LCDA. LIGIA CUEVA MORENO, DOCENTE DE LA CARRERA DE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y
DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de investigación “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL
GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO” DE LA CIUDAD DE
LOJA, PERIODO 2010”, presentado por Silvia Fernanda Santin Castillo y
Martha Maritza Valencia Robles, previo a optar el grado de Ingenieras en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido realizada bajo
mi dirección, luego de haberla revisado, autorizo su presentación ante el
Honorable Tribunal de Grado.

Loja, septiembre de 2011

……………………………………….
Lic. Ligia Cueva Moreno
DIRECTORA DE TESIS

i

AUTORÍA

La responsabilidad del presente trabajo “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL
GRUPO DE ARTILERÍA 7 “CABO MINACHO” DE LA CIUDAD DE
LOJA, PERIODO 2010”, así como sus resultados, conclusiones y
recomendaciones son de responsabilidad de las autoras.

….…………………………………

…………..………………………..

Silvia Fernanda Santin Castillo

Martha Maritza Valencia Robles

ii

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mis padres Silvio y
Teresa quienes son lo más importante para mí
y por apoyarme incondicionalmente en mis
estudios, así también a mis hermanas y
hermano por brindarme apoyo moral en todo
ámbito de mi vida.

Silvia Fernanda

Dedico este trabajo en primer lugar a Dios que en
el transcurso de mi vida ha sido mi guía y
fortaleza, me ha llenado de bendiciones, y el
culminar esta carrera es una más, que en su
infinito amor me ha concedido. A mis padres José
e Ilma y hermana Diana quienes son ejemplo de
perseverancia, dedicación, apoyo y supieron
Silvia Fernanda
apoyarme en cada paso que di para poder lograr
esta meta tan importante en mi vida, y a mi
amado hijo José Gabriel quien es mi motivación
para continuar con mis nuevos proyectos.

Martha Maritza

iii

AGRADECIMIENTO

Expresamos nuestro agradecimiento a La Autoridades y Docentes del
Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja,
especialmente a los coordinadores del Segundo Programa de Apoyo para
la Graduación de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, por inculcarnos
sus sabios conocimientos teóricos - prácticos, que

nos ayudaron a

culminar con éxito nuestra carrera profesional.

A la Licenciada Ligia Cueva quien con sus conocimientos, supo dirigirnos
y guiarnos en el desarrollo del trabajo investigativo.

Al Comandante y personal del Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” de
la Ciudad de Loja, por facilitarnos la información adecuada para la
elaboración del trabajo.

Finalmente a todos quienes de una u otra forma contribuyeron para la feliz
culminación de esta investigación.

LAS AUTORAS

iv

a. TÍTULO

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRUPO DE
ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010”
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b. RESUMEN

La Auditoría de Gestión direccionada a los Recursos Humanos es
considerada como un procedimiento que tiene por objeto revisar y
comprobar, bajo un método especial todas las funciones y actividades que
se realizan en las distintas áreas de la organización para determinar si se
ajustan a los programas establecidos y evaluar si se cumplen los objetivos
y políticas, sugiriendo en su caso los cambios y mejoras que deban
hacerse para el mejor cumplimiento de los fines de la administración del
personal; para ello el trabajo de investigación propuesto está orientado a
la aplicación de la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja, periodo 2010, basado en el análisis
situacional con visión sistemática en sus procesos administrativosoperativos

con

aplicabilidad

de

sus

disposiciones

legales

y

reglamentarias, inherentes a evaluar la eficiencia, eficacia y economía de
su gestión.

Intervención técnica que fue factible con el apoyo y aplicación de una
metodología vigente propiciada por la Contraloría General del Estado,
órgano de control que rige a las entidades e instituciones del sector
público ecuatoriano, y cuyo proceso de Auditoría de Gestión está
articulada

al

conocimiento

preliminar,

planificación,

ejecución,

comunicación de resultados y seguimiento en función a las características
y requerimientos del Grupo de Artillería bajo evaluación; que permitió
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evaluar en forma objetiva

el comportamiento de

sus procesos

administrativos-operativos para su posterior fortalecimiento social e
institucional.

En el ámbito global, los resultados de la aplicación determinó un nivel
aceptable en el cumplimiento de sus actividades específicas emanadas
por el Reglamento de Disciplina Militar, Reglamento de Régimen Interno,
Reglamento Orgánico de las Fuerzas Armadas y Normas de Control
Interno;

observando

ciertas

deviaciones

de

inobservancia

e

incumplimiento en la definición de indicadores de gestión aplicados a
evaluar la eficiencia, eficacia y economía; en la organización existe la
necesidad de estructurar herramientas y procedimientos administrativosfuncionales que interactúen en la productividad operativa y técnica,
complementada con la iniciativa de actualizar y capacitar a su personal
con programas que mejoren su condición profesional y laboral hacia un
eficiente uso, manejo y administración del recurso humano; y que deben
sujetarse a las recomendaciones efectuadas por el equipo de auditoría
expuestas en el Informe como medida para salvaguardar los recursos
públicos asignados.
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ABSTRACT

Management Audit directed to Human Resources is considered a
procedure that aims tore view and check, on a special method all functions
and activities carried out in different are as of the organization to
determine compliance withes table shed programs and as sess whether
they meet the objectives and policies, ifs ugges ting changes or
improvements to be made for the better accomplishment of the purposes
of personnel administration; for this proposed research work is focused on
the implementation of the Audit Artillery Group management 7 CABO
MINACHO Loja city, period 2010, based on situation alanalys is with
systematic approach in their administrative processes, operational
applicability of its laws and regulations inherent in evaluating the
efficiency, effectiveness and economy its management.

Technical

intervention

that

was

feasible

with

the

support

and

implementation of annex is ting methodology promoted by the Comptroller
General of the State controlling body govern in gentities and public sector
institutions of Ecuador, whose Performance Audit process is articulated to
the preliminary knowledge, planning, implementation, communication of
results and follow-up according to the characteristics and requirements of
the Artillery Group under evaluation, which allowed us to evaluate
objectively the performance of its administrative processes for postoperative social and institutional strengthening.
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Globally, the results of the application to determine an acceptable level of
compliance with specific activities issued by the Military Discipline
Regulations, Internal Regulations, the Organic Rules of the Armed Forces
and Internal Control Standards; noting some deviations from failure and
failure in the definition of performance indicators applied to assess the
efficiency, effectiveness and economy in the organization there is a need
to establish administrative procedures and tools to interact in-functional
technical and operational productivity, complemented by the initiative to
update and staff train in programs to improve their professional status and
work in towards an efficient use, management and human resource
management, and musta bide by there commendations made by the audit
team as outlined in the report as to safeguard public resources.

4
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c. INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión en la Entidades del Sector Público es muy
importante

por

cuanto

permite

pronunciarse

sobre

la

legalidad,

transparencia y eficiencia de las actividades, permitiendo medir los
resultados de la Gestión Institucional y también contribuye a alcanzar los
objetivos y metas establecidos. El control de la gestión copera con el logro
de la economía, efectividad y eficiencia de las actividades que realiza la
administración Pública en el ejercicio de los recursos

que dispone,

realizada mediante la evaluación de los procesos administrativos y la
utilización de indicadores de desempeño.

Por lo tanto la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7

“CABO

MINACHO” de la Ciudad de Loja, presenta un aporte con el propósito de
mejorar el desarrollo de las actividades, para que sus directivos conozcan
su situación administrativa y Operativa y de esta manera tomen
decisiones correctivas para el mejoramiento Institucional.

La estructura del trabajo se enmarca según lo establecido en el
Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional
de Loja y contiene lo siguiente: TÍTULO, RESUMEN en donde se detalla
los objetivos alcanzados y los resultados, INTRODUCCIÓN que resalta la
importancia del tema, el aporte a la entidad auditada y la estructura del
trabajo, REVISIÓN DE LITERATURA en la que se exponen los referentes
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teóricos de la Auditoría de Gestión, MATERIALES Y MÉTODOS aquí se
da a conocer los materiales, métodos y técnicas utilizados, los
RESULTADOS los que reflejan la ejecución de la Auditoría que contiene:
Fase I: Conocimiento Preliminar, Fase II: Planificación, Fase III: Ejecución,
Fase IV: Comunicación de Resultados y Fase V: Seguimiento; la
DISCUSIÓN que contiene los procedimientos que se aplicaron para
desarrollar

la

práctica

y

llegar

a

obtener

los

resultados,

las

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES tendientes al mejoramiento
de las actividades Administrativas y Operativas de la Entidad Examinada,
seguidamente la BIBLIOGRAFÍA que se utilizó para la redacción de la
teoría, los ANEXOS sustentan el trabajo de investigación, y finalmente el
ÍNDICE que facilita la ubicación del contenido del trabajo
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO

“La definición del sector público cubre a los trabajadores empleados por
las autoridades nacionales, regionales o locales, las empresas de
producción y distribución de gas, electricidad y agua, las empresas de
recolección, procesamiento y reciclaje de desechos, los servicios
sanitarios, medioambientales y sociales, los servicios educativos no
docentes, culturales y de esparcimiento, los servicios de construcción y
mantenimiento de carreteras y edificios, así como otras entidades cuya
función es prestar servicios al público.”1

“El sector público comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia Social y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para
la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el Estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.
1

SALAS, Josefina. Sector Público y Privado - Presentation Transcript. www.buenastareas.com/temas/sectorpublico-ecuador/. (Martes, 19 de Abril del 2011)
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5. Las instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en una
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
constitución.

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección
de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la
soberanía y la integridad territorial.

Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos
humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin
discriminación alguna y con apego y restricto al ordenamiento jurídico.”2

Misiones Constitucionales

“Las Fuerzas Armadas como parte de la Fuerza Pública tienen las
siguientes misiones constitucionales.
2

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 158 – 225 - 226. Montecristi – Ecuador. 2008
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a. Conservar la Soberanía Nacional;
b. Defender la Integridad e Independencia del Estado;
c. Garantizar el Ordenamiento Jurídico del Estado;
d. Colaborar en el Desarrollo Social y Económico del País, empleando
sus recursos humanos y materiales, particularmente en actividades y
áreas de carácter estratégico; y,
e. Colaborar e intervenir en los demás aspectos concerniente a la
seguridad nacional, de acuerdo con la Ley.”3

FUERZAS ARMADAS

Historia

“El ejército ecuatoriano nace bajo el manto de un líder venezolano, a
inicios de la época republicana. Para oponerse a esta milicia arbitraria,
oportunista y sumisa a los tiranos, se forja otra facción del ejército, con
espíritu anti oligárquico.

Durante los gobiernos sucesivos, los ejércitos del Ecuador fluctuaron
entre liberales y conservadores, hasta la época Alfarista, de principios del
siglo XX, cuando bajo el General Eloy Alfaro, se crean instituciones que
3

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Art. 2. Ley No.
109 RA/1990.Quito - Ecuador, 1990. Pág. 7
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profesionalicen a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Así, apoyaron la
educación laica, la separación de Iglesia y Estado, la construcción del
Ferrocarril, construcción de infraestructura como agua potable, y por
supuesto, la profesionalización de los militares.”4

AUDITORÍA

ANTECEDENTES

“A partir de la edad media, y a través de la revolución industrial, las
auditorias fueron practicadas con el objeto de determinar si las personas
que se encontraban en posición de responsabilidad fiscal en el Gobierno y
en el Comercio, estaban proporcionando informes honestamente; a
medida que las industrias crecían sus propietarios empezaron a contratar
funcionarios para ocupar puestos de responsabilidad, con esta separación
de los grupos de propietarios y administradores, aquellos fueron
acudiendo con frecuencia cada vez mayor a los auditores para protegerse
del peligro de fraude por los funcionarios o empleados, en ese entonces el
principal objetivo de la auditoria era el descubrimiento de fraude.

Entre los años de 1900 y 1960, la función del auditor como “detective” fue
olvidada. El principal objetivo de la auditoria cambio del descubrimiento de
4

NUÑEZ, Jorge. Centro de Estudios Históricos del Ejército. Breve Historia del Ejercito Ecuatoriano. Año 2005.
(Martes, 19 de Abril de 2011)
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fraudes a la determinación de la razonabilidad de los Estados Financieros
presentados por una entidad.”5

CONCEPTO

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
administrativas o financieras, efectuadas con

posterioridad a su

ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las
normas legales y elaborar un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de
decisiones a la gerencia”6

CLASIFICACIÓN

 “Dependiendo De Quien Lo Ejecute

o

Auditoría Interna.- Es cuando los auditores que realizan el trabajo
se

encuentran

organizados

en

una

unidad

administrativa

dependiente de la entidad sujeta a examen.

o

Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores que ejecutan
el trabajo no tienen relación de dependencia con la entidad sujeta a
examen, es decir son contratados.

5

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. Quito – Ecuador.
Julio 2003. Pág. 22.
6
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y Empresas Privadas. Loja
– Ecuador. Septiembre 2010-Febrero 2011. Pág. 22.
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 Dependiendo Del Tipo De La Entidad En Que Se Realiza

o

Auditoría Privada.-

Es ejecutada en las empresas particulares

que están fuera del alcance del sector público y es practicada por
auditores independientes o firmas privadas de auditores.

o

Auditoría Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos
del sector público y es efectuada por el personal de la Contraloría
General del Estado, con la finalidad de salvaguardar los recursos
de entidades públicas.

 Dependiendo De Las Operaciones Que Examine

o

Auditoría Financiera.- Está orientada a examinar operaciones de
naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las
cifras presentadas.

o

Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar
el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos previstos por la organización.

o

Procedimientos Convenidos.- Implica la evaluación de aquellas
operaciones específicas con respecto a partidas individuales de
datos financieros, estados financieros.

12

o

Auditoría Ambiental.- La Contraloría General del Estado podrá en
cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y
aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental en
los términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental.

o

Auditoría en Ambientes Computarizados.- Es el proceso de
recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un
sistema de información salvaguarda el activo institucional.

o

Auditoría de Obra Pública.- Está orientada a evaluar la
administración de las obras de construcción, la gestión de los
contratistas, entre otros.”7

De acuerdo a la clasificación dada se puede mencionar que esto se toma
en cuenta de acuerdo a los objetivos que persigue la auditoría, la misma
que es aplicada dependiendo al tipo de entidad que se desea examinar.

CONTROL

“Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y evaluar el
cumplimiento de los objetivos y planes diseñados, para que los actos
administrativos se ajusten a las normas legales y a los referentes técnicos

7

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Quito, abril del 2002. Pág. 36
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y científicos establecidos en las diferentes actividades humanas dentro de
la organización.”8

CONTROL DE GESTIÓN

“El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las
entidades de la administración y los recursos públicos, determinada
mediante la evaluación de los procesos administrativos, la utilización de
indicadores de rentabilidad pública y desempeño, la identidad de
distribución del excedente que estas producen, así como los beneficios de
su actividad.”

PROPÓSITO DEL CONTROL DE GESTIÓN

“Al Estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo
como retribución a la contribución que este realiza, mediante los tributos
que entrega, es ahí donde nace su real derecho de exigir que los mismos
sean de buena calidad, entregados en forma oportuna a su servicio; pero
también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como
consecuencia

de

una

gestión

pública,

que

procure

la

máxima

productividad a un costo razonable, y la protección de los recursos
8

GRECO, O. Diccionario Contable. Ediciones Valletta. Segunda Edición. Buenos Aires Argentina. 2002. Pág.
57
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financieros, materiales y humanos disponibles, evitando el desperdicio de
los mismos o la aprobación indebida para los fines particulares sin
importar el perjuicio que se cause a la sociedad.”9

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

“El ámbito y objetivo de la gestión pública se lo puede concebir de la
siguiente manera:

 Gestión Operativa.- Sectores: de los servicios generales del Estado
del desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica,
productiva, financiera, de los valores, y otros, propios de la misión y
finalidad de la entidad y organismo.

 Gestión Financiera.- Que incluye la presupuestaria, del crédito, la
tributaria, de caja o tesorería, la contable y la de contratación pública,
está última en cuanto significa financiamiento para la adquisición de
servicios y realización de obras, y propiamente a la gestión contractual
con su contenido legal y técnico.

 Gestión Administrativa.- General, de bienes de transporte y
construcciones
9

internas,

de

comunicaciones;

de

documentos

AGUILAR, Mayra y ERREYES, Carla. Auditoría de Gestión al área de Salud Nro. 2 “Hugo Guillermo
González” del Cantón Loja Ano 2009, Loja – Ecuador. Año 2010, Pág. 18.
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(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos y
otros), de seguridad, limpieza y mensajería, de recursos humanos, de
desarrollo social interno e informática.”10

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

El control de gestión como cualquier sistema, este tiene instrumentos que
sirven de ayuda para las entidades:



Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas.



Indicadores: Son los cocientes y parámetros que permiten analizar
rendimientos.



Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los
objetivos.



Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias).



Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una
mayor superación.



Control

Integral:

Participación

sistemática

de

cada

área

organizacional en el logro de los objetivos.


Flujogramas:

Representación

simbólica

o

pictórica

de

un

procedimiento administrativo.
10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y Empresas Privadas.
Loja –Ecuador. Septiembre 2010-Febrero 2011.
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Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la
utilización de indicadores de economía, eficiencia, eficacia, calidad e
impacto.

ELEMENTOS DE GESTIÓN

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e
indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad
de

los

administradores

de

las

instituciones,

en

razón

de

su

responsabilidad social, rendición de cuentas, demostración de su gestión,
resultados y la actividad profesional del auditor gubernamental que evalúa
la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA,
EFICACIA, ECOLOGÍA, ÉTICA Y EQUIDAD, en la forma que a
continuación se describe:



Economía: Son los insumos correctos a menos costo, o la adquisición
de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el momento
previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir,
adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los
programas de la organización y a las condiciones y opciones que
presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y
procurando evitar desperdicios.



Eficiencia: Insumos que producen los mejores resultados con el
menor costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros

17

términos, es la relación entre los recursos consumidos y la producción
de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la
relación insumo – producción con un estándar aceptable o norma; la
ciencia aumenta en la medida en que un mayor número de unidades
se producen utilizando una cantidad dada de insumo.



Eficacia: Son los resultados reales de los proyectos, programas u
otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una
actividad o programa logra sus objetivos, metas u otros efectos que se
había propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso de trabajo
de la entidad, por lo que debe comprobarse que la producción o el
servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad esperadas; y que
sea socialmente útil el producto obtenido o el servicio prestado.



Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los
requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y
evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o
actividad.



Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en
la moral y la conducta individual y grupal, de los funcionarios y
empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código de
ética, en las Leyes, en las Normas Constitucionales, Legales y
consuetudinarias vigentes en una sociedad.
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Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la
población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad
de estimular las áreas cultural y económicamente deprimidas, con
absoluto respeto a las normas constitucionales y legales imperantes
sobre el reparto de la carga tributaria, los gastos, las inversiones, las
participaciones, las subvenciones y las transferencias públicas.”11

AUDITORÍA DE GESTIÓN

“La Auditoria de Gestión, es el examen sistemático y profesional,
efectuado por un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar la
eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en
relación a sus objetivos y metas; determina el grado de economía y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y medir la calidad de los
servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico
derivado de sus actividades.

La definición de la gestión, está asociado al logro de resultados, por eso
es que no debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de
logros. El proceso de gestión en las instituciones involucra tres aspectos
fundamentales como son: El logro de los objetivos, los procesos para
11

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. 2da. Edición. Quito-Ecuador.
Año 2003. Pág. 17-20
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alcanzar esos logros y los recursos utilizados para obtener los
productos.”12

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Entre los propósitos tenemos a los siguientes:
 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados
son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como,
efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia
de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y
cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de
métodos y procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la
información y los controles establecidos.
 Comprobar si la entidad adquiere y protege los recursos de manera
económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades.
 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de
manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de
controles internos.
 Conocer las causas de la ineficiencia o práctica antieconómicas.
12

RIVERA, Rosalba y SACA, Silvia. Auditoría de Gestión en el Colegio “Ciudad de Loyola” de la Parroquia

Valladolid Cantón Palanda Provincia de Zamora Chinchipe, 2009. Loja – Ecuador. Año 2010. Pág. 17.
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Los principales objetivos son:

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad de impacto de la gestión pública.
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
 Verificar el manejo eficiente de los recursos.
 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta
administración del patrimonio público.
 Satisfacer las necesidades de la población.

