INTRODUCCIÓN

Antecedentes
En el año 1977, se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control,
reemplazó a la Ley Orgánica de Hacienda y fue concebida bajo un enfoque
sistemático de los diferentes componentes de la Administración Financiera. En el
capítulo 3 del título VII, se señalaron los parámetros fundamentales sobre los que la
Contraloría General del Estado debía formular las normas técnicas de control interno,
como parte de las normas secundarias de los sistemas de contabilidad y de control
que le correspondía emitir al Organismo de Control.
En noviembre del mismo año, con Acuerdo 000971, la Contraloría General del Estado
expidió las primeras Normas Técnicas de Control Interno conjuntamente con las
Políticas de Contabilidad, Normas Técnicas de Contabilidad y Políticas de Auditoría
del Sector Público. Esta normatividad fue actualizada en abril de 1994, con la
expedición del Acuerdo 017-CG.
En el ámbito internacional se celebraron eventos que marcaron una etapa importante
en el desarrollo del control interno; en el año 1990 se publicó el documento “Control
Interno – Marco Integrado” (Internal Control – Integrated Framework, 1990), elaborado
por la Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta conocida como la
Comisión Treadway, quienes adoptaron el nombre de COSO.
El informe COSO concentró los distintos enfoques existentes en el ámbito mundial, en
uno solo, definiendo al control interno como un modelo integrado a la gestión de las
organizaciones, ejecutado por el personal de las entidades en sus distintos niveles
jerárquicos; que promueve la honestidad y la responsabilidad y suministra seguridad
razonable en el uso de los recursos para conseguir los objetivos de: impulsar el uso
racional de estrategias, promover la eficiencia en las operaciones, cumplir con las
normativas aplicables y contar con una herramienta apropiada para prevenir errores e
irregularidades.
En el año 1992, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
INTOSAI, aprobó la guía para las normas de control interno del sector público,
concebida para visualizar el diseño, implantación y evaluación del control interno en
las entidades fiscalizadoras superiores. Esta guía fue actualizada en distintos eventos
internacionales, siendo la última reforma en el año 2004, luego del XVII Congreso
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INCOSAI, realizado en
Budapest.
Con el propósito de asegurar la correcta y eficiente administración de los recursos y
bienes de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, en el año 2002,
la Contraloría General del Estado emitió las Normas de Control Interno, que
constituyen lineamientos orientados al cumplimiento de dichos objetivos.
Los cambios en el ordenamiento jurídico del país, a partir de ese mismo año, los
avances y mejores prácticas en la gestión pública, exigen la actualización de las
normas de control interno, cuya aplicación propiciará el mejoramiento de los sistemas
de control interno y la administración pública en relación a la utilización de los
recursos estatales y la consecución de los objetivos institucionales.
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