la auditoría de cumplimiento financiero, esto quiere decir que de acuerdo a 

las NIIF las entidades deben cumplir con la presentación de información financiera 

oportuna; auditoría de desempeño, esta se enmarca en un examen de eficacia, eficiencia, 

economía y calidad en la producción de bienes y servicios públicos, con la finalidad de 

alcanzar los resultados en beneficio del ciudadano.  

Es más, este tipo de auditoría dentro de las entidades públicas responsables de la provisión 

de los bienes o servicios, lo que busca es mejorar las áreas de la gestión pública. Y así 

lograr mejores resultados tantos administrativos como financieros.  

https://www.emprendepyme.net/estados-financieros-basicos.html
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6.2. Examen especial  

 

Según Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado (2002), el examen especial, 

estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las actividades rutinarias a la 

gestión financiera y administrativa llevando a cabo su ejecución aplicando técnicas y 

procedimientos de auditoría mostrando resultados finalmente concluyendo con el informe 

donde estará las respectivas conclusiones, recomendaciones y el seguimiento.   

Según los aportes de Marbelis (2016), establece que el examen especial tiene como objeto 

verificar el adecuado manejo y utilización de los recursos públicos, es más el examen 

especial es parte de la auditoría gubernamental realizando una combinación entre la 

auditoría financiera con la auditoría de gestión; verificando aspectos limitados en cuanto 

a los recursos públicos, así como también el cumpliendo con la normativa legal y entre 

otras normas reglamentarias aplicables.  

De acuerdo a las opiniones de los dos autores recalco que el examen especial es un estudio 

de evaluación donde se logra ordenar, clasificar y verificar aspectos o procesos 

significativos para la entidad, mismos que ayudarán a poder tomar decisiones a futuro 

para el mejoramiento institucional.  

6.2.1. Objetivos de un examen especial  

 

Según Rodríguez (2018), determina los siguientes objetivos de un examen especial: 

 Evaluar el cumplimiento de políticas y lineamientos aprobados por la máxima 

autoridad para la ejecución y evaluación de los planes operativos anuales.  

 Examinar el control interno, la gestión y el desempeño aplicados en los procesos 

administrativos y financieros. 

 Determinar si las gestiones de los procesos se realizan, con criterios de eficiencia, 

efectividad y economía logrando su desarrollo institucional.  

De acuerdo al argumento de Rodríguez en cuanto a los objetivos de un examen especial 

se debe examinar, determinar y evaluar el cumplimiento de políticas y lineamientos donde 

se conozca los planes operativos anuales y así poder controlar los procesos 

administrativos y financieros.  
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6.2.2. Fases del examen especial  

 

Dentro de los aportes de Hurtado, Zurita y Álvarez (2019), establecen las siguientes fases 

para el proceso del examen especial: 

 Planificación preliminar 

 Planificación específica   

 Ejecución   

 Comunicación de resultados. 

Referente a la planificación preliminar Toapanta (2021), comenta que es la primera fase 

de la auditoría, se ve como un instrumento que permite decidir de manera satisfactoria y 

sensata los métodos que se llevarán a cabo en el ciclo de la auditoría, permitiendo 

establecer ocasiones que ayudarán a lograr el trabajo de manera exitosa y eficaz.  

La planeación específica según Cedillo (2019), se realiza una vez concluida la 

planificación preliminar y se han distinguido las actividades que requieren un estudio e 

investigación adicionales para el plan adecuado del enfoque de auditoría. Su objetivo es 

ahora la utilización del programa personalizado para luego proceder con el informe de 

actualización, la valoración del control interno y el marco de evaluación del peligro, para 

luego continuar con la prueba reconocible de los ciclos explícitos importantes para 

terminar con el examen. 

Continuando, en la ejecución según Chavarrea (2019), se aplican los sistemas de los 

programas de auditoría, decidiendo enormes y apoyados descubrimientos de las partes 

inspeccionadas, estableciendo la condición, el modelo, el impacto y la razón de la 

cuestión distinguida. En consecuencia, se requiere una correspondencia consistente con 

las autoridades capacitadas durante el examen, para que puedan introducir las defensas 

de manera conveniente o hacer los movimientos restaurativos pertinentes.  

La comunicación de resultados según Baculima (2018), es el medio de transferencia de 

información, basados en diferentes resultados o conclusiones introducidas por el 

elemento auditor, a través de la investigación de los ciclos, estudios y examen durante el 

marco de tiempo de la auditoría, que de manera normalizada declara registrado como una 

copia impresa su punto de vista sobre la región o acción auditada comparable a las metas 
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establecidas, traer a colación las insuficiencias dentro del control interior de la sustancia 

disecada, para de ahí protestar y proponer propuestas para la ayuda y fin de las 

deficiencias y tener la opción de transformarlas en cualidades dentro de la estructura 

institucional y legal. 

Esta etapa incorpora, además, la redacción y última auditoría del proyecto de informe, 

que se preparará a lo largo del examen, de modo que, hacia el final del trabajo de campo 

y tras su montaje, se transmitirán los resultados mediante su lectura a los especialistas, 

autoridades y responsables anteriores de las actividades analizadas. El informe contendrá 

las observaciones, los fines y las sugerencias identificadas con los descubrimientos de la 

auditoría.  

6.3. Hallazgos    

 

Según Torres (2019), establece que dentro de la norma ISO 9000:2015 los hallazgos de 

auditoría se definen como resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría, de tal manera que la norma ISO introduce 

tres notas para comprender la importancia en cómo se determina el hallazgo, a 

continuación se detalla:  

Nota 1: Los hallazgos indican la conformidad o no conformidad. 

Nota 2: Los hallazgos pueden guiar a identificar las oportunidades para las mejoras o el 

registro de nuevas prácticas. 

Nota 3: Si los criterios de auditoría se seleccionan a partir de requisitos legales, los 

hallazgos pueden denominarse de cumplimiento o no cumplimiento.     

6.3.1. Dictamen      

 

Según Martínez (2017), establece que es un documento que expide al contador con su 

respectiva firma una vez terminada la auditoría de balance donde contiene dos secciones: 

se da a conocer una breve explicación sobre el alcance del trabajo realizado y la opinión 

profesional acerca de los estados financieros examinados en cuanto si se presentan de una 

manera razonable la salud financiera de la empresa, considerando los principios de 

contabilidad generalmente aceptados.  