La auditoría de gestión nos ayuda a medir y evaluar el nivel de
desempeño en la utilización de los recursos humanos y el desarrollo de
las actividades.

ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en
este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un
grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la
cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución,
denominada operaciones corrientes.”13
13

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Quito. Abril del 2002. Pág. 43
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“La Auditoria de Gestión examina en forma detallada cada aspecto
operativo, administrativo y financiero de la organización, por lo que, en la
determinación del alcance debe considerarse principalmente lo siguiente:

 Logro de objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la
estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes
de la institución.
 Verificación del cumplimiento de la normatividad tanto general como
específica y de procedimientos establecidos.
 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos,
entendido como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo
posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro
de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados.
 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la in
formación financiera y operativa.
 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos;
duplicación

de

esfuerzos

de

empleados

u

organizaciones;

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación;
exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias
importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o
perjuicios económicos.
 Control sobre la identificación, de riesgos su profundidad e impactos y
adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos.
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 Control de legalidad, fraude y de la forma como se protegen los
recursos.


Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el
alcance de la auditoria, debe existir acuerdo entre los administradores
y auditores; el mismo debe quedar bien definido en la fase de
conocimiento preliminar, porque permite delimitar el tamaño de las
pruebas o sea la selección de la muestra y el método aplicar, además
medir el riesgo que tiene el auditor en su trabajo.”14

ENFOQUE

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de
gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría
de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de
tipo Gerencial-Operativo y de Resultados.”15

La Auditoría de Economía y Eficiencia está orientada a la verificación de
que se hayan realizado adquisiciones de recursos en forma económica y
su utilización eficiente y provechosa en la producción de bienes y
servicios.
14

GUARNIZO, Lucila; Auditoria de Gestión en el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) del Cantón

Huaquillas Provincia de El Oro en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2006, Loja –
Ecuador, Ano 2008. Pág. 19-20
15

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Abril del 2002. Pág. 43
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La Auditoría de Eficacia está orientada a determinar el grado en que una
entidad está cumpliendo con los objetivos, resultados o beneficios
preestablecidos en términos de cantidad, calidad, tiempo y costo.

La Auditoría con enfoque Gerencial – Operativo y de Resultados valora la
gestión realizada para la obtención de metas y objetivos, mediante la
ejecución de programas, actividades y proyectos de una entidad que sean
beneficiosos.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS

“La Auditoría de Gestión se origina y fundamenta en la Auditoría
Operacional, constituye auditoría integral y perfeccionada, respecto de
quien se basa, no obstante si existen diferencias entre ellas, aunque son
mayores respecto de la Auditoría Financiera, como se puede apreciar en
el siguiente cuadro:

AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA
ELEMENTO
FINANCIERA
GESTIÓN
1. Objetivo
Dictaminar los Estados Revisa y evalúa la economía y
Financieros

de

período.

un eficiencia con los que se han
utilizado los recursos y, el
resultado de las operaciones
en cuanto al logro de las
metas

y

eficacia

de

los

procesos y promueve mejoras
mediante recomendaciones.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA
GESTIÓN
FINANCIERA
registros,
2. Alcance
y Examina
Enfoque

GESTIÓN
la eficiencia,

Evalúa

la

documentos e informes economía, ética y ecología
contables. Los estados en

las

operaciones.

Los

financieros un fin. Cubre estados

financieros

un

transacciones de un año medio.
calendario.
3. Participantes Sólo

Cubre

operaciones

recientes.
profesionales Equipo

multidisciplinario

auditores con experiencia conformado
y conocimiento contable.

por

auditores

conocedores de la gestión y
por otros profesionales de las
especialidades relacionados
con

la

actividad

que

se

audite.
4. Forma
Trabajo

de Numérica,

con No numérica, con orientación

orientación al pasado y a al presente y futuro y el
través

de

pruebas trabajo se realiza en forma

selectivas.
5. Propósito

detallada.

Emitir un informe que Emitir

un

incluye el dictamen sobre contenga
los Estados Financieros.

informe

que

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.
6. Informe

Relativo

a

razonabilidad

la Comentarios y conclusiones
de

Estados

Financieros

sobre

la

los sobre

la

y componentes

entidad

y

auditados

y

situación recomendaciones

para

financiera, resultados de mejorar la gestión, resultados
las operaciones, cambios y controles gerenciales.
en el patrimonio y flujos
del efectivo.
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Equipo Multidisciplinario: Para le ejecución de Auditorías de Gestión es
necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, dependiendo
de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinar, como pueden
ser: Ingenieros, abogados, médicos, entre otros.

Auditores: Entre los integrantes del grupo se designa El Jefe de Equipo y
el Supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la
auditoría.

Especialistas: Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la
independencia necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoría, a
fin de obtener mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total
imparcialidad.

INDICADORES DE GESTIÓN

“Son instrumentos de medición de variables (actividades de la
organización) asociadas a las metas, las mismas que pueden ser
cuantitativas o cualitativas, en este último caso pueden ser expresadas en
términos de logrado y no logrado o sobre la base de alguna otra escala
cualitativa”16
16

BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio. Indicadores de Gestión, Herramientas para Lograr la
Competitividad. 2da. Edición. Año 2000. Pág. 42.
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES



Indicadores Cuantitativos Y Cualitativos

 Los Indicadores cuantitativos,

son los valores y cifras que se

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones,
son un instrumento básico.
 Los Indicadores cualitativos,

permiten tener en cuenta la

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno
organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de
planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y
demás niveles de la organización.



Indicadores De Gestión Universalmente Utilizados

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para
medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el
cumplimiento de la misión institucional se clasifican de la siguiente
manera:
 Indicadores De Personal.-

Sirven para medir o establecer el

grado de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos
humanos, respecto a comparación de la clase, calidad y cantidad
de los servicios, rotación y administración de personal, referida a
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novedades y situaciones administrativas del área, aplicación y
existencia de políticas y elementos de inducción, motivación y
promoción.

 Indicadores De Eficacia.- Como elemento de gestión mide la
relación entre los servicios y productos generados, los objetivos y
metas programadas. La eficacia de una organización se mide por el
grado de cumplimiento de los objetivos previstos.

 Indicadores

De

Eficiencia.-

Miden

la

relación

entre

dos

magnitudes: La producción física de un bien o servicio y los
insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese producto,
pero de manera óptima.

 Indicadores De Economía.- Se relacionan con evaluar la
capacidad

de

una

institución

para

generar

y

movilizar

adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión
institucional.



Indicadores Interfásicos

Se relacionan con el comportamiento de la entidad frente a los
usuarios externos ya sean personas jurídicas o naturales. Sirven para
verificar el número de quejas, atención y corrección, existencia y
aplicabilidad de normas y reglamentos, generan satisfacción o
28

insatisfacción sobre aquellos índices fundamentales como son la
rentabilidad y los índices de competitividad.”17

ANÁLISIS FODA

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de
los insumos necesarios para la implantación

de acciones, medidas

correctivas y la generación de nuevos y mejores proyectos de avance. Se
considera los factores económicos, sociales, políticos y culturales que
representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su
quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en
riesgo el cumplimiento del plan estratégico.

Análisis Interno: Se refiere a la identificación de los factores claves que
han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las
fortalezas

y

debilidades

que

presenta

la

organización

en

su

funcionamiento y operación en relación con la misión.

Análisis Externo: Se refiere a la identificación de los factores exógenos,
más allá de la organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus
aspectos positivos (oportunidades), como negativos (amenazas).”18
17

CORREA, Teresa. Auditoría de Gestión en el Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García” de la

ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola del Año 2006. Loja-Ecuador. Pág. 54-57
18

VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del Estudiante de Auditoría. Chile. Pág. 78
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FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

“Entre las fases del proceso de auditoría de gestión tenemos:

Fase I: Conocimiento Preliminar

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonables.

Actividades

En la entidad auditada el supervisor y el jefe de equipo cumplen todas las
tareas típicas siguientes:



Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las
actividades, operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.



Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de
trabajo de auditorías anteriores; y/o recolección de información y
documentación básica para actualizarlos.



Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que
constituyen puntos de referencia que permitan posteriormente
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compararlos con resultados reales de sus operaciones y determinar si
estos son superiores, similares o inferiores a las expectativas.


Detectar las fuerzas y debilidades; así como sus oportunidades y
amenazas para reducir los posibles impactos negativos de las
segundas.



Evaluar la estructura del Control Interno que permite acumular
información sobre el funcionamiento de los controles existentes que en
las siguientes fases se someterá a pruebas y procedimientos de
auditoría.



Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse.

Fase II: Planificación

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo
cual se debe precisar los pasos a seguir en la presente y siguientes fases
y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener los objetivos
específicos y el alcance del trabajo a desarrollar considerando entre otros
elementos parámetros e indicadores de gestión de la entidad.

Actividades



Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la
fase anterior.
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Evaluación del control interno relacionada con el área objeto de
estudio que permita acumular información sobre el funcionamiento de
los controles existentes.



En las fases I y II descritas, el supervisor conjuntamente con el jefe de
equipo y con los aportes del equipo multidisciplinario preparan el
memorando de planificación.



Elaboración de los programas detallados y flexibles confeccionados de
acuerdo con los objetivos trazados.

Fase III: Ejecución

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria
en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y
procedimientos

definidos

en

cada

programa,

para

sustentar

las

conclusiones y recomendaciones de los informes.

Actividades



Aplicación de los programas detallados y específicos para cada
componente, que comprende la aplicación de técnicas de auditoría.
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Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación
relativa a la planificación y aplicación de los programas, contiene la
evidencia suficiente, competente y relevante.



Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos expresados
en los comentarios: los mismos que deben ser oportunamente
comunicados a los funcionarios y terceros relacionados.



Definir la estructura

del informe de auditoría con la necesaria

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Fase IV: Comunicación De Resultados

Se preparará un informe final, el mismo que contendrá los hallazgos
positivos en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en
forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las
causas y condiciones para el cumplimiento de los recursos de la entidad
auditada.

Actividades


Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los
auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la
participación de los especialistas no auditores en la parte que se
considere necesaria.
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Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el
proceso de la auditoría para promover la toma de acciones correctivas
de inmediato.

Fase V: Seguimiento

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión
realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos
que

ejecutaron

la

auditoría,

deberán

realizar

el

seguimiento

correspondiente.

Actividades


Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre
los comentarios, conclusiones y recomendaciones presentadas en el
informe se efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la
auditoría después de uno o dos meses de haber recibido la entidad el
informe aprobado.



De acuerdo al grado de deterioro de las cinco E y de la importancia de
los resultados presentados en el informe, debe realizar una
comprobación después de uno y dos años de haberse concluido la
auditoría.
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Determinación de responsabilidades por los daños materiales y
perjuicio

económico

causado

y

resarcimiento,

reparación

o

recuperación de los activos.

CONTROL INTERNO

“El control interno es un proceso efectuado por el Consejo de Directores
de la entidad, gerencia y demás personal asignado para proporcionar una
razonable seguridad en relación con el logro de los objetivos de las
siguientes categorías:


Seguridad de la información financiera.



Efectividad y eficiencia de las operaciones.



Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”19

OBJETIVOS


“Integridad: Admite certificar los registros de todas las operaciones en
el momento que ocurren.



Existencia: Permite que se registren únicamente operaciones reales
de la entidad.

19

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión, Año 2004. Pág. 43
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Exactitud: Establece si sus operaciones deben registrarse al valor que
se derivan, registrando sus cifras en forma exacta.



Autorización: Todas las operaciones llevadas en una empresa tienen
implícita autorización.



Custodia: Establece un control, en el uso o disociación no autorizada
de activos, mediante custodia y existencia física.”20

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Para la evaluación del Control Interno se utiliza diversos métodos entre
los más conocidos señalamos los siguientes:

Cuestionarios: Son diseñados a base de preguntas que deben ser
contestadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas
áreas de la entidad.

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa
indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una
respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable.
Los modelos de cuestionarios se presentan en las fases de Planificación y
Ejecución.
20

AVILEZ, Liliana. Auditoría de Gestión aplicada al Colegio Particular Eugenio Espejo, Año 2009, Loja –
Ecuador. Año 2010. Pág. 18-19.
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Flujogramas: Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura
orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como los
procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades.

Este método es más técnico y remediable para la evaluación tiene ventaja
porque permite la identificación o ausencia de controles. Para la
preparación se debe seguir los siguientes pasos:


Determinar la simbología.



Diseñar el flujograma.



Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales.

A continuación se presenta la simbología del flujograma:

SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
Proceso

Proceso Con Control (Eliminado)

Decisión

Documento

N

Documento Pre numerado
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Registros

Tarjeta Perforada

Papel Perforado

Archivo

Desplazar

Un

Documento

Para

Explicar

Desviaciones Del Sistema

Actualizar Información

Se Toma Información

Se Toma Y Actualiza Información

Conector

Inicio o Fin

Matrices: El uso de matrices permite una mejor localización de
debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a cabo
los siguientes procedimientos previos:
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Completar un cuestionario segregado de áreas básicas, indicando el
nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que
desempeña.



Evaluación colateral del control interno.

Combinación de Métodos: Ninguno de los métodos por si solos permiten
la evaluación eficiente de la estructura de control interno, pues se requiere
aplicar la combinación de los métodos.

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS

En la auditoria de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor
para la determinación de la utilización y combinación y practicas mas
adecuadas, que les permitan la obtención de la evidencia suficiente,
competente y pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que
fundamenten

y

sustenten

sus

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones.



Técnicas de Verificación Ocular

o Comparación: constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o
negarse de la veracidad del hecho. Así mismo, es frecuente la
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comparación entre ingresos mensuales y provenientes de una
fuente, con meses anteriores o el mismo mes del año procedente.

o Observación: Es la mas general de las técnicas de auditoria y su
aplicación es de mucha utilidad en casi todas las fases de la
auditoria, por medio de ella el auditor se cerciora de ciertos hechos
y circunstancias.

o Rastreo: Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro
de su procedimiento.



Técnicas de Verificación Verbal

o Indagación: Es la obtención de información verbal mediante
averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la
entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se
encuentran relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no
documentados.

o Entrevista: Se la aplica a funcionarios de la entidad auditada y
terceros con la finalidad de obtener información, que requiere
después ser confirmada y documentada.

o Encuesta: Se la realiza directamente o por correo, con el propósito
de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros,
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una información de un universo, mediante el uso de cuestionarios
cuyos resultados deben ser posteriormente tabulados.



Técnicas de Verificación Escrita

o Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica, objetiva y
minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación,
actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su
propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos.

o Conciliación: Significa poner de acuerdo o establecer la relación
exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e
independientes.

o Confirmación: Se refiere a la comunicación independiente y por
escrito, de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las
operaciones, para comprobar la autenticidad de los registros y
documentos sujetos al examen.

o Tabulación: Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos
en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a
conclusiones.
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Técnicas de Verificación Documental
o Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad,
autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una
entidad, a través del examen de la documentación de respaldo.
o Computación: Se refiere a calcular, contar o totalizar la
información numérica para verificar la exactitud de las operaciones
efectuadas.
o Revisión Selectiva: Consiste en una breve o rápida revisión de
una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de
separar y analizar los aspectos que no son normales y que
requieren de una atención especial durante la ejecución de la
auditoria.



Técnicas de Verificación Física
o Inspección: Consiste en la constatación o examen físico de los
activos, obras, documentos y valores, con el objetivo de
satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad

RIESGOS DE AUDITORIA

Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados
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en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal
que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores
que tenga importancia relativa; a partir de:
 Criterio profesional del auditor.
 Regulaciones legales y profesionales.
 Identificar errores con efectos significativos.

En este tipo de auditoria tendremos que tener en cuenta también los tres
componentes de riesgo.

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por
las características de la entidad u organismo.
 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o
corrija tales errores.
 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los
errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable, pertinente y
suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe.
43

Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden
aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se
restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye
una “muestra”.

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que
permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de
operaciones.

La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos:



Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control
establecidos.



Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que
se incluyen en el registro y controles.

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo,
como son:

De Apreciación o no Estadístico: Los ítems a ser incluidos en la
muestra son determinados de acuerdo a criterio; en este tipo de muestreo
el tamaño, selección y evaluación de las muestras son completamente
subjetivas; por lo tanto, es más fácil que ocurran desviaciones.
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Estadístico: Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y
evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa
de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:



Diseñar una muestra eficiente.



Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida



Evaluar los resultados de la muestra

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional de auditor
para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente
si los dos se aplican apropiadamente, pueden proporcionar suficiente
evidencia comprobatoria.

Una vez seleccionada la muestra se debe verificar si las operaciones
seleccionadas se corresponden con los criterios siguientes:


La visión y misión de la entidad u organismo



Los objetivos y metas planteadas o programadas



El manejo eficiente y económico de los recursos



La calidad esperada por el usuario



La normativa legal que regula las actividades y justifica la existencia de
la entidad.



Los indicadores de gestión establecidos por la organización , fuere el
caso”.21

21

VALDIVIEZO, Silvia. Auditoria de Gestión en el Colegio Nacional Pindal de la Ciudad de Pindal, Loja

Ecuador. Año 2009. Pág. 37-42
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EVIDENCIAS

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que
obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son
suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el
contenido del informe.

ELEMENTOS

Para que sea una evidencia de auditoria, se requiere la unión de dos
elementos:
Evidencia Suficiente: Cuando estas son en la cantidad y en los tipos de
evidencias, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y costos
razonables.

Evidencia Competente: Cuando de acuerdo a su calidad, son válidas y
relevantes.

CLASES

Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación
directa de actividades, documentos y registros.
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Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son
verbales o escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho.

Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a
la entidad.

Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con
disposiciones legales, raciocinio y análisis.

Confiabilidad: Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y
confiable.

PAPELES DE TRABAJO

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y
documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental,
producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas
de auditoria, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los
resultados de auditoria revelados en el informe.

Los papeles deben ser claros y concisos con el objeto de proporcionar un
registro ordenado del trabajo, evitando ambigüedades y contener las
razones que sirvieron de base para tomar las decisiones sobre temas
conflictivos, deben ser completos que permitan su lectura, de fácil
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comprensión evitándose incluir comentarios que requieran respuestas o
seguimiento posterior.”22

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO



Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que no corresponden a
una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y
significado tienen uso o aplicación general. Básicamente comprende
los siguientes:
o Programa de Auditoría.
o Evaluación del Control Interno.
o Hoja principal de trabajo.
o Resumen de ajustes y reclasificaciones.
o Resultado de entrevistas iniciales y otras de naturaleza general.
o Borrador del informe.



Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden a
una cuenta u operación específica. Entre los que pueden ser:
o La Conciliación Bancaria.
o Cédula Sumaria.
o Cédula Narrativa.

22

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión Pública. Quito-Ecuador. Año

2003. Pág. 70-75
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ÍNDICES

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en
el curso o al concluir la auditoría, para lo cual primeramente se debe
definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en
los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y
los tipos de papeles de trabajo.

MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas de auditoría, consideradas también como: claves de auditoría
o tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para
señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo
quede perfectamente establecido, permiten conocer que partidas fueron
objeto de la aplicación de los procedimientos de la auditoría y cuáles no.
Las marcas básicas de auditoría son de dos clases:

Con Significado Uniforme: Son empleados frecuentemente y por lo
general son aplicados o adoptados por el organismo Superior de control.

