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b. RESUMEN

La auditoría de gestión es una técnica relativamente de asesoramiento
que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las
organizaciones públicas y privadas, con el fin de conseguir con éxito una
estrategia; para ello el trabajo de investigación propuesto esta
direccionado a la presentación del Manual de Procedimientos de Auditoría
de Gestión aplicada a la Brigada de Infantería Nº7 Loja, basado en la
determinación

de

inconsistencias,

limitantes

y

naturaleza

de

la

organización y administración del recurso humano inherente a propiciar
eficiencia, eficacia y economía.

Para la estructuración del presente Manual de Procedimientos; se contó
con el apoyo y aplicación de una metodología acorde a cada fase del
proceso de Auditoría de Gestión articulada al conocimiento preliminar,
planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento en
función a las características y requerimientos de la Brigada de Infantería
Nº7 Loja, para mejorar la calidad de evidencia en los informes de auditoría
con incidencia en el costo – beneficio en la recolección de datos y el
análisis de la información.

En el ámbito global, los resultados de la propuesta proporcionan modelos
de la administración de la auditoría, indicadores, matrices, elementos de
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evaluación, reportes de la planificación, programas, procedimientos y
requerimientos del archivo, papeles de trabajo y estructura del informe de
auditoría de gestión adaptados a la Brigada de Infantería Nº7 Loja.

Elementos

que

generarán

el

fortalecimiento

e

incorporación

de

competencias laborales y profesionales basadas en el control y
evaluación de objetivos, metas, fundamentos estratégicos, funciones y
procesos relacionados al accionar del recurso humano de la unidad
militar; con el direccionamiento y cumplimiento de la normativa y
regulación interna, hacia la consolidación de los procesos de manejo, uso
y administración de los recursos institucionales.
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ABSTRACT

The audit is a relatively technical advice to help analyze, diagnose and
provide recommendations to public and private organizations in order to
achieve a successful strategy, for this proposed research work is directed
to the presentation of the Manual Audit Procedures Management applied
to the Infantry Brigade No. 7 Loja, based on the determination of
inconsistencies, constraints and nature of the organization and inherent
human resource management to foster efficiency, effectiveness and
economy.

For the structuring of this Procedures Manual, we had the support and
implementation of a methodology according to each phase of the
Performance Audit articulated the preliminary knowledge, planning,
implementation, reporting results and follow-up according to the
characteristics and requirements Infantry Brigade No. 7 Loja, to improve
the quality of evidence in the audit reports have an impact on the
cost - benefit in data collection and analysis of information.

Globally, the results of the proposed models provide management audit,
indicators, matrices, elements of assessment, planning reports, programs,
procedures and requirements of the file, structure, working papers and
audit report management adapted to the Infantry Brigade No. 7 Loja.
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Elements that generate the strengthening and mainstreaming of labor and
professional skills based on monitoring and evaluation of objectives, goals,
strategic rationale, functions and processes related to human resource
actions of the military unit, with routing and compliance and regulation
internal to the consolidation of the processes of handling, use and
management of institutional resources.
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c. INTRODUCCIÓN

En el Sector Público en los últimos años ha tomado una significativa
importancia el desarrollo de la auditoría de gestión, ya que por mandato
constitucional todo ente público debe responder o transparentar su
accionar al servicio de la población ecuatoriana, por tal razón si se
considera que la auditoría de gestión revisa y evalúa la economía y
eficiencia en la utilización de los recursos humanos, materiales y
financieros y el resultado de la operación en cuanto al logro de metas y
eficacia de los procesos evalúa la ética, ecología y promueve mejoras
mediante recomendaciones, es lógico pensar que la ejecución de estos
trabajos de auditoría en el sector militar de la ciudad de Loja requiere
disponer de un manual que guíe los procedimientos a ejecutar y
contribuya al logro de la eficiencia y calidad de auditoría de gestión.

Con el presente trabajo de investigación se propone entregar un Manual
de Auditoría de Gestión a la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja,
con lo cual los profesionales que realizan auditorías podrán contar con
procedimientos específicos que los lleve a la ejecución de trabajos de
calidad, asumiendo con claridad los procesos de evaluación de la
actividad administrativa y operativa que desarrolla la brigada sujeto al
control de la Contraloría General del Estado.

