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II. INTRODUCCIÓN  

La administración de los recursos públicos de manera responsable es un principio 

fundamental en el desarrollo de las comunidades, donde el servicio debe ser de calidad y 

excelencia con factores de vanguardia, para el cumplimiento exigente debe existir un control 

interno para el desarrollo de los objetivos trazados, como se establecen también en las 

empresas. 

Estos estándares de calidad en la gestión administrativa con la que manejan varias 

instituciones son un factor determinante en la administración de los recursos tanto materiales 

tangibles e intangibles, con bases de registros contables que mejore la ejecución de los 

resultados planteados mucho más si mantiene autonomía y permita alguna tasa de rentabilidad. 

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Esmeraldas (GADME), situada en la provincia con el mismo 

nombre, siendo la capital de la misma con un recurso muy importante para el desarrollo de las 

actividades de la ciudad. Donde siguen procedimientos financieros establecidos en la ley donde 

se conoce su situación actual para la proposición de estrategias que contribuyan a un mejor 

manejo, no siendo un mejor soporte económico sino un control interno de sus procesos. 

Las municipalidades atraviesan un momento económico complicado, una crisis 

económica mundial debido a una pandemia y otros factores locales hacen que la obtención de 

recursos sea una tarea difícil. Realidad que mantiene la ciudad de Esmeraldas con un sistema 

económico decadente porque sus fuentes de ingreso son menores que sus egresos teniendo el 

descontento de la población en relación a la administración que se está realizando. Por eso el 

objetivo de esta investigación es analizar la incidencia del control interno en la gestión 

administrativa y financiera de los a través de principios, normas y procedimientos de 

verificación de la gestión para garantizar los procesos del municipio. 

Teniendo en cuenta que los gobiernos locales tienen hoy en día la gran responsabilidad 

de promover el desarrollo local, porque son las instituciones más cercanas a la población, razón 

por la cual conocen la realidad y la problemática existente en su jurisdicción, pues cuentan con 

mayor presupuesto resultado del crecimiento económico. La gestión administrativa en 

cualquier organización se presenta como uno de los puntos más resaltables en cuanto a puesta 
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en marcha de un negocio se refiere, de esta manera su correcta aplicación tendrá una inherencia 

directa con el factor de éxito que alcance dicha organización. 

En este sentido esta investigación consta con un marco de teórico, como referencia 

biográfica para sustentar lo teórico y científico, donde se explica el objetivo de estudio, 

empezando con los antecedentes en relación al tema, su fundamentación teórica sobre los 

elementos del control interno y su definición para determinar el paradigma a utilizar y la base 

legal que se relaciona. Se profundizará sobre la administración financiera y su gestión, donde 

se aplican, que mecanismo se relacionan en relación a las municipalidades. 

Para la elaboración del presente caso práctico se utilizó el método inductivo-deductivo, 

por cuanto para su elaboración se partió de los elementos conocidos del control interno, su 

importancia y los principales elementos para poder llegar a lo desconocido, sobre la gestión 

administrativa del sector público lo que representan los resultados de la investigación. Para la 

ejecución del mismo se necesita como herramienta la técnica e instrumento de investigación 

utilizado (encuesta), mismos que sustentan la verificación de la hipótesis donde se obtiene el 

análisis e interpretación de los resultados. 

Desde la parte metodológica es mixta con un diseño cualitativo y cuantitativo que 

combina la investigación documental como la investigación de campo, donde parte desde la 

interpretación del tipo de estudio, determinación de la población, la muestra, datos. 

Esta investigación es no experimental donde hay elementos de observación mas no de 

manipulación de sus variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Con un alcance 

descriptivo, permitió identificar el nivel del alcance de crédito que tiene las microempresas y 

su desarrollo empleando estrategias que utilizan para promover el desarrollo local y ser 

sostenibles en el mercado esmeraldeño. 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Analizar la incidencia del control interno en la gestión administrativa y financiera a través 

de principios, normas y procedimientos de verificación de la gestión para garantizar los 

procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

3.2.Objetivos específicos 

 Identificar la aplicación del control interno en la mejora de la gestión 

administrativa.  

 

 Determinar el ambiente de control del  Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón de Esmeraldas y su  incidencia en la  gestión administrativa  mediante una 

encuesta al personal del área. 

 

 Realizar una evaluación de control interno en el área administrativa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

4.1.Antecedentes 

Dentro de las investigaciones nos permite constatar si la variable independiente de la 

investigación está situada en otras dependientes, lo mismo que permiten convalidar algunos 

puntos, saber qué resultados marcaron en esos procesos investigativos, donde se pudo obtener 

los siguientes resultados: 

Existen una bibliografía poco extensa en relación a un contexto nacional donde diferentes 

instituciones públicas hayan sido evaluadas e investigado sobre su control interno, para conocer 

su gestión administrativa, en este sentido el trabajo investigativo de posgrado en 2011 por parte 

Juna & Arias de denominado: “Plan de Mejora de la Gestión Administrativa, a Través de la 

Auditoria de Gestión del Patronato del Gobierno Provincial de Chimborazo para el Periodo 

2011”. Expresa el siguiente resultado:  

“Los controles determinados a través de la auditoría de gestión señalarán de forma clara y 

concreta los procesos que deben seguir las autoridades, y las medidas preventivas, que permitirán 

evitar errores o desviaciones futuras en la aplicación de los procedimientos en sus procesos, tal 

como lo determina la ley” (Juna & Arias, 2011). 

Con la aplicación metodológica la cual se presenta la  investigación pudieron lograr 

plasmar conocer los lineamientos y procedimientos de operación que permitieron conocer la 

eficiente y eficaz  de la  ejecución de los procesos administrativos, financieros y operativos. 

Otro caso con objeto de estudio similar al ser una municipalidad es el articulo 

denominado “Estudio para la implementación del manual de control interno caso (Gobierno 

Municipal del Cantón Puerto Quito, Provincia de Pichincha)”, realizado en el 2019 en la 

Revista Científica “Ciencia Digital” donde expresa como resultado: 

“En el departamento de tesorería no hay un adecuado control y organización de la 

contabilización de las especies valoradas, afectando de manera diferente a las 

conciliaciones bancarias que no se hace a su debido tiempo, por falta de información en 

forma oportuna al Auxiliar de Contabilidad; pero sobre todo el personal que labora en este 

departamento no tiene la suficiente capacitación razón por la cual se incumple con las 

disposiciones del Reglamento Interno del Municipio y las de Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado” (Egas, Cifuentes, Toala, & Vergara, 2019). 
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En relación a la investigación mencionada muestra que para muchas municipalidades si 

pueden encontrar fallas técnicas en el manejo de control interno, pudiendo concurrir en 

actividades contables no establecidas en la ley, lo cual pueden estar sujetos a investigación, lo 

cual perjudicaría a la institución y sobre todo a la población.  

Como último antecedente el trabajo académico es uno de los pocos  que tiene contexto 

local, siguiendo la variable independiente como sector en Esmeraldas, en la investigación 

desarrollada en el 2017 denominada “Sistema de control interno para el área de inventario en 

la empresa Multirepuestos Játiva de la ciudad de Esmeraldas”, donde se encuentra los 

siguientes resultados: 

“La empresa Játiva está posicionada hace 5 años en el mercado automotriz, el 

negocio presenta ciertas debilidades que podrían afectar directa o indirectamente a las 

actividades concretamente en el área de inventario. La aplicación de indicadores de 

gestión, permite determinar los tiempos improductivos y medir de forma cuantitativa el 

movimiento de los inventarios, esto servirá para plantear estrategias de mejora en las 

actividades que se realizan dentro de esta área, así como la toma de decisiones oportunas. 

(Quiñonez, 2017, pág. 72)”. 

La investigación muestra que a nivel local empresas y la población no tiene nociones 

sobre la importancia del control, lo cual se presenta el nulo nivel de interés en optimizar los 

recursos a nivel personal que poder estar haciendo veeduría a nivel institucional. Además, 

evidencia la poca bibliografía que existe  en referencia a estos temas de investigación.  

4.2.BASES TEÓRICAS  

4.2.1. Control interno 

El control interno es un esquema sistemático integrados de planes, proyectos, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adaptados por 

una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades operacionales, actividades y 

actuaciones, así como la administración de la información y de recursos de una institución 

pública o privada delineada por las normas constitucionales y legales dentro de un territorio o 

estancia internacional.   

El control interno parte desde lo experimental de poder ordenar de manera eficaz sus 

actividades donde probaban técnica constante de forma empírica, con muchos desaciertos, esto 

se producía por el notorio desconocimiento de aquellos que llevaban el control interno, como 
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implicación de pérdidas de comprobantes, documentaciones importantes, fraudes, robos, entre 

otro mecanismo que no solo perjudico a personas, sino a pueblos enteros de manera histórica 

por no llevar un buen control. 

Menciona el (Grupo Editorial Actualícese, 2021) cómo, “El control interno es el plan 

mediante el cual una organización establece principios, métodos y procedimientos que 

coordinados entre sí buscan proteger los recursos de la entidad, además de prevenir y detectar 

fraudes y errores dentro de los diferentes procesos desarrollados en la empresa, en torno al 

cumplimiento de los objetivos planteados para determinado tiempo”. 

 

Ilustración 1. Conceptos básicos del control interno 

Fuente: Superintendencia de economía popular y solidaria, 2021 

 A pesar de que se rondaba el termino dentro los discursos políticos, entre los debates 

científicos contables, el “Control interno” carece de una definición apropiada o universal, o 

que sea aceptada o aprobada por todos los que investigaron el tema, no existe una completa 

unificación del significado de la expresión (Mendoza, García, Delgado, & Barreiro, 2018). Sin 

embargo, se dieron distintas definiciones, provenientes de destacados autores e institucionales 

nacionales y extranjeras, a continuación, se detalla una recopilación de las mismas. 

El control interno es el plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos 

que aseguren que los activos   están   debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la dirección (Judith, 2017). 
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Por otro lado (Morales, 2018) menciona, el sistema de control interno busca su 

funcionalidad mediante una estructura que abarque y dé sentido a las ocupaciones cotidianas 

que se realizan. Dicho sistema se integra por los siguientes elementos: ambiente de control, 

evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión, y 

monitoreo. 

Según las normas de control interno del sector público, se considera al control interno 

como herramienta que abarca el proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para asegurar que se alcancen 

sus objetivos gerenciales (Mendoza, García, Delgado, & Barreiro, 2018). 

En el postulado denominado “Auditoria”, define al control interno de la forma siguiente. 

“El Control Interno es el medio por el cual se realiza la política administrativa. Sería 

natural concluir de esto que un buen sistema de Control Interno es sinónimo de buena 

administración y que un mal sistema de control significa una mala administración. Pero no debe 

interpretarse que los controles dominantes resulten de métodos de aplicación autocráticos, 

rigurosos, o de operación altamente personal (Kohler, 2006).” 

El examen hacia el perfeccionamiento del desempeño de las operaciones determina el 

bienestar de las políticas administrativas, previniendo riesgos innecesarios como los errores en 

la panificación, fraudes en la administración y en la contabilidad, las compañías usan el control 

interno para generar confiabilidad en cada uno de sus pasos (Villacorta, 2012). 

El Estado Ecuatoriano mediante su máximo organismo de control financiero define sobre 

el control interno lo siguiente: 

“Conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos 

y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, 

con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública o privada” 

(Contraloria General del Estado, 2009). 