Sin Significado Permanente: Son utilizados por los auditores para
expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo significado e
interpretación es a criterio del auditor.
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Las marcas estándares se encuentran relacionados con las técnicas y
otras prácticas que contienen los procedimientos de auditoria. En el
siguiente cuadro se presenta las marcas a utilizarse en la ejecución de la
auditoría:

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
HOJA DE MARCAS

≠

Calculado

©

Revisado

√

Comprobado

Λ

Indagado

&

Analizado

*

Verificado

∆

Comprobado con Documentación Sustentatoria

ELABORADO POR:

REVISADO POR:
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FECHA:

7

e. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la presente investigación utilizamos los siguientes
métodos y técnicas:

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

La realización del presente trabajo fue posible gracias a la utilización de
los siguientes materiales:
 Cuadernos
 Impresiones
 Flash Memory
 Hojas de Papel Bond
 Esferográficos
 Libros
 Tesis
 Internet
 Documentos proporcionados por la entidad objeto de investigación
 Cd

MÉTODOS

Científico.- Es el conjunto de procedimientos lógicos encaminados a
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alcanzar un determinado objetivo de la manera más segura, económica y
eficiente. Se lo aplicó para establecer o profundizar problemas o
fenómenos de la realidad con una perspectiva crítica y reflexiva y así
explicar la realidad de la Gestión institucional del G.A 7 “CABO
MINACHO”

Inductivo.- Facilitó el estudio de los diferentes componentes operativos
de la entidad durante el periodo analizado, para obtener una visión global
permitiendo aplicar procedimientos sobre la auditoría de gestión con la
finalidad de determinar la capacidad de eficiencia en el servicio y gestión
de la institución.

Deductivo.- Proceso que parte de un principio general ya conocido para
inferir a efectos particulares, sirvió para realizar el estudio, análisis y
evaluación general de los procedimientos para poder llegar a obtener
conclusiones respecto a la eficiencia administrativa de la entidad en
estudio.
Descriptivo.- Consiste en la observación de los hechos, fenómenos que
determinan el estado actual de la institución, sirvió para detallar la
redacción de la fundamentación teórica de la investigación.

Analítico.- Se aplicó en cada uno de los puestos y funciones para
determinar el grado de desempeño de las actividades y de esta manera
seleccionar índices e indicadores que muestran la eficiencia, eficacia, y
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efectividad de los planes, proyectos y programas de la institución
ejecutados en el año 2010.

TÉCNICAS

Son el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se
efectúa la realización de una actividad. Las técnicas que se emplearon
son las siguientes:

Observación.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que suceden
en la entidad que se requiere investigar. Sirvió para recolectar la
información de manera objetiva.

Entrevista.- Es el diálogo oral entre el entrevistado y entrevistador en
forma directa. Se aplicó la entrevista a la máxima autoridad y a los jefes
departamentales.
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL

RESEÑA HISTÓRICA

El Surgimiento de la Artillería en Loja se da en el año de 1942, la misma
que fue ubicada en Loja, Cariamanga y Pózul, con el propósito de detener
al invasor del sur. El material que tenía esta Artillería lo constituían los
obuses 65/17, los mismos que luego de ser superadas las divergencias
entre los dos países, se incorporaron a su Unidad de origen.

En el año de 1953, ante la amenaza de una nueva invasión peruana, el
Comando del Ejército ordena que la 3ra Batería del Grupo de Artillería
“MARISCAL SUCRE”, se traslade a la ciudad de Loja, en apoyo de fuegos
a la IX División de Infantería “LOJA”, la misma que toma el nombre de
“Batería de Artillería No. 9 ”CABO MINACHO”, siendo su asiento inicial lo
que actualmente son los predios del Colegio Técnico Experimental
“DANIEL ALVAREZ BURNEO”. El material que disponía dicha Batería era
de fabricación Italiana de calibre 65/17mm. En el mismo año, se traslada
la batería a su actual lugar de guarnición, en el que además se
encontraban una compañía del BI-7 “CARCHI” y un Escuadrón de
Caballería “CAZADORES DE LOS RÍOS”.
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En 1974, siendo Comandante el señor Mayor Hugo Salvador se cambia el
nombre de Batería No 9 “CABO MINACHO” por Grupo de Artillería No 7
“CABO MINACHO”, sin completarse la dotación de obuses para un Grupo.

Por el año de 1975, siendo su Comandante el señor Mayor Gonzalo
Arellano, llegan 4 Morteros Israelitas “TAMPELLA” de 160mm., para
reemplazar a los obuses de 65/17mm. Este material era muy bueno en su
funcionamiento, pero relativamente pesado para ser usado en el terreno
de la provincia de Loja por su topografía y la falta de vías carrozables de
ese entonces.

En el mes de enero de 1977 siendo Comandante el señor Mayor
GUSTAVO TAMAYO llegan 18 obuses Italianos de 105mm. Otto Melara,
completándose la dotación de la primera, segunda y tercera Baterías de
Tiro del Grupo, mientras que los obuses de 75mm, conformaron la cuarta
Batería de Tiro.

En el año de 1981 siendo Comandante el señor TCRN. DE E.M. LUIS
MUÑOZ, como parte importante se puede recordar la intervención del
Grupo en el conflicto con el Perú como arma de apoyo, el mismo que se
desempeñó proporcionando apoyo de fuegos en los siguientes frentes:
1ra. Batería en el sector del Cabuyo; la 2da Batería en el sector de la
Florencia; la 3ra Batería en Sabiango; y la 4ta Batería en el sector de
Alamor.
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Siendo Comandante el señor MAYOR. DE A. EDGAR ARIAS, se proyecta
levantar el monumento al CABO LUIS MINACHO, el mismo que es
construido e inaugurado por el señor TCRN. DE EM. JORGE W. REYES
T., el 31 de julio de 1991.

La razón y justa asignación del nombre de la Unidad corresponde al
valeroso soldado Lojano, “LUIS ALFONSO MINACHO PADILLA”, héroe
nacional, que junto al SUBT. MAXIMILIANO RODRIGUEZ, peleó y murió
gloriosamente en el destacamento Militar de “TARQUI VIEJO” durante la
invasión del Perú el 21 de julio de 1941.

La Patria, en reconocimiento de la heroica actuación del soldado LUIS
MINACHO utilizó su nombre para instaurar una condecoración para el
personal de Tropa para que bajo su ejemplo, dignifiquen el nombre del
Ecuador como él lo hizo. Además, escogió su nombre para designar a la
Unidad que lo vio nacer, Unidad que hasta nuestros días se asienta en la
ciudad de Loja como fiel guardián del nombre de su héroe como
silencioso Centinela del Sur.

BASE LEGAL

Las actividades del Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” se
encuentran normadas por las siguientes Leyes y Reglamentos:
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 Constitución del Ecuador
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público.
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Ley de Presupuesto del Sector Público.
 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento.
 Normas de Control Interno.
 Código de Trabajo.
 Ley de Régimen Tributario Interno.
 Políticas, Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental.
 Ley Orgánica del Sector Público.
 Reglamento de Disciplina Militar.
 Reglamento de Régimen Interno.
 Reglamento Orgánico de las Fuerzas Armadas.
 Ley de Personal.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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ORDEN DE TRABAJO Nro. OO1

Loja, 30 de Abril de 2011

Srta.
Martha Maritza Valencia Robles
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito disponer a usted, proceda a la realización de la Auditoría de
Gestión al Recurso Humano en el Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO”
de la ciudad de Loja en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2010, para lo cual designo a usted Jefe de Equipo y
Operativo a la Srta. Silvia Fernanda Santin Castillo.

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y
concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo.

Los objetivos de la auditoría de gestión estarán dirigidos a:

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad a
fin de determinar el grado de confiabilidad.
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O.T
2-2

 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad e impacto de la gestión pública.
 Generar

recomendaciones

que

permitan

optimizar

la

gestión

institucional.

La supervisión estará a cargo de la Lcda. Ligia Cueva, de conformidad al
cronograma de actividades previstas; para la cual se deberá emitir los
reportes de avances respectivos.

Los resultados se darán a conocer mediante el informe de auditoría que
incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Atentamente,

Lic. Ligia Cueva Moreno
SUPERVISORA
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OF. Nro. 001 AUD. GEST. G.A 7 “CABO MINACHO”
SECCIÓN: Universidad Nacional De Loja
ASUNTO: Notificación de Inicio de Auditoría de Gestión.

Loja, 02 de mayo de 2011

TCRN. DE E.M.
Carlos Egas
COMANDANTE DEL GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en
conocimiento que a partir del día lunes, 2 de mayo del presente año, se
dará inicio a la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja, periodo del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2010, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto en la
Orden de Trabajo Nro. 001.

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique a los
departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración
necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría de Gestión.
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Los objetivos de la auditoría de gestión estarán dirigidos a:

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad a
fin de determinar el grado de confiabilidad.
 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad e impacto de la gestión pública.
 Generar

recomendaciones

que

permitan

optimizar

la

gestión

institucional.

Para esta acción de control el equipo de auditores estará conformado por
las señoras:

Lic. Ligia Cueva Moreno

Supervisora

Srta. Martha Maritza Valencia Robles

Jefe de Equipo

Srta. Silvia Fernanda Santin Castillo

Auditor Operativo

Atentamente,

Martha Maritza Valencia Robles
JEFE DE EQUIPO
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C/C:
 Mayor Paco Rodríguez
 Tnte. Héctor Murillo
 Subs. Marco Chasi
 Capt. Fausto López
 Tnte. Wilson Jativa
 Tnte. Francis Salas
 Mil. Washington Salme
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
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HOJA DE ÍNDICES
O.T

Orden de Trabajo

HI

Hoja de Índices

HM

Hoja de Marcas

HDT

Hoja de Distribución de Trabajo

HT

Hoja de Distribución de Tiempo

F.1

Conocimiento Preliminar

F.1/1

Determinación de Indicadores

F.1/2

Análisis FODA

F.2

Planificación

F.2/1

Memorando de Planificación

F.3

Ejecución

F.3/1

Área de Recursos Humanos

F.3/1.A

Componente Administrativo

F.3/1.A.1

Programa de Auditoría

F.3/1.A.2

Cuestionario de Control Interno

F.3/1.O

Componente Operativo

F.3/1.O.1

Programa de Auditoría

F.3/1.O.2

Cuestionario de Control Interno

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
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HOJA DE MARCAS

≠

Calculado

©

Revisado

√

Comprobado

Λ

Indagado

&

Analizado

*
∆

HM

Verificado

Comprobado

con

Documentación

Sustentatoria

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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HDT
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO
NOMBRE
Lic. Ligia Cueva Moreno

CARGO

SIGLAS

Supervisora

L.C

TRABAJO A DESARROLLAR
 Coordinar,

Revisar

la

FIRMAS

Planificación,

Ejecución y Comunicación de Resultados.

Martha Maritza Valencia Robles

Jefe de

M.V

Equipo

 Planificación Preliminar y Específica.
 Examinar los Componentes Administrativo
y Operativo
 Elaborar el informe final.

Silvia Fernanda Santín Castillo

Auditor

S.S

 Evaluar el Componente Administrativo

y

Operativo

Operativo

 Elaborar el Borrador del Informe
 Comunicación de Resultados
ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C

FECHA:
04/05/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABOMINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

HT

PERIODO 2010

1-1

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO
NOMBRE
Lic. Ligia Cueva Moreno

CARGO

SIGLAS

Supervisora

L.C

TRABAJO A DESARROLLAR
 Coordinar,
Ejecución

Revisar
y

la

TIEMPO

Planificación,

Comunicación

20 días

de

Resultados.
Martha

Maritza

Valencia

Robles

Jefe de

M.V

 Planificación Preliminar y Específica.
 Examinar

Equipo

los

18 días

Componentes

Administrativo y operativo
 Elaborar el informe final.
Silvia Fernanda Santín
Castillo

Auditor
Operativo

S.S

 Evaluar el Componente Administrativo y

22 días

Operativo
 Elaborar el Borrador del Informe
 Comunicación de Resultados

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:

FECHA:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
CONOCIMIENTO PRELIMINAR

1. DATOS DE LA ENTIDAD

 NOMBRE:

Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO”

 DIRECCIÓN:

Av. Eduardo Kingman y Gonzanamá

 TELÉFONO:

2 584 812

 HORARIO:

24 Horas

 CORREO ELECTRÓNICO: ccaba7@ejército.mil.ec

1.1 REVISIÓN DE ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO
Se efectuó la revisión de archivos para conocer la Base Legal, Misión,
Visión, Objetivos, Funcionarios, estructura organizacional, Reglamento
Interno, entre otros., evidencia suficiente para continuar con el proceso
de la auditoría, además cabe señalar que no se han realizado
auditorías de gestión en el Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO”
hasta el año 2010.

1.2 BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Su creación es mediante Registro Oficial 727 del 18 de Diciembre del
2002.
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1.3 MISIÓN

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el ente encargado
de planificar, preparar y conducir en el nivel estratégico las
operaciones militares y asesorar sobre las políticas militares de guerra
y de defensa nacional.

1.4 VISIÓN

Tener unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, altamente
operativas,

sistemáticamente

integradas,

respetuosas

de

la

constitución y de los derechos humanos, sustentadas en valores
éticos, morales, cívicos, con capacidad disuasiva para enfrentar
eficazmente las amenazas internas y externas, que garanticen la
seguridad, el desarrollo y los intereses nacionales del Ecuador.

2. FUNCIONARIOS PRINCIPALES
NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

DEPARTAMENTO

INICIO

TÉRMINO

T.CRNL. Carlos Egas

1709134876

Comandante

05/01/2006

Continúa

Mayor Paco Rodríguez

0602437675

Subcomandante

22/12/2009

Continúa

Tnte. Héctor Murillo

1712171535

Personal

22/07/2008

Continúa

Cap. Fausto López

1707415445

Logística

15/05/2007

Continúa

Tnte. Wilson Jativa

0401031224

OPSI

15/09/2009

Continúa

Capt. Francis Salas

1718954516

Financiero

15/07/2007

Continúa
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3. POLÍTICAS Y DISPOSICIONES LEGALES DE LA ENTIDAD

3.1 Principales Políticas

 Fortalecimiento institucional.
 Modernización de la institución.
 Promover el desarrollo integral del talento humano.
 Elevar la moral y mantener la predisposición voluntaria.
 Alcanzar el elevado nivel de operatividad.
 Alcanzar niveles eficaces de apoyo de inteligencia.
 Alcanzar niveles de seguridad efectivos.
 Optimizar el empleo de los recursos disponibles.
 Mejorar la gestión de los recursos humanos.

3.2 Disposiciones Legales

 Constitución Política del Ecuador
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público.
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Ley de Presupuesto del Sector Público.
 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento.
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 Normas de Control Interno.
 Código de Trabajo.
 Ley de Régimen Tributario Interno.
 Políticas, Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental.
 Ley Orgánica del Sector Público.
 Reglamento de Disciplina Militar.
 Reglamento de Régimen Interno.
 Reglamento Orgánico de las Fuerzas Armadas.
 Ley de Personal.

4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Ingresos que percibe la institución se generan por las asignaciones del
Ministerio de Finanzas y por ingresos de autogestión.

5 ESTADO ACTUAL DE OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA ANTERIOR

No se ha ejecutado ninguna auditoría de gestión en la Institución en
los períodos anteriores.

6 NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD

Administrativo

21

Operativo

80
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5-7
7 CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO CONTABLE

El archivo contable no está debidamente organizado y resguardado, lo
que dificulta la localización de diferentes documentos de uso
permanente y eventual.

La documentación que respalda las operaciones de la entidad es de
responsabilidad del Jefe Financiero.

8 EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTÁ CAUCIONADO Y
SUS CAUCIONES SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA.

Los servidores públicos contratados responsables de las operaciones
financieras y presupuestarias del Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO”, si se encuentran caucionados y sus cauciones se
encuentran vigentes.

9 DETALLES DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
GENERAL

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO.

 La entidad no ha determinado indicadores que permitan evaluar la
gestión.
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6-7
 El presupuesto asignado no es el suficiente para cubrir las
necesidades del Grupo.
 Carece de un análisis FODA.
 No cuenta con un archivo general de documentos.
 No tienen actas que respalden la incineración de documentos que
han perdido vigencia.

DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL COMPONENTE
OPERATIVO.
 No existe Organización en las actividades del departamento de
Contabilidad.
 Falta de implementos para dar de mejor manera la clase a los
conscriptos.
 No cuentan con una capacitación suficiente.

10 ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA

 Revisar el Reglamento de Régimen Interno.
 Utilizar la normativa de Control Interno y el Reglamento de
Régimen Interno para la elaboración de cédulas narrativas.
 Establecer la matriz FODA.
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7-7
 Formular el diagnóstico de la situación institucional.

ELABORADO:

REVISADO:

..…………………………..

…………………………..

Srta. Martha Valencia

Lic. Ligia Cueva

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISORA
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.1/1
1-2

DETERMINACIÓN DE INDICADORES
 INDICADORES DE EFICIENCIA
 EVALUACIONES

 SANCIONES

 FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

 ACTIVIDADES

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
DETERMINACIÓN DE INDICADORES

F.1/1
2-2

 FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO

 INDICADORES DE EFICACIA
 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

 CAPACITACIONE

 INDICADORES DE ECONOMÍA
 GASTOS EN CAPACITACIONES

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.1/2

PERIODO 2010

1-1

FODA
FORTALEZAS
 Tener

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Reglamento  Alto nivel intelectual y  Limitada capacitación especializada al  Reducción

un

Interno.

 Personal

DEBILIDADES

académico
eficiente

y

 Coordinación

entre

capacitación

personal que labora en la unidad.

 Expansión de sus políticas
en

presupuesto

 Falta de un espacio físico adecuado para
de

con  No cuentan con un archivo general en la

disposiciones

generales.

todos  Acceso a tecnologías y  Ausencia de evidencia de las reuniones  Ingreso

sus niveles

 Tiene apoyo del Ministerio
de Finanzas.

 Fondos de Autogestión.

sistemas adaptados a
las
institucionales.

se

desempeño

 Diseñar un programa de

realiza

evaluaciones

mediante

indicadores

del

a la Unidad con

de

diferentes

gestión.

control y asistencia al  No posee un manual de funciones que
personal.

permitan identificar las responsabilidades
del personal dentro de la entidad.

77

de

nuevo personal

efectuadas.

funciones  No

de

reglamentarias

Unidad.

 Cumplimiento del POA en un75%.

privados.

institucional

 Cambio

desarrollar sus actividades.

organismos públicos y

Departamentos.

institucionales

la

Provincia Loja.

 Convenios

profesional.

en

del

perspectivas.

F.2/1
1 - 10

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA

Informe corto o estándar de auditoria de gestión (Informe del grado de
cumplimiento de las actividades realizadas por el componente de
recursos humanos).

2. FECHA DE INTERVENCIÓN

Inicio de trabajo de Auditoria:

30 de abril de 2011

Inicio de la Planificación:

17 de mayo de 2011

Inicio del Trabajo de Campo:

19 de mayo de 2011

Finalización del Trabajo de Campo:

08 de junio de 2011

Discusión del Borrador del Informe:

4 de julio de 2011

Emisión del Informe Final de Auditoria:

10 de junio de 2011

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Supervisora:

Lic. Ligia Cueva Moreno

Jefe de Equipo:

Martha Maritza Valencia Robles
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F.2/1
2 - 10
Auditor Operativo:

Silvia Fernanda Santin Castillo

4. DIAS PRESUPUESTADOS

60 días calendarios según la Orden de Trabajo y distribuidos en días
laborables:

Fase I: Conocimiento Preliminar:
Fase II: Planificación:

15 días
3 días

Fase III: Ejecución:

18 días

Fase IV: Comunicación de Resultados:

6 días

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

5.1 Materiales

 Insumos e instrumentos tecnológicos e informáticos
 Movilización
 Reproducciones e impresiones

5.2 Financieros

 Aporte de los autores de la Auditoria
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F.2/1
3 - 10

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

MISIÓN

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el ente encargado
de planificar, preparar y conducir en el nivel estratégico las
operaciones militares y asesorar sobre las políticas militares de guerra
y de defensa nacional.