La estructura se realizó de acuerdo a la normativa del Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que
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contiene el Titulo de la investigación; el Resumen en función a los
objetivos propuestos, metodología utilizada y resultados globales de la
propuesta; la Introducción en la que se detalla la importancia del tema, el
enfoque teórico metodológico, el aporte institucional y la estructura del
trabajo; la Revisión de Literatura detalla todas las teorías necesarias
referentes al tema de estudio; Materiales y Métodos en la que se describe
las materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados en cada fase del
proceso investigativo; en los Resultados se presenta la Propuesta del
Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión al Departamento de
Recursos Humanos de las Unidades Militares de la ciudad de Loja;
aplicada a la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja; y la Discusión
que es el contraste de la realidad empírica encontrada y la propuesta
ejecutada.

El trabajo investigativo culmina con las Conclusiones y Recomendaciones
las cuales están encaminadas al mejoramiento del Departamento de
Recursos Humanos, seguido de la Bibliografía que es enlistado de las
fuentes de consulta y los Anexos que sirvieron como soporte para la
elaboración del presente Manual de Procedimientos de Auditoría de
Gestión.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO

Definición

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante
los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad
expresada en las leyes que hay en el País.

El sector público comprende:

1. “Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia 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
el ejercicio de la potestad estatal, 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.
5. Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
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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.

FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL

“Las Fuerzas Armadas y la 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.

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones
privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

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 irrestricto al ordenamiento jurídico”1

Misiones Constitucionales:

“Las Fuerzas Armadas, como parte de la Fuerza Pública, tienen las
siguientes misiones constitucionales:
1

ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución de la República del Ecuador.
Montecristi – Ecuador, 2008

Arts. 158 - 225 – 226.
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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 concernientes a la

seguridad nacional, de acuerdo con la Ley”2

UNIDAD MILITAR

“Una unidad militar es un elemento de organización dentro de unas
Fuerzas Armadas, que se organizan jerárquicamente en grupos de
distintos

tamaños

siguiendo

funciones

tácticas,

organizativas

y

administrativas.

Esta unidad militar es homogénea e integrada sus propias funciones de
mando. La unión de varias unidades de menor entidad, junto con un
elemento de mando y control, forma una unidad de mayor entidad. Se
conoce como unidades menores a las organizaciones de menor tamaño,
mientras que las organizaciones de mayor tamaño (batallones y
regimientos) son llamadas unidades mayores”3
2

3

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Art. 2. Ley
No. 109. RA/ 1990. Quito – Ecuador, 1990. Pág. 7.
WIKIPEDIA. Unidades Militares. [en línea] Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_militar
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MANUAL

Definición

Es un conjunto de documentos y técnicas específicas para la cual se
establece los procedimientos necesarios que permitan ejecutar un trabajo
con responsabilidad y eficiencia en el menor tiempo posible, tomando en
cuenta los objetivos y metas para lograrlo

CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES

GENERAL

ESPECÍFICO

• Manual General de
Organizaciones.
• Manual General de
Procedimientos.
• Manual General de
Política.

• Manual
de
Reclutamiento
y
selección.
de
• Manual
Auditoría Interna.
• Manual de políticas
del personal.
• Manual
de
procedimientos de
tesorería.

POR SU FUNCIÓN
ESPECÍFICA

POR SU
CONTENIDO

POR SU
PROCEDIMIENTO

• Manual
de
Producción.
• Manual
de
Compras.
• Manual de Ventas.
• Manual
de
Finanzas
• Manual
de
Contabilidad.

• Manual de Historia.
• Manual
de
Organización.
• Manual
de
Procedimientos.

• Manual
de
Organización.
• Manual
de
Políticas.
• Manual
de
Procedimientos y
Normas.

FUENTE:
FERNÁNDEZ, José. La Auditoría Administrativa
ELABORADO: Las Autoras

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

“Es un documento que permite la ejecución adecuada de las actividades
de la institución a cargo de los empleados, contiene sistemas y técnicas
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específicas, que describen en forma completa los pasos más relevantes
de una rutina de trabajo, y la secuencia lógica de cómo debe llevarse el
proceso de las funciones y responsabilidades específicas encomendadas
al personal de la institución tomando en cuenta el tiempo desde su inicio
hasta su culminación”4

Contenido

El contenido del manual depende de la dimensión del área investigada y
el asunto a tratar. Es la herramienta principal para el auditor, donde se
encuentran todos los pasos y procedimientos lógicos y ordenados para
realizar el control dentro de la Institución, de acuerdo a las normas,
reglamentos y leyes establecidas.