 



 

15 
 

6.3.2. Estructura del dictamen  

 

Según Quisbert (2019), define la siguiente estructura de un dictamen de auditoría 

gubernamental: 

 Título 

 Declaración que los estados financieros identificados en el informe fueron 

auditados  

 Declaración de que los estados financieros son de responsabilidad tanto de la 

gerencia, de la empresa y así mismo del auditor. 

 Declaración de que la auditoría se realizó en base a las Normas de auditoría 

generalmente aceptadas.  

 Declaración de que las NAGAS, requieren que el auditor planee y ejecute una 

auditoría para brindarle la seguridad razonable de que los estados financieros 

están libre de errores.  

 Declaración de que el auditor cree en que en su auditoría proporciona una base 

razonable para su opinión. 

 Firma manual o impresa del auditor 

 Fecha del dictamen de auditoría.  

Estos son los elementos que se deben destacar en un dictamen ya que será el producto 

final que se entrega después de haber culminado dicho trabajo en la empresa.  

6.3.3. Tipos de opinión  

 

Según Galvis (2017), define los siguientes tipos de opinión: 

Favorable: Este tipo de opinión quiere decir que el auditor no ha encontrado hechos de 

mucha importancia relativa que implique algún tipo de salvedad.  

Con salvedades: En este sentido el auditor debe informar que ha encontrado hechos de 

manera significativas donde implique algún tipo de mención, bien sea porque este hecho 

no cumple con la normativa contable o porque el auditor no haya podido encontrar 

evidencias para satisfacer de unas de sus pruebas.       

Denegada: En este caso, el auditor no puede opinar sobre las cuentas anuales que sean 

importantes, así, no le será posible dar una opinión por lo que deniega la misma.  
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Desfavorable: El auditor ha detectado de manera significativa que la empresa ha aplicado 

incorrectamente la normativa, por lo que las cuentas anuales no representan la imagen fin 

de la situación. 

Cabe recalcar que estos diferentes tipos de opinión son muy importantes y por ende se 

deben tomar en consideración al momento de empezar con el trabajo donde el equipo 

auditor y el personal involucrado para el mismo deben tener conocimiento de aquello. 

6.3.4. Papeles de trabajo  

 

Según González (2019), estable que los papeles de trabajo es un elemento que respalda 

la tarea del auditor cumpliendo con los objetivos establecidos en donde se reflejan los 

controles y procedimientos, así mismo los hallazgos encontrados y sus respectivas 

conclusiones en una fecha establecida.    

Es de mencionar que dentro de los legados o archivos básicos se menciona dos tipos lo 

cuales son los archivos permanentes que se representa mediante un conjunto de 

información de orden general donde cada año debe ser actualizado debido a las 

modificaciones o resoluciones fiscales.    

¿Qué es una auditoría? 

Según Anchundia (2018), La auditoría es un examen crítico que se realiza con el fin de 

evaluar a la eficacia y eficiencia de una sección, un organismo, una entidad. Mediante 

técnicas, instrumentos y procedimientos para mejorar y buscar soluciones a las 

irregularidades encontradas o detectadas.  

Fases de una auditoría  

Según Vargas F. (2020), menciona que el número de etapas es una variante dependiendo 

el criterio y opinión de cada profesional, no obstante, por naturaleza la auditoría es un 

proceso sistemático de recaudación de información que sigue el cumplimiento de un 

objetivo específico, y que debe pasar por varias etapas las cuales se muestran a 

continuación: 

Planificación: Es el proceso mediante el cual el auditor debe obtener o recolectar 

información valiosa y competente, que le permite determinar los procedimientos que se 

van a realizar durante el proceso de la revisión, de tal manera que pueda ejecutarlos de 

forma efectiva y eficiente, considerando siempre mantener la calidad del trabajo.  
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Ejecución: Según Vargas señala que, en esta fase, se muestra la acumulación y 

evaluación de evidencias donde solo puede ser realizada a través del trabajo de campo, lo 

cual es producto de la obtención de documentación e información valiosa, además de una 

adecuada elaboración de pruebas y sus resultados sobre los cuales se va a sustentar la 

opinión del auditor.  

Emisión de informe: El informe de auditoría es el producto final donde se presentan los 

resultados y conclusiones sustentadas en las evidencias dadas por el equipo auditor. Por 

ende, es la etapa más importante donde se debe elaborar cuidadosamente.   

¿Qué es un riesgo de auditoría?  

Según Galvis (2020), define que el riesgo de auditoría existe en cualquier momento 

cuando el auditor expone una información incorrecta, en donde no ha detectado errores o 

irregularidades que podrían modificar por completo la opinión dada en el informe. Cabe 

recalcar que existen distintas formas o situaciones para detectar el nivel de riesgo dado 

en la entidad.   

Tipos de riesgos de auditoría  

Bajo la opinión de Galvis (2020), hace mención a la existencia de los diferentes tipos de 

riesgo que se encuentran al momento de realizar una evaluación, auditoría o en examen 

especial, que a continuación se detallan: 

Riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene que ver únicamente de la actividad económica 

que esté realizando, independientemente de los sistemas de control que estén 

implementados en la empresa o entidad. Además, este tipo de riesgo está fuera del control 

de un auditor porque es muy difícilmente tomar decisiones para que el riesgo desaparezca 

ya que es algo innato de la actividad en la entidad.  

Riesgo de control: En este tipo de riesgo influye de manera significativa los sistemas de 

control interno que estén implementados, es de mencionar que la entidad debe estar en 

constante verificación, revisión y ajustes a los procesos de control interno, debido a que 

en algunos casos lleguen hacer insuficientes o inadecuados para la aplicación.  

Riesgo de detección: Este tipo de riesgo esta exclusivamente vinculado con los 

procedimientos de auditoría por lo que se conoce de la no detección de las existencias de 

errores en el proceso que se realice. Hay que recalcar que la responsabilidad de llevar a 
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cabo los procedimientos adecuados es el grupo auditor, mismo que debe debilitar el riesgo 

de control e inherente de la empresa dándole así la importante a este tipo de riesgo.  

 

6.4. ¿Qué es un proceso de adquisición de bienes y servicios? 