VISIÓN

Tener unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, altamente
operativas,

sistemáticamente

integradas,

respetuosas

de

la

constitución y de los derechos humanos, sustentadas en valores
éticos, morales, cívicos, con capacidad disuasiva para enfrentar
eficazmente las amenazas internas y externas, que garanticen la
seguridad, el desarrollo y los intereses nacionales del Ecuador.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

 Ayudar a la ciudadanía en el caso de emergencias, como desastres
naturales y casos fortuitos.
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F.2/1
4 - 10
 Preparar, por intermedio de las Fuerzas Armadas, a todos los
ecuatorianos idóneos, que inician la edad militar, para la defensa
armada del país;
 Proporcionar a los ecuatorianos la instrucción militar y la
preparación intelectual, física, síquica y moral que les permita
afrontar, en las mejores condiciones, los rigores de la guerra;

FINANCIAMIENTO

Ingresos que percibe la institución se generan por las asignaciones del
Ministerio de Finanzas y por ingresos de autogestión.

COMPONENTES ESCOGIDOS PARA LA FASE DE EJECUCION

Luego del análisis y determinación de las áreas criticas del Área de
Recursos Humanos y el nivel de riesgo del equipo de Auditoría según
los criterios profesionales se identificó los siguientes Componentes:
 Administrativo
 Operativo

6.2 ENFOQUE A:

La Auditoria de Gestión al Recurso Humano tendrá un enfoque
integral direccionada a los procesos de verificación, confirmación y
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F.2/1
5 - 10
grado de cumplimiento de las actividades inherentes al personal
Administrativo y Operativo, a través de la evaluación de la eficiencia,
eficacia y economía frente a la productividad laboral y funcional.

6.3 OBJETIVOS

6.3.1 Objetivo General

Evaluar al recurso humano en términos de eficiencia, eficacia y
economía del nivel administrativo y operativo del Grupo de Artillería
7 “CABO MINACHO”.

6.3.2 Objetivos Específicos: Componente Administrativo

 Evaluar el Sistema de Control Interno del Componente para
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía y conocer
las áreas críticas a examinar.
 Determinar el grado de desempeño del personal administrativo.
 Evaluar la eficiencia y eficacia de la administración.
 Evaluar el grado de gestión por parte de los Directivos.

6.3.3 Objetivo Específico: Componente Operativo
 Determinar el grado de desempeño del Componente Operativo.
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F.2/1
6 - 10
 Evaluar la eficiencia y eficacia de las actividades que
desempeña el personal operativo.

6.4 ALCANCE

La auditoría de gestión cubrirá el periodo comprendido del 1 de Enero
al 31 de Diciembre del 2010 y Se analizará el área de Recursos
Humanos con sus Componentes Administrativo y Operativo.

6.5 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL
CONTROL INTERNO

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

 No se han diseñado indicadores para evaluar la gestión
institucional
 No cuentan con un organigrama funcional jerárquico y ordenado.
 Las capacitaciones no son las adecuadas para el desempeño de
las actividades.
 Inexistencia de actas de incineración de documentos que han
perdido vigencia.
 Normas y procedimientos insuficientes para el funcionamiento de la
Unidad.
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F.2/1
7 - 10
 No existe supervisión para el Plan Anual de Compras.
 Inadecuados programas para mejorar el nivel profesional del personal.

COMPONENTE OPERATIVO

 El Jefe de la Unidad Financiera no asesora al Comandante en lo que
respecta a la gestión financiera.
 La

Contadora

no

organiza

actividades

relacionadas

con

el

departamento de contabilidad.
 Los instructores no siempre toman las medidas de seguridad para
evitar lesiones o accidentes.
 Sólo en algunos casos se considera las condiciones físicas
individuales de los conscriptos.

6.6 CALIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORIA
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
RI: Moderado
RC: Moderado

COMPONENTE OPERATIVO
RI: Moderado
RC: Moderado
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8 - 10
6.7 GRADO DE CONFIANZA PROGRAMADO Y CONTROLES CLAVES
DE EFICIENCIA Y EFICACIA

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Grado de Confianza: Moderado

Controles Claves
 Comprobar el nivel de observación y cumplimiento de las políticas
y normatividad que rigen al personal administrativo y su incidencia
en la aplicación del POA institucional.
 Verificar y establecer el nivel de cumplimiento del perfil y funciones
del personal administrativo.

COMPONENTE OPERATIVO
Grado de Confianza: Moderado
Controles Claves:
 Verificar la aplicación de las operaciones psicológicas por parte del
componente operativo como soporte de las actividades del Grupo
de Artillería 7 CABO MINACHO.
 Contrastar el nivel de cumplimiento de las funciones, programas e
informes entre lo planificado y ejecutado referente al componente
operativo.
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9 - 10
 Determinar la compatibilidad del perfil y función acorde a los cargos
que desempeñan el personal operativo.

6.8 TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE
EJECUCIÓN

 Cumplimiento de los objetivos propuestos en los programas de
auditoria de los componentes a evaluarse.
 Aplicación

de

pruebas

sustantivas

para

validar

procesos

administrativos y operativos necesarios para emitir un criterio
técnico profesional.
 Recolectar evidencia suficiente, competente y pertinente de las
limitantes a encontrarse en la ejecución y seguimiento de los
procedimientos del programa de auditoria.

7. COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA

7.1 AUDITORES INTERNOS

No existe departamento de auditoria interna

7.2 OTROS PROFESIONALES

Será necesaria su participación para ciertas explicaciones y
confirmaciones de aquellos procedimientos de auditoria que requieran
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10 - 10
su intervención, a través del Oficial de Recursos Humanos y otros de
ser necesarios.

7.3 OTRA COLABORACION

Acceso a la información que permitirá evaluar al componente
Administrativo y operativo.

8. OTROS ASPECTOS

 Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno
por cada componente.
 El archivo permanente fue creado y organizado en la presente
auditoria de gestión.
 El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento
de la entidad y de la información obtenida en la Fase de
Conocimiento Preliminar.

..…………………………..

…………………………..

Srta. Martha Valencia

Lic. Ligia Cueva

JEFE DE EQUIPO

SUPERVISORA
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.1

PROGRAMA DE TRABAJO

1-3

COMPONENTE: Administrativo
No.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELAB.
POR

FECHA

S.S

17-05-2011

OBJETIVOS:
 Evaluar

el

Control

Sistema

de

Interno

del

Componente
determinar

para
el

eficiencia,

grado

de

eficacia

y

economía para conocer las
áreas críticas a examinar.
 Determinar

el

desempeño

del

grado

de

personal

administrativo.
 Evaluar

la

eficiencia

y

eficacia de la administración.
 Evaluar el grado de gestión
por parte de los Directivos.

PROCEDIMIENTOS:
1.

Aplicar
Control

el

Cuestionario

Interno

componente

para

administrativo

de
el

F.3/1.A.2

y

1 - 13

preparar papeles de trabajo de
la evaluación.
ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.1

PROGRAMA DE TRABAJO

2-3

COMPONENTE: Administrativo
No.
2.

PROCEDIMIENTOS
Evaluar
funciones

e

identificar
del

REF.
las

Componente

Administrativo determinando el

ELAB.
POR
S.S

FECHA
19-05-2011

S.S

20-05-2011

S.S

24-05-2011

F.3/1.A.3
1 - 10

cumplimiento de la eficiencia.
3.

Establecer si en el POA del
Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” está inmersa toda la

F.3/1.A.4
1-5

estructura referente a la sección
del personal y si se ha cumplido
a satisfacción.
4.

Mediante sondeo a todos los
niveles de la estructura orgánica
del G.A 7 “CABO MINACHO”,

F.3/1.A.5
1 - 10

estructure un criterio sobre el
cumplimiento de las políticas de
la gestión administrativa del
periodo 2010.

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.1

PROGRAMA DE TRABAJO

3-3

COMPONENTE: Administrativo
No-

PROCEDIMIENTOS

REF.

5.

Aplicar indicadores de gestión
para determinar la eficiencia,
eficacia

y economía

desempeño

del

en

su

ELAB.
POR
S.S

FECHA
26-05-2011

F.3/1.A.6
1-6

componente

administrativo.

6.

Aplicar

cualquier

procedimiento

otro

que considere

necesario.

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.1

PROGRAMA DE TRABAJO

1-3

COMPONENTE: Operativo
No.

PROCEDIMIENTOS

REF.

ELAB.
POR

FECHA

S.S

24–05-2011

OBJETIVOS:
 Determinar

el

grado

de

desempeño del Componente
Operativo.
 Evaluar

la

eficiencia

y

eficacia de las actividades
que desempeña el personal
operativo.

PROCEDIMIENTOS:
1.

Aplicar
Control

el

Cuestionario

Interno

componente

de

para

el

operativo

y

F.3/1.O.2
1-8

preparar papeles de trabajo de
la evaluación.
2.

Seleccione una muestra de las
funciones del personal operativo

F.3/1.O.3

S.S

01-06-2011

1-4

para verificar el cumplimiento de
ellas.
ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.O.1

PERIODO 2010
PROGRAMA DE TRABAJO

2-3

COMPONENTE: Operativo
No.

PROCEDIMIENTOS

REF.

3.

Verificar mediante muestra el

ELAB.
POR

FECHA

S.S

grado de cumplimiento de las

F.3/1.O.4

operaciones psicológicas, como

1 - 15

02-06-2011

unidad operativa de apoyo del
desarrollo de las actividades del
G.A 7 “CABO MINACHO”.
4.

Contrastar

y

analizar

los

informes mensuales que emite
el

personal

del

componente

S.S
03-06-2011

F.3/1.O.5
1 - 14

operativo con las evidencias
presentadas.
5.

Verifique
desarrollen

que
el

los

operativos

Programa

del

S.S
F.3/1.O.6

06-06-2011

1-6

Horario Semanal de Instrucción.
6.

Verificar mediante una muestra
el cumplimiento de los requisitos
del

personal

operativo,

en

S.S

07-06-2011

F.3/1.O.7
1-6

función del perfil del puesto
según la normativa legal vigente.

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.1

PROGRAMA DE TRABAJO

3-3

COMPONENTE: Operativo
No.

7.

PROCEDIMIENTOS

Aplique

indicadores

REF.

para

evaluar el desempeño de
las

actividades

del

ELAB.
POR

FECHA

S.S

08-06-2011

F.3/1.O.8
1-5

componente operativo.

8.

Aplicar

cualquier

procedimiento

otro
que

considere necesario.

ELABORADO POR:
M.V

REVISADO POR:
L.C
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FECHA:
17/05/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.2

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1 - 13

COMPONENTE: Administrativo
No

1.

RESPUEST.

PREGUNTAS

¿Se

han

indicadores

SI

establecido
de

VALORAC.

NO

P.T

C.T

X

10

0

gestión

OBSERVACIÓN

No

se

han

diseñado.

que permitan evaluar el
desempeño institucional?
2.

¿La

entidad

posee un

X

10

8

organigrama funcional?

Tienen

en

cada

departamento y no
de

manera

general.
3.

¿Las capacitaciones que

X

10

7

Si

han

recibido

les han sido dadas son

capacitaciones,

adecuadas

para

pero no han sido

desempeño

de

el
sus

actividades?

las

adecuadas

para

todo

personal.
4.

¿El personal de la entidad
está

sometido

X

10

10

X

10

10

a

evaluaciones constantes?

5.

¿Se
actualizados

mantienen
los

expedientes del personal?
ELABORADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.2

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2- 13

COMPONENTE: Administrativo
RESPUEST

No

PREGUNTAS

6.

¿Revisa las calificaciones
anuales

del

SI

NO

VALORAC.
P.T

C.T

X

10

10

X

10

10

10

0

OBSERVACIÓN

personal

militar?
7.

¿Realiza

evaluaciones

permanentes para el buen
desempeño de la unidad?
8.

¿Se legaliza las actas de
incineración
documentos

que

X

No realizan actas de

de

incineración

de

han

documentos

que

perdido vigencia?

han

perdido

vigencia.
9.

¿Prepara

normas

y

X

10

5

No

son

las

procedimientos

para

el

adecuadas para el

funcionamiento

de

la

buen funcionamiento

unidad?

de la unidad.

10

¿Antes de terminado el

.

año elabora el plan anual

X

10

10

10

0

de actividades?
11
.

¿Supervisa la elaboración
del

plan

anual

X

de

No

supervisa

elaboración.

compras?
ELABORADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.2

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

3- 13

COMPONENTE: Administrativo
No

12

PREGUNTAS

¿Coordina

programas

RESPUEST.

VALORAC.

SI

P.T

C.T

10

6

NO

X

OBSERVACIÓN

Los

programas

tendientes a mejorar el

preparados

nivel

son

profesional

del

personal?

no
lo

suficientemente
apropiados

para

mejorar el nivel
profesional
personal.

TOTALES
ELABORADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

96

120

76
FECHA:
19/05/2011

del

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.2
4- 13

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo
1. VALORACIÓN
 Ponderación Total (PT): 120
 Calificación Total (CT):

76

 Calificación Porcentual: 63,33%

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO

63,33%
15% - 50%
BAJO

51% - 75%
MODERADO

76% - 95%
ALTO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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FECHA:
20/05/2011
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.A.2

PERIODO 2010

5- 13

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo
3. CONCLUSIONES

DE

LA

EVALUACIÓN

DEL

CONTROL

INTERNO.
Después de aplicar el cuestionario de control interno se puede
establecer que el personal Administrativo tiene un Nivel de Riesgo de
Control MODERADO y un Nivel de Riesgo de Confianza MODERADO,
debido a las siguientes deficiencias:
 No se han diseñado indicadores para evaluar la gestión institucional
 No cuentan con un organigrama funcional jerárquico y ordenado.
 Las capacitaciones no son las adecuadas para el desempeño de las
actividades.
 Inexistencia de actas de incineración de documentos que han perdido
vigencia.
 Normas y procedimientos insuficientes para el funcionamiento de la
Unidad.
 No existe supervisión para el Plan Anual de Compras.
 Inadecuados programas para mejorar el nivel profesional del personal.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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FECHA:
20/05/2011
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PERIODO 2010

F.3/1.A.2
6- 13

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo
LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, PERMITE EVALUAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES.
COMENTARIO:
Luego de evaluar el Sistema de Control Interno a este componente, se
estableció que no se han diseñado indicadores que permitan medir la
gestión

institucional,

lo

que

incumple

la

NCI

Nro.

200-02

“ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA”, que en su parte pertinente dice:
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión
institucional”, esto se debe al poco conocimiento de lo importante que es
diseñar indicadores de gestión lo que provoca que no se pueda medir en
forma eficiente y eficaz la gestión institucional.

CONCLUSIÓN:
En la entidad no se han diseñado indicadores para medir la gestión de la
institución, lo que no permite tener un control adecuado de las actividades
que en ella se realizan.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

99

FECHA:
23/05/2011
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PERIODO 2010

F.3/1.A.2
7- 13

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo
LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, PERMITEN EVALUAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES.
RECOMENDACIÓN:
Al Comandante: Disponer a quien corresponda el diseño de indicadores de
gestión con la finalidad de medir con exactitud la eficiencia, eficacia y
economía de las operaciones administrativas.

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

100

FECHA:
23/05/2011
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PERIODO 2010

F.3/1.A.2
8 - 13

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo

UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE
FUNCIONES QUE TIENEN QUE DESEMPEÑAR LOS FUNCIONARIOS
PRINCIPALES DE LA UNIDAD
COMENTARIO:
Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno a este componente,
se puede establecer que no existe un organigrama funcional ordenado, lo
que incumple la NCI Nro. 200-04 “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA”, que
en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad debe crear una
estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su misión y apoye
efectivamente el logro de los objetivos institucionales, la realización de los
procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes”, esto se
debe a que en la institución poseen un organigrama por departamentos y
no en general lo que dificulta conocer el nivel de jerarquía en la Unidad.

CONCLUSIÓN:
La falta de un organigrama funcional general no permite conocer la
jerarquía y las funciones del personal administrativo de la entidad.

RECOMENDACIÓN:
Al Comandante: Disponer a quien corresponda diseñe un organigrama
funcional, que facilite comprender cuales son las funciones asignadas al
personal administrativo, y de esta manera evitar duplicidad de funciones.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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23/05/2011
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo

F.3/1.A.2
9 - 13

LAS CAPACITACIONES ADECUADAS FACILITAN UN MEJOR
DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL.
COMENTARIO:
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno al Grupo
de Artillería 7 “CABO MINACHO”, se determinó que las capacitaciones no
cumplen con las expectativas del personal, lo que contraviene la NCI Nro.
407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO”, que en su
parte pertinente dice: “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.”, esto se da debido a que la
planificación de las capacitaciones se la realiza en forma general y no por
Departamentos lo que causa que el personal no cuenten con los
conocimientos suficientes para el desempeño de la función asignada.
CONCLUSIÓN:
Se determinó que las capacitaciones brindadas no son las adecuadas para
el desempeño del personal administrativo.
RECOMENDACIÓN:
Al Jefe de Personal: Planificar capacitaciones acordes a las funciones que
se desempeñan en cada departamento, con el fin

de que el personal

obtenga mayores conocimientos para desarrollar de mejor manera sus
actividades.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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FECHA:
23/05/2011
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

F.3/1.A.2
10 - 13

COMPONENTE: Administrativo

LAS ACTAS DE INCINERACIÓN PERMITEN TENER UN MAYOR
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA
COMENTARIO:
Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno, se verificó que no
existen actas de incineración de documentos que han perdido vigencia,
esto

contraviene

el

Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

4

“COMANDANTE DE DIVISIÓN, BRIGADA, BATALLÓN, RECTOR Y
DIRECTOR DE ESCUELAS E INSTITUTOS MILITARES” Literal g)
“Legalizar las actas de incineración de documentación ordinaria y calificada
que haya perdido vigencia”, esto se da debido al descuido por parte de la
persona a quien le corresponde elaborar dichas actas ocasionando el
incumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

CONCLUSIÓN:
Se puede evidenciar que no existen actas de incineración, por lo que no se
puede conocer si en la entidad guardaban la documentación Sustentatoria
el tiempo que establece la Ley.

RECOMENDACIÓN:
Al Comandante: Disponer a quien corresponda elabore actas de
incineración de documentos que han perdido vigencia, para que exista un
mayor control de la documentación.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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F.3/1.A.2
11 - 13

COMPONENTE: Administrativo

LA IMPLANTACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS
PERMITEN MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
COMENTARIO:
Evaluado el Control Interno, se constató que las normas y procedimientos
no son los suficientes para el buen funcionamiento de la entidad, esto
contraviene

el

Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

5

“SUBCOMANDANTE, JEFE DE ESTADO MAYOR, VICERRECTOR O
SUBDIRECTOR”

Literal

j)

“Preparar

e

impartir

las

normas

y

procedimientos para el funcionamiento de la unidad y ejecutar las
disposiciones del Comandante”, esto se da debido a la falta de interés por
parte de la persona a la que le compete elaborar las normas y
procedimientos, lo que causa que en la Unidad no se opere de mejor
manera.
CONCLUSIÓN:
Las normas y procedimientos planteados no facilitan que la Unidad
desarrolle con mayor eficacia sus actividades.
RECOMENDACIÓN:
Al Sub Comandante: Estructurar y definir normas y procedimientos
óptimos, con el fin de obtener un mayor rendimiento de las operaciones
administrativas.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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PERIODO 2010

F.3/1.A.2
12 - 13

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo

LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
COMPRAS PERMITE UN MEJOR CONTROL DE LAS MISMAS.
COMENTARIO:
Realizada la evaluación del Sistema de Control Interno, se detectó que no
se supervisa la elaboración del Plan Anual de Compras, lo que incumple el
Reglamento de Régimen Interno Art. 5 “SUBCOMANDANTE, JEFE DE
ESTADO

MAYOR,

VICERRECTOR

O

SUBDIRECTOR”

Literal

z)

“Supervisar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras de la
Unidad”, esto es debido al desconocimiento por parte del Sub Comandante
sobre este ítem y esto origina que las compras se realicen sin el debido
control.
CONCLUSIÓN:
La carencia de supervisión del Plan Anual de Compras de la Unidad, no
permite tener un adecuado control de las compras que se realizan en la
Unidad.