Pero todo control interno se fundamenta en algo, debe partir con una importancia, para 

poder llegar en ese proceso, lo que constituye que debe manejar unas pautas poder definido así. 
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Por tanto, el control interno tiene como objetivos: 

 

Ilustración 2. Objetivos del Control Interno 

Fuente: Quiñonez, 2017 

En un sentido amplio el control interno incluye controles que pueden ser catalogados 

como contables o administrativos los cuales varían de acuerdo con las circunstancias 

individuales. El control interno son acciones relacionadas y asumidas por todos los miembros 

de la entidad orientadas a la consecución de metas y objetivos planificados, con el fin de 

salvaguardar sus activos a través del uso eficiente asegurando una información financiera 

confiable (Rivas Márquez, 2011). 

4.2.2. Importancia 

La necesidad de tener una confiable información financiera ha dado importancia a la 

aplicación de una normativa de control interno, el establecer lineamientos para la presentación 

de los estados financieros o el obtener un informe de auditoría libre de salvedades hace que 

toda organización empiece por un control interno básico, en donde su función es netamente de 

gestión. 
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Las compañías implementan el control interno puesto que estas permiten establecer sus 

estrategias y perseguir sus metas a cumplir, esta involucra que cada área este en constante 

coordinación con todos sus mecanismos para que se dé un procedimiento integral para así poder 

obtener un crecimiento significativo hacia el éxito de las organizaciones realizando un 

adecuado desempeño. 

4.2.3. Características 

Afirma (Luna, 2013), mención que el control interno debe tener lo siguiente  

“El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. Dicho termino 

reconoce que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás 

el directivo y sus trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las 

probabilidades de errores y fraudes en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, 

ya que estarían obviando la posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más 

eficientes, se puedan cometer errores por descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o 

distracción del personal o sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho 

delictivo” (Pág. 52). 

Según (Navarro, 2006) hablando de la finalidad del control interno nos indica lo 

siguiente: La finalidad del control interno es proteger los activos y asegurar la validez de la 

información promoviendo la eficiencia en las operaciones a su vez asegurando el cumplimiento 

de las políticas.  

Los controles internos, pueden ser caracterizados bien en contables o administrativos:  

1. Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de los 

registros contables.  

2. Los controles administrativos se relacionan con la normativa y los procedimientos 

existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el acatamiento de las políticas 

de la Dirección y normalmente sólo influyen indirectamente en los registros contables. 

4.2.4. Elementos  

El control interno está compuesto por cinco componentes relacionados entre si, que 

buscan encaminar a la empresa por el camino de la eficiencia en los procesos administrativos 

y operacionales de la organización. 
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Tabla 1. Elementos del control interno 

Fuente: Quiñonez, 2017 

 

. Cabe destacar que para que se lleve este proceso de forma correcta deben estar regidas 

por reglas o políticas cuyo objetivo es controlar el desarrollo de las actividades. 

4.2.5. Control interno mediante la contabilidad básica  

La contabilidad básica es el eje organizacional de toda empresa o institución, es la parte 

inicial de control para el cumplimiento de lo que el inversionista o administrador desea de su 

empresa, de ahí la importancia de que genere ciertos documentos que ayudan al control interno 

proporcionando un análisis objetivo de las responsabilidades asignadas, evaluaciones que 

tienen comentarios pertinentes de toda la operación de la organización, sin la contabilidad 

básica no puede haber un control interno eficaz.  

4.2.6. Normativa de control interno  

El control interno es un pilar fundamental en toda organización, contribuye a que cada 

unidad departamental realice con eficiencia sus actividades en cumplimiento de las políticas 

de la organización, no todas las organizaciones tienen una normativa de control interno siendo 

una municipalidad donde se rige a Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y el 

Código orgánico de organización territorial, sin embargo en el presente acápite se dará una 
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explicación de la normativa y se ilustrará los puntos importantes que debe de tener en una 

institución pública.  

4.3.Gestión administrativa 

4.3.1. Definición  

Según definen el acto de administrar como planeación, organización, dirección y 

controlar. Las funciones que administración es la acción de administrar (del latín Administratio 

– ONIS), acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es 

acción y efecto de administrar. Es “la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar 

sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles”. “Es coordinar todos los 

recursos disponibles para conseguir determinados objetivos”. 

Una de las más importantes es la Teoría de las Restricciones planteada por Goldratt 

(1993) para la prevención del fraude corporativo, o los procesos de mejora continua 

desarrollada por Deming (1989) con el Six Sigma, principales modelos para el desarrollo de 

software. Por otro lado, se presenta brevemente una nueva corriente de pensamiento sobre la 

teoría del caos junto con la opinión de Philip Kotler, un reconocido especialista mundial en 

marketing.  

4.3.2. Control de gestión administrativa  

La importancia de un control en la Gestión Administrativa se da por los logros que tengan 

en utilizar los recursos de forma eficiente y eficaz optimizando los objetivos que desde sus 

inicios se definieron, lo importante en una gestión administrativa se detalla en:  

• Formulación de objetivos  

• Fijación de estándares  

• Elaboración de presupuestos  

• Optimización de recursos  

• Verificación de los resultados  

• Análisis de variaciones  

• Elaboración de plan de mejoras  

El control de la Gestión Administrativa en todos los puntos detallados contribuye al 

camino de consecución de lo planificado y más que eso a evaluar los resultados dados, 
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estableciendo un estilo de administración que será ayudado con herramientas que colaboraran 

en la dirección de toda empresa.  

Los puntos de control administrativos son el camino eficiente para alcanzar los 

objetivos planeados porque a través de su retroalimentación evaluará la situación y los 

procesos, funciones y otras herramientas crecerán eficientemente, considerando el desarrollo 

humano que los aplica, significando el cálculo de ciertos indicadores de gestión para establecer 

la posición de control que existe  

4.3.3. Importancia de la gestión administrativa 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes cuando 

se trata de montar un negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicho negocio 

o empresa. 

En el sector privado uno de los principales propósitos de la administración financiera es 

proporcionar información para la toma de decisiones estratégicas. En el Sector Público, sin 

embargo, la administración financiera todavía se encuentra más orientada al cumplimiento de 

mandatos legales, basados fundamentalmente en objetivos de políticas públicas, que con la 

generación de informes adecuados y oportunos para la toma de decisiones (Guerrero, 2008).  

En estos argumentos, se derivan muchas decisiones claves en la administración financiera 

del sector público tienden a estar basadas más en la necesidad política que en un análisis 

cuidadoso de los resultados futuros, esta combinación inevitable de política, leyes y 

fiscalización pública. 

Es lo que hace a la administración financiera gubernamental mucho más difícil y 

compleja que la administración financiera en el ámbito privado, representando un reto muy 

particular En el Sector Público, se requiere de un sistema integrado de administración 

financiera que permita identificar y disuadir ciertas prácticas irregulares para adoptar medidas 

correctivas por parte de los organismos fiscalizadores y de control, independientemente de 

permitir la reprogramación de las actividades planeadas en orden al cumplimiento de los 

objetivos trazados. 
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4.4.Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas 

4.4.1. Presupuesto anual de ingresos del GADMCE  

De acuerdo a lo expresado por (Muñiz. L. Y González, 2009); 

El presupuesto de una organización expresa la forma en que se van a aplicar los recursos 

disponibles en el futuro para conseguir los objetivos fijados en la estrategia. Por tanto, el 

presupuesto posee unas características esenciales que lo convierten en una herramienta esencial 

para la gestión de cualquier organización (…). (p.17)  

El presupuesto de ingresos del GADME consta de 2 fuentes primarias de 

financiamiento que son ingresos permanentes y no permanentes según la clasificación 

establecida en el Art. 78 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 

(COPFP). Conocemos como ingresos permanentes a aquellos que las instituciones y 

organismos del estado reciben de manera periódica, continua y previsible, que en el 

caso del GADMCE están expresadas en las transferencias del gobierno central, los 

impuestos, tasas y contribuciones.  

Dentro de la categoría de impuestos tenemos:  

- A la utilidad por venta de predios urbanos  

- A los predios urbanos  

- A predios rústicos  

- De vehículos motorizados y transporte terrestre  

- De Alcabalas  

- A los activos totales  

- A las Patentes comerciales, industriales y de servicio  

- Al rodaje de vehículos motorizados   

- A la ocupación de lugares públicos   

- Permisos, licencias y patentes  

 A estos ingresos por concepto de impuestos se suman las transferencias del gobierno 

central que por ley les corresponden a todos los municipios, más los ingresos por tasas y 

contribuciones, como, por ejemplo: Contribuciones por mejoras, tasas de recolección de 

basura, cánones de arrendamiento de propiedades municipales, ventas de especies fiscales y 

tasas por servicios administrativos.  
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Estos ingresos permanentes, también conocidos como ingresos corrientes sirven 

para financiar los rubros de gastos permanentes o gastos corrientes, tales como sueldos 

y salarios, servicios básicos y gastos administrativos.  

De acuerdo al COOTAD. Otra fuente de financiamiento del presupuesto anual de 

ingresos del GADMCE son los ingresos no permanentes que son créditos con entidades 

financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras, convenios de cooperación con 

organismos no gubernamentales, donaciones y préstamos no reembolsables. Este 

financiamiento se considera únicamente para gastos de inversión e infraestructura, lo 

que quiere decir que se usará únicamente para financiar gastos que signifiquen aumento 

del patrimonio de la institución y construcción o mejoras de obras de infraestructura.  

4.4.2. Autonomía impositiva y de administración de recursos 

Como establece la carta magna de la república, los gobiernos autónomos deben gozar de 

la administración propia de sus recursos dentro de lo que establece su competencias, 

empezando los beneficios que poseen los municipios al establecerse de manera legal, 

empezando en la autonomía en materia de impuestos y tributos que estos asumen, creando, 

dentro del marco legal y en los ámbitos de sus competencias, tributos e impuestos que financian 

las nuevas competencias asumidas y los gastos que estas generaren. Al respecto (Batallas, 

2017) manifiesta:  

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados que gozan de facultades tributarias tales 

como crear tributos, reglamentar impuestos y establecer las tarifas sobre los mismos, también 

crean políticas de índole fiscal. Es decir, cada municipio, distrito, provincia y región, en virtud a 

sus facultades fiscales, puede establecer, a través de actos normativos, su propio entorno 

tributario. (…) (p.19)” 

Según (Palacios, 2019), Este entorno tributario da al GADME la posibilidad de crear 

impuestos y tasas dentro de su jurisdicción, sin menoscabar la prerrogativa que tiene el 

gobierno central de establecer y dictar la política fiscal y tributaria que regirá en todo el país. 

Debido que, de acuerdo a la constitución, es el único con facultades de legislar en materia de 

impuestos y tributos de alcance nacional.  

Haciendo un análisis más profundo a esta autonomía impositiva de los GADS 

municipales se notará que su beneficio es para impuestos y tasas por mejoras que a futuro se 

pudieran establecer, toda vez que los principales impuestos y tasas ya existían dentro del 
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ordenamiento jurídico municipal desde antes que se establecieran legalmente las autonomías. 