 

Según Medina (2021), menciona que un proceso es una medida que adopta la institución 

o empresa para adquirir bienes o servicios y poder darles cumplimiento a los objetivos 

operacionales, los pasos específicos varían o depende del giro del negocio de la empresa. 

Sin embargo, se debe establecer bien los bienes que serán de utilidad así mismo los 

proveedores fiables y así llegar a los términos contractuales.  

Del mismo modo, los procesos de adquisición de bienes y servicios de entidades públicas 

se constituyen al ciclo adecuado a través del cual las organizaciones gubernamentales 

obtienen manos de obra y productos, incluidas las administraciones de desarrollo u obras 

públicas. García (2016), señala que comprende cada una de las capacidades que se 

relacionan con la adquisición de cualquier mercancía, administración o desarrollo, 

incluyendo la descripción de los requisitos previos, la elección y solicitud de los 

licitadores, la evaluación de las ofertas, la planificación y la concesión del acuerdo, el 

debate y el objetivo de las dificultades, y todos los períodos de organización del acuerdo.  

Los procesos de contratación pública en entidades que pertenecen al sector público, son 

requeridos y deben ser consentidas de acuerdo a los límites establecidos en los 

lineamientos, además, Chango (2017), indica que el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 

de cada una de estas organizaciones debe estar centrado en los tomos esenciales 

demostrados por la Secretaría de Planeación y Desarrollo, (SPD) está de acuerdo Lara 

(2017), señala que  para controlar y disminuir el valor de las ofertas e incluso hay 

proyecciones para lograr acuerdos de compra entre elementos abiertos que permitirían 

lograr fondos de reserva financieros importantes que en el futuro pueden ser utilizados en 

diferentes compras. 

Por ley, la ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) según León (2018), representa 

una gran responsabilidad y debe estar fundamentada en lo especificado en los 

lineamientos ecuatorianos actuales. Al no ejecutarlo con las normas debidamente 

asentadas, crearía descontento a la ciudadanía y no habría similitud para ellos, ya que no 

se han considerado las obras que los ciudadanos esperan. 
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Considerando que el Portal de Contratación Pública (PCP) es un sitio virtual administrado 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), que ejerce la capacidad de 

regularizar el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP) y es un espacio virtual 

donde conviven compradores (fundaciones del Estado) y comerciantes (personas y 

empresas privadas), cuya utilización advierte de la inscripción de los dos actores y de la 

receptividad de su sustancia e instrumentos. 

En los procesos de contratación pública intervienen varios departamentos de la institución 

y dependiendo el tipo de proceso. Peña (2018), manifiesta que en toda empresa pública 

para que haya una compra debe haber un requisito previo, esto sucede cuando surge la 

necesidad de un decente o una asistencia para la exhibición de trabajo de un funcionario 

local, para el desarrollo de una obra o para dar una administración de área local a una 

zona particular de la ciudad.   

De tal manera Caballero (2018), señala que previo al inicio de la etapa precontractual, la 

entidad pública debe hacer exámenes finales, resolutivos y mejorados para decidir el aval 

de las ocurrencias vinculadas al Plan Anual de Contratación y al presupuesto, igualmente 

incorpora la disposición y reconocimiento de los particulares, que no son más que los 

estados de una oferta o acuerdo contenidos en un informe. 

Por su parte, Sánchez (2019), aporta comentando que lo que se debe buscar entre los 

participantes que entran a un concurso de compras públicas, es la variedad y la calidad de 

los bienes y servicios que ofrecen, sin dejar de recordar que, al estar incluidos los bienes 

del Estado, todos los ciclos de obtención serán evaluados eventualmente por la sustancia 

capaz, para garantizar que los bienes del Estado están siendo utilizados de manera 

eficiente y adecuada.  

Tratando de no sobrevalorar en los acuerdos o que los honores terminen prefiriendo a un 

oferente, restringiendo la cooperación de las diferentes organizaciones. La ejecución de 

la contratación aborda una actividad entre varias figuras del ámbito público que van desde 

la sustancia pública hasta las organizaciones y áreas financieras cercanas y locales, esto 

infiere resultados que en el futuro tienen resultados desafortunados en la economía del 

estado. 

En este sentido, Ríos (2020), considera que la adquisición de mano de obra y productos 

es una estrategia individual, eficiente y ejecutada según los lineamientos existentes, por 

lo que se establecen los ciclos que parten de la prueba reconocible de la necesidad, la 
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decisión del proveedor, la congruencia de lo mencionado, el pago por la ayuda y 

diferentes normas legalmente necesarias  

Es decir que, la contratación de bienes y servicios implica cualquier acuerdo celebrado 

por una oficina pública para obtener materiales, equipos, suministros o administraciones, 

incluido un acuerdo para administraciones competentes. Por lo tanto, es una medida 

transversal de la administración, similar a la metodología presupuestaria.  

De tal manera que para Miranda (2020), constituye un instrumento de avance que permite 

la consolidación de áreas débiles de la sociedad en la interacción monetaria global, y crea 

el uso del Estado, pero además una pieza decente del dinamismo de la economía pública, 

con consecuencias para la edad de los negocios, la dirección de las especulaciones y el 

giro útil de los acontecimientos.  

Con referente al entendimiento del tema Macías, Peñafiel, Arreaga y Tamayo (2020), 

indican que la contratación pública ocurre cuando elementos públicos contratan con 

personas regulares o legítimas de la población en general o del área privada, para el 

desarrollo de actividades sociales. Es toda presentación recíproca o voluntad normal, 

entregando resultados legítimos entre dos personas, una de las cuales se encuentra en la 

actividad de la capacidad empresarial, cuyo rubro puede estar comprendido por la 

ejecución de una obra o la disposición de una asistencia pública, cuyo diseño es el avance 

de los intereses y el cumplimiento de las necesidades generales. 

Por regla general, la acción del Estado gira en torno a la satisfacción de sus propósitos 

protegidos para apoyar el área local como garante de la seguridad pública y la solicitud 

pública entre sus capacidades fundamentales. Asimismo, López (2020), cree que su 

ámbito de actuación incorpora adicionalmente una medida monetaria, razón por la cual 

se encuentra en la constante tarea de impulsar el avance de un país a través de 

instrumentos y disposiciones públicas que puedan lograr cambios positivos en su 

desarrollo y giro financiero. 

La licitación pública, como método de oposición y concurso de ofertas, mediante el cual 

un potencial contratante convoca a los individuos investidos a ofertar unos contra otros, 

para adquirir, así, la oferta más conservadora que cumpla con los prerrequisitos 

establecidos por el contratante, donde Estrella (2021), señala que es el proceso de venta 

que consiste en ofrecer públicamente cosas que se adjudican al que ofrecen más por ellas. 
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En este sentido, Moya (2021), muestra que se requiere que todas las entidades públicas 

establezcan el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), lo transfieran y lo ejecuten de acuerdo 

al cronograma, todas las compras deben ser administradas por la normativa vigente, lo 

que da cabida a la focalización de los rubros ecuatorianos, el empoderamiento de los 

visionarios empresariales, el avance en el desarrollo de los pequeños y medianos 

emprendimientos y el cumplimiento de los objetivos alineados con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

Presupuesto  

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) define el presupuesto público como 

herramienta de gestión para obtener resultados en beneficio de la población 

proporcionando servicios y un aparato de la administración para obtener resultados de 

apoyo a la población ofreciendo tipos de asistencia y cumpliendo objetivos, considerando 

el valor, la adecuación y la productividad de las fundaciones públicas.  

De acuerdo a las investigaciones de Pesantes (2021),  los procesos de contratación pública 

en un comienzo no estaban normados de forma adecuada, existían vacíos legales y 

administrativos en su ejecución, no obstante la presencia de lineamientos penales, siendo 

el principal problema el impacto de la venta y el sobreprecio en las compras, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) creada para atender 

este tipo de problemas, especifica la sencillez, el trato razonable, la uniformidad, la 

oportunidad en cada una de las estrategias de adquisición pública, siendo este lineamiento 

obligatorio para cada uno de los establecimientos públicos, mixtos, o que supervisan los 

bienes públicos. 

Asimismo, a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Sistema Contratación Pública, 

se ha singularizado y diferenciado la forma de marcar los contratos de ejecución de 

políticas para la obtención de mano de obra y productos, incluyendo la información de la 

Secretaría de Contratación Pública en su entrada de adquisición pública. 

Del mismo modo según Cortés (2021), la gestión pública convierte a los ciudadanos 

administrados en el eje fundamental y razón de ser de la administración pública, pues los 

procesos institucionales generan bienes y servicios públicos cuyos beneficiarios son los 

ciudadanos, los que con su evaluación justifican los resultados de la gestión pública, de 

sus procesos internos y de los servidores públicos. 
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Es más, el presupuesto público es una herramienta de gestión estatal y se usa como una 

prioridad de los residentes controlados el eje central y la razón de ser de la 

implementación de las políticas, ya que los ciclos institucionales producen mano de obra 

pública y productos cuyos destinatarios son los residentes, quienes con su valoración 

legitiman las consecuencias de la administración pública, de sus ciclos internos y de los 

trabajadores comunitarios.  

Además, según Santa Cruz (2021), durante el año, se establecen límites de gasto para 

cada organización que se relaciona con el área pública, así como para los ingresos que la 

financian, considerando la accesibilidad de los activos públicos para mantener el 

equilibrio presupuestario.  

6.4.1. Proceso de compras públicas  

 

Los procesos de compras públicas, según lo señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública (2018), están comprendidos y clasificados de acuerdo a sus 

características y especificaciones estas son: 

 Adquisición de bienes  

 Arrendamiento de bienes  

 Prestación de servicios  

 Prestación de servicios de consultoría  

 Elaboración de obras públicas. 

Para la ejecución de todos los tipos de procesos el GAD Parroquial Rural Bellavista del 

Cantón 24 de Mayo, deberá cumplir con las etapas respectivas ante el Sistema Nacional 

de Contratación Pública del Ecuador. Siendo la entidad rectora responsable de las 

políticas, gestión y de la administración descentralizada, donde la aplicación de las 

normativas legales debe llevar al cumplimiento de las etapas y procedimiento de dicha 

entidad.  

6.4.2. Etapas de una contratación pública 

 

Según Araya (2018), define que las etapas de un proceso de contratación pública se 

dividen en 4 categorías entre ellas son:  
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Fase o etapa de preparatoria; es aquí donde se conoce y determina la necesidad o el porqué 

de la contratación, es decir que queremos comprar considerando las condiciones técnicas, 

económicas y legales que debe cumplir para satisfacer las necesidades de la entidad.  

Fase o etapa Pre Contractual; en esta fase la entidad contratante procede a realizar la 

publicación de dicho proceso en el portal institucional el SERCOP, en donde 

posteriormente existirá una interrelación entre los proveedores que participan con las 

instituciones en diferentes instancias.  

Fase contractual o ejecución; es aquí donde elabora el contrato previo la entrega de las 

garantías presentadas por el Beneficiario, y luego empieza la ejecución del contrato. La 

información en proceso legal, así como de las garantías entregadas deberá ser registrada 

en el portal institucional del SERCOP. Además, el administrador del contrato de cumplir 

a cabalidad con todas las obligaciones pactadas en dicho documento.  

Y por último se encuentra la fase de seguimiento dicha fase no se encuentra definida por 

el SERCOP, pero es aquí donde la entidad contratante deberá velar o revisar que se 

cumplan con las revisiones técnicas y sus debidos mantenimientos, y por otra parte es 

aquí la importancia de esta fase considerando que se deben realizar las correspondientes 

auditorías o exámenes especiales donde le corresponden a los órganos de control.    

6.5. HIPÓTESIS GENERAL  

Al diseñar un examen especial ayuda a mejorar los procesos de adquisición de bienes y 

servicios. 

6.5.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

Al diseñar un examen especial ayuda a mejorar los procesos de adquisición de bienes y 

servicios. 

En el GAD Parroquial Rural Bellavista si se puede diagnosticar los procesos de 

adquisición de bienes y servicios en función al cumplimiento legal.  