RECOMENDACIÓN:
Al Sub Comandante: Considerar las funciones que le han sido asignadas
en el Reglamento de Régimen Interno, con el fin de cumplir con todas las
disposiciones establecidas en el mismo, articuladas al Plan Anual de
Compras.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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PERIODO 2010

F.3/1.A.2
13 - 13

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Administrativo

EL DISEÑO DE PROGRAMAS ADECUADOS MEJORAN EL NIVEL
PROFESIONAL DEL PERSONAL
COMENTARIO:
Aplicado el Cuestionario de Control Interno, se constató la existencia de
programas con inconsistencias para mejorar el nivel profesional del
personal, lo que incumple el

Reglamento de Régimen Interno Art. 8

“OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS” Literal g) “Coordinar y supervisar
programas tendientes a mejorar el nivel profesional y cultural del personal
de la Unidad”, esto se da debido al descuido por parte de la persona a
quien le corresponde elaborar dichas actas ocasionando el incumplimiento
de lo establecido en el Reglamento.
CONCLUSIÓN:
Los programas diseñados no son los suficientes para que el personal
mejore su nivel profesional

y pueda desarrollar de mejor manera sus

actividades.

RECOMENDACIÓN:
Al Oficial de Recursos Humanos: Plantear nuevos programas que permitan
mejorar el nivel profesional del personal y por ende generar un mayor
desempeño en sus actividades.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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F.3/1.O.2
1-8

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Operativo
RESPUEST.

No

PREGUNTAS

1.

¿Asesora al Comandante

SI

NO

VALORAC.
P.T

C.T

X

10

6

X

10

10

X

10

10

10

0

OBSERVACIÓN

En parte

en la gestión financiera?
2.

¿Mantiene
las

actualizadas

cauciones

funcionarios

de

del

los
área

financiera?
3.

¿Registra oportunamente
los

hechos económicos

que se generan en la
Unidad?
4.

¿Organiza

actividades

relacionadas

con

departamento

X

el

La Contadora no
organiza

de

actividades

contabilidad?

relacionadas
el

con

departamento

de contabilidad.
5.

¿Elabora los programas

X

10

10

X

10

10

de ceremonias militares?
6.

¿Controla las actividades
de

operaciones

psicológicas?
ELABORADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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F.3/1.O.2

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2-8

COMPONENTE: Operativo
No

7.

RESPUEST.

PREGUNTAS

¿La

evaluación

SI

de

la

NO

VALORAC.
P.T

C.T

X

10

10

X

10

6

OBSERVACIÓN

instrucción se realiza de
acuerdo a lo planificado
mediante

revista

de

instrucción?
8.

¿Durante el desarrollo de
la actividad física se toma

En la mayoría de
los casos.

las medidas de seguridad
para

evitar

lesiones

o

accidentes?
9.

¿Durante
física

la

actividad

considera

condiciones
individuales

de

X

10

5

No

las

toma

físicas

esto.

siempre
en

cuenta

los

conscriptos acorde a los
requerimientos militares?

TOTALES 90
ELABORADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

108

se

67
FECHA:
24/05/2011
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F.3/1.O.2

PERIODO 2010
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

3-8

COMPONENTE: Operativo
4. VALORACIÓN
 Ponderación Total (PT):

90

 Calificación Total (CT):

67

 Calificación Porcentual: 74,44%

5. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL
ALTO

MODERADO

BAJO

74,44%
15% - 50%
BAJO

51% - 75%
MODERADO

76% - 95%
ALTO

NIVEL DE RIESGO DE CONFIANZA
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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PERIODO 2010

4-8

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Operativo
 CONCLUSIONES

DE

LA

EVALUACIÓN

DEL

CONTROL

INTERNO.
Una vez realizado el Cuestionario de Control Interno se establece que el
personal Operativo tiene un Nivel de Riesgo de Control MODERADO y
un Nivel de Riesgo de Confianza MODERADO, debido a las siguientes
deficiencias:
 El Jefe de la Unidad Financiera no asesora al Comandante en lo que
respecta a la gestión financiera.
 La

Contadora

no

organiza

actividades

relacionadas

con

el

departamento de contabilidad.
 Los instructores no siempre toman las medidas de seguridad para evitar
lesiones o accidentes.
 Sólo en algunos casos se considera las condiciones físicas individuales
de los conscriptos.

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

5-8

COMPONENTE: Operativo

ASESORAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOBRE LA
GESTIÓN FINANCIERA PERMITE UN MEJOR MANEJO DE LOS
RECURSOS.
COMENTARIO:
Realizada la Evaluación del Sistema de Control Interno a este
Componente, se estableció que no se asesora al Comandante sobre la
gestión financiera, lo que incumple el Reglamento de Régimen Interno Art.
77 “JEFE FINANCIERO” Literal a), que en su parte pertinente dice:
“Asesorar al Comandante de Unidad en la gestión financiera”, esto se da
debido a la falta de preocupación por parte de la persona encargada de
asesorar al Comandante, lo cual no permite que los recursos financieros de
la Unidad se utilicen de manera más eficiente y eficaz.

CONCLUSIÓN:
No existe un asesoramiento sobre la gestión financiera al Comandante de
la Unidad, lo que no permite que los recursos financieros que posee la
empresa sean utilizados de una mejor manera.

RECOMENDACIÓN:
Al Jefe Financiero: Asesorar al Comandante de la Unidad en lo que
respecta a la gestión financiera, de manera que se obtenga un mayor
control y manejo de los recursos financieros.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

111

FECHA:
25/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.2
6-8

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Operativo

LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD PERMITE QUE LAS MISMAS SEAN DESEMPEÑADAS
EFICIENTEMENTE.
COMENTARIO:
Efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno al Componente, se
determinó que no existe organización de las actividades referentes al
Departamento de Contabilidad, lo que incumple el Reglamento de Régimen
Interno Art. 80 “ANALISTA DE CONTABILIDAD” Literal a) “Planificar,
organizar y controlar las actividades relacionadas con el departamento de
contabilidad”, esto se debe a que la persona responsable no se ha
encargado de organizar las actividades, lo que dificulta un buen
desempeño de las mismas en el departamento de contabilidad.
CONCLUSIÓN:
La falta de organización de las actividades del departamento de
contabilidad imposibilita que éstas sean desempeñadas de una mejor
manera.
RECOMENDACIÓN:
A

la

Contadora:

Organizar las

actividades del departamento de

Contabilidad, con la finalidad de que las mismas se puedan desarrollar
eficientemente dentro del Departamento antes mencionado.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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7-8

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: Operativo

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EVITAN QUE SE PRODUZCAN
LESIONES O ACCIDENTES DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA.
COMENTARIO:
Realizada la evaluación del Sistema de Control Interno a este componente,
se puede identificar que las medidas de seguridad no son las adecuadas
para evitar lesiones o accidentes, lo que contraviene el Reglamento de
Régimen Interno Art. 32 “INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO”, Literal e)
que en su parte pertinente dice: “Durante el desarrollo de la actividad física
se aplicará todas las medidas de seguridad, a fin de evitar lesiones y
accidentes que puedan ser ocasionados por la inadecuada utilización de
los implementos o instalaciones deportivas”, esto se debe a que no se rigen
en su totalidad a las medidas de seguridad que deben ser tomadas para
evitar la existencia de lesiones, lo que se convierte en un peligro al
momento de realizar la actividad física.
CONCLUSIÓN:
El no tomar en cuentas las medidas de seguridad puede producir que se
generen accidentes o lesiones de los conscriptos durante la actividad física
que desarrollen.
RECOMENDACIÓN:
Al Instructor: Aplicar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar
que los conscriptos sufran algún accidente o lesión.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

113

FECHA:
25/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

F.3/1.O.2
8-8

COMPONENTE: Operativo

TOMAR EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS DE CADA PERSONA
FACILITA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS.
COMENTARIO:
Efectuado el análisis al Sistema de Control Interno a este componente, se
identificó que no se consideran todas las condiciones físicas individuales lo
que

contraviene

el

Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

32

“INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO”, Literal f) que en su parte
pertinente dice: “Durante la actividad física se debe considerar las
condiciones físicas individuales acorde a los requerimientos de la carrera
militar, evitando excesos que pongan en riesgo la salud e integridad del
personal”, esto se da debido a que no se clasifica a los conscriptos que
tienen mejor rendimiento físico, lo que ocasiona situaciones incómodas a
los mismos.
CONCLUSIÓN:
En la Unidad no se consideran todas las condiciones físicas que posee
cada persona al m omento de realizar su actividad o entrenamiento físico.
RECOMENDACIÓN:
Al Instructor: Tener en cuenta la condición física de cada conscripto para
que

de

esta

manera

puedan

desarrollar

sin

complicaciones

entrenamiento.
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

114

FECHA:
25/05/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.3
1 - 10

COMPONENTE: Administrativo

FUNCIONES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

COMENTARIO:

Luego de constatar las funciones que han sido asignadas al personal
administrativo, se determinó que parte del mismo no cumple con algunas
funciones que se encuentran establecidas en el Reglamento de Régimen
Interno esto se debe a la falta de interés por parte del talento humano para
cumplir sus funciones.

Para verificar lo mencionado anteriormente se tomó como muestra las
funciones del Comandante, Subcomandante y Oficial de Personal.

* = Verificado

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

115

FECHA:
26/05/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.4
1-5

COMPONENTE: Administrativo
CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

COMENTARIO:

Una vez analizado el Plan Operativo Anual 2010 direccionado a la sección
del personal, se determinó que el nivel de cumplimiento correspondió a una
aproximación porcentual del 85%; plan que no se cumplió en su totalidad
debido a situaciones de índole económico, coordinación intra y extra
institucional, y a cambios de mando superiores que re direccionaron su
gestión administrativa.

Destacándose el impulso e iniciativa que se le brindó a la actualización y
capacitación del personal necesario para el desarrollo de competencias;
calidad de los servicios; clima organizacional y seguridad industrial, entre
otros.

∆ = Comprobado con Documentación Sustentatoria
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

125

FECHA:
27/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.5
1 - 10

COMPONENTE: Administrativo

CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COMENTARIO:

Luego de analizar las Políticas implementadas durante la gestión de
Comando del SR. TCRN. DE E.M Carlos M Egas S. Comandante del G.A.
7 “CABO MINACHO”, se destacan las siguientes: Fortalecimiento y
Modernización Institucional, Promover el Desarrollo Integral del Talento
Humano, Elevar la Moral y Mantener la Predisposición Voluntaria, Alcanzar
Niveles de Eficaces de Inteligencia, Alcanzar Niveles De Seguridad
Efectivos, Alcanzar un elevado grado de operatividad, Optimizar el empleo
de los recursos disponibles, Gestionar disponibilidad de los recursos
materiales, Administrar honestamente los recursos económicos, Minimizar
para eliminar los accidentes del personal, Fortalecer y mejorar el Sistema
de Comunicaciones, Optimizar el uso de los recursos para satisfacer las
necesidades de la Unidad, Fortalecer las Relaciones cívico – militares y
mejorar el posicionamiento del Grupo a nivel local y provincial, Mantener en
alto la cohesión e imagen institucional; las mismas que se basan en una
serie de estrategias que facilitarán su aplicación y funcionamiento.

∆ = Comprobado con Documentación Sustentatoria
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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FECHA:
30/05/2011

131

132

133

134

135

136

137

138

139

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.6
1-6

COMPONENTE: Administrativo
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN

REALIZADA
S

PROGRAMADAS

3 veces

5 Veces

 Forma Verbal

4

6

 Forma Escrita

2

4

6

10

 Comandante

28

28

 Subcomandante

24

26

 Oficial de Recursos Humanos

13

16

 Oficial de Logística

7

9

 Oficial de Inteligencia

10

12

82

91

 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

131

134

 CAPACITACIONES

24

24

 Comandante

85

85

 Subcomandante

68

68

 Oficial de Recursos Humanos

75

75

 Oficial de Logística

65

65

 Oficial de Inteligencia

50

50

343
13000

343
13000

 EVALUACIONES
Desempeño y Productividad
 SANCIONES

 FUNCIONES

DEL

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

 ACTIVIDADES

 GASTOS DE CAPACITACIÓN

140

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.A.6

PERIODO 2010

2-6

COMPONENTE: Administrativo
APLICACIÓN DE INDICADORES
 INDICADORES DE EFICIENCIA
 EVALUACIONES

≠


SANCIONES

≠≠
 FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

≠

≠
≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
141

FECHA:
31/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.A.6

PERIODO 2010

3-6

COMPONENTE: Administrativo
 ACTIVIDADES

≠
COMENTARIO:
Una vez aplicados los indicadores de eficiencia tomando los datos de la
Planificación

Institucional

se

determinó

que

en

el

Componente

Administrativo en lo referente a Evaluaciones se tiene un porcentaje de
60% lo que se puede establecer que el personal administrativo no es
evaluado permanentemente; Sanciones el 60% las mismas que han sido
recurrentes debido a que el personal no cumple a cabalidad con lo
dispuesto; Funciones del Personal Administrativo 90,11% esto se da por lo
que el personal no ha considerado todas las funciones que les son
asignadas en el Reglamento de Régimen Interno; Actividades 100% lo que
quiere decir que las actividades planificadas se desarrollan en su totalidad.

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

142

FECHA:
31/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.A.6

PERIODO 2010

4-6

COMPONENTE: Administrativo
RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Diseñar e implantar mecanismos que permitan evaluar
constantemente al personal administrativo, de manera que cumplan
eficientemente con lo establecido dentro de la Unidad.

 INDICADORES DE EFICACIA
 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

≠



≠

CAPACITACIONES

≠

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

143

FECHA:
31/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.A.6
5-6

COMPONENTE: Administrativo

COMENTARIO:
Luego de aplicarlos indicadores de eficacia se determinó que en lo que
respecta a políticas éstas se cumplen en un 97,01% esto se da por lo que
el personal no se acoge a las políticas establecidas por el Comando; en
cuanto a Capacitaciones se obtuvo un porcentaje del 100% lo que
demuestra eficacia en el cumplimiento de la planificación de las mismas.

RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Establecer políticas adecuadas con la finalidad de que al
personal administrativo se le facilite el cumplimiento de las mismas.

Al Oficial de Personal: Diseñar nuevos programas de capacitación acordes
a las funciones que se desempeñan en cada departamento, con el objetivo
de mejorar la gestión del personal.

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

144

FECHA:
31/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.A.6

PERIODO 2010

6-6

COMPONENTE: Administrativo
 INDICADOR DE ECONOMÍA
 GASTOS DE CAPACITACIÓN

≠

COMENTARIO:
De la aplicación del indicador de economía se estableció que los gastos de
capacitación se cumplieron en un 100% con respecto a lo que se
estableció en el Plan Operativo Anual.

RECOMENDACIÓN:
Al Oficial de Personal: Continuar con la planificación de capacitaciones si
excederse del presupuesto que le es asignado con el fin de seguir
manteniendo el mismo porcentaje debido a que este es el indicado.

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

145

FECHA:
31/05/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.3
1-4

COMPONENTE: Operativo
FUNCIONES DEL COMPONENTE OPERATIVO

COMENTARIO:

Después de revisar las funciones establecidas para el personal operativo,
se determinó que no se cumplen a cabalidad las tareas que les son
asignadas en el Reglamento de Régimen Interno lo que se da por no
regirse a lo que dispone la Institución.

Para demostrar lo expresado anteriormente se cogió como muestra las
funciones del Oficial de Operaciones Psicológicas y Comunicación Social.

* = Verificado

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

146

FECHA:
01/06/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.4
1 - 15

COMPONENTE: Operativo

CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES PSICOLÓGICAS
COMENTARIO:
De la información referente a las operaciones psicológicas se determinó,
que de acuerdo a la muestra que se consideró para el efecto de análisis se
han cumplido a cabalidad según los memorándum emitidos por el
Comandante de la Unidad en los meses de octubre a diciembre,
actividades realizadas al interno como al externo de la institución; las
mismas que lo demuestran en las evidencias presentadas adjuntándose los
respectivos informes, fotografías articulados a protocolos militares,
entrenamiento y adiestramiento, operaciones conjuntas de patrullaje,
capacitación del personal, desfiles cívicos - militares, honores a
autoridades, entre otros.

Procedimientos que se cumplen en función a lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Interno.

∆ = Comprobado con Documentación Sustentatoria
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
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FECHA:
02/06/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.5
1 - 14

COMPONENTE: Operativo

CONSTATACIÓN DE LA ENTREGA DE INFORMES POR PARTE DEL
INSTRUCTOR
COMENTARIO:

Considerando como soporte el informe obtenido de la entidad se establece
que el Instructor, ha cumplido con la entrega del informe al Comandante en
donde hace constar los siguientes puntos: Antecedentes, Desarrollo,
Conclusiones, entre otros, lo que significa que si existe un cumplimiento de
algunas de las actividades que tiene que desarrollar el instructor dentro de
la entidad.

CONCLUSIÓN:
Tomando como muestra el informe del mes de abril se constató que el
Instructor cumple parte de su trabajo, lo que significa un buen desempeño
de sus actividades
.

∆ = Comprobado con Documentación Sustentatoria

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

165

FECHA:
03/06/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.6
1-6

COMPONENTE: Operativo

VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA HORARIO
SEMANAL DE INSTRUCCIÓN
COMENTARIO:

De la muestra tomada se evidenció que los operativos si realizan el
Programa de Horario Semanal de Instrucción, donde señalan las materias y
asuntos de instrucción a ser impartidas en el transcurso de la semana entre
los cuales se pueden citar los siguientes: Momento Cívico, Capacitación
Artesanal, Cultura Física, Instrucción Nocturna, Entrenamiento Físico
Militar, Mantenimiento de las Instalaciones de la Unidad, entre otras, por lo
que se puede deducir que si se cumplen algunas de las actividades que
son planificadas.

CONCLUSIÓN:
Luego de verificar si el instructor realiza el programa de horario semanal de
instrucción, se concluye que el mismo si efectúa ciertas funciones que tiene
que cumplir en la Unidad.

Λ = Indagado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

179

FECHA:
06/06/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.7
1-6

COMPONENTE: Operativo

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS FUNCIONES
ASIGNADAS DE CONFORMIDAD AL PERFIL LABORAL Y
PROFESIONAL
COMENTARIO:
Del análisis a la documentación proporcionada por el Departamento de
Recursos Humanos del Grupo de Artillería

7 “CABO MINACHO”, se

evidenció que de la muestra seleccionada de funciones, el 100% está en
concordancia con el perfil laboral y profesional que lo establece la
Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y
Remuneraciones del Sector Público. (SENRES) información a la que
únicamente se tuvo acceso para la verificación, entre las cuales citamos:
nombramientos, contratos, concursos de méritos y oposición, historia
laboral, ascensos, entre otros.

Las secciones que según la muestra, están articulados al Componente
Operativo son: servicios generales, encargado de activos fijos, tesorero,
analista de presupuesto, operaciones psicológicas y comunicación social,
operaciones e instructores y la Contadora a quien se le anexa a
continuación su Título profesional.

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

185

FECHA:
07/06/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.7
2-6

COMPONENTE: Operativo

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS FUNCIONES
ASIGNADAS DE CONFORMIDAD AL PERFIL LABORAL Y
PROFESIONAL

CONCLUSIÓN:

Las funciones asignadas al personal del Grupo de Artillería se cumplen a
cabalidad con su perfil laboral y profesional de conformidad a las
disposiciones emitidas por la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de
Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público.

√ = Comprobado

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

186

FECHA:
07/06/2011
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”

AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
PERIODO 2010

F.3/1.O.8
1-5

COMPONENTE: Operativo

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
DESCRIPCIÓN
REALIZADAS PROGRAMADAS
 EVALUACIONES
Desempeño y Productividad
 SANCIONES
 Forma Verbal
 Forma Escrita

2 veces

3 Veces

5
1
6

7
5
12

 FUNCIONES DEL PERSONAL
OPERATIVO
 Oficial de OPSIC
 Oficial de Operaciones
 Jefe Financiero
 Analista de Contabilidad
 Analista de Presupuesto
 Tesorero
 Encargado de Activos Fijos
 Instructores

13
6
12
5
4
8
5
4

15
9
13
5
4
11
6
7

 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

57
125

70
134

 CAPACITACIONES

24

24

55
47
75
50
45
56
49
30

58
49
76
45
33
60
54
36

407

411

 ACTIVIDADES









Oficial de OPSIC
Oficial de Operaciones
Jefe Financiero
Analista de Contabilidad
Analista de Presupuesto
Tesorero
Activos Fijos
Instructores
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GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.O.8

PERIODO 2010

2-5

COMPONENTE: Operativo
APLICACIÓN DE INDICADORES
 INDICADORES DE EFICIENCIA
 EVALUACIONES

≠


SANCIONES

≠
 FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO

≠

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
192

FECHA:
08/05/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.O.8

PERIODO 2010

3-5

COMPONENTE: Operativo
 ACTIVIDADES

≠
COMENTARIO:
Efectuados los indicadores de eficiencia tomando los datos de la
Planificación Institucional se estableció que el Componente Operativo en lo
que respecta a Evaluaciones se tiene un porcentaje de 66,67% debido a
que no se les ha realizado las evaluaciones programadas; se obtuvo el
50% de Sanciones debido a que el personal ha sido sancionado pero no ha
existido un control para que se cumplan dicha ordenanza; las Funciones
del Personal Operativo se cumplen en un 81,43% debido a que
desconocen lo que establece el Reglamento de Régimen Interno; en lo que
se refiere a las Actividades se obtuvo el 99,03% esto se da por situaciones
ajenas a las acciones que el personal tiene que desarrollar.

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V
193

FECHA:
08/06/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS

F.3/1.O.8

PERIODO 2010

4-5

COMPONENTE: Operativo
RECOMENDACIÓN:

Al Oficial de Recursos Humanos: Realizar evaluaciones constantes que
permitan establecer el grado de cumplimiento de las funciones y
actividades desarrolladas por parte del personal Operativo.

 INDICADORES DE EFICACIA
 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

≠
COMENTARIO:
Del indicador de eficacia respecto a Políticas Disciplinarias se obtuvo un
porcentaje de cumplimiento del 93,28%, por lo que se puede decir que el
personal operativo no se rige en su totalidad a dichas políticas, debido a
que desconocen parte de lo que se encuentra dispuesto en la Ley de
Disciplina Militar.

≠ = Calculado
REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

194

FECHA:
08/06/2011

GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO”
AUDITORÍA DE GESTIÓN A RECURSOS HUMANOS
F.3/1.O.8

PERIODO 2010

5-5

COMPONENTE: Operativo

RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Incentivar al personal operativo de manera que este
conozca todas las Leyes y Reglamentos que rigen al Servicio Militar, y así
puedan

desempeñar

adecuadamente

sus

actividades

y

funciones

dispuestas.

REALIZADO POR:
S.S

REVISADO POR:
M.V

195

FECHA:
08/06/2011

195

CONVOCATORIA

Loja, 04 de Julio de 2011

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado Artículo 90 me permito convocar a la máxima
autoridad, servidores públicos y militares a la conferencia final de
resultados de la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja, periodo 2010.

La actividad se efectuará en las instalaciones de la Unidad, el día 11 de
julio de 2011 a partir de las 09:00.

Atentamente,

Lic. Ligia Cueva
SUPERVISORA

Martha Valencia
JEFE DE EQUIPO

196

LISTA DE PRINCIPALES FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE CADA
ÁREA

NOMBRES Y
APELLIDOS
TCRN. Carlos Egas
Mayor. Paco Rodríguez

CARGO

Comandante
Subcomandante

Tnte. Héctor Murillo

Oficial de Recursos Humanos

Cap. Fausto López

Oficial de Logística

Tnte. Wilson Jativa

Oficial de la OPSI

Tnte. Francis Salas

Jefe Financiero

Lic. Ruth López
Mil. Washington Salme

Analista de Contabilidad
Instructor
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FIRMAS

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN DEL GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO MINACHO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010.

En la ciudad de Loja, a los 11 días de Julio de 2011, a las 09h00 en las
instalaciones del Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” de la ciudad de
Loja, se reunieron los suscritos: Dra. Ligia Cueva Moreno Supervisora,
Egresadas Martha Valencia Robles Jefe de Equipo y Silvia Santin Castillo
Auditor Operativo, Autoridades y Funcionarios de la Unidad con el objeto
de dar constancia de la conferencia final de la comunicación de resultados
de la Auditoría de Gestión realizada al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja, periodo 2010 de conformidad con la
Orden de Trabajo No. 001 de fecha 30 de abril de 2011. En cumplimiento
a lo dispuesto al Artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado y al Artículo 23 del Reglamento de la misma ley, mediante
notificación del 02 de mayo de 2011 con la cual se convocó a funcionarios
y personal relacionado.

A efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura del
borrador del informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos
a través de COMENTARIOS, CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

198

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta en dos ejemplares
del mismo documento, quienes han intervenido en esta diligencia.

Lic. Ligia Cueva.

Martha Valencia

SUPERVISORA

JEFE DE EQUIPO

Silvia Santin
AUDITOR OPERATIVO

199

INFORME DE LA AUDITORÍA DE
GESTIÓN

PERIODO 2010

LOJA – ECUADOR
2011
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 4 Julio de 2011

Señores
COMANDANTE Y MIEMBROS DEL GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO
MINACHO”.
Ciudad.-

De mi consideración:

Hemos realizado una auditoría de gestión al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja para el periodo 2010.

La Auditoría de Gestión aplicada al Recurso Humano componentes
administrativo y operativo fue ejecutada de conformidad con las normas
Ecuatorianas de Auditoría Generalmente Aceptadas las mismas que
pretenden que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener
certeza razonable de que la información y documentación auditada no
contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que
las operaciones a las cuales corresponde se hayan ejecutado de
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conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias vigentes,
políticas, normas y procedimientos aplicables.

Debido a la naturaleza especial de la auditoría los resultados se
encuentran

expresados

en

los

comentarios,

conclusiones

recomendaciones constantes en el presente informe.

Atentamente,

Lic. Ligia Cueva

Martha Valencia

SUPERVISORA

JEFE DE EQUIPO
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SIGLAS UTILIZADAS

NCI

Normas de Control Interno

IE

Indicador de Evaluaciones

IS

Indicador de Sanciones

IA

Indicador de Actividades

PD

Políticas Disciplinarias

IC

Indicador de Capacitaciones

IG

Indicador de Gastos en Capacitaciones
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CAPÍTULO I
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

1. REFERENCIA A LA ORDEN DE TRABAJO

La Auditoría de Gestión aplicada al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” se llevará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nro. 001
con fecha 30 de abril de 2011 conferida por la Directora de Tesis para
cumplir con un requisito de graduación de la Universidad Nacional de
Loja.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a
fin de determinar el grado de confiabilidad.
 Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.
 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de
las actividades.
 Generar recomendaciones que permitan optimizar la gestión
institucional.
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3. ALCANCE

La auditoría de gestión cubrirá el periodo comprendido del 1 de Enero
al 31 de Diciembre del 2010. Se analizará el área de Recursos
Humanos con sus Componentes Administrativo y Operativo y se
emitirá

el

informe

con

sus

respectivas

conclusiones

y

recomendaciones.

4. ENFOQUE

La auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos
institucionales se han cumplido en base a la normativa vigente en los
Componentes Administrativo y Operativo.

5. COMPONENTES A SER EXAMINADOS

5.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO.

Verificar la eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de las
funciones y actividades del Componente, tomando como muestra el
Comando, Subcomando, Departamento de Personal.
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1.2 COMPONENTE OPERATIVO.

Verificar la eficiencia, eficacia y economía en el desempeño de las
funciones y actividades del Componente, tomando como muestra el
Departamento Financiero, Departamento de Operaciones Sicológicas
y Comunicación Social y a un Militar Instructor.

6. INDICADORES UTILIZADOS

En el desarrollo de la auditoría de gestión se aplicó los indicadores de:
Cumplimiento de Funciones, Actividades, de Eficacia, Eficiencia y
Economía.
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CAPÍTULO II
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1. MISIÓN

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el ente encargado
de planificar, preparar y conducir en el nivel estratégico las
operaciones militares y asesorar sobre las políticas militares de guerra
y de defensa nacional.

2. VISIÓN

Tener unas Fuerzas Armadas modernas, profesionales, altamente
operativas,

sistemáticamente

integradas,

respetuosas

de

la

constitución y de los derechos humanos, sustentadas en valores
éticos, morales, cívicos, con capacidad disuasiva para enfrentar
eficazmente las amenazas internas y externas, que garanticen la
seguridad, el desarrollo y los intereses nacionales del Ecuador.

3. POLÍTICAS DE LA ENTIDAD

Principales Políticas

 Fortalecimiento institucional.

208

 Modernización de la institución.
 Promover el desarrollo integral del talento humano.
 Elevar la moral y mantener la predisposición voluntaria.
 Alcanzar el elevado nivel de operatividad.
 Alcanzar niveles eficaces de apoyo de inteligencia.
 Alcanzar niveles de seguridad efectivos.
 Optimizar el empleo de los recursos disponibles.
 Mejorar la gestión de los recursos humanos.

4. DISPOSICIONES LEGALES

 Constitución Política del Ecuador
 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector
Público.
 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
 Ley de Presupuesto del Sector Público.
 Ley Orgánica de Contratación Pública y su Reglamento.
 Normas de Control Interno.
 Código de Trabajo.
 Ley de Régimen Tributario Interno.
 Políticas, Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental.
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 Ley Orgánica del Sector Público.
 Reglamento de Disciplina Militar.
 Reglamento de Régimen Interno.
 Reglamento Orgánico de las Fuerzas Armadas.
 Ley de Personal.

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES

NOMBRES Y APELLIDOS

CÉDULA

DEPARTAMENTO

INICIO

TÉRMINO

T.CRNL. Carlos Egas

1709134876

Comandante

05/01/2006

Continúa

Mayor Paco Rodríguez

0602437675

Subcomandante

22/12/2009

Continúa

Tnte. Héctor Murillo

1712171535

Personal

22/07/2008

Continúa

Cap. Fausto López

1707415445

Logística

15/05/2007

Continúa

Tnte. Wilson Jativa

0401031224

OPSIC

15/09/2009

Continúa

Capt. Francis Salas

1718954516

Financiero

15/07/2007

Continúa
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CAPÍTULO III
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
RUBROS EXAMINADOS

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO
LA APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN, PERMITEN EVALUAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

COMENTARIO:

Luego de evaluar el Sistema de Control Interno a este componente, se
estableció que no se han diseñado indicadores que permitan medir la
gestión

institucional,

lo

que

incumple

la

NCI

Nro.

200-02

“ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA”, que en su parte pertinente dice:
“Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión
institucional”, esto se debe al poco conocimiento de lo importante que es
diseñar indicadores de gestión lo que provoca que no se puede medir en
forma eficiente y eficaz la gestión institucional.
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CONCLUSIÓN Nº 1:

En la entidad no se han diseñado indicadores para medir la gestión de la
institución, lo que no permite tener un control adecuado de las actividades
que en ella se realizan.

RECOMENDACIÓN Nº 1:

Al Comandante: Disponer a quien corresponda el diseño de indicadores
de gestión con la finalidad de medir con exactitud la eficiencia, eficacia y
economía de las operaciones administrativas.

UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE
FUNCIONES QUE TIENEN QUE DESEMPEÑAR LOS FUNCIONARIOS
PRINCIPALES DE LA UNIDAD

COMENTARIO:

Luego de la Evaluación del Sistema de Control Interno a este
componente, se puede establecer que no existe un organigrama funcional
ordenado, lo que incumple la NCI Nro. 200-04 “ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA”, que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad
debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento de su
misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos institucionales, la
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realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles
pertinentes”, esto se debe a que en la institución poseen un organigrama
por departamentos y no en general lo que dificulta conocer el nivel de
jerarquía en la Unidad.

CONCLUSIÓN No. 2:

La falta de un organigrama funcional ordenado no permite conocer la
jerarquía y las funciones del personal administrativo de la entidad.

RECOMENDACIÓN No 2:

Al Comandante: Disponer a quien corresponda diseñe un organigrama
funcional, que facilite comprender cuales son las funciones asignadas al
personal administrativo, y de esta manera evitar duplicidad de funciones.

LAS CAPACITACIONES ADECUADAS FACILITAN UN MEJOR
DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
PERSONAL

COMENTARIO:
Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno al Grupo
de Artillería 7 “CABO MINACHO”, se determinó que las capacitaciones no
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cumplen con las expectativas del personal, lo que contraviene la NCI Nro.
407-06 “CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO”, que en su
parte pertinente dice: “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.”, esto se da debido a que la
planificación de las capacitaciones se la realiza en forma general y no por
Departamentos lo que causa que el personal no cuenten con los
conocimientos suficientes para el desempeño de la función asignada.

CONCLUSIÓN No. 3:

Se determinó que las capacitaciones brindadas no son las adecuadas
para el desempeño del personal administrativo.

RECOMENDACIÓN No. 3:

Al Jefe de Personal: Planificar capacitaciones acordes a las funciones que
se desempeñan en cada departamento, con el fin de que el personal
obtenga mayores conocimientos para desarrollar de mejor manera sus
actividades.
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LAS ACTAS DE INCINERACIÓN PERMITEN TENER UN MAYOR
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA
COMENTARIO:
Luego de aplicar el Cuestionario de Control Interno, se verificó que no
existen actas de incineración de documentos que han perdido vigencia,
esto

contraviene

el

Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

4

“COMANDANTE DE DIVISIÓN, BRIGADA, BATALLÓN, RECTOR Y
DIRECTOR DE ESCUELAS E INSTITUTOS MILITARES” Literal g)
“Legalizar las actas de incineración de documentación ordinaria y
calificada que haya perdido vigencia”, esto se da debido al descuido por
parte de la persona a quien le corresponde elaborar dichas actas
ocasionando el incumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

CONCLUSIÓN No. 4:
Se puede evidenciar que no existen actas de incineración, por lo que no
se puede conocer si en la entidad guardaban la documentación
sustentatoria el tiempo que establece la Ley.

RECOMENDACIÓN No. 4:
Al Comandante: Disponer a quien corresponda elabore actas de
incineración de documentos que han perdido vigencia, para que exista un
mayor control de la documentación.
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LA IMPLANTACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADECUADOS
PERMITEN MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD
COMENTARIO:
Evaluado el Control Interno, se constató que las normas y procedimientos
no son los suficientes para el buen funcionamiento de la entidad, esto
contraviene

el

Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

5

“SUBCOMANDANTE, JEFE DE ESTADO MAYOR, VICERRECTOR O
SUBDIRECTOR”

Literal

j)

“Preparar

e

impartir

las

normas

y

procedimientos para el funcionamiento de la unidad y ejecutar las
disposiciones del Comandante”, esto se da debido a la falta de interés por
parte de la persona a la que le compete elaborar las normas y
procedimientos, lo que causa que en la Unidad no se opere de mejor
manera.

CONCLUSIÓN No. 5
Las normas y procedimientos planteados no facilitan que la Unidad
desarrolle con mayor eficacia sus actividades.

RECOMENDACIÓN No. 5:

Al Sub Comandante: Estructurar y definir normas y procedimientos
óptimos, con el fin de obtener un mayor rendimiento de las operaciones
administrativas.

216

LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
COMPRAS PERMITE UN MEJOR CONTROL DE LAS MISMAS.

COMENTARIO:

Realizada la evaluación del Sistema de Control Interno, se detectó que no
se supervisa la elaboración del Plan Anual de Compras, lo que incumple
el Reglamento de Régimen Interno Art. 5 “SUBCOMANDANTE, JEFE
DE ESTADO MAYOR, VICERRECTOR O SUBDIRECTOR” Literal z)
“Supervisar la elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras de la
Unidad”, esto es debido al desconocimiento por parte del Sub
Comandante sobre este ítem y esto origina que las compras se realicen
sin el debido control.

CONCLUSIÓN No. 6:

La carencia de supervisión del Plan Anual de Compras de la Unidad, no
permite tener un adecuado control de las compras que se realizan en la
Unidad.

RECOMENDACIÓN No. 6:

Al Sub Comandante: Debe tomar en consideración las funciones que le
han sido asignadas en el Reglamento de Régimen Interno, con el fin de
cumplir con todas las disposiciones establecidas en el mismo, articuladas
al Plan Anual de Compras.
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EL DISEÑO DE PROGRAMAS ADECUADOS MEJORAN EL NIVEL
PROFESIONAL DEL PERSONAL

COMENTARIO:

Aplicado el Cuestionario de Control Interno, se constató la existencia de
programas con inconsistencias para mejorar el nivel profesional del
personal, lo que incumple el

Reglamento de Régimen Interno Art. 8

“OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS” Literal g) “Coordinar y supervisar
programas tendientes a mejorar el nivel profesional y cultural del personal
de la Unidad”, esto se da debido al descuido por parte de la persona a
quien

le

corresponde

elaborar

dichas

actas

ocasionando

el

incumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

CONCLUSIÓN No. 7:

Los programas diseñados no son los suficientes para que el personal
mejore su nivel profesional y pueda desarrollar de mejor manera sus
actividades.

RECOMENDACIÓN No. 7:

Al Oficial de Recursos Humanos: Plantear nuevos programas que
permitan mejorar el nivel profesional del personal y por ende generar un
mayor desempeño en sus actividades.
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COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO

ASESORAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD SOBRE LA
GESTIÓN FINANCIERA QUE PERMITE UN MEJOR MANEJO DE LOS
RECURSOS.
COMENTARIO:
Realizada la Evaluación del Sistema de Control Interno a este
Componente, se estableció que no se asesora al Comandante sobre la
gestión financiera, lo que incumple el Reglamento de Régimen Interno
Art. 77 “JEFE FINANCIERO” Literal a), que en su parte pertinente dice:
“Asesorar al Comandante de Unidad en la gestión financiera”, esto se da
debido a la falta de preocupación por parte de la persona encargada de
asesorar al Comandante, lo cual no permite que los recursos financieros
de la Unidad se utilicen de manera más eficiente y eficaz.

CONCLUSIÓN No. 8:
No existe un asesoramiento sobre la gestión financiera al Comandante de
la Unidad, lo que no permite que los recursos financieros que posee la
empresa sean utilizados de una mejor manera.

RECOMENDACIÓN No. 8:

Al Jefe Financiero: Asesorar al Comandante de la Unidad en lo que
respecta a la gestión financiera, de manera que se obtenga un mayor
control y manejo de los recursos financieros.
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LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD PERMITE QUE ÉSTAS SEAN DESEMPEÑADAS
EFICIENTEMENTE
COMENTARIO:
Efectuada la Evaluación del Sistema de Control Interno al Componente,
se determinó que no existe organización de las actividades referentes al
Departamento de Contabilidad, lo que incumple el Reglamento de
Régimen Interno Art. 80 “ANALISTA DE CONTABILIDAD” Literal a)
“Planificar, organizar y controlar las actividades relacionadas con el
departamento de contabilidad”, esto se debe a que la persona
responsable no se ha encargado de organizar las actividades, lo que
dificulta un buen desempeño de las mismas en el departamento de
contabilidad.

CONCLUSIÓN No. 9:
La falta de organización de las actividades del departamento de
contabilidad imposibilita que éstas sean desempeñadas de una mejor
manera.

RECOMENDACIÓN No. 9:
A la Contadora: Organizar las actividades del departamento de
Contabilidad, con la finalidad de que se pueda desarrollar eficientemente
dentro del mismo.

220

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EVITAN QUE SE PRODUZCAN
LESIONES O ACCIDENTES DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA
COMENTARIO:
Realizada la evaluación del Sistema de Control Interno a este
componente, se puede identificar que las medidas de seguridad no son
las adecuadas para evitar lesiones o accidentes, lo que contraviene el
Reglamento

de

Régimen

Interno

Art.