Una investigación de (Oyervide, 2012)concluye que,  

“Los municipios del país independientemente de su estrato poblacional, no generan 

recursos propios y dependen en la mayoría de transferencias del Estado, tampoco generan 

políticas de endeudamiento y se encuentran dentro de los límites de endeudamiento, pero también 

es cierto que el crédito público no es un instrumento utilizado por las administraciones locales 

como un medio efectivo de ingresos financieros. (p.102)”  

Se estaría entonces frente a un escenario de inactividad y falta de iniciativa en materia 

fiscal y tributaria de los GAD’s, que teniendo la facultad legal de generar recursos propios para 

depender menos de las transferencias del gobierno central, no lo hacen, dejando a medio 

cristalizar la idea principal de la implementación de los niveles de gobiernos autónomos, la 

cual era precisamente lograr que los municipios y los otros niveles de gobierno autónomos, 

dejen de depender de las transferencias del gobierno central para cubrir los gastos operativos y 

generar sus propios recursos. 

V. MARCO LEGAL 

La fundamentación legal que sirvió como marco para la presente investigación 

abarca desde lo general hasta lo especifico, por lo cual se procederán a detallar de esa 

manera.  

Con estos antecedentes se empezó considerando lo que manifiesta la Constitución 

Política de la República del Ecuador vigente, que en el Art. 238.- Organización 

Territorial del Estado determina que “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad…”.  

El nivel de gobierno autónomo municipal está contemplado en la constitución 

política y rige su accionar basados en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD que en su Art. 1 “Establece la organización 

político administrativa del estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos…”. Se tiene que estar claros que el literal a) 

del Art. 4 del COOTAD Fines de los gobiernos autónomos descentralizados manifiesta 

que es su obligación “El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización”  



21 

 

El artículo 57 de COOTAD; Atribuciones del concejo municipal, en el literal b) 

explica que corresponde al concejo “Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 

tributos previstos en la ley a su favor”. Normando el cobro de impuestos el COOTAD 

determina en el artículo 342 Recaudación, “La recaudación de los ingresos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados se hará directamente por la unidad financiera. 

Se podrá recurrir a mecanismos de delegación para la recaudación, sin que esto 

implique el traspaso de la titularidad como sujeto activo de la acción tributaria por parte 

del Gobierno Autónomo Descentralizado…”.  

En el Título V de Organización territorial del Estado, en su Capitulo Cuarto, 

Régimen de competencias, en su Art. 264.- Determina que los gobiernos municipales 

deberán cumplir con competencias sin ningún prejuicio en las que se destaca: La 

planificación del desarrollo cantonal, además de generar planes de ordenamiento 

territorial. Debe coordinar todos los aspectos necesarios de su administración y 

beneficiar a todos los sectores productivos del lugar. Velar por la protección y cuidado 

de todos los recursos que posee natural y cultural. Asimismo, dotar de todos los 

servicios a la comunidad local. 

Al ser esta una investigación en la línea tributaria, nos sirvió como referente legal 

de capital importancia el Código Orgánico Tributario, que, aunque solo tiene aplicación 

supletoria en el caso de los municipios, da lineamientos jurídicos importantes para la 

gestión tributaria municipal. Este código en su Art. 65.- Administración tributaria 

seccional, manifiesta. “En el ámbito provincial o municipal, la dirección de la 

administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto provincial o al alcalde, 

quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos 

que la ley determine…” el mismo código da al municipio las facultades determinadora, 

resolutiva, sancionadora y recaudadora de los tributos según el capítulo II en los 

artículos 68, 69, 70 y 71 respectivamente.  

Enmarcándose en los principios de autonomía expresados en los cuerpos legales 

invocados en líneas anteriores, el GAD municipal de Esmeraldas expide la ordenanza 

026-GADMCE-2016 que “Regula la formación y administración de los catastros 

prediales urbano-rural, la determinación del valor del suelo y edificaciones de los bienes 

inmuebles urbano-rural del cantón Esmeraldas para el bienio 2016-2017 y sus 

impuestos prediales” publicada en el Registro Oficial con fecha 15 de enero de 2016 la 
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misma que detalla los procedimientos de determinación y cálculo del impuesto predial, 

el valor del suelo, los avalúos, valores bases de construcciones y otras consideraciones 

adicionales.  

 Por otro lado, Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 51 que establece que: 

Corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos 

descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración del sistema integrado 

de desarrollo del talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas 

expedidas por el Ministerio de Trabajo como órgano rector de la materia. Dependerán 

administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus respectivas instituciones. El 

Ministerio de Trabajo no interferirá en los actos relacionados con dicha administración ni en 

ninguna administración extraña a la administración pública central e institucional. 

5.1.Metodología 

Dentro de su aplicación metodológica se utilizó el deductivo para observar a partir de 

varios criterios generales, y consecuentemente focalizar las estrategias que utilizan para 

impulsar el desarrollo local. 

Posteriormente con el método analítico para comprender mejor los datos, el cual facilitó 

conocer la situación real de la cartera de crédito y llegar a conclusiones generales de la 

investigación 

5.2.Técnica de recolección de datos   

Las técnicas que se utilizaron en este proyecto de investigación para obtener información 

fueron revisión documental y encuestas, ya que son técnicas que satisfacen los requerimientos 

de interacción personal de dicho trabajo a realizar (Acevedo & López, 1986). 

En consideración a la metodología planteada, la recolección de técnicas es cuantitativa 

se realizó mediante encuesta como técnica para entender los parámetros de control que tiene el 

municipio de Esmeraldas. 

La observación científica consiste en “la percepción sistemática y dirigida a captar los 

aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto 

donde se desarrollan normalmente (Abril, 2018).”  

Como instrumento se realizó un cuestionario con el fin de levantar datos sobre la cartera 

de crédito con el propósito de obtener resultados que contribuyan al desarrollo de conclusiones. 
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5.3.Población 

La muestra para el estudio fue probabilística, y se utilizó la siguiente formula estadística: 

𝑛 =
𝑧2(𝑁)(𝑝)(𝑞)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2(𝑝)(𝑞)
 

En donde N es el total de la población 40, nivel de confianza de Z=90%, la probabilidad 

de ocurrencia p=0.5, probabilidad de no ocurrencia q=0.5 y con un margen de error e=5.3 

(0.053) refleja una muestra n=8 del comercial a encuestar. 

Dentro del proceso comprobatorio de la existencia de un control interno se realiza un 

proceso de recolección de información mediante la realización de una encuesta conformadas 

por los trabajadores del departamento financiero de Municipio de Esmeraldas. El cuestionario 

fue trabajado en consideración de las variables de la investigación. 

5.4.Análisis e interpretación de resultados  

1. ¿La empresa ha definido políticas y procedimientos de control interno?  

Tabla 2.  

Presencia de control interno 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI  8  73% 

NO  3 27% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Gráfico  1. Presencia de control interno 

 

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

                                                                                  Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Realizado la muestra dentro del departamento financiero del gobierno municipal del 

cantón de Esmeraldas, revela como resultado el 73% conoce sobre el control interno que 

maneja la institución. Por otro lado, un 27% refleja que no conoce este procedimiento, aunque 

es un principio contable en la administración pública definido en las políticas públicas. 

El municipio muestra conocimiento sobre el control internos como mecanismo de 

protección ante alguna irregularidad que puede perjudicar judicialmente a las personas del 

departamento o la autoridad encargada (en este caso la alcaldesa), a más de un principio ético, 

la herramienta resulta como un mecanismo de protección de un gasto que no esté contemplado 

en el presupuesto establecido dado las limitantes económicas que atraviesa la institución. 

2. ¿Están definidos por escrito los responsables de las áreas de recaudación, 

contabilidad y recursos humanos?   

Tabla 3.  Procedimientos de las áreas 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  9  82% 

NO  2 18% 

TOTAL  11 100%  
Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

  

 

Gráfico  2. Procedimientos de las áreas 

 

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

De las 11 personas encuestadas un 82% muestra que, si tiene áreas definidas de trabajo 

dentro del departamento financiero, estas sometidos a responsables definidas, mientras con un 

18% se encuentra representado el no estar claramente definido en un área específica de trabajo. 

Como análisis la parte negativa revela que tiene cargo de asistencia y comparte actividades en 

diferentes puntos del departamento y no cuenta con un área de trabajo definida, además, dentro 

de las funciones establecidas por ley se encuentra cada persona responsable dentro del área, así 

se pueda asumir un mejor control. 

3. ¿La administración gestiona adecuadamente el Recurso Humano?  

Tabla 4.  

Manejo responsable de RRHH 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  7  64% 

NO  4 36% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

                                                                   

Gráfico  3. Procedimientos de las áreas 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

La encuesta refleja con un adecuado manejo responsable de la gestión administrativa con 

un 64% representado en 7 personas. Por un lado, contrario y de forma significativa con un 36% 

mencionan que la gestión no ha sido la adecuada y está representado en 4 personas. En este 

sentido las personas no encuentran visión, manejo, crecimiento dentro de la institución, esto no 

promueve la competitividad y no hay confianza dentro del equipo lo que limita dos puntos la 

veracidad de los procedimientos y el manejo horizontal del área financiera de la institución. 

Se puede también menciona la necesidad de fomentar nuevas estrategias para la 

administración, donde los cambios permitan mejorar las operaciones del gobierno local.  

4.  ¿Existen indicadores de gestión para evaluar el desempeño de la gestión 

administrativa?  

Tabla 5. 

Indicadores de gestión 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  8  67% 

NO  3 33% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  4. Indicadores de gestión 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

La muestra contempla con un 67% la existencia de indicadores de gestión que están 

establecidos en la ley y aparte la existencia de una ordenanza municipal que establece también 

otros mecanismos y se encuentra de forma activa en el registro oficial de la institución desde 

el periodo antiguo.  

No obstante, con un 33% no conocen estos mecanismos, dado que sus competencias no 

están dentro del área de control, más bien existe un desconocimiento previo de parte de algunos 

de los funcionarios del departamento financiero del municipio y no se realizan socialización de 

procedimientos claramente necesarios de informar. 

5.  ¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos 

contables de la institución?  

Tabla 6. 

Cumplimiento de procedimientos  

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  10  91% 

NO  1 9% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  5. Cumplimiento de procedimientos 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Las personas que participaron dentro de la encuesta manifiesta con 91% contemplado 

con 10 personas el cumplimiento de procedimientos y de política fiscal dentro de la institución 

manifestando la existencia de auditoria constante, los cierres fiscales dentro de los 

procedimientos regulares hacen necesario su aplicación y la obligación de generar informe por 

la rendición de cuentas de forma anual.  

Por otro lado, el 9% manifestado por una persona no reconoce el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos contables de la ley donde maneja que existen dificultades de la 

aplicación correcta del manejo del presupuesto de la institución, pero no representa una 

mayoría considerable. 

6. ¿La empresa ha definido políticas y procedimientos de control interno?  

Tabla 7.  

Presencia de control interno 

Alternativa Resultado Porcentaje 

SI  8  73% 

NO  3 27% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  6. Presencia de control interno 

 

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

                                                                                  Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Realizado la muestra dentro del departamento financiero del gobierno municipal del 

cantón de Esmeraldas, revela como resultado el 73% conoce sobre el control interno que 

maneja la institución. Por otro lado, un 27% refleja que no conoce este procedimiento, aunque 

es un principio contable en la administración pública definido en las políticas públicas. 

El municipio muestra conocimiento sobre el control internos como mecanismo de 

protección ante alguna irregularidad que puede perjudicar judicialmente a las personas del 

departamento o la autoridad encargada (en este caso la alcaldesa), a más de un principio ético, 

la herramienta resulta como un mecanismo de protección de un gasto que no esté contemplado 

en el presupuesto establecido dado las limitantes económicas que atraviesa la institución. 

7. ¿Están definidos por escrito los responsables de las áreas de recaudación, 

contabilidad y recursos humanos?   

Tabla 8.  Procedimientos de las áreas 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  9  82% 

NO  2 18% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  7. Procedimientos de las áreas 

 

Fuente: Encuesta a personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 

 

 

 

 

82%

18%

SI NO



30 

 

Análisis e interpretación:  

De las 11 personas encuestadas un 82% muestra que, si tiene áreas definidas de trabajo 

dentro del departamento financiero, estas sometidos a responsables definidas, mientras con un 

18% se encuentra representado el no estar claramente definido en un área específica de trabajo. 

Como análisis la parte negativa revela que tiene cargo de asistencia y comparte actividades en 

diferentes puntos del departamento y no cuenta con un área de trabajo definida, además, dentro 

de las funciones establecidas por ley se encuentra cada persona responsable dentro del área, así 

se pueda asumir un mejor control. 

 

8. ¿La administración gestiona adecuadamente el Recurso Humano?  

Tabla 9.  

Manejo responsable de RRHH 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  7  64% 

NO  4 36% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

                                                                   Gráfico  8. Procedimientos de las áreas 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

La encuesta refleja con un adecuado manejo responsable de la gestión administrativa con 

un 64% representado en 7 personas. Por un lado, contrario y de forma significativa con un 36% 

mencionan que la gestión no ha sido la adecuada y está representado en 4 personas. En este 

sentido las personas no encuentran visión, manejo, crecimiento dentro de la institución, esto no 

promueve la competitividad y no hay confianza dentro del equipo lo que limita dos puntos la 

veracidad de los procedimientos y el manejo horizontal del área financiera de la institución. 

Se puede también menciona la necesidad de fomentar nuevas estrategias para la 

administración, donde los cambios permitan mejorar las operaciones del gobierno local.  

9.  ¿Existen indicadores de gestión para evaluar el desempeño de la gestión 

administrativa?  

Tabla 10. 

Indicadores de gestión 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  8  67% 

NO  3 33% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  9. Indicadores de gestión 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

La muestra contempla con un 67% la existencia de indicadores de gestión que están 

establecidos en la ley y aparte la existencia de una ordenanza municipal que establece también 

otros mecanismos y se encuentra de forma activa en el registro oficial de la institución desde 

el periodo antiguo.  

No obstante, con un 33% no conocen estos mecanismos, dado que sus competencias no 

están dentro del área de control, más bien existe un desconocimiento previo de parte de algunos 

de los funcionarios del departamento financiero del municipio y no se realizan socialización de 

procedimientos claramente necesarios de informar. 

 

10.  ¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos 

contables de la institución?  

Tabla 11. 

Cumplimiento de procedimientos  

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  10  91% 

NO  1 9% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  10. Cumplimiento de procedimientos 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Las personas que participaron dentro de la encuesta manifiesta con 91% contemplado 

con 10 personas el cumplimiento de procedimientos y de política fiscal dentro de la institución 

manifestando la existencia de auditoria constante, los cierres fiscales dentro de los 

procedimientos regulares hacen necesario su aplicación y la obligación de generar informe por 

la rendición de cuentas de forma anual.  

Por otro lado, el 9% manifestado por una persona no reconoce el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos contables de la ley donde maneja que existen dificultades de la 

aplicación correcta del manejo del presupuesto de la institución, pero no representa una 

mayoría considerable. 

11. ¿Las políticas de selección y contratación del personal son las idóneas?  

Tabla 12.  

Política de selección  

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  6  55% 

NO  5 44% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Gráfico  11. Política de selección 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

La encuesta tiene opiniones divididas en relación a esta pregunta donde se quiere 

reconocer si las políticas de selección son los adecuados donde se presencia con un 55% de 

acuerdo con los procedimientos a la política de selección en forma general dentro del marco de 

las políticas públicas. La otra parte con un 45% que representa una gran mayoría opina de 

forma contrario definiendo como poco probable que se cumplan de forma idónea la 

contratación del personal o de otro procedimiento financiero y van ligado a intereses de la 

administración. 

12. ¿Se realizan capacitaciones continuas al personal?  

Tabla 13. 

 Presencia de capacitación   

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  8  73% 

NO  3 27% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  12. Presencia de capacitación 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Del personal encuestado encontramos la información de que 73% manifiesta 

capacitaciones en relación al manejo de los departamentos, mientras con 27% menciona de 

forma contraria que la institución no capacita a los miembros del área. 

Los colaboradores manifiestan la poca presencia de capacitaciones sobre cambios y 

modificación que se realizan en el sistema fiscal, especialmente en el tributario, ocasionando 

la eminente probabilidad de errores en la ejecución diaria de las actividades, fomentando una 

mala aplicación contable donde se puede presenciar en los de más departamento a cargo dentro 

del tema financiero de la institución. 

13. ¿Es efectivo el esquema de comunicación entre departamentos que permita mejor 

funcionamiento de la institución?  

Tabla 14.  

Efectividad de la comunicación entre departamentos  

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  4  36% 

NO  7 64% 

TOTAL  11 100%  

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Gráfico  13. Efectividad de la comunicación entre departamentos 

 

 

 

                                      Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Como resultado de la encuesta se revela un factor negativo en el manejo de la 

comunicación interna de la institución con un 64% de no ser eficiente entre departamentos, lo 

cual genera problemas en la ejecución de las actividades diarias. Existe otra postura 

considerable del 36% que refleja un sentido contrario donde expresa que las medidas de 

comunicación son viables. 

Existen diferentes factores que atraviesa la comunicación con los departamentos debidos 

a la falta de conocimiento en la gestión administrativa revela el personal, lo cual limita la 

acciones y genera conflictos de trabajo por estar dentro del cumplimiento de la ley.  

14. ¿La excesiva rotación del personal conlleva al retraso en la ejecución de las 

actividades de la institución?  

Tabla 15. 

 Permanencia Laboral 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  6 45% 

NO  5 55% 

TOTAL  11 100%  
Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Gráfico  14. Permanencia laboral 

 

 

                   Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza Cortez 
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Análisis e interpretación:  

En las instituciones publica la rotación tiene una presencia importante dependiendo los 

años de gestión que lleva una administración, esto conlleva que parte del personal dentro del 

área contable sea libre de remoción, en este sentido con un 55% muestra que, si existen 

dificultades por la existencia de rotación del personal laboral en esta y varias áreas de la 

institución general, en especial si llega con poco conocimiento previo del manejo de recursos 

públicos. 

 De igual forma hay una opinión contraria representado en 45% de la población 

encuestada que no dice que no representan cambios, ni retaso debido a que su permanencia 

dentro de la institución no es fija independiente al cambio de administración, lo que permiten 

que los procesos claves no haya dificultades. 

15. ¿Los recursos financieros de su entidad es suficiente para llevar a cabo las metas de 

crecimiento y progreso? 

Tabla 16.  

Cumplimiento de metas 

Alternativa  Resultado  Porcentaje  

SI  2 18% 

NO  9 82% 

TOTAL  11 100%  
Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

 Gráfico  15. Cumplimiento de metas 

 

Fuente: Encuesta al personal del departamento financiero del Municipio de Esmeraldas 

Elaborado: Jaritza  Cortez 
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Análisis e interpretación:  

Dentro de los resultados de la investigación muestra el personal del departamento 

financiero consideran un 82% que el presupuesto establecido no es suficiente lo cual no se 

cumple lo requerido dentro del presupuesto general de la institución, en cambio un 18% piensa 

de forma contraria.  

El presupuesto general está establecido en la ley, lo cual las necesidades son diferentes 

de lo que expresa la ley mencionan los funcionarios dentro de las acciones y las complicaciones 

que conlleva la institución en temas de recaudación, pago puntual de otros mecanismos de los 

estados retrasando ciertos procesos o cambio las líneas presupuestarias.   

5.5.Análisis de chi cuadrado  

5.5.1. Planteo de hipótesis  

a) Modelo Lógico  

Ho: El control interno no influirá en la incidencia de la optimización de los recursos 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

H1: El control interno influirá en la incidencia de la optimización de los recursos 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

b) Modelo estadístico 

 𝑋2 = ∑
(𝑂−𝐸)2

𝐸
 

X2 = Chi Cuadrado  

O= Frecuencia observadas 

E= Frecuencias esperadas 

5.5.2. Regla de decisión  

Margen de error = 0,05  

gl = (f-1) (c-1) gl = (2-1) (2-1) = 1  

Chi Tabla= 3,8415 

5.5.3.  Cálculo de x2 

a) Frecuencia esperada 
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Tabla 17. 

 Frecuencia observada y frecuencia esperada  

 CATEGORÍA 

Alternativa  SI   NO  SUBTOTAL  

Pregunta 1  8  3  11  

Pregunta 6  6  5  11  

SUBTOTAL  14 8  22  
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Jaritza Cortez 

Dentro de los parámetros se tomó las métricas en sentido de las hipótesis del cuestionario de la 

encuesta y selecciono la pregunta 1 y 6. La cual menciona lo siguiente: 

Pregunta 1: 

¿La empresa ha definido políticas y procedimientos de control interno?  

 Pregunta 6: 

¿Las políticas de selección y contratación del personal son las idóneas? 

b) Frecuencia Alternativa  

Tabla 18.  

Frecuencia esperada  

 CATEGORÍA 

Alternativa  SI   NO  SUBTOTAL  

Pregunta 2 7  4  11  

Pregunta 5  7  4  11  

SUBTOTAL  14 8  22  
Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Jaritza Cortez 

 

c) Tabla de contingencia  

Tabla 19.  

Tabla de contingencia 

O E (O-E) (O-E) ² (O-E) ²/E 

8  7   1  1  6,75  

3  7 -4  16  6,75  

6  4   2  4  0,33  

5  4   1  1  0,33  

   Σ  14,16  
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 Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Jaritza  Cortez 

5.5.4. Representación gráfica   

 

Gráfico  16. Distribución Chi-Cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado: Jaritza Cortez 

5.5.5. Discusión 

Obteniendo como resultado del cálculo del Chi cuadrado se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis ya que el Chi cuadrado calculado es de 14,16 y se encuentra por arriba 

del Chi tabla que es de 3,84.  

Esto quiere decir El control interno influirá en la incidencia de la optimización de los 

recursos administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 
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VI. CASO PRÁCTICO  

TÍTULO: El control interno y su incidencia en la optimización de los recursos 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

Fase I: Planificación preliminar 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la información general 

sobre la entidad y las principales actividades, a fin de identificar globalmente las condiciones 

existentes para ejecutar la auditoría. 

 La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden de trabajo, 

continúa con la aplicación de un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un 

reporte para conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría. 

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse de personal de auditoría 

experimentado, esto es el supervisor y el jefe de equipo. Eventualmente podrá 

participar un asistente del equipo. Según (Milton, 2019) 

              Fase II: Ejecución  

En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis a los estados financieros 

para determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados 

de la pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y recomendaciones y 

se las comunican a las autoridades de la entidad auditada.  

              Fase III: Comunicación de los Resultados  

La comunicación se la considera como la última fase de la auditoría, sin embargo debe 

ser ejecutada durante todo el proceso. Se mantiene constante la comunicación con los 

ejecutivos y  empleados de la organización bajo examen, dándoles la oportunidad para 

presentar pruebas documentadas, así como información verbal pertinente respecto de los 

asuntos sometidos a examen 

 

 

 



42 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Esmeraldas 10  de mayo del 2022  

Ing. Moisés Raúl Jara López 

Jefe Financiero Del Área De Administración Del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Del Cantón De Esmeraldas.   