A través de un estudio de experto si se logrará obtener conocimiento en cuanto al examen 

especial y a los procesos de adquisición de bienes y servicios. 
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6.6. MARCO CONCEPTUAL 

Examen especial  

Según Atiaja (2015), argumenta que un examen especial es un tipo de auditoría 

gubernamental donde comprende la revisión y análisis de algunas operaciones o 

transacciones, tiene como objeto verificar aspectos presupuestales o de gestión, el 

cumplimiento legal y reglamentarias y por último elaborando el informe correspondiente 

donde incluye observaciones, conclusiones y recomendaciones.    

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015), establece que un 

examen especial es un tipo de auditoría gubernamental donde se encarga de verificar, 

estudiar y evaluar aspectos limitados dependiendo de las actividades rutinarias de la 

entidad, aplicando las diferentes, técnicas e instrumentos de auditoría.  

De acuerdo con lo antes expuesto, recalco que el realizar un examen especial conduce a 

conocer a profundidad la situación real de la empresa en sus diferentes dimensiones, sin 

importar, su magnitud, su actividad y su economía.  

6.6.1. ¿Qué es un método de experto? 

 

Según Medel (2017), define que es un método esencialmente para dar por afirmado 

hipótesis o teorías planteadas y obtener pruebas de las reacciones naturales que se 

producen en el ambiente, de modo que el objetivo es obtener un número de opiniones que 

se reduzcan por la aplicación del método donde esta información servirá después para 

validar el producto.  

Considerando lo expuesto por los autores anteriores, establezco que los métodos de 

expertos son utilizados como fuente de información a un grupo de personas que supone 

un conocimiento especializado de lo que se va a tratar.  

Según Fernández (2020), define que es un conjunto de expertos valida la propuesta 

sustentando en base a sus conocimientos, investigaciones, experiencias y estudios 

bibliográficos, es más da la posibilidad de que los participantes realicen la encuesta desde 

su comodidad ya que como sabemos todos tienen responsabilidades que cumplir.  
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6.6.2. ¿Qué es el método Delphi? 

 

Según Colbrand (2017), El método Delphi es un sistema predictivo que nos ayuda a 

conocer con una mayor seguridad cómo va a evolucionar algún elemento en el futuro 

mediante una serie de técnicas de investigación. Cabe mencionar que en las empresas se 

trata de un método habitual para realizar predicciones de demanda o análisis de mercado. 

Considerando lo antes mencionado considero que este método es una técnica de 

comunicación desarrollada como un método asistemático e interactivo de predicción 

basándose a un grupo de posibles expertos obteniendo información esencialmente 

cuantitativa, pero relativamente precisa acerca del futuro.   

Según Figueroa (2020), el método Delphi es un método de estructuración de un proceso 

de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo, esencialmente se considera a personas 

expertas capaces de dar opiniones asertivas y poder buscar solución a futuro de dicha 

problemática.  

6.6.3. ¿Qué es el alfa de cronbach? 

 

Según   Mitjana (2018), el alfa de cronbach está basada en elementos estandarizados lo 

cual se utiliza con la finalidad de conocer la confiabilidad de los resultados obtenidos y a 

su vez si los ítems propuestos están correlacionados. Cabe recalcar que para este 

coeficiente alfa de conbrach se establece un valor mínimo de 0,70 por debajo de este valor 

la consistencia interna de la escala utilizada es baja.    

6.6.4.  ¿Qué es el coeficiente de Kendall?  

 

El Coeficiente de Concordancia de Kendall según los aportes de Morales (2016), se usa 

para medir el grado de relación entre varios expertos de acuerdo a una problemática o 

tema determinado, de tal manera que ofrece un valor mediante el cual se decide el nivel 

de concordancia entre los expertos. El valor es entre el 0 al 1. 

W: 1 significa concordancia de acuerdos totales  

W: 0 desacuerdo total  
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6.6.5. Procedimientos administrativos  

 

Según Álvarez (2020), establece que los procedimientos administrativos es una vía que 

posee la administración pública para predecir actos administrativos garantizando una 

adecuada actuación administrativa. Es de mencionar que la administración pública sirve 

con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo a los siguientes principios; 

eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación de acuerdo a la 

Ley y al Derecho.     

Según Bórquez (2020), es un conjunto de trámites, estructurados en fases, con una 

variedad de operaciones definida donde soportan un proceso de negocio o expediente. y 

a su vez identifica el tratamiento completo de un expediente desde su inicio hasta su 

finalización.  

El presente estudio se acoge al argumento de Álvarez, al ser un proceso de toma de 

decisiones de la Administración Pública. Seguidamente apoyado por una serie de 

principios fundamentales a las cuales debe responder de forma indeleble, ya que los 

mismos influyen en todo el procedimiento administrativo.  

6.6.6. Procedimientos financieros  

 

Según Rosillón y Alejandra (2017), definen que los procedimientos financieros ayudan 

al desarrollo económico de la entidad, es más hasta en la mejora continua de los procesos 

o toma de decisiones para en un futuro crecer como empresa, institución u organización, 

estos procedimientos se dan o aplican cotidianamente en diferentes casos. 

 Según Mayor (2018), es un mecanismo que proporciona información acerca de la 

ejecución y registro de operaciones contables para la realización de una actividad o tarea 

en particular, es de mencionar que los procesos financieros no solo tiene que ver o 

considerar la parte contable, sino que también la parte administrativa de la empresa.  

Con respecto a lo antes expuesto, considero que los procedimientos financieros es de 

mucha importancia llevar un control en cuanto a los mismos, porque es aquí donde se 

pueden detectar falencias y al mismo tiempo se brinda solución a las irregularidades, 

logrando así que la empresa sea eficientemente activa y fiscalmente productiva.   
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6.6.7. Adquisición de bienes y prestación de servicios  

 

Según Tosoni (2018), define que la adquisición al conjunto de actividades para 

seleccionar proveedores, establecer términos y condiciones, no dejando a lado los 

contratos. De modo que, las adquisiciones tienen con la obtención de todos los productos 

y servicios que sean necesarios para que la entidad funcione y desarrolle 

institucionalmente.  

Según Villada (2019) la adquisición es el acto de obtener algún producto o servicio 

mediante una transacción esto exige que el demandante realice una orden de compra y 

que el pago sea aceptado por el ofertante. 

Con referencia a lo que menciona Tosoni, considero que la adquisición de bienes y 

prestación de servicios depende de las necesidades que existan tanto la institución como 

la localidad o territorio en general, recordando que siendo una entidad que pertenezca al 

sector público por ende debe velar por las necesidades de su alrededor, es decir de los 

ciudadanos que de tal manera contribuyan también al mejoramiento y funcionamiento de 

la misma.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para conseguir el objetivo de la investigación se realizó con bases metodológicas, es decir, 

información primaria y secundaria en concordancia con lo que plantea el método Delphi 

y el método de experto, donde partió de un coeficiente de K, que permitió diferenciar 

entre un especialista y un experto, entre otras palabras identificar el grado de 

conocimiento de los mismo.  

De tal manera, que se conformó por dos grupos humanos es decir el grupo coordinador y 

el de expertos. En este sentido las características determinantes para aplicar este método 

fueron: trabajo con anonimato, retroalimentación, proceso interactivo y datos 

suministrados. Esto nos sirvió para elegir a través de dos rondas consecutivas los expertos 

en los dos indicadores diseñados: procesos de compras públicas y el diseño de un examen 

especial al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural “Bellavista”. 

La selección del grupo de expertos la realizó el grupo coordinador teniendo en cuenta los 

criterios de investigación como según Garrote (2015), señala como necesario un mínimo 

de siete expertos, pero no más de 30. Por otra parte, Hernández (2019), sostiene que la 

literatura recomienda entre 10 a 18, al respecto Pérez (2017), opina que este rango en el 

número de expertos es razonable. De tal manera que en la primera batería fue fijar un 

criterio fundamental de selección la competencia de los candidatos en el área de 

investigación donde se identificaron 25 posibles candidatos y se descartaron 8 por falta 

de conocimiento al tema, del total inicial quedaron 17 expertos. Siguiendo los criterios 

que han publicado Alarcón, Trápaga, & Navarro (2017), se estableció la secuencia 

metodológica a seguir compuesta de 3 fases fundamentales. 

Fase preliminar: en esta fase el grupo coordinador seleccionó al grupo de expertos en base 

a sus conocimientos, entre sus funciones está el interpretar los resultados parciales y 

finales de la investigación a través de un alfa de cronbach y Kendall sacando la frecuencia 

y la media para saber si el diseñar un examen especial al Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial rural “Bellavista” es consistente y fiable.  

Fase exploratoria: en esta fase se verificó la primera versión de la batería y debido a los 

resultados se sometió a una segunda ronda, con la intención de recabar los criterios 

cuantitativos y cualitativos. El envío y la recepción del cuestionario fue a través de correo 

electrónico el archivo estaba conformado por una breve introducción al tema y de la 

entidad, el método que se estaba utilizando, como también el objetivo del tema, las 
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instrucciones del cuestionario y seguido del correspondiente instrumento para la 

validación.    

Este análisis estadístico de las opiniones garantizó cada una de las respuestas lograrán ser 

procesadas de forma cuantitativa en el resultado final. En relación a la formulación de las 

preguntas se utilizó una escala de medición de tipo Likert con 4 categorías, además de 

una pregunta abierta para recoger las valoraciones cualitativas de cada experto, 

seguidamente se le asignó un número a cada experto para garantizar el anonimato. 

Los resultados de la segunda ronda para la validación por parte del grupo de experto, 

fueron analizados donde el punto de vista cuantitativo aplicando la metodología expuesta 

por Mitjana (2018), el alfa de cronbach está basada en elementos estandarizados lo cual 

se utiliza con la finalidad de conocer la confiabilidad de los resultados obtenidos y a su 

vez si los ítems propuestos están correlacionados. Cabe recalcar que para este coeficiente 

alfa de conbrach se establece un valor mínimo de 0,70 por debajo de este valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja.    

Fase final: en esta fase se solicita la valoración por parte de los expertos de los indicadores 

procesos de compras públicas y diseño de examen especial y así sintetizar los resultados 

obtenidos.   

Considerando lo antes expuesto, se establece que el examen especial diseñado para los 

procesos de adquisición de bienes y servicios al Gobierno Autónomo Descentralizado 

parroquial rural “Bellavista” es consistente y fiable, porque de acuerdo a los estándares 

de alfa de conbrach tiene como resultado 0,726 lo cual muestra confiabilidad en los datos.  

Para aplicar este método se utilizó la siguiente fórmula de alfa de cronbach.  

𝑎 =
𝐾

𝐾−1
    1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2  

Dónde:  

K= muestra el número de ítems, Si¨2: es la sumatorias de varianza de los ítems, 

ST¨2: Varianza de la suma de los ítems y (a) es el coeficiente de alfa de cronbach. 

Por otra parte, también se utilizó el Coeficiente de Concordancia de Kendall según los 

aportes de Morales (2016), se usa para medir el grado de relación entre varios expertos 

de acuerdo a una problemática o tema determinado, de tal manera que ofrece un valor 

mediante el cual se decide el nivel de concordancia entre los expertos. El valor es entre 

el 0 al 1. 
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W: 1 significa concordancia de acuerdos totales  

W: 0 desacuerdo total  

Considerando lo antes escrito, se establece que los resultados obtenidos en base a la 

segunda ronda tuvieron concordancia en w de Kendall con un valor de 0,826 lo cual indica 

la existencia de una correlación lineal positiva entre las variables como también la 

consistencia y fiabilidad en los datos.  

Para aplicar este método se utilizó la siguiente fórmula de concordancia en w de Kendall.  

 

 
Donde:  

N es el número de sujetos, ∑𝑅𝑖
2: es la suma de las sumas al cuadrado de las jerarquias 

para cada uno de los N sujetos jerarquicos, K: muestra el número de evaluadores,  𝑇𝑗: 

asigna el promedio de las clasificaciones a la observación empatada, 𝑇𝑖: el número de 

jerarquías empatadas en la agrupación de empates y 𝑔𝑗: el número de grupos de empates 

en el conjunto de jerarquias.  

Por último, se realizó un análisis cuantitativo de las opiniones expresados por los expertos 

a la pregunta abierta incorporada, lo cual se trataba de la estructura de un diseño de 

examen especial en donde sus opiniones fueron muy acertadas para el sustento de la 

investigación. Y para concluir con esta fase se elaboró una entrevista al presidente y 

contador del GAD en base a los procesos de compras públicas y el diseño de un examen 

especial, donde sus respuestas en cuanto al primer indicador fueron de expresión poco 

favorable ya que existe deficiencia en las actualizaciones, cumplimiento y desarrollo en 

los procesos de compras públicas, y en cuanto al segundo indicador expresaron que de 

acuerdo a las falencias existentes en la entidad, dicha propuesta planteada esta de acorde 

para un futuro ejecutarla ya que nunca antes han realizado este tipo de examen en la 

entidad.   
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Figura 2: Esquema propuesto para aplicación del método Delphi 

Fuente: Proaño (2018) 
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Tabla 1: escala utilizada para batería en el método Delphi 

Respuesta Cualitativa  Valor Cuantitativo Asignado  

Muy Satisfactorio 1 

Poco Satisfactorio 2 

Satisfactorio 3 

Nada Satisfactorio 4 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos acumulados se agruparon por cada dimensión; examen especial y procesos de 

compras públicas fueron analizados y procesados por Microsoft Excel, como herramienta 

de ayuda, para luego ser integrado al software IBM SPSS Statistics, con el cual se pudo 

calcular alfa de cronbach como modelo de consistencia interna basado en la correlación 

entre elementos.  
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VIII. RESULTADOS 

Los resultados de la presente investigación se realizaron a través de la metodología ya 

mencionada y a su vez basándose en tres fases. Fase preliminar en donde el grupo 

coordinador se conformó tal como se expresa anteriormente al describir los métodos 

usados para desarrollar la presente investigación. Seguidamente, el grupo coordinador 

seleccionó a los expertos, los cuales se determinaron a partir de los resultados de la 

valoración del grupo coordinador, unido a la autoevaluación de los propios expertos del 

nivel de competencia en el tema de investigación. 

 

El cuestionario se realizó a 17 expertos que alcanzaron resultados muy altos para analizar, 

dar criterios válidos y confiables sobre el trabajo elaborado como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Resultado del procesamiento para la determinación del coeficiente de expertos. 
 

EXPERTOS  Kc Ka K VALIDACIÓN  

1           0,90            0,82            0,86  Alta 

2           0,90            0,84            0,87  Alta 

3           0,80            0,91            0,86  Alta 

4           0,80            0,89            0,85  Alta 

5           1,00            0,83            0,92  Alta 

6           0,80            0,77            0,79  Alta 

7           0,80            0,75            0,78  Alta 

8           0,80            0,95            0,88  Alta 

9           0,80            0,75            0,78  Alta 

10           0,80            0,84            0,82  Alta 

11           0,70            0,70            0,70  Alta 

12           0,90            0,99            0,95  Alta 

13           0,90            0,80            0,90  Alta 

14           0,90            0,90            0,90  Alta 

15           0,85            0,90            0,80  Alta 

16           0,90            0,80            0,90  Alta  

17           0,70            0,91            0,81  Alta 

Fuente: elaboración propia  

Leyenda: 

Kc-Coeficiente de conocimiento; Ka-Coeficiente de argumentación; K-Coeficiente de 

competencia de los expertos. 

Clasificación: 

 Si: 0,80 >=K <= 1,00; candidato tiene una competencia Alta. 

 Si: 0,50 >= K <= 0,80; candidato tiene una competencia Media. 



 

34 
 

 Si: K <0,50; candidato tiene competencia Baja. 

Fase exploratoria: Esta fase constó de tres rondas de consulta para la validación de los 

datos obtenidos, en la primera ronda de esta fase se sometió a la valoración de 25 posibles 

expertos, que luego se sometió a segunda ronda quedaron 17 expertos cuyos resultados 

cuantitativos de las valoraciones realizadas se procesaron mediante análisis estadístico 

aplicando la metodología antes mencionada.  

Fase final: En esta última fase se solicitó la valoración por parte de los 17 expertos en 

base al diseño del examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

rural “Bellavista” donde se podrá verificar a través del presente grafico la frecuencia 

mostrando un nivel alto muy satisfactorio para diseñar el examen especial a la entidad es 

más contribuir a la mejora de los procesos a través de este tipo de examen especial. 

Figura  3: Diseño de examen especial 

Fuente: Elaboración propia  

Una vez que los expertos han llegado a un consenso en relación a la validez de diseñar un 

examen especial al GAD parroquial rural “Bellavista” a partir de su consulta iterativa 

aplicando el método Delphi, alfa de cronbach y el Coeficiente de Concordancia de 

Kendall, el grupo coordinador una vez establecido el consenso. Se estableció la estructura 

definida del diseño del examen especial a los procesos de adquisición de bienes y 

servicios en el GAD parroquial rural “Bellavista”. La cual se representa en la figura 2 del 

examen. 
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Figura 4: Esquema de examen especial 

Fuente: Elaboración propia  

La propuesta metodológica del examen especial a los procesos de adquisición de bienes 

y servicios del sector estudiado, desde su entorno parte de las leyes y normas establecidas 

para las entidades públicas del país. La propuesta contempla tres fases que permiten el 

conocimiento de la entidad que permitirá analizar los mecanismos a evaluar  y con esto 

llegar a su segunda fase donde se evaluará cada componente y se aplicarán papeles de 

trabajo todo para comunicar los resultados parciales y con esto mostrar los hallazgos para 

terminar con un informe borrador su revisión y un final, esta propuesta que se gráfica en 

la figura 2, está sustentada en un análisis de expertos mediante la aplicación del método 

Delphi, que demostró su aplicabilidad en el territorio estudiado mediante el consenso 

entre 17 expertos. 
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IX. CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación realizada y a los resultados expuestos se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

El fundamento de las bases teóricas y metodológicas contribuyó al sustento del trabajo  

de investigación donde permitió conocer la importancia de aplicar la metodología Delfhi 

en conjunto con el Coeficiente de Alfa de Cronbach partiendo de un coeficiente W de 

Kendall.     

Mediante el diagnóstico realizado se puede considerar  realizar un flujo de procesos en 

cuanto a la parte administrativa, logrando el cumplimiento a los objetivos institucional, 

mediante las leyes, reglamento y estatutos establecidos por el Estado Ecuatoriano    

A través de la metodología Delphi en conjunto con el alfa de cronbach y el coeficiente de 

concordancia de W de Kendall, se pudo realizar el estudio de expertos para obtener 

conocimiento para la propuesta del diseño del examen especial a los procesos de 

adquisición de bienes y servicios del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial 

rural “Bellavista”. Lo cual dio un resultado muy satisfactorio para en un futuro poder 

llevarlo a su ejecución como también lograr el desarrollo institucional.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Figura 5: Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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XII. ANEXOS 

Preguntas diseñadas para los expertos, contador y presidente del GAD parroquial 

rural “Bellavista” en cuanto a los procesos de compras públicas  

PREGUNTAS  OPCIONES  

 Nada 

satisfactorio 

satisfactorio Poco 

satisfactorio 

Muy 

satisfactori

o  

¿Cómo considera que el diseño de un examen 

especial ayudaría a mejorar el procedimiento de 

adquisición de bienes y servicios? 

    

 

¿Considera que es factible llevar un control de los 

procesos de adquisición de bienes y servicios? 

    

¿Cómo considera las sanciones por el 

incumplimiento a la Ley?  

    

¿Cómo considera las actualizaciones de las Normas 

|conforme a las reformas legales de los procesos de 

adquisición de bienes y servicios? 

    

 

¿Cómo considera de acuerdo a la Ley, que debe 

existir un procedimiento para monitorear el Plan 

Anual de Contratación? 

   

 

 

¿Cómo considera el fundamento teórico para 

realizar los procesos de compras públicas? 

    

¿De qué manera considera que las capacitaciones a 

los funcionarios ayudan a fundamentar el 

conocimiento en cuanto a su desempeño? 

    

 

¿Cómo considera el realizar un diagnóstico a los 

procesos  de adquisición de bienes y servicios 

logrando  verificar el cumplimiento legal? 

    

 

¿Cómo considera las sanciones por el 

incumplimiento al Plan Anual de Contratación? 

    

¿De qué manera considera realizar estudios antes de 

un procedimiento Precontractual? 

    

¿De qué manera considera que la entidad debe 

aplicar los modelos y formatos publicados en el 

Portal de Compras Públicas para realizar las 

adquisiciones? 

    

 

¿Cómo considera que el criterio de expertos aporte a 

validar la realización de un examen especial? 
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Preguntas diseñadas para los expertos, contador y presidente del GAD parroquial 

rural “Bellavista” en cuanto al diseño del examen especial  

PREGUNTAS  OPCIONES  

 Nada 

satisfactorio 

satisfactorio Poco 

satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Observación  

¿Considera que las fases del examen 

especial están correctas? 

     

¿Considera que antes de las fases debe 

haber premisas? 

     

¿Considera que el procedimiento o pasos a 

seguir están de acorde al examen especial?  

     

¿Considera que al diseñar un examen 

especial se debe conocer sus limitaciones y 

sus alcances? 

     

¿Está de acuerdo que en la primera fase se 

planifica lo que se va a realizar o ejecutar? 

     

¿Está de acuerdo que en la segunda fase se 

ejecuta lo planteado anteriormente? 

     

¿Está de acuerdo que en la tercera fase se 

comunican los hallazgos y a su vez los 

resultados con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones? 

     

¿Considera que los objetivos y alcance se 

deben establecer en la primera fase? 

     

¿Considera que en la fase de la ejecución 

se deben presentar los componentes y 

subcomponentes a evaluar? 

    

 

 

¿Consideras que los responsables se deben 

ubicar en cada componente evaluado? 

     

¿Consideras que en cada fase se debe 

mencionar el equipo auditor y su función 

que le corresponde? 

     

¿Considera que la estructura del examen 

especial es la adecuada? deje su 

comentario  
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Diseño del examen especial. 

EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS AL GAD PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA. 

La siguiente auditoría se realizará a una institución del sector público como lo es, el GAD 

Parroquial Rural Bellavista. A continuación, se detalla siguiendo la estructura adecuada.   

FASE I: PLANIFICACIÓN  

PROGRAMA DE AUDITORÍA- PLANIFICACION 

Orden de Trabajo    

Carta de Presentación 

Comunicación Inicio de Auditoría 

Visita Preliminar 

Entrevista al contador-presidente 

Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

Motivo del Examen  

Objetivos del Examen  

Alcance del Examen  

Memorando de planificación  

FASE II: EJECUCION 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES  

  

 

  

 

  

 

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

Elabore Notificación Informe de Auditoría 

Prepare Informe Final de Auditoría 

Presentación del Dictamen de Auditoría 

 

 

 

 

 



 

45 
 

PLANIFICACIÓN 

 

ENTIDAD:  

NATURALEZA:  

PERÍODO:  

DIRECCIÓN:  

 

EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES  FUNCION 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  FECHA:  

REVISADO POR:  FECHA:  
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GAD PARROQUIAL RURAL BELLAVISTA 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO DE LA AUDITORÍA  

PROGRAMA DE AUDITORÍA – PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

ALCANCE  
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GAD PARROQUIAL BELLAVISTA 

EXAMEN ESPECIAL 

ENTREVISTA 

REFERENCIA  

NOMBRE:  

CARGO:  

FECHA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Supervisado por:  
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SEGUNDA BATERÍA PARA EXPERTOS 

 

Muestre su grado de acuerdo con las afirmaciones planteadas respecto a los procesos 

administrativos en una entidad pública. 

Tomando en consideración las siguientes escalas: 

Muy Satisfactorio 1= MS      Poco Satisfactorio 2= PS         Satisfactorio 3= S     Nada 

Satisfactorio 4= NS  

 

PREGUNTAS SIN CONSENSO DE COMPRAS PUBLICAS  

Preguntas Criterio Su respuesta ronda 1  Nueva respuesta  Media  

PREGUNTA 

3 

¿Cómo considera las 

sanciones por el 

incumplimiento a la 

Ley?     

PREGUNTA 

4 

¿Cómo considera las 

actualizaciones de las 

Normas |conforme a 

las reformas legales de 

los procesos de 

adquisición de bienes y 

servicios?     

PREGUNTA 

5 

¿Cómo considera de 

acuerdo a la Ley, que 

debe existir un 

procedimiento para 

monitorear el Plan 

Anual de 

Contratación?    

PREGUNTA 

6 

¿Cómo considera el 

fundamento teórico 

para realizar los 

procesos de compras 

públicas?    
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50 
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