32

“INSTRUCCIÓN

Y

ENTRENAMIENTO”, Literal e) que en su parte pertinente dice: “Durante
el desarrollo de la actividad física se aplicará todas las medidas de
seguridad, a fin de evitar lesiones y accidentes que puedan ser
ocasionados por la inadecuada utilización de los implementos o
instalaciones deportivas”, esto se debe a que no se rigen en su totalidad a
las medidas de seguridad que deben ser tomadas para evitar la existencia
de lesiones, lo que se convierte en un peligro al momento de realizar la
actividad física.

CONCLUSIÓN No. 10:
El no tomar en cuenta las medidas de seguridad puede producir que se
generen accidentes o lesiones de los conscriptos durante la actividad
física que desarrollen.

RECOMENDACIÓN No. 10:

Al Instructor: Aplicar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar
que los conscriptos sufran algún accidente o lesión.
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TOMAR EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS DE CADA PERSONA
FACILITA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DE LOS
MISMOS
COMENTARIO:
Efectuado el análisis al Sistema de Control Interno a este componente, se
identificó que no se consideran todas las condiciones físicas individuales
lo que contraviene el Reglamento de Régimen Interno Art. 32
“INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO”, Literal f) que en su parte
pertinente dice: “Durante la actividad física se debe considerar las
condiciones físicas individuales acorde a los requerimientos de la carrera
militar, evitando excesos que pongan en riesgo la salud e integridad del
personal”, esto se da debido a que no se clasifica a los conscriptos que
tienen mejor rendimiento físico, lo que ocasiona situaciones incómodas a
los mismos.

CONCLUSIÓN No. 11:
En la Unidad no se consideran todas las condiciones físicas que posee
cada persona al m omento de realizar su actividad o entrenamiento físico.

RECOMENDACIÓN No. 11:
Al Instructor: Tener en cuenta la condición física de cada conscripto para
que de esta manera puedan desarrollar sin complicaciones su
entrenamiento.
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CAPÍTULO IV
RUBROS EXAMINADOS

COMPONENTE: PERSONAL ADMINISTRATIVO

APLICACIÓN DE INDICADORES
 INDICADORES DE EFICIENCIA

 EVALUACIONES



SANCIONES
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 FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

≠
 ACTIVIDADES

COMENTARIO:
Una vez aplicados los indicadores de eficiencia tomando los datos de la
Planificación

Institucional

se

determinó

que

en

el

Componente

Administrativo en lo referente a Evaluaciones se tiene un porcentaje de
60% lo que se puede establecer que el personal administrativo no es
evaluado permanentemente; Sanciones el 60% las mismas que han sido
recurrentes debido a que el personal no cumple a cabalidad con lo
dispuesto; Funciones del Personal Administrativo 90,11% esto se da por
lo que el personal no ha considerado todas las funciones que les son
asignadas en el Reglamento de Régimen Interno; Actividades 100% lo
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que quiere decir que las actividades planificadas se desarrollan en su
totalidad.

RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Diseñar e implantar mecanismos que permitan evaluar
constantemente al personal administrativo, de manera que cumplan
eficientemente con lo establecido dentro de la Unidad.

 INDICADOR DE EFICACIA

 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

≠
 CAPACITACIONES
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COMENTARIO:

Luego de aplicar los indicadores de eficacia se determinó que en lo que
respecta a políticas éstas se cumplen en un 97,01% esto se da por lo que
el personal no se acoge a las políticas establecidas por el Comando; en
cuanto a Capacitaciones se obtuvo un porcentaje del 100% lo que
demuestra eficacia en el cumplimiento de la planificación de las mismas.

RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Establecer políticas adecuadas con la finalidad de que al
personal administrativo se le facilite el cumplimiento de las mismas.

Al Oficial de Personal: Diseñar nuevos programas de capacitación
acordes a las funciones que se desempeñan en cada departamento, con
el objetivo de mejorar la gestión del personal

 INDICADOR DE ECONOMÍA
 GASTOS DE CAPACITACIÓN
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COMENTARIO:
De la aplicación del indicador de economía se estableció que los gastos
de capacitación se cumplieron en un 100% con respecto a lo que se
estableció en el Plan Operativo Anual.

RECOMENDACIÓN:
Al Oficial de Personal: Continuar con la planificación de capacitaciones sin
excederse del presupuesto que le es asignado con el fin de seguir
manteniendo el mismo porcentaje debido a que este es el indicado.

COMPONENTE: PERSONAL OPERATIVO

APLICACIÓN DE INDICADORES

 INDICADORES DE EFICIENCIA

 EVALUACIONES
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SANCIONES

 FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO

 ACTIVIDADES
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COMENTARIO:
Efectuados los indicadores de eficiencia tomando los datos de la
Planificación Institucional se estableció que el Componente Operativo en
lo que respecta a Evaluaciones se tiene un porcentaje de 66,67% debido
a que no se les ha realizado las evaluaciones programadas; se obtuvo el
50% de Sanciones debido a que el personal ha sido sancionado pero no
ha existido un control para que se cumplan dicha ordenanza; las
Funciones del Personal Operativo se cumplen en un 81,43% debido a que
desconocen lo que establece el Reglamento de Régimen Interno; en lo
que se refiere a las Actividades se obtuvo el 99,03% esto se da por
situaciones ajenas a las acciones que el personal tiene que desarrollar.

RECOMENDACIÓN:

Al Oficial de Recursos Humanos: Realizar evaluaciones constantes que
permitan establecer el grado de cumplimiento de las funciones y
actividades desarrolladas por parte del personal Operativo.

 INDICADORES DE EFICACIA
 POLÍTICAS DISCIPLINARIAS

≠
229

COMENTARIO:

Del indicador de eficacia respecto a Políticas Disciplinarias se obtuvo un
porcentaje de cumplimiento del 93,28%, por lo que se puede decir que el
personal operativo no se rige en su totalidad a dichas políticas, debido a
que desconocen parte de lo que se encuentra dispuesto en la Ley de
Disciplina Militar.

RECOMENDACIÓN:

Al Comandante: Incentivar al personal operativo de manera que este
conozca todas las Leyes y Reglamentos que rigen al Servicio Militar, y así
puedan desempeñar adecuadamente sus actividades y funciones
dispuestas.
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CAPÍTULO V
CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES
VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN
Al

Comandante:

Dispondrá

a La

aplicación

quien corresponda el diseño de indicadores

de

y

Al

Comandante:

quien

veraz

las

a El organigrama funcional

diseñe

un permite al personal de la

cuales

son

ENE

FEB

TCRN DE E.M

X

X

X

X

X

X

X

Carlos Egas

administrativas.

organigrama funcional, que facilite Unidad
comprender

DIC

COMANDANTE

Dispondrá

corresponda

NOV

gestión

eficiencia, eficacia y economía de operaciones
las operaciones administrativas.

OCT

de

indicadores de gestión con la permite verificar de forma
finalidad de medir con exactitud la eficiente

TIEMPO

RESPONSABLE

las funciones

identificar
de

sus

TCRN DE E.M

manera
Carlos Egas

funciones asignadas al personal rápida.

COMANDANTE

administrativo, y de esta manera
evitar duplicidad de funciones.
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RECOMENDACIÓN

VALOR
AGREGADO

Al Jefe de Personal: Planificará Las
capacitaciones
capacitaciones acordes a las facilitan que el personal
funciones que se desempeñan en desempeñe
sus
cada departamento, con el fin de actividades
que el personal obtenga mayores manera.

de

TIEMPO

RESPONSABLE

mejor

TNTE DE A.

OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

Héctor Morillo
OFICIAL DE RR.HH

conocimientos para desarrollar de
mejor manera sus actividades.

Al

Comandante:

Dispondrá

a Esto
permitirá
quien corresponda elabore actas constancia
de

tener

de incineración de documentos documentación que
que han perdido vigencia, para sido incinerada y

la

TCRN DE E.M

ha
ha

que exista un mayor control de la perdido vigencia.
documentación.

232

Carlos Egas
COMANDANTE

ENE

FEB

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN
Al Sub Comandante: Estructurará Las
y

definirá

normas

normas

NOV

DIC

ENE

FEB

X

X

X

X

X

y procedimientos

de obtener un mayor rendimiento desenvolvimiento de las
las

OCT

y

procedimientos óptimos, con el fin proporcionan un mayor

de

TIEMPO

RESPONSABLE

Mayor. Paco Rodríguez

SUBCOMANDANTE

operaciones operaciones

administrativas.

administrativas por parte
del personal.

Al

Sub

tomar

Comandante:
en

funciones

Deberá Esto permitirá que las

consideración
que

le

han

las funciones que realiza se
sido cumplan en su totalidad

asignadas en el Reglamento de de
Régimen Interno, con
cumplir

con

acuerdo

al

el fin de Reglamento de Régimen

todas

las Interno.

disposiciones establecidas en el
mismo, articuladas al Plan Anual
de Compras.
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Mayor. Paco Rodríguez

SUBCOMANDANTE

X

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN

TIEMPO

RESPONSABLE
OCT

NOV

DIC

X

X

X

Al Oficial de Recursos Humanos: Esto ayuda a que el
Planteará nuevos programas que personal
permitan

mejorar

el

administrativo

nivel obtenga

nuevos

profesional del personal y por conocimientos en materia
ende

generar

un

TNTE DE A.
Héctor Morillo
OFICIAL DE RR.HH

mayor laboral.

desempeño en sus actividades.

Al Jefe Financiero: Asesorará al Permite que el personal
Comandante de la Unidad en lo de
que

respecta

a

la

la

entidad

opere

gestión rigiéndose

TNTE. Francis Salas

financiera, de manera que se específicamente al Plan
obtenga

un

manejo

de

mayor
los

control

y diseñado para de esta

recursos manera no surjan errores.

financieros.
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JEFE FINANCIERO

X

ENE

FEB

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN
A la Contadora: Organizará las Esto

permite

que

que

se

pueda

el

momento

desarrollar ocurren

eficientemente dentro del mismo.

Lic. Ruth López

que

oportuna.
a

que

medidas de seguridad con el fin conscriptos no

condición
conscripto

física
para

de
que

de

a

esta las

así

X

X

desarrollen

actividades

no

X

los

de

Mil. Washington Salme

manera puedan desarrollar sin acuerdo al estado físico y
complicaciones su entrenamiento.

X

excedan

que

cada conscriptos

DIC

los

Mil. Washington Salme
de evitar que los conscriptos su condición física más
INSTRUCTOR
de lo que ellos pueden.
sufran algún accidente o lesión.
Al Instructor: Tendrá en cuenta la Ayuda

NOV

ANALISTA DE
CONTABILIDAD

y de manera

Al Instructor: Aplicará todas las Ayuda

OCT

las

actividades del departamento de transacciones se registren
Contabilidad, con la finalidad de en

TIEMPO

RESPONSABLE

se

excedan

demasiado.
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INSTRUCTOR

X

ENE

FEB

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN
Al

Comandante:

implantará

Diseñará

mecanismos

TIEMPO

RESPONSABLE
OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

X

e Esto permite determinar
que que

el

personal

este
TCRN DE E.M

permitan evaluar constantemente realizando eficientemente
al

personal

manera

administrativo,
que

de con todo lo que le es

Carlos Egas
COMANDANTE

cumplan asignado.

eficientemente con lo establecido
dentro de la Unidad.
Al

Comandante:

políticas
finalidad

Establecerá Las políticas adecuadas

adecuadas
de

que

al

con

la de

funcionamiento

personal permiten que el personal

administrativo se le facilite el se
cumplimiento de las mismas.

ellas

acoja

fácilmente

y

labore

a
sin

restricciones.
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TCRN DE E.M
Carlos Egas
COMANDANTE

ENE

FEB

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN

TIEMPO

RESPONSABLE
OCT

NOV

DIC

X

X

X

X

X

Al Oficial de Personal: Diseñará Esto ayuda a que el
nuevos

programas

capacitación

acordes

de personal
a

las desenvolverse de mejor

funciones que se desempeñan en manera
cada

departamento,

con

pueda

en

la

función

el asignada.

TNTE DE A.
Héctor Morillo
OFICIAL DE RR.HH

objetivo de mejorar la gestión del
personal
Al Oficial de Personal: Continuará La planificación de las
con

la

planificación

de capacitaciones

permitirá

capacitaciones sin excederse del saber el valor que se va a
presupuesto que le es asignado incurrir en el desarrollo de
con el fin de seguir manteniendo las

mismas

y

así

el mismo porcentaje debido a que mantener el presupuesto
este es el indicado

dado.
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TNTE DE A.
Héctor Morillo
OFICIAL DE RR.HH

ENE

FEB

VALOR
AGREGADO

RECOMENDACIÓN
Al Oficial de Recursos Humanos: Las
Realizará
constantes
establecer

el

permitan saber
grado

actividades

desarrolladas

parte del personal Operativo.

si

permitirán
el

NOV

X

X

X

X

TNTE DE A.

personal

de operativo está realizando

cumplimiento de las funciones y las

OCT

evaluaciones

evaluaciones constantes
que

TIEMPO

RESPONSABLE

funciones

y

Héctor Morillo
OFICIAL DE RR.HH

por actividades que le son
encomendadas.

Al Comandante: Incentivará al El conocimiento de leyes
personal operativo de manera que y reglamentos ayuda a
este conozca todas las Leyes y que el personal
Reglamentos que rigen al Servicio rigiéndose

labore

estrictamente

Militar, y así puedan desempeñar a las disposiciones sin
adecuadamente sus actividades y dejar de lado ninguna
funciones dispuestas.

facultad asignada.
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TCRN DE E.M
Carlos Egas
COMANDANTE

DIC

ENE

FEB

195

g. DISCUSIÓN

Realizada la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7 “CABO
MINACHO” de la ciudad de Loja, se puede establecer que el objetivo
general y los objetivos específicos que se plantearon se cumplieron
durante todo el desarrollo del trabajo investigativo, los que tuvieron como
finalidad determinar el grado de eficiencia, eficacia, efectividad y
economía en el desarrollo de las funciones, actividades y políticas de los
Componentes Administrativo y Operativo de la entidad.

La Auditoría de Gestión se aplicó de acuerdo con lo establecido en el
Manual de Auditoría de Gestión emitido por la Contraloría General del
Estado, donde constan las fases que se deben seguir para obtener
resultados y verificar la situación actual de la entidad.

Además se aplicaron

indicadores

basados en una

Planificación

Institucional realizada para cada componente, de los cuales se obtuvieron
porcentajes sobre el cumplimiento de funciones, políticas disciplinarias,
desarrollo de actividades, capacitaciones, ejecución de sanciones y
utilización del presupuesto asignado para gasto de capacitaciones.

Entre las deficiencias detectadas durante el proceso de Auditoría de
Gestión se destacan que no aplican indicadores de gestión para evaluar
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la eficiencia y eficacia de los procesos y actividades institucionales, no
poseen un organigrama funcional que permita identificar las funciones que
tiene que desempeñar los empleados principales de la unidad, las
capacitaciones impartidas no son las adecuadas para facilitar un buen
desempeño de las actividades realizadas por el personal, no elaboran
actas de incineración que permitan tener un mayor control de la
documentación que ha perdido vigencia, las normas y procedimientos
implantados no son apropiados para mejorar el funcionamiento de la
unidad, no existe una supervisión en la elaboración del plan anual de
compras para tener un mejor control de las mismas, no diseñan
programas que se ajusten para mejorar el nivel profesional del personal,
la máxima autoridad no es asesorado sobre la gestión financiera, en el
departamento de contabilidad no se organizan las actividades lo cual no
permite que sean desempeñadas eficientemente, no se toman en cuenta
las medidas de

seguridad para evitar que se produzcan lesiones o

accidentes durante la actividad física, no se consideran las condiciones
físicas de cada conscripto en las actividades físicas.

Por lo mencionado anteriormente se recomienda en forma general a todo
el personal de la Unidad adoptar políticas y procedimientos que permitan
cambiar positivamente la situación actual de la entidad a fin de que las
actividades que se desarrollan en la misma proporcionen los mejores
resultados.
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h. CONCLUSIONES

Mediante la aplicación de la Auditoría de Gestión al Grupo de Artillería 7
“CABO MINACHO” de la ciudad de Loja, se ha concluido lo siguiente:

 En el Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” no se ha realizado
ninguna auditoría de gestión, lo que ha impedido establecer y ejecutar
políticas necesarias y convenientes para una mejor operatividad.

 Que la institución no cuenta con un Manual de Funciones donde
especifique

las

actividades

que

tienen

que

desempeñar

los

funcionarios principales.

 Dentro de los Componentes Administrativo y Operativo no se cumplen
algunas de las funciones y actividades que han sido asignadas al
personal que labora en la Unidad.
 La entidad no ha diseñado indicadores de gestión que permitan medir
la eficiencia, eficacia, efectividad y economía de las acciones
realizadas por el personal de la institución.

 La entidad no cuenta con un archivo general que permita tener de
manera ordenada la documentación que respalda las operaciones de
la misma.
 Los objetivos planteados en la presente tesis se cumplieron, puesto
que sus resultados contribuyen al mejoramiento del desarrollo
institucional.

241

240

i. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones propuestas recomendamos lo siguiente:
 A la máxima autoridad del Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” se
recomienda solicite la realización de Auditorías de Gestión en forma
anual a fin de determinar la gestión administrativa y operativa para
tomar medidas correctivas.
 Al Comandante de la Unidad diseñar e implementar un Manual de
Funciones que permita detectar las funciones de los principales
funcionarios.
 Al Oficial de Personal vigilar que el recurso humano de la entidad
cumpla con las funciones emitidas en el Reglamento de Régimen
Interno, así como las actividades que son planificadas.
 A la máxima autoridad de la entidad disponer la realización de
indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia, efectividad y
economía de las operaciones realizadas por el personal.
 Al Comandante implementar un archivo general que facilite mantener
de forma ordenada y clasificada la documentación que la Unidad
dispone.
 A los estudiantes y egresados se recomienda la aplicación de
procedimientos de Auditoría de Gestión aplicados en ésta Tesis, para
su realización en posteriores investigaciones y fortalecer la formación
profesional de la carrera.
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k.. ANEXOS: PROYECTO APROBADO

a) TEMA

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL GRUPO DE ARTILLERÍA 7 “CABO
MINACHO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010.”

b) PROBLEMÁTICA

En el mundo actual, se están produciendo reformas e incluso
transformaciones en el ámbito político, económico y social ya sea como
producto del propio desarrollo humano o influenciado por avances de la
ciencia y la tecnología tendientes a establecer las necesidades básicas de
la humanidad.

En nuestro país, los ingresos fiscales se han incrementado pero el Estado
continúa requiriendo más recursos; a pesar de los ajustes financieros
internos y macroeconómicos que se han realizado, los ecuatorianos cada
vez sentimos con mayor fuerza que los servicios recibidos no concuerdan
con el aporte que hacen las esferas estatales.

En la actualidad la sociedad ecuatoriana demanda de un modelo de
Fuerzas Armadas acorde a la realidad nacional, el desarrollo social, la
situación internacional, el avance de la ciencia y la tecnología, las nuevas
i

amenazas, los factores de riesgo y los escenarios prospectivos, en este
sentido las Fuerzas Armadas se proyectan como una fuerza profesional,
operativa, flexible, disciplinada, jerarquizada, con capacidad conjunta para
la defensa de los intereses nacionales.

El aparecimiento de la Artillería en Loja se da en el año de 1942, la misma
que fue ubicada en Loja, Cariamanga, Pózul, con el propósito de detener
al invasor del Sur; en el año de 1953 ante la amenaza de una nueva
invasión peruana, el Comando del Ejército ordena que la Tercera Batería
del Grupo de Artillería “MARISCAL SUCRE”, se traslade a la ciudad de
Loja, la misma que toma el nombre de Batería de Artillería Nº 9“Cabo
Minacho”, en el año de 1974 siendo Comandante el Señor Mayor Hugo
Salvador se cambia el nombre a Grupo Mixto de Artillería Nº 7 “CABO
MINACHO” sin completarse la dotación de obuses para un grupo.

El Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO”, es un organismo de las
Fuerzas Armadas y participa directamente en la preparación y conducción
estratégica de las operaciones Militares; a pesar de ser una institución
elemental en esta ciudad se ha determinado mediante la aplicación de
técnicas de investigación como la encuesta y la observación las
siguientes falencias:


En la entidad no se han realizado auditorías de gestión, ya que ha sido
únicamente evaluada a través de Auditorías Financieras.
ii



El registro de asistencia del personal lo realizan manualmente, lo que
no permite un adecuado control de las personas que laboran en la
entidad.



Se observa una deficiente capacitación al personal sobre aspectos
importantes en el desempeño administrativo.



El presupuesto asignado por el Estado no es suficiente para satisfacer
los requerimientos de la unidad.



El personal realiza el trabajo en oficinas reducidas, en las que laboran
más de dos personas lo que dificulta tener un mejor desempeño de las
funciones que les han sido asignadas.



La entidad no cuenta con una infraestructura adecuada la misma que
no permite que las actividades se desarrollen de manera eficiente y
eficaz.



No cuenta con un archivo general que permita tener toda la
información de la Unidad de manera clasificada y ordenada.



No existen informes de entrega y recepción de documentos por parte
del personal que rota a otras unidades.

iii

Las debilidades mencionadas anteriormente no permiten establecer el
nivel de gestión administrativa; para determinar el cumplimiento de
objetivos y metas fijadas por la entidad, y de esta manera lograr el
incremento de la productividad y brindar una mayor seguridad a la
colectividad.

Para comprobar el manejo eficiente de los recursos humanos es
necesario que la Unidad tenga una herramienta que sirva para analizar,
determinar y promover mejoras mediante recomendaciones.

Debido a la deficiencia de la gestión administrativa, se ha considerado
como problema potencial: LA INEXISTENCIA DE UNA AUDITORÍA DE
GESTIÓN AL GRUPO DE ARTILLERÍA 7 ”CABO MINACHO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010, DIFICULTA CONOCER EL GRADO
DE GESTIÓN APLICADA POR LOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS PROPUESTOS Y ASÍ
TOMAR DECISIONES ACERTADAS PARA EL MANEJO Y CONTROL
DE SUS ACTIVIDADES.
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c) JUSTIFICACIÓN

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica,
Social y Administrativa Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría,
realizamos la presente investigación con la finalidad de dar cumplimiento
a los objetivos planteados por el Sistema Académico Modular por
Objetos de Transformación, SAMOT, con el propósito de relacionar lo
teórico-práctico, permitiendo vincular a los futuros profesionales con la
sociedad.

Además consideramos que en el ámbito institucional la presente
investigación

servirá

como

herramienta

de

apoyo

al

personal

administrativo del "GRUPO DE ARTILLERÍA 7 "CABO MINACHO",
mediante la formulación de alternativas de solución que permitan

el

logro de metas y objetivos planteados y su desarrollo económico.

Así mismo brindar un aporte significativo, para las diferentes
instituciones gubernamentales del cantón Loja y de manera especial a la
entidad objeto de investigación, mediante la Auditoría de Gestión,
permita medir la utilización de los recursos; y así se estará colaborando
como una forma de asesoramiento a los administrativos de la entidad
para la toma de decisiones correctivas en el caso que lo requiera.
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La investigación propuesta, mediante la aplicación de conceptos básicos
de gestión permitirá encontrar explicaciones a situaciones internas que
se presentan dentro de la entidad.

Por lo que consideramos que el tema planteado es pertinente y factible
ya que contamos con la información necesaria por parte de la institución
para sustentar

los resultados obtenidos durante la ejecución de la

auditoría.

d) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar una Auditoría de Gestión al Área de Recursos Humanos del
Grupo de Artillería 7 “CABO MINACHO” de la ciudad de Loja, Periodo
2010.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Construir el marco teórico en el que se describa el proceso de la
auditoría de gestión

vi



Aplicar indicadores que faciliten medir el desempeño del recurso
humano.



Realizar el proceso de la auditoría de gestión.



Formular el informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

e) MARCO TEÓRICO

AUDITORÍA

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
administrativas o financieras, efectuadas con

posterioridad a su

ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las
normas legales y elaborar un informe que contenga comentarios,
conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de
decisiones a la gerencia.

ELEMENTOS DEL CONCEPTO

 Es Objetivo, porque el auditor debe asistir físicamente a verificar los
datos materia de examen, en los registros que lleva la empresa.
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 Es Sistemático, por cuanto la auditoría está sujeta a un proceso de
ejecución dividido en fases.

 Es profesional, porque la auditoría es realizada por auditores
profesionales.

 Operaciones Administrativas y Financieras, Indica que la auditoría
puede efectuarse a operaciones administrativas y únicamente
financieras, o las dos a la vez.
 Verificar y Evaluar, este objetivo de la auditoría se cumple cuando el
auditor del trabajo que realiza en el campo, examina y analiza las
operaciones realizadas por la empresa.

 Elaborar un Informe, el auditor debe presentar un informe en el que
constarán

las

novedades,

hallazgos

encontrados

y

las

recomendaciones.”23

Mediante la auditoría se obtiene información oportuna, útil y confiable
que sirve de guía a los administradores, posibilitando el incremento de
la eficacia, efectividad y la economía en la utilización de recursos
humanos, materiales y financieros.

23

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y Empresas Privadas,
Loja –Ecuador. Septiembre 2010-Febrero 2011. Pág. 22.
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CLASIFICACIÓN
“Se clasifica de la siguiente manera:

 DEPENDIENDO DE QUIEN LO EJECUTE

o

Auditoría Interna.- Es cuando los auditores que realizan el trabajo
se encuentran organizados en una unidad administrativa
dependiente de la entidad sujeta a examen.

o

Auditoría Externa.- Cuando el personal de auditores que ejecutan
el trabajo no tienen relación de dependencia con la entidad
sujeta a examen, es decir son contratados.

 DEPENDIENDO DEL TIPO DE LA ENTIDAD EN QUE SE REALIZA

o

Auditoría Privada.-

Es ejecutada en las empresas particulares

que están fuera del alcance del sector público.

o

Auditoría Gubernamental.- Es aplicada a entidades y organismos
del sector público.
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 DEPENDIENDO DE LAS OPERACIONES QUE EXAMINE

o

Auditoría Financiera.- Está orientada a examinar operaciones de
naturaleza financiera e informará sobre la razonabilidad de las
cifras presentadas.

o

Auditoría de Gestión.- Es la acción dirigida a examinar y evaluar
el grado de eficiencia, eficacia y economía en el logro de los
objetivos previstos por la organización.

o

Procedimientos Convenidos.- Implica la evaluación de aquellas
operaciones específicas con respecto a partidas individuales de
datos financieros, estados financieros.

o

Auditoría Ambiental.- Es un examen metodológico de los
procesos

operativos

de

determinadas

industrias

y

organizaciones.

o

Auditoría en Ambientes Computarizados.- Es el proceso de
recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un
sistema de información salvaguarda el activo institucional.

x

o

Auditoría de Obra Pública.- Está orientada a evaluar la
administración de las obras de construcción, la gestión de los
contratistas, entre otros.”24

De acuerdo a la clasificación dada se puede mencionar que esto se toma
en cuenta de acuerdo a los objetivos que persigue la auditoría, la misma
que es aplicada dependiendo al tipo de entidad que se desea examinar.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

“La Auditoría de Gestión,

es el examen sistemático y profesional,

efectuado por un equipo multidisciplinario con el propósito de evaluar la
eficacia de la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en
relación a sus objetivos y metas; determina el grado de economía y
eficiencia en el uso de los recursos disponibles; y medir la calidad de los
servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico
derivado de sus actividades.

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS

Entre los propósitos tenemos a los siguientes:
24

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestion. Quito, abril del 2002. Pág. 36

xi

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados
son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como,
efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos.
 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia
de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y
cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de
métodos y procedimientos adecuados; y la confiabilidad de la
información y los controles establecidos.
 Comprobar si la entidad adquiere y protege los recursos de manera
económica, eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y
funciones.

Los principales objetivos son:
 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,
economía, calidad de impacto de la gestión pública.
 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas.
 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta
administración del patrimonio público.”25

25

RONDO GÓMEZ, Francisco, Auditoría Administrativa, Año 2001. Pág. 146 -148
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La auditoría de gestión nos ayuda a medir y evaluar el nivel de
desempeño en la utilización de los recursos humanos y el desarrollo de
las actividades.

ALCANCE DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

“La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o a parte de ella, en
este último caso por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un
grupo de operaciones, etc. Pero el alcance también comprende la
cobertura a operaciones recientemente ejecutadas o en ejecución,
denominada operaciones corrientes.

ENFOQUE

La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de
gestión con un enfoque integral, por tanto, se concibe como una Auditoría
de Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de
tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. ”26

26

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito, Abril del 2002. Pág 43
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Este tipo de auditoría se orienta a diversas áreas, la efectúan un grupo de
profesionales en distintas especialidades dependiendo de lo que se va a
examinar.

ELEMENTOS DE GESTIÓN



Economía: “Son los instrumentos correctos a menos costo, o la
adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas en el
momento previsto.



Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la
producción de bienes y servicios.



Eficacia: Son los resultados que brindan los efectos deseados,
relación entre los servicios o productos generados.



Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los
requisitos ambientales y su impacto.



Ética: Elemento básico de la gestión institucional, expresada en la
moral y conducta individual y grupal.
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Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la
población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto.”27

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN



INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN
“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que
se encuentre implementado el control interno en la entidad y que se
tenga muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión
como concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.



INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
 Los Indicadores cuantitativos,

son los valores y cifras que se

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones.
 Los Indicadores cualitativos,

permiten tener en cuenta las

amenazas y las oportunidades del entorno organizacional; permite
además evaluar, con un enfoque de planeación estratégica la
capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la
organización.
27
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INDICADORES DE GESTIÓN UNIVERSALMENTE UTILIZADOS

Los indicadores de gestión universalmente conocida y utilizada para
medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los objetivos y en general el
cumplimiento de la misión institucional se clasifican de la siguiente
manera:

 INDICADORES ESTRUCTURALES

La estructura orgánica y su funcionamiento permiten identificar los
niveles

de

dirección

y

mando,

así

como,

su

grado

de

responsabilidad en la conducción institucional.

 INDICADORES DE PERSONAL

Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y eficacia en
la

administración

de

los

recursos

humanos,

respecto

a

comparación de la clase, calidad y cantidad de los servicios,
rotación y administración de personal, referida a novedades y
situaciones administrativas del área, aplicación y existencia de
políticas y elementos de inducción, motivación y promoción.
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INDICADORES INTERFÁSICOS

Son los que se relacionan con el comportamiento de la entidad
frente a los usuarios externos ya sean personas jurídicas o
naturales. Sirven para verificar el número de quejas, atención y
corrección, existencia y aplicabilidad de normas y reglamentos,
generan satisfacción o insatisfacción sobre aquellos índices
fundamentales como son la rentabilidad y los índices de
competitividad.”28

FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
“Entre las fases del proceso de auditoría de gestión tenemos:

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

“Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad,
dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada
planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un
costo y tiempo razonables.
28

CORREA, Teresa, Auditoría de Gestión en el Colegio Fiscal Mixto “Rosa Herlinda García de García” de la
ciudad de Amaluza, Cantón Espíndola del Año 2006, Loja-Ecuador. Pág. 54-57
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FASE II: PLANIFICACIÓN

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo
cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes
fases y las actividades a desarrollar.

FASE III: EJECUCIÓN

En esta etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria
en cantidad y calidad apropiada, basada en los criterios de auditoría y
procedimientos

definidos

en

cada

programa,

para

sustentar

las

conclusiones y recomendaciones de los informes.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Se preparará un informe final, el mismo que contendrá los hallazgos
positivos en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en
forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico, las
causas y condiciones para el cumplimiento de los recursos de la entidad
auditada.

xviii

FASE V: SEGUIMIENTO

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión
realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos
que

ejecutaron

la

auditoría,

deberán

realizar

el

seguimiento

correspondiente.”29

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS



Técnicas de Verificación Ocular

o Comparación: Es la relación que existe entre dos o más aspectos,
para observar la similitud o diferencia entre ellos.

o Observación: Es considerada la técnica más general y su
aplicación es la utilidad en casi todas las fases de la auditoría.

o Rastreo: Consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro
de su procedimiento.

29

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX, Auditoría Para el Sector Público y Empresas Privadas,
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Técnicas de Verificación Verbal

o Indagación: A través de las conversaciones, es posible obtener
información verbal.



Técnicas de Verificación Escrita

o Análisis: Analizar una cuenta es determinar la composición o
contenido del saldo y verificar las transacciones de la cuenta
durante el período.

o Conciliación: Significa poner de acuerdo o establecer la relación
exacta entre dos conjuntos de datos relacionados, separados e
independientes.

o Confirmación: Consiste en cerciorarse de la autenticidad de la
información de los activos, pasivos, operaciones, entre otros
que revela la entidad.



Técnicas de Verificación Documental
o Comprobación: Constituye la verificación de la evidencia que
sustenta una transacción u operación.
xx

o Computación: Se refiere a calcular, contar o totalizar la
información numérica para verificar la exactitud de las
operaciones efectuadas.



Técnicas de Verificación Física

o Inspección: Consiste en la constatación o examen físico de los
activos, obras, documentos y valores, con el objetivo de
satisfacerse de su existencia, autenticidad y propiedad”30

RIESGOS DE AUDITORIA

“Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y
omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados
en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal
que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores
que tenga importancia relativa; a partir de:

30

ENCICLOPEDIA DE LA AUDITORÍA. Curso de Gestión de Calidad. Editorial Océano. Centrum. 1ra Edición.
Buenos Aires. Año 2000. Pág. 86
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 Criterio profesional del auditor.
 Regulaciones legales y profesionales.
 Identificar errores con efectos significativos.

En este tipo de auditoria tendremos que tener en cuenta también los tres
componentes de riesgo

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por
las características de la entidad u organismo.

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o
corrija tales errores.

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los
errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor.

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

“Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente,
suficiente para darle una base razonable sobre lo cual emitir un informe.
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Los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia no pueden
aplicarse a la totalidad de las operaciones de la entidad, sino que se
restringen a algunos de ellos; este conjunto de operaciones constituye
una “muestra”.

PAPELES DE TRABAJO
“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y
documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental,
producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas
de auditoria, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los
resultados de auditoria revelados en el informe.

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO


Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que no corresponden a
una cuenta u operación específica y que por su naturaleza y
significado tienen uso o aplicación general.



Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que corresponden a
una cuenta u operación específica.”31

31

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión Pública, Quito-Ecuador,

2003. Pág 70-75
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Año

ÍNDICES

“Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en
el curso o al concluir la auditoría, para lo cual primeramente se debe
definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en
los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y
los tipos de papeles de trabajo.

MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas de auditoría, consideradas también como: claves de auditoría
o tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para
señalar el auditor el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance
del trabajo quede perfectamente establecido. Esta marca permite conocer
además, cuales partidas fueron objeto de la aplicación de los
procedimientos de la auditoría y cuáles no.”32

32

VALDIVIEZO, Silvia “Auditoría de Gestión en el Colegio Nacional Pindal de la Ciudad de Pindal”,
Año 2009, Loja- Ecuador. Pág. 58.
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f) METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente investigación utilizaremos los siguientes
métodos, técnicas y procedimientos:

MÉTODOS

Científico.- Es el conjunto de procedimientos lógicos encaminados a
alcanzar un determinado objetivo de la manera más segura, económica y
eficiente. Se lo aplicará para establecer o profundizar problemas o
fenómenos de la realidad con una perspectiva crítica y reflexiva y así
explicar la realidad de la Gestión institucional del G.A 7 “CABO
MINACHO”

Inductivo.- Facilitará el estudio de los diferentes componentes operativos
de la entidad durante el periodo analizado, para obtener una visión global
permitiendo aplicar procedimientos sobre la auditoría de gestión con la
finalidad de determinar la capacidad de eficiencia en el servicio y gestión
de la institución.

Deductivo.- Proceso que parte de un principio general ya conocido para
inferir a efectos particulares, servirá para realizar el estudio, análisis y
evaluación general de los procedimientos para poder llegar a obtener
conclusiones respecto a la eficiencia administrativa de la entidad en
estudio.
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Descriptivo.- Consiste en la observación de los hechos, fenómenos que
determinan el estado actual de la institución, servirá para detallar la
redacción de la fundamentación teórica de la investigación.

Analítico.- Se aplicará en cada uno de los puestos y funciones para
determinar el grado de desempeño de las actividades y de esta manera
seleccionar índices e indicadores que muestran la eficiencia, eficacia, y
efectividad de los planes, proyectos y programas de la institución
ejecutados en el año 2010.

Estadístico.- Servirá para la tabulación de las encuestas que han sido
aplicadas al personal de la institución, con la finalidad de tener un
conocimiento general de la misma.

TÉCNICAS

Son el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se
efectúa la realización de una actividad. Las técnicas a emplearse son las
siguientes:

Observación.- Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que suceden
en la entidad que se requiere investigar. Servirá para recolectar la
información de manera objetiva.
xxvi

Entrevista.- Es el diálogo oral entre el entrevistado y entrevistador en
forma directa. Se aplicará la entrevista a la máxima autoridad y a los jefes
departamentales.

Encuesta.- Es un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas que se
aplica con la finalidad de recolectar información de la entidad en estudio,
su

objetivo

es

la

identificación

de

labores,

responsabilidades,

conocimientos y niveles de desempeño necesarios en un puesto
específico.

PROCEDIMIENTOS

Para la realización del trabajo investigativo se iniciará aplicando una
entrevista a los Jefes Departamentales, y encuestas al resto del personal
que labora en la entidad, lo cual nos ayudará a determinar la problemática
existente.

En lo que respecta al referente teórico, se acudirá

a las diferentes

bibliotecas e internet de la ciudad, con el objetivo de obtener información
relacionada con el trabajo que se va a realizar.

Seguidamente se definirá la metodología a utilizarse en el proceso
investigativo, la misma que ayudará a medir el nivel de desempeño del
recurso humano.
xxvii

El desarrollo de la auditoría se efectuará a través de cinco fases:

Primera Fase: Permitirá tener un conocimiento general de la entidad en
lo que se refiere a la actividad principal, reglamentos a los que se rige,
misión, visión, objetivos, FODA, organigramas, entre otra información
necesaria.

Segunda Fase: En esta fase se determinarán los procedimientos a ser
aplicados en las fases siguientes de la auditoría.

Tercera Fase: Se ejecutará la auditoría en la que se desarrollan los
hallazgos y se obtiene la evidencia necesaria basada en procedimientos
definidos en cada programa, que servirán para sustentar conclusiones y
recomendaciones del informe.

Cuarta Fase: Se preparará el informe donde se dará a conocer hallazgos
de carácter positivo y negativo, el mismo que contendrá comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

Quinta Fase: A esta fase se la efectuará luego de elaborar el cronograma
de implantación de recomendaciones
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g) CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
1. Aprobación del tema
2. Presentación y
aprobación
del
Proyecto.
3. Obtención
de
información y trabajo
de campo
4. Presentación

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

SEPTIEMBRE
1 2 3 4

X X X

X X X

X X X X X X X X X X

del

X X

Borrador de Tesis
5. Correcciones

X X

6. Presentación,
revisión y calificación
del Borrador
7. Presentación
definitiva y sustentación pública.

X X X

X X X
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

CANTIDAD

RECURSOS

COSTO

1

Programa de Apoyo a la Graduación.

2000,00

2

Impresiones del Informe

300,00

4

Resmas de Papel Bond

16,00

2

Anillados de Borrador

20,00

5

Empastados del Informe

40,00

200

Pasajes y Subsistencias

500,00

Imprevistos

124,00

1

TOTAL

3000,00

FINANCIAMIENTO

ASPIRANTES

COSTO

Aporte Individual de Silvia Santin

1500,00

Aporte Individual de Martha Valencia

1500,00

Directora de Tesis Dra. Mercy Feijoó

X

TOTAL
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3000,00
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