Presente. 

De mis consideraciones  

Yo Cortez Rodríguez Jaritza Elizabeth con número de cedula 0804449981 por medio 

de la presente me dirijo a usted con la finalidad de darle a conocer que se dará inicio a la 

evaluación de control interno en el Gobierno Autónomo Descentralizado Del Cantón De 

Esmeraldas, la misma que se efectúa de acuerdo a las normas y procedimiento para evaluar el 

desempeño administrativo y de esta manera obtener información relevante para el diagnóstico 

de esta investigación, cabe mencionar que la información recaudada es netamente para fines 

académicos. 

Por la atención que se me da en el presente quedo eternamente agradecida. 

 

Atentamente 

________________________________________ 

Cortez Rodríguez  Jaritza  

0804449981  
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Programa de Control Interno 

Conocimiento preliminar 

Gobierno Autónomo descentralizado del canto de Esmeraldas  

Del 11 de mayo  hasta el 28 de julio del 2022 

Objetivo: Conocer la situación actual de la empresa 

N°  Actividades Fecha Papel de 

trabajo 

1 Orden de trabajo 10/05/2022 CRJE 

2 Visita a las instalaciones de la 

empresa 

12/05/2022 CRJE 

3 Solicitud de información de la 

empresa 

12/05/2022 CRJE 

4 Elaboración del reporte de 

planificación preliminar 

18/05/2022 CRJE 

5 Elaboración de la matriz FODA 20/06/2022 CRJE 

Elaborado:  Cortez Rodríguez Jaritza Elizabeth  

Revisado: Dr. Adela del Jesús Lucio  
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DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Misión 

El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón esmeraldas, es una institución que 

planifica el desarrollo cantonal y genera confianza por su capacidad resolutiva para la 

prestación de servicios públicos de calidad a la población esmeraldeña. Municipalidad que 

apoya el Desarrollo Económico Local y coadyuva a mantener el equilibrio del ambiente, su 

biodiversidad y pluriculturalidad; proyectada en función de los cambios y exigencias de la 

sociedad actual. 

Visión 

Esmeraldas al 2024; posesionado como potencia turística, pesquera, industrial, con diversidad 

cultural y gastronómica. Esmeraldas planificado, productivo y competitivo que incorpora valor 

agregado a la producción, fomenta la soberanía y seguridad alimentaria de su población; e 

incentiva la inversión pública y privada. 

Un Cantón con sistemas de salud y educación de excelencia, con servicios básicos y 

equipamientos cantonales y urbanos de calidad de cobertura total, orgullosa de su identidad 

pluricultural e intercultural por haber fortalecido su cultura y los valores de su comunidad. 

Cantón seguro y solidario, que trabaja con equidad de género y generacional sin descuidar los 

grupos de atención prioritaria 

BASE LEGAL 

El Gobierno municipal del Cantón Esmeraldas fue creado por la Primera Constituyente 

reunida en Riobamba con Decreto del 28 de Noviembre de 1830 y ratificado por la Primera 

Ley de División Territorial del País expedida el 29 de Mayo de 1861, que regula su vida jurídica 

e institucional en las siguientes disposiciones legales 

1. Constitución Política del Estado 

2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

3. Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

4. Ley del Servidor Público 

5. Ley de Remuneraciones 

6. Código Tributario 

7. Ordenanzas Municipales 

8. Leyes, Decretos Especiales, Acuerdos y Resoluciones, y, 
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9. Demás Leyes, decretos, acuerdos y resoluciones que tienen que ver con 

Legislación municipal. 

Estructura Orgánica  

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento Orgánico Funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, aprobado por los 

miembros del Concejo, en sesiones ordinarias de 7 y 10 de diciembre de 2010, la estructura 

orgánica se conformó por los siguientes niveles: 

Legislativo:  

 Concejo Municipal 

 Comisión de Mesa 

 Comisión Permanente 

Ejecutivo:  

 Alcalde 

Asesor:  

 Auditoría Interna 

 Asesores 

 Procuraduría Sindica 

 Secretaría General 

 Relaciones Internacionales 

 Comunicación Imagen Institucional 

 Consejo de la niñez y adolescencia 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Planificación 

Operativo:  

 Dirección de Cultura 

 Dirección de Gestión Ambiental 

 Dirección de Higiene 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección de Obras Públicas: 

 Construcción y Fiscalización; Mantenimiento; y, Ingeniería Civil 

 Dirección de Avalúos y Catastros 
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Elaboración de la Matriz FODA  

 

 ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

N

E

G

A

T

I

V

O

S 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● Bajo presupuesto  

● Equipo de cómputo obsoletos  

● Falta de capacitación del 

personal  

● Cambios político en la 

administración  

● Recorte de presupuesto para 

capacitación  

● Cultura de evasión de pago del 

contribuyente  

P

O

S

I

T

I

V

O

S 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

● Autonomía municipal 

administrativa y financiera  

● Participación ciudadana en la 

gestión municipal  

● Apoyo de otras entidades 

estatales  

● Página web para reglamos y queja  

● Programa de renovación de la 

administración publica 

● Políticas institucionales de 

trasparencia  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Entidad:  
Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón 

de Esmeraldas  

Periodo de la realización 

del caso práctico:  

Mayo 2022- Julio 2022  

 

P.T  1/1  

VIS ITA A LAS INSTALACIO NES  

En la ciudad de Esmeraldas cantón Esmeraldas se llevó a cabo el día 11 de mayo del 

2022  siendo las 12:09 pm. De acuerdo a las actividades previstas se procedió a realizar 

la visita preliminar a las instalaciones del gobierno autónomo descentralizado del cantón 

Esmeraldas donde se pudo observar algunos puntos importantes.   

Se observó que las instalaciones está ubicada en  otro sitio debido a que el lugar donde 

reside el GAD se encuentra en remodelación, también se pudo visualizar que en el área 

administrativa donde se va a realizar la evaluación del control interno hay 11 

funcionario los cuales estaban laborando con normalidad. 

Luego se dialogó con el financiero del área administrativa para darle a conocer las 

pautas y procedimiento que se van a llevar a cabo durante la evaluación del control 

interno y así mismo nos brinde la información pertinente que genere el caso. 

Por otro pun el funcionario nos comentó que la municipalidad atraviesan un momento 

económico complicado, una crisis económica mundial debido a una pandemia y otros 

factores locales hacen que la obtención de recursos sea una tarea difícil. Realidad que 

mantiene la ciudad de Esmeraldas con un sistema económico decadente porque sus 

fuentes de ingreso son menores que sus egresos teniendo el descontento de la población 

en relación a la administración que se está realizando. 

Elaborado por: Cortez 

Rodríguez Jaritza 

Elizabeth 

Supervisado por:  Aprobado por:  

Mg. Adela del Jesús Lucio  
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

Entidad: Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

del Cantón de Esmeraldas. 

Periodo de la realización 

del caso práctico:  

Mayo 2022- Julio 2022 

 

P.T  1/2  

 MOTIVO DE LA  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio evaluar el control interno 

del área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de 

Esmeraldas (GADME), situada en la provincia con el mismo nombre, siendo la capital 

de la misma con un recurso muy importante para el desarrollo de las actividades de la 

ciudad. Donde siguen procedimientos financieros establecidos en la ley donde se conoce 

su situación actual para la proposición de estrategias que contribuyan a un mejor manejo, 

no siendo un mejor soporte económico sino un control interno de sus procesos. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTR OL INTERNO  

 Evaluar el control interno del área administrativa del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón esmeralda.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto a su área 

administrativa.  

 Emitir un informe que con tenga los resultados del área evaluada con las debidas 

conclusiones y recomendaciones que permita mejorar  de los proceso que se realizan 

en el área administrativa del GAD.  

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

La evaluación de control interno  se realizó con lo establecido en el manual del 

informe COSO y a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General 

del Estado, en un periodo comprendido del mes de mayo del 2022 a julio del 2022 siendo 

el objeto de estudio el control interno y su incidencia en la optimización de los recursos 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

Elaborado por: 

Cortez Rodríguez 

Jaritza Elizabeth 

Supervisado por:  Aprobado por:  

Mg.Adela del Jesús Lucio 
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EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

Entidad:  Gobierno autónomo 

descentralizado de Esmeraldas 

Elaborado por: 

 Cortez Rodriguez Jaritza Elizabeth  

 

PLAN DE 

PROCEDIMIENTO  

PANIFICACION DEL TIEMPO DE DURACION DE LA EVALUACIÓN  

Nombre de la entidad:  Gobierno autónomo descentralizado de Esmeraldas  

Periodo de Examen: evaluación de control interno  en el área Administrativa del  Gobierno 

autónomo descentralizado de Esmeraldas. 

Fecha de Intervención: 11-05-2022 

Emisión del informe final: 28-07-2022 

Periodo estimado de duración por fases: 

 

FASE 1: Diagnostico preliminar: 14 días 

FASE 2: Planificación especifica: 10 días 

FASE 3: Ejecución :16 días 

FASE 4: Comunicación: 6 días 

Autor del trabajo: 
 

 Cortez Rodriguez Jaritza Elizabeth  

 

 Supervisor: Mg. Adela del Jesus Lucio  

 Auditoria: Área administrativa 

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: 

 COMPONENTE SUB COMPONENTES  

  
 

Dirección administrativa  

 Normas instituidas. 

 Formación al personal. 

 Contratación del personal. 

 



53 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  

COMPONENTE: Dirección administrativa                  DIRIGIDO AL: Director financiero. 

P.T 1/3         

 FUNCIONES PRINCIPALES DEL DIRECTOR   

Nº  PREGUNTAS  SI  NO  OBSERVACIÓN  

  AMBIENTE DE CONTROL        

1  La dirección ha establecido principios y 

valores éticos como parte de la cultura 

organizacional que perduren frente a cambios 

del personal de libre remoción? 

  X   

2  Existe un código de ética, para contribuir al 

buen uso de los recursos públicos? 

   X   

3  Se han establecido políticas para combatir la 

corrupción en la entidad? 

  X   

4  Se ha elaborado el Plan Operativo Anual que 

contenga mínimo: objetivos, indicadores, 

metas, programas, proyectos y actividades del 

año, en concordancia con el presupuesto y 

disponibilidad de recursos? 

X      

5   Se realiza el seguimiento y evaluación 

permanente al POA? 

X      

  EVALUACIÓN DE RIESGO        

6   Para la administración de los riesgos la 

dirección ha establecido la metodología, 

estrategias, técnicas y procedimientos, a través 

de los cuales pueda identificar, analizar y tratar 

los potenciales eventos que pudieran afectar la 

ejecución de los procesos y el logro de los 

objetivos? 

  X   

7   La dirección ha identificado los riesgos 

internos y externos que pueden afectar los 

objetivos que se plantearon? 

   X   
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8  La dirección ha tomado las medidas 

pertinentes para afrontar exitosamente tales 

riesgos? 

  X .  

9  Se ha realizado un mapa de los riesgos con los 

factores internos y externos y con la 

especificación de los puntos clave de la 

institución, identificando los objetivos 

generales y particulares y las amenazas que se 

puedan afrontar? 

  X   

10  Existe un proceso permanente para identificar 

el cambio de condiciones gubernamentales, 

económicas, industriales, regulatorias y 

operativas, para tomar las acciones que sean 

necesarias?  

   X    

  ACTIVIDADES DE CONTROL         

11  Se define las funciones de sus servidoras y 

servidores y realiza rotación de sus tareas? 

X       

12  Se define la separación de funciones en la 

estructura orgánica y en la descripción de 

cargos? 

 X     

13   Se rota sistemáticamente las labores entre 

quienes realizan tareas afines, siempre y 

cuando tales labores le permitan? 

X       

14   Se verifica las condiciones de las 

autorizaciones, y si las tareas que desarrollan 

las servidoras y servidores hayan sido 

asignadas dentro de sus respectivas 

competencias? 

 X     

       

15  Se establece procedimientos de supervisión 

de las operaciones, con el fin de asegurar que 

se desarrollen en concordancia con el 

ordenamiento jurídico vigente? 

X       

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN          

16  Se ha identificado, capturado y comunicado 

la información pertinente y con oportunidad 

que facilite a las servidoras y servidores 

cumplir sus responsabilidades? 

X       
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17  Se ha brindado información de calidad a 

través del sistema de información a la 

máxima autoridad con el fin de tomar 

decisiones adecuadas que permitan controlar 

las actividades y transmitir información 

confiable? 

  X    

18  Se ha implantado sistemas de información 

que se ajusten a las necesidades y que 

concuerden con los planes estratégicos y 

operativos de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente? 

   X    

19  Se ha creado controles para los sistemas de 

información con el fin de garantizar la 

confiabilidad, seguridad y una clara 

administración de los niveles de acceso a la 

información? 

  X    

20  Para los sistemas de información sean 

manuales o automatizados se establece 

métodos para registrar, procesar, resumir e 

informar sobre las operaciones administrativas 

y financieras, y se mantiene controles 

apropiados que garanticen la integridad y 

confiabilidad de la información? 

X       

  SEGUIMIENTO         

21  Se establece procedimientos de seguimiento 

continuo, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para asegurar la 

eficacia del sistema de control interno? 

  X     

22  Se evalúa la calidad del funcionamiento del 

control interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo 

requieran? 

   X    
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23   Se ha identificado los controles débiles o 

insuficientes para promover reforzamiento, así 

como asegurar que las medidas producto de los 

hallazgos de auditoría y los resultados de otras 

revisiones, se atiendan de manera efectiva y 

con prontitud? 

  X   

24  La dirección y las jefaturas efectúan un 

seguimiento constante del ambiente interno y 

externo que les permita conocer y aplicar 

medidas oportunas sobre condiciones reales 

que afecten las actividades y el cumplimiento 

de los objetivos? 

  X    

25   Se aplica seguimiento continuo a las 

operaciones diarias, en las actividades 

habituales de gestión y supervisión? 

X      

 TOTAL  10 15    

  

FORMULA DE NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA   

Calificación total (C.T.)  10 

Ponderación total  (P.T)  25  

Nivel de Confianza: NC=CT/PT*100  10/25*100= 40%  

Nivel de Riesgo: R=100% - NC%  100-40= 60%  

  

Rango  Grado de Confianza  Nivel de Riesgos  

15% - 50%  Bajo  Bajo  

51% - 75%  Medio  Medio  

76% - 100%  Alto  Alto  
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Interpretación  

Aplicado el cuestionario de control interno dirigido al Financiero se obtuvo el siguiente 

resultado: Las funciones principales que realiza el financiero según el cuestionario de control 

interno tiene un nivel de confianza del 40% el cual se encuentra en un rango de confianza Bajo, 

confrontando un nivel de riesgo medio del 60%; por lo tanto, demuestra que la mayoría de las 

actividades que realiza el Financiero en el área de administración son cumplidas pero no en su 

totalidad; el cual debería generar un cumplimiento de cabalidad del 99% en las funciones del 

director

  
  

Nivel de Confianza 

  

40  

%  
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE                                                                                                        P.T 1/4        

Nombre del Componente: Administrativo   

 

COMPON

ENTE  

 CALIFICACION DEL RIESGO  PROGRAMA DE TRABAJO  

Inheren

te  

Fundamento  De 

control  

Fundamento  Objetivos  Procedimientos  

 

  

  

ADMINIST

RATIVO  

  

  

Medio  

  

  

  

 Medio 

  

  

Medio 

  

  

  

 Medio 

 

La dirección ha establecido 

principios y valores éticos como 

parte de la cultura 

organizacional que perduren 

frente a cambios del personal de 

libre remoción? 

 

Existe un código de ética, para 

contribuir al buen uso de los 

recursos públicos? 

 

Se han establecido políticas 

para combatir la corrupción en 

la entidad? 

La dirección ha identificado los 

riesgos internos y externos que 

pueden afectar los objetivos que 

se plantearon? 

 

  

  

Medio 

  

  

  

 Medio 

  

  

Medio 

 

 

 

Medio 

 

La dirección no ha establecido 

principios y valores éticos como 

parte de la cultura 

organizacional que perduren 

frente a cambios del personal de 

libre remoción. 

 

No existe un código de ética, 

para contribuir al buen uso de 

los recursos públicos. 

 

 

 

No se han establecido políticas 

para combatir la corrupción en 

la entidad. 

 

La dirección no ha identificado 

los riesgos internos y externos 

que pueden afectar los objetivos 

que se plantearon. 

 

 

  

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

  

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

  

  

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 
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Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

La dirección ha tomado las 

medidas pertinentes para 

afrontar exitosamente tales 

riesgos? 

 

Existe un proceso permanente 

para identificar el cambio de 

condiciones gubernamentales, 

económicas, industriales, 

regulatorias y operativas, para 

tomar las acciones que sean 

necesarias? 

 

Se define la separación de 

funciones en la estructura 

orgánica y en la descripción de 

cargos? 

Se ha implantado sistemas de 

información que se ajusten a las 

necesidades y que concuerden 

con los planes estratégicos y 

operativos de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente? 

 

Se ha creado controles para los 

sistemas de información con el 

fin de garantizar la 

confiabilidad, seguridad y una 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

La dirección no ha tomado las 

medidas pertinentes para 

afrontar exitosamente tales 

riesgos. 

 

 

No existe un proceso 

permanente para identificar el 

cambio de condiciones 

gubernamentales, económicas, 

industriales, regulatorias y 

operativas, para tomar las 

acciones que sean necesarias. 

 

 

No se define la separación de 

funciones en la estructura 

orgánica y en la descripción de 

cargos. 

No se ha implantado sistemas de 

información que se ajusten a las 

necesidades y que concuerden 

con los planes estratégicos y 

operativos de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

No se ha creado controles para 

los sistemas de información con 

el fin de garantizar la 

confiabilidad, seguridad y una 

clara administración de los 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

 

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 Revisar  la eficiencia de 

las actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

  

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

 

 

 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

 

 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 
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Medio 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

clara administración de los 

niveles de acceso a la 

información? 

 

Se establece procedimientos de 

seguimiento continuo, 

evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para 

asegurar la eficacia del sistema 

de control interno? 

 

Se evalúa la calidad del 

funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite 

al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando 

las circunstancias así lo 

requieran? 

 

 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

  Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveles de acceso a la 

información. 

 

 

No se establece procedimientos 

de seguimiento continuo, 

evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas para 

asegurar la eficacia del sistema 

de control interno. 

 

No se evalúa la calidad del 

funcionamiento del control 

interno en el tiempo y permite al 

sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando 

las circunstancias así lo 

requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

 

 

Revisar  la eficiencia de las 

actividades de  

control ejecutadas  

Por el funcionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

las tareas  del 

funcionario. 

 

 

 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 

 

 

 

Comprobar  el 

cumplimiento de 

las tareas  del 

funcionario. 
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62 

 

 

 

  

 

               EJECUCIÓN 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

ENTIDAD: Gobierno autónomo 

descentralizado de Esmeraldas  

PERIODO:   
  

Mayo 2022-Julio2022 

  

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Administrativo  SUBCOMPONENTE:  Normas Instituidas 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se lleva a cabo en 

el departamento administrativo del GAD Municipal del Cantón Esmeraldas.  

#  PROCEDIMIENTO   Elaborado 

por:  

Papel de 

trabajo  

1  Verificar cumplimiento de las políticas internas de 

la institución.  

Autor  JC-01  

2  Evaluar el control interno del subcomponente. Autor  JC-02  

  

3  Realizar el cuestionario de control interno del 

subcomponente 

Autor  JC-03 

  

4  Realizar la hoja de hallazgos encontrados para 
emitir el Informe. 

Autor  JC-04 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

ESMERALDAS 

 

 

 
JC-

01 

Componente: Departamento Administrativo 

Subcomponente: Normas Instituidas 

OBJETIVO: Verificación de políticas internas de la institución en el departamento 
Administrativo. 

N.º Preguntas Respuestas Observación 

SI NO N/A  

1 ¿Se aplican las políticas 

internas en el 

departamento 

Administrativo? 

 X  No se aplican las normativas internas. 

2 ¿La persona 

encargada del 

departamento 

Administrativo está 

debidamente 

capacitada 

con las normativas 

vigentes? 

X    

3 ¿Existe una persona 

encargada de organizar 

y hacer cumplir las 

políticas internas de la 

institución en el 

departamento 

Administrativo? 

 X  No existe una persona de hacer cumplir las 

políticas internas, ya que una persona se 

encarga de varios temas dentro de la 

institución. 

4 ¿En la institución 

se aplican normas 

de cuidado y 

preservación del 

personal? 

 
X 

   

5 ¿En la institución 

se aplican normas 

de cuidado y 

Preservación del 

personal? 

X    

6 ¿Cumple con los 

Principios 

Institucionales de 

Seguridad de la 

Información? 

    

7 ¿Existen 

actividades de 

control que 

aseguren el 
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cumplimiento de 

las políticas 

establecidas 

evitando posibles 

riesgos? 

8 ¿Se establecen 

actividades de 

control que permitan 

una seguridad 

razonable del 

cumplimiento 

normativo? 

    

9 ¿Se da seguimiento a 

las recomendaciones 

de auditorías 

realizadas? 

    

10 ¿Existen controles 

mínimos que 

procuren evitar 

irregularidades e 

incumplimientos a 

las leyes y normas 

vigentes? 

    

 TOTAL 8 2   
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1 VALORACION 

PONDERACION TOTAL 

CALIFICACIÓN TOTAL 

NC= 8/10= 0,8 

NC= 0,8 x 100%= 80% 

NC= 80% 

NR = NC-100%  

NR=80%-100%= 20% 

NR= 20% 

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

De acuerdo a la evaluación del control interno en el subcomponente de Normas Instituidas se 

puede verificar que el nivel de riesgo de 20% lo cual es considerado BAJO, a su vez el nivel 

de confianza es de 80% que representa un nivel ALTO. 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

51% - 75% 

ALTO 

76% - 100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO 

76% - 100% 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO 

15% - 50% 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS 

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

HH 

1/2 

 
No se aplican las normativas internas. 

Condición: 

La falta de aplicación de las normas internas pone en duda la gestión y cumplimiento del departamento 

Administrativo de la institución. 

Criterio: 

Normativa de control interno 100-02 Objetivos del control interno: Cumplir con las disposiciones 

legales y la normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

Causa: 

Problemas con los órganos reguladores 

Efecto: 

Sanciones a los encargados y máxima autoridades. 

Conclusión: 

La inaplicabilidad de las normativas internas de la institución deja claro que el proceso documental del 

departamento Administrativo, no tiene criticidad ni orden normativo. 

Recomendación: 

La máxima autoridad y el encargado del departamento debe gestionar la aplicación de normativa en el 

departamento Administrativo para el correcto funcionamiento y proceso de cumplir con las normas 

instituidas aplicando la normativa internas y externas para proteger y salvaguardar la integridad física y 

Personal. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON 

ESMERALDAS  

 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

HH 

2/2 

 

No existe un personal encargado del departamento, la jefa de Talento Humano 

controla varios temas dentro de la institución. 

Condición: 

La falta una persona encargada del departamento hace que el departamento de Dirección 

pierda efectividad y eficiencia al cumplir con las normativas internas. 

Criterio: 

Normativa de control interno: 200 AMBIENTE DE CONTROL: Un ambiente propicio 

para el control, estimula e influencia las tareas del personal con respecto al control de sus 

actividades. 200- 07 Coordinación de acciones organizacionales: Las servidoras y 

servidores participarán activamente en la aplicación y el mejoramiento de las medidas ya 

implantadas, así como en el diseño de controles efectivos para las áreas de la organización 

donde desempeñan sus labores, de acuerdo con sus competencias y responsabilidades. 

Causa: 

Problemas de llevar dos departamentos, poca implementación de medidas de coordinación de 

acciones. 

Efecto: 

Retraso al resolver sus tareas diarias en el departamento contable, así como en el 

departamento de archivos, poca coordinación de la gestión documental. 

Conclusión: 

La falta de un personal idónea implica a que la jefa del departamento de talento humano 

realice doble trabajo dentro de la institución. 

Recomendación: 

La máxima autoridad debe gestionar de la institución debe implementar personal adecuado 

para que Cada departamento lleve a cabo el cumplimiento de sus respectivas funciones y de 

hacer cumplir las normas establecidas. 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

ENTIDAD: Gobierno autónomo 

descentralizado de Esmeraldas 

PERIODO: 
 

Mayo 2022-Julio2022 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Administrativo SUBCOMPONENTE:  Formación y 

capacitación del personal del GAD 

Municipal del Cantón Esmeraldas 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se lleva a cabo 

en el departamento de talento humano. 

# PROCEDIMIENTO Elaborado 

por: 

Papel de 

trabajo 

1 Identificar si las capacitaciones están constatadas 

en su plan estratégico. 

Autor JC-01 

2 Evaluar el control interno del subcomponente. Autor JC-02 

 

3 Realizar el cuestionario de control interno del 

subcomponente. 

Autor JC-03 

 

4 Realizar la hoja de hallazgos encontrados para 
emitir el Informe. 

Autor JC-04 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS  
 

JC 

1/1 

Componente: Departamento Administrativo 

Subcomponente: Formación y capacitación del personal del GAD Municipal del Cantón Esmeraldas. 

OBJETIVO: Verificación de políticas internas de la institución en el departamento de 

Administración. 

N.º Preguntas Respuestas Observación. 

SI NO N/A  

1 ¿Se han realizado cursos de capacitación, 

seminarios, talleres acordes a las 

Actividades que desarrolla? 

 X  Únicamente se realizan 

cuando amerita 

2 ¿En el departamento se supervisa y hacen 

Seguimientos al personal sobre su 

desempeño laboral? 

X    

3 ¿Conocen las dificultades que pueden 

surgir de la no capacitación de su 

Personal? 

X    

4 ¿La formación que brinda su 

Departamento es excelente? 

 
X 

   

5 ¿Dispone de un plan de formación? X    

6 ¿Se destina algún presupuesto para la 

Formación del personal? 

X    

7 ¿Se ejerce un adecuado control de faltas, 
retrasos y anotaciones o sanciones? 

X    

8 ¿Las faltas disiplinarias son registrda al 
momento de su ocurrencia? 

X    

9 ¿Se han establecido indicadores y criterios 
para la medición de gestión? 

X    

10 ¿Se comunica con efectividad al personal 
las tareas y responsabilidades asignadas? 

X    

 TOTAL 9 1   
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1. VALORACION 

PONDERACION TOTAL 

CALIFICACIÓN TOTAL 

NC= 9/10= 0,9 

NC= 0,9 x 100%= 90% 

NC= 90% 

NR = NC- 100%  

NR=90%- 100%= 10% 

NR= 10% 

 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

 
NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

51% - 75% 

ALTO 

76% - 100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO 

76% - 100% 

MODERADO 

  51% - 75% 

BAJO 

15% - 50% 

 

 

3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

De acuerdo a la evaluación del control interno en el subcomponente de formación del 

personal del cuerpo de bomberos se puede verificar que el nivel de riesgo es de 10% lo cual 

es considerado BAJO, a su vez el nivel de confianza es de 90% que representa un nivel 

ALTO. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS  

 

 

HH 

1/1 

 
No se realizan capacitaciones, seminarios, talleres al personal. 

Condición: 

En el departamento no brindan ninguna capacitación ante la formación y desarrollo del personal. 

Criterio: 

Normativa de control interno 407-06   Capacitación y entrenamiento continuo. Los directivos de la 

entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos  los  niveles  de  la  entidad,  a  fin  de  actualizar  sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. 

Causa: 

No le dan mucha importancia al tema de formación del personal, por lo cual no realizan capacitaciones, 

seminarios, talleres. 

Efecto: 

Pérdida de productividad, frustración por parte del personal, rendimiento menor a lo esperado. 

Conclusión: 

Dentro del departamento no toman a consideración el implementar y gestionar capacitaciones para la 

formación y desarrollo del personal. 

Recomendación: 

Implementar capacitaciones al personal, para mejorar el desempeño laboral de estos, logrando los 

objetivos estratégicos. 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

ENTIDAD: Gobierno autónomo 

descentralizado de Esmeraldas  

PERIODO:   
  

Mayo 2022-Julio2022 

  

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

COMPONENTE: Administrativo  SUBCOMPONENTE: Contratación del 

personal. 

Objetivo: Verificar la eficiencia y eficacia y calidad de los procesos que se lleva a cabo 

en el departamento de talento humano. 

#  PROCEDIMIENTO   Elaborado 

por:  

Papel de 

trabajo  

1  Evaluar el control interno del subcomponente. Autor  JC-01  

  

2 

  

Realizar el cuestionario de control interno del 

subcomponente. 

Autor  JC-02 

  

3 Realizar la hoja de hallazgos encontrados para 
emitir el Informe. 

Autor  JC-03 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS  

              JC 

1/1 

Componente: Departamento Administrativo. 

Subcomponente: Contratación del personal 

OBJETIVO: Verificación de políticas internas de la institución en el departamento Administrativo. 

N.º Preguntas Respuestas Observación. 

SI NO N/A  

1 ¿Realizan alguna detección y análisis de 

Necesidades de selección? 

X    

2 ¿Cuesta con algún procedimiento 

adecuado para la contratación del 

personal? 

 X  Incumplimiento de la normative la 

cual require de cumplimiento por 

parte de la institución. 

3 ¿Se selecciona, contrata, y se realiza la 

inducción al personal contratado 

teniendo en cuenta las necesidades del 

Departamento? 

X    

4 ¿Existen políticas, y objetivos para la 

Contratación e inducción del personal? 

X    

5 ¿Toma a consideración la experiencia 

Laboral para una posterior selección y 

contratación? 

 
X 

   

6 ¿Se realiza el concurso de méritos y 
oposición para la selección del personal? 

x    

7 ¿Se conserva la información del proceso 
de selección realizado, así como los 
documentos exigidos al aspirante? 

x    

8 ¿Existe un plan de promociones y 
ascensos para los empleados y 
trabajadores? 

x    

  9 Las hojas de vida del personal contienen 

toda la información requerida para la 

selección del personal, incluidas las 

evaluaciones y calificaciones del 

empleado? 

x    

10 Se investigan el carácter y las referencias 
de la hoja de vida de los candidatos 
acargos de responsabilidad, 
especialmente en cargos de confianza y 
manejo? 

 x   

 TOTAL 8 2   
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1. VALORACION 

PONDERACION TOTAL 

CALIFICACIÓN TOTAL 

NC= 8/10 = 0,8 

NC= 0,8 x 100%= 80% 

NC= 80% 

NR = NC- 100% 

NR= 80%- 100%= 20% 

NR= 20% 

 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

 
NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15% - 50% 

MODERADO 

51% - 75% 

ALTO 

76% - 100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO 

76% - 100% 

MODERADO 

51% - 75% 

BAJO 

15% - 50% 

 

 

3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 
 

De acuerdo a la evaluación del control interno en el subcomponente de contratación del 

personal del cuerpo de bomberos se puede verificar que el nivel de riesgo es de 20% lo cual 

es considerado BAJO, a su vez el nivel de confianza es de 80% que representa un nivel 

ALTO. 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS  

 

 

HH 

1/1 

No disponen de algún procedimiento adecuado para la contratación del personal 

Condición: 

El proceso de contratación del personal no es el adecuado. 

Criterio: 

408-15 Contratación. 

Antes de iniciar el proceso de contratación, la entidad debe cerciorarse de contar con toda la 

documentación requerida y actualizada, para que los interesados tengan claro el objeto de la contratación 

y puedan participar sobre las mismas bases. 

Causa: 

Mal manejo del proceso de contratación por parte del personal seleccionador. 

Efecto: 

Procedo inadecuado de contratación del personal, incorrecta selecciona de personal. 

Conclusión: 

No existe un proceso adecuado de contratación del personal, y no se toma a consideración una evaluación 

previa a su contratación, de tal manera que impide valorar los conocimientos con que ingresa el personal. 

Recomendación: Contar con un proceso  de contratación  de  personal que  permita  tener  una 

selección más  subjetiva  y determinando los requerimientos de los recursos  humanos,  acrecentando  

las  fuentes  más  efectivas   que  permitan allegarse  a  los  candidatos   idóneos,  evaluando    la  

potencialidad    física  y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, utilizando para 

ello una serie 

De técnicas, como la Entrevista, y deferentes pruebas. 
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Fase IV Comunicación de 

Resultados 
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ESTRUCTURA DE INFORME 

El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación al Gad Municipal del cantón 

Esmeraldas con la finalidad de ver la eficiencia y eficacia del área Administrativa, componente 

departamento administrativo, y estudiar el riesgo que puede haber, llegando así a los hallazgos 

para hacer análisis y recomendaciones de cambios que se pueden hacer para la mejora de 

rendimiento del área. 

Dándonos a conocer que el establecimiento no cumple con todas las normas internas que 

está basando su estructura institucional. 

CAPITULO 1 

EL ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN 

La realización de la evaluación de control interno  en el Gad municipal del cantón 

Esmeraldas  se hizo con la finalidad de interpretar los resultados de las evaluaciones realizadas 

a las áreas del establecimiento llegando a un resultado ya sea positivo o negativo dando, el 

objetivo del Gad municipal del cantón Esmeraldas se basa Satisfacer las necesidades de la 

comunidad, cuya atención no competa a otros organismos gubernamentales, a través de la 

eficiencia en el manejo de recursos y en las diferentes áreas en las que se desenvuelve la 

entidad. Con la evaluación realizada llegamos a resultados sobre los errores que pueden a ver 

o los tipos de riesgos que están presentando y no ven, analizando las mejoras que se pueden 

hacer. La persona encargada del área administrativa cumple con varias funciones, actividades, 

tareas y el tiempo en que las debe cumplir por este motivo se requiere colaboradores que 

realicen tareas de acuerdo a sus áreas que otros compañeros no descuiden en una parte su 

trabajo. 

HALLAZGOS 

No se aplican las normativas internas. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN. 

La inaplicabilidad de las normativas internas de la institución deja claro que el proceso 

documental del departamento Administrativo, no tiene criticidad ni orden normativo. 
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RECOMENDACIÓN 

La máxima autoridad y el encargado del departamento debe gestionar la aplicación de 

normativa en el departamento Administrativo para el correcto funcionamiento y proceso de 

cumplir con las normas institucionales aplicando la normativa internas y externas para proteger 

y salvaguardar la integridad física y personal. 

HALLAZGO 

No se supervisa la formulación y ejecución de presupuestos anuales. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

En el área financiera de la institución, se debería cumplir con lo establecido en el Manual 

de Procedimientos de sistema de presupuesto, para llevar un mejor control. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda tener más autoridad por parte del departamento de dirección 

administrativa, para que pueda cumplir con lo que está establecido la misma que ayudara para 

que tenga un mejor control y eviten ser sancionado, también se recomienda tener una 

capacitación de acuerdo al manual de presupuesto 

HALLAZGO 

No se realizan capacitaciones, seminarios, talleres al personal. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

Se concluye que el cuerpo de bomberos no brinda capacitación al personal por lo que no 

le toman importancia dejando a un lado la falta de conocimiento al ser nuevo el personal y no 

saber cómo es la estructura en su área de trabajo. 

Pero si se dan capacitaciones sobre su labor como institución de cuerpo de bomberos, 

sobre incendios, desastres naturales, proteger la comunidad, etc. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a las autoridades implementar capacitaciones, ya que ayudara a la mejora 

de productividad y rendimiento del personal. 

Las capacitaciones deben darse cada cierto tiempo ya que muchas veces se hacen 

cambios y contrataciones de personal y afecta de manera en que no puedan realizar bien su 

trabajo por falta de conocimiento. 

HALLAZGO 

No existe un personal encargado del departamento, la jefa de Talento Humano controla 

varios temas dentro de la institución. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

La falta de un personal idónea implica a que la jefa del departamento de talento humano 

realice doble trabajo dentro de la institución, 

         RECOMENDACIÓN 

La máxima autoridad debe gestionar de la institución debe implementar personal 

adecuado para que cada departamento lleve a cabo el cumplimiento de sus respectivas 

funciones y de hacer cumplir las normas establecidas. 

HALLAZGO 

El proceso de contratación del personal no es el adecuado. 

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

No existe un proceso adecuado de contratación del personal, y no se toma a consideración 

una evaluación previa a su contratación, de tal manera que impide valorar los conocimientos 

con que ingresa el personal. 

RECOMENDACIÓN 

Implementar capacitaciones al personal, para mejorar el desempeño laboral de estos, 

logrando los objetivos estratégicos. 
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CAPITULO 2 

INFORMACION DE LA ENTIEDAD 

Misión 

     El gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón esmeraldas, es una 

institución que planifica el desarrollo cantonal y genera confianza por su capacidad 

resolutiva para la prestación de servicios públicos de calidad a la población esmeraldeña. 

Municipalidad que apoya el Desarrollo Económico Local y coadyuva a mantener el 

equilibrio del ambiente, su biodiversidad y pluriculturalidad; proyectada en función de 

los cambios y exigencias de la sociedad actual. 

Visión 

     Esmeraldas al 2024; posesionado como potencia turística, pesquera, industrial, con 

diversidad cultural y gastronómica. Esmeraldas planificado, productivo y competitivo 

que incorpora valor agregado a la producción, fomenta la soberanía y seguridad 

alimentaria de su población; e incentiva la inversión pública y privada. 

      Un Cantón con sistemas de salud y educación de excelencia, con servicios básicos y 

equipamientos cantonales y urbanos de calidad de cobertura total, orgullosa de su 

identidad pluricultural e intercultural por haber fortalecido su cultura y los valores de su 

comunidad. Cantón seguro y solidario, que trabaja con equidad de género y generacional 

sin descuidar los grupos de atención prioritaria 

BASE LEGAL 

El Gobierno municipal del Cantón Esmeraldas fue creado por la Primera 

Constituyente reunida en Riobamba con Decreto del 28 de Noviembre de 1830 y 

ratificado por la Primera Ley de División Territorial del País expedida el 29 de Mayo de 

1861, que regula su vida jurídica e institucional en las siguientes disposiciones legales 

1. Constitución Política del Estado 

2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

3. Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 
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4. Ley del Servidor Público 

5. Ley de Remuneraciones 

6. Código Tributario 

7. Ordenanzas Municipales 

8. Leyes, Decretos Especiales, Acuerdos y Resoluciones, y, 

9. Demás Leyes, decretos, acuerdos y resoluciones que tienen que ver con 

Legislación municipal. 

Estructura Orgánica  

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento Orgánico Funcional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas, aprobado por 

los miembros del Concejo, en sesiones ordinarias de 7 y 10 de diciembre de 2010, la 

estructura orgánica se conformó por los siguientes niveles: 

Legislativo:  

 Concejo Municipal 

 Comisión de Mesa 

 Comisión Permanente 

Ejecutivo:  

 Alcalde 

Asesor:  

 Auditoría Interna 

 Asesores 

 Procuraduría Sindica 

 Secretaría General 

 Relaciones Internacionales 

 Comunicación Imagen Institucional 
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 Consejo de la niñez y adolescencia 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos 

 Dirección Administrativa 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Planificación 

Operativo:  

 Dirección de Cultura 

 Dirección de Gestión Ambiental 

 Dirección de Higiene 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 

 Dirección de Obras Públicas: 

 Construcción y Fiscalización; Mantenimiento; y, Ingeniería Civil 

MOTIVO DE LA  EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio evaluar el control interno del 

área administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas 

(GADME), situada en la provincia con el mismo nombre, siendo la capital de la misma con un 

recurso muy importante para el desarrollo de las actividades de la ciudad. Donde siguen 

procedimientos financieros establecidos en la ley donde se conoce su situación actual para la 

proposición de estrategias que contribuyan a un mejor manejo, no siendo un mejor soporte 

económico sino un control interno de sus procesos. 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTR OL INTERNO  

 Evaluar el control interno del área administrativa del gobierno autónomo descentralizado 

del cantón esmeralda.  

 Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto a su área 

administrativa.  

 Emitir un informe que con tenga los resultados del área evaluada con las debidas 

conclusiones y recomendaciones que permita mejorar  de los proceso que se realizan en el 

área administrativa del GAD.  
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ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

La evaluación de control interno  se realizó con lo establecido en el manual del informe 

COSO y a las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, en 

un periodo comprendido del mes de mayo del 2022 a julio del 2022 siendo el objeto de estudio 

el control interno y su incidencia en la optimización de los recursos administrativo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas. 

 
Se concluye que el Gad municipal del cantón  ESMERALDAS 

está dispuesto A evaluar los procesos administrativos conocer niveles de 

eficiencia, eficacia y, los mismos que permitirán determinar falencias e 

identificar oportunidades de mejora con la finalidad de ayudar a la 

dirección a lograr una administración más eficaz. 

 
RECOMENDACION 

Se recomienda que deben contratar más personal, que tenga más control 

dentro de la institución ya que solo hay una persona encargada de varias 

labores, dando como riesgo la falta de capacitación en los empleados 

disminuye mucho su labor dentro del área dirigiéndonos hacia las 

autoridades municipales de que se contraten personal adecuado para 

cada área y que la institución cumpla sus objetivos propuestos. 
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VII. CONCLUSIONES  

Dentro del informe de investigación se puede concluir en base a los objetivos 

establecidos lo siguiente: 

 La aplicación control interno es uno de los procedimientos más antiguos de 

mejora operativa de la administración especialmente dentro de las entidades 

públicas, permitiendo la observación de fallas, cumplimiento de planificación y 

protección contra el fraude. 

 

  

 Se comprobó un ambiente de control dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón de Esmeraldas justificado mediante la revisión 

bibliográfica y los resultados positivos obtenidos mediante la aplicación de 

encuestas donde revelan la utilización los diferentes mecanismos de control 

interno.  

  

 Existen dificultades como el cambio constante de personal dentro del área 

administrativa en relación a las administraciones alternas que pasan dentro de la 

institución, además de la falta de capacitaciones debido a los cambios constante 

en materia tributaria se fomenta como la necesidad mayor que debe atravesar la 

institución. Estos criterios deben ser marcados por organismo de control propios 

por áreas como Recursos Humano como mecanismo de propuesta. 
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VIII.    RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar mecanismo de control de forma semestral y no anual de 

forma fundamental permitiendo ser como una estrategia para mejorar decisiones 

administrativas y políticas dentro de la ejecución de actividades y proyectos de la 

administración establecidos dentro los objetivos de trabajo de su plan de 

gobierno. 

 

 Las autoridades responsables dentro de las entidades públicas descentralizadas 

como alcaldes, prefectos, presidentes de juntas y personas fines dentro de las 

áreas financieras deben estar capacitándose de forma contante sobre los 

mecanismos de control interno para evitar fraudes, atascamiento en procesos 

contables y tener una buena certificación gastos y deficiencias. 

 

 Se recomienda diseñar indicadores de gestión en base a los elementos de control 

interno mediante un buen ambiente de trabajo para garantizar el cumplimiento los 

plazos y fechas de presentación de información tributaria a los organismos de 

regulación externos, para lograr evitar retrasos y multas con buenos  
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Anexo 2. Cuestionario de la encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

 DE MANABÍ 

Tema: El control interno y su incidencia en la optimización de los recursos 

administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Esmeraldas.  

Objetivo: Analizar la incidencia del control interno en la gestión administrativa y 

financiera de los a través de principios, normas y procedimientos de verificación de la gestión 

para garantizar los procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de 

Esmeraldas 

Marca con una X lo que consideres. 

1. ¿La empresa ha definido políticas y procedimientos de control interno? 

SI      NO 

  

2. ¿Están definidos por escrito los responsables de las áreas de recaudación, 

contabilidad y recursos humanos?   

SI      NO 

 

3. ¿La administración gestiona adecuadamente el Recurso Humano?  

SI      NO 

 

4. ¿Existen indicadores de gestión para evaluar el desempeño de la gestión 

administrativa?  

SI      NO 
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5. ¿Se realiza un seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos 

contables de la institución?  

SI      NO 

 

6. ¿Las políticas de selección y contratación del personal son las idóneas?  

SI      NO 

 

7. ¿Se realizan capacitaciones continuas al personal?  

SI      NO 

 

8. ¿Es efectivo el esquema de comunicación entre departamentos que permita 

mejor funcionamiento de la institución?  

SI      NO 

 

9. ¿La excesiva rotación del personal conlleva al retraso en la ejecución de las 

actividades de la institución?  

SI      NO 

 

10. ¿Los recursos financieros de su entidad es suficiente para llevar a cabo las metas 

de crecimiento y progreso? 

SI      NO 
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Anexo 3. Solicitud al Municipio de Esmeraldas la aprobación de la encuesta  
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Anexo 4. Fotografías de realización de la encuesta 

 

Realización de encuesta a Cristina Almeida funcionaria de financiero del Municipio de Esmeraldas  

 

Realización de encuesta al Ing. Jimmy Henao auditor interno del Municipio de Esmeraldas 
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Realización de encuestas al Ing. Moisés Jara jefe de financiero del Municipio de Esmeraldas  

 

 

Realización de encuesta a la Ing. Ariam Andrade técnico de financiero Municipio de Esmeraldas 
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Tutoría con la docente Mg. Adela del Jesús Lucio Pillasagua 
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