El manual debe contener los siguientes:

 Carátula
 Presentación
 Justificación
 Sustento teórico
 Información de la institución
 Pasos a seguir
 Establecimiento de procedimientos a seguir
4

WELSCH, Hilton & GORDON. El Proceso Administrativo. Segunda Edición. Editorial Prentice Hall.
México, 1990. Pág. 37.
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Objetivos

 La

aplicación

de

normas,

leyes,

reglamentos,

políticas,

procedimientos, planes y programas de auditoría.
 Proveerlos a los funcionarios de una terminología y criterio uniforme.
 Servir como guía de consulta.

Características

“El manual es una guía que sirve para orientar a los funcionarios de la
institución, acerca de su estructura organizativa y debe poseer las
siguientes características”5
• Sencillez
CARACTERÍSTICAS DEL
MANUAL

• Perfección
• Equilibrio
• Estructura

ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS

 Introducción
 Objetivos
 Políticas
5

Universidad de Buenos Aires. Manual de Procedimientos de Auditoría Interna. Argentina, 2005.
Pág. 152
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 Diagrama Lógico
 Secuencia de Ejecución
 Descripción de Formatos
 Anexos

AUDITORÍA

Definición

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones
administrativas o financieras, con la finalidad de verificar las normas
legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones”6

Importancia

Es importante por lo siguiente:

-

Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las
operaciones económico financieras desarrolladas por la institución.

-

Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de
la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos
por la institución.

6

PONCE REYES, Agustín. Administración Moderna. Tercera Edición. LIMUSA S.A. Noriega Editores.
México, 2005. Págs. 4 – 6.
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-

Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen
la institución, a través de las recomendaciones y acciones correctivas.

-

La Auditoría evalúa las operaciones, y actividades en todos los
niveles que realiza la institución.

-

Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el
control de operaciones y actividades.

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

FINANCIERA

Dirigida a los aspectos y
operaciones
de
carácter
financiero

GESTIÓN

Proceso mediante el cual la
entidad asegura la obtención
de recursos y su empleo eficaz
y eficiente en el cumplimiento
de sus objetivos

INTERNA

Es ejecutada por auditores
internos
que
tienen
la
condición de empleado de la
entidad

EXTERNA

Es efectuada por auditores de
fiemas privadas y en caso de
entidades del sector público
por firmas contratadas

Por su
Naturaleza

Por quién lo
Realiza

ELABORADO: Las Autoras
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AUDITORÍA DE GESTIÒN

CONCEPTO

La Auditoría de Gestión

consiste en el examen y evaluación que se

realiza en una entidad, para establecer el grado de economía, eficiencia y
eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la
observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar
la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o
materias examinadas.

ELEMENTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

Entre los cuales se puede detallar los siguientes:

ELEMENTOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÒN

EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMÌA

EQUIDAD
ECOLOGÌA

ELABORADO: Las Autoras

21

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTION

Los principales objetivos de la Auditoria de Gestión son los siguientes:

OBJETIVOS

• Establecer el grado en que el ente y sus servidores han
cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones que
les han sido asignados.
• Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera
económica, eficiente y eficaz.
• Determinar sil os objetivos y metas propuestas han sido
logrados.
• Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente,
aquellos programas o actividades legalmente autorizados.
• Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables a operaciones gubernamentales,
como así también de los planes, normas y procedimientos
establecidos.
• Determinar el grado en que el organismo y sus
funcionarios controlan y evalúan la calidad tanto en los
servicios que presta como en los bienes adquiridos.
• Auditar y emitir opinión sobre el grado de cumplimiento de
los planes de acción y presupuesto de las empresas y
sociedades del estado.

AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LAS UNIDADES MILITARES

“En la actividad de control constituye una etapa superior la auditoría de
gestión, que tiene cabal aplicabilidad tanto en las entidades públicas
como privadas. Sin embargo, en nuestro país aún no se practica este tipo
de auditorías, las firmas privadas generalmente realizan auditorías para
dictaminar estados financieros y ocasionalmente auditorías operativas”7

7

GESTIÓN. Auditoría Ejército. [en línea] Disponible en: http://www.ejercito mil.ec

22

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación
de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la
entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores
profesionales, podría

estar integrado

por especialistas

en otras

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos,
médicos, etc.”8

Auditores

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de
grupo

y

al

supervisor,

quienes

tendrán

la

máxima

e

íntegra

responsabilidad de la Auditoría de Gestión.

Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de
auditoría y bajo la dirección de su titular.

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
8

GOXNES, Antonio y GOXNES, María Ángeles. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Editorial Océano
Centrum, México, 2005. Pág. 97.
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mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad.
Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las
direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían
participar incluso en la Fase de Conocimiento Preliminar.

CONTROL INTERNO Y DE GESTION

Concepto

“El sistema de control interno es un instrumento de gestión que abarca
todo el conjunto de mecanismos y procedimientos establecidos por los
organismos para asegurar la regularidad, la eficiencia y la eficacia de sus
operaciones y actividades para así salvaguardar su patrimonio y dar
cumplimiento a las metas y objetivos programados”9

Objetivos

•

Proteger activos y salvaguardar los bienes del ente.

•

Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable

•

Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable.

•

Promover la eficiencia operativa.

•

Fomentar la adhesión a la política administrativa establecida.

•

Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados.

9

GOXNES, Antonio y GOXNES, María Ángeles. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Editorial Océano
Centrum, México, 2005. Pág. 135.
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Herramientas de Control Interno

•

Organigramas

•

Manuales de funciones

•

Manuales o normas de procedimiento

•

Matriz de autorizaciones

ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO

“La estructura de control interno de una entidad consiste en las políticas y
procedimientos establecidos para poder lograr los objetivos específicos
de la misma, tales como:

-

Salvaguardar los bienes, valores, propiedades y demás activos de la
entidad.

-

Promover la eficiencia del personal, minimizar los errores humanos y
detectar rápidamente los que se produzcan.

-

Dificultar

la

comisión

de

hechos

irregulares

y

facilitar

su

descubrimiento si se produjeran.
-

Garantizar la razonabilidad de la información contable y administrativa
en general”10

Métodos de Evaluación del Control Interno

Para la evaluación de control interno se utiliza diversos métodos, entre los
más conocidos los siguientes:
10

Ibídem (9) Pág. 136.
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Cuestionarios

Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser
contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas
áreas de la entidad bajo examen. 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; algunas preguntas probablemente no resulten
aplicables, en ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”.

Flujogramas

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica del
área relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través
de sus distintos departamentos y actividades.

A continuación se presentan la simbología de flujogramación:
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SIMBOLOGÍA

DESCRIPCIÓN
PROCESO
PROCESO CON CONTROL
DECISION
DOCUMENTO

N

DOCUMENTO PRENUMERADO

REGISTROS (Libro, tarjetas, etc.)

TARJETA PERFORADA

PAPEL PERFORADO

ARCHIVO
DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA
EXPLICAR DESVIACIONES DEL SISTEMA
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

SE TOMA INFORMACION
SE TOMA Y ACTUALIZA INFORMACION
N1

DOCUMENTO (Cuando se va distribuir los documentos)
N2

CONECTOR

INICIO O FIN
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Descriptivo o Narrativo

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más
importantes y las características del sistema que se está evaluando;
estas explicaciones se refieren a funciones, procedimientos, registros,
formularios, archivo, empleados y departamentos que intervienen en el
sistema.

Matrices

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización
de debilidades de control interno.

EJEMPLO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
En todas las Manejan ingresos a Manejan ingresos a Emiten
cheques Pagan
nómina
columnas insertar los caja antes del caja del registro individuales
o individualmente,
nombres de las registro inicial.
inicial.
manejan cheques manejan cheques
personas que tienen
firmados.
firmados, o manejan
acceso a los activos
sobres de nóminas
y en las filas los
pagadas en efectivo.
nombres de las
personas
que
preparan registros
contables

En caso de cruce de
nombres y columnas
y procedimientos

Combinación de Métodos

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de
la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada
de métodos. Ejemplo: El descriptivo con cuestionarios, los flujogramas
con cuestionarios, etc.

28

Para la selección del método o métodos es necesario considerar las
ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos, las mismas que
constan en el cuadro que se presenta a continuación:

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CUESTINARIOS:
- Guía para evaluar y determinar áreas
críticas.
- Disminución de costos.
- Facilita administración del trabajo
sistematizando los exámenes.
- Pronta detección de deficiencias.
- Entrenamiento de personal inexperto.
- Siempre busca una respuesta.
- Permite preelaborar y estandarizar su
utilización.

-

No prevé naturaleza de las operaciones
Limita inclusión de otras preguntas.
No permite una visión de conjunto.
Las preguntas no siempre abordan
todas las deficiencias.
- Que lo tome como fin y no como medio.
- Iniciativa puede limitarse.
- Podría su aplicación originar malestar en la
entidad.

FLUJOGRAMAS:
- Evalúa siguiendo una secuencia lógica y
ordenada.
- Observación del circuito en conjunto
- Identifica existencia o ausencia de
controles.
- Localiza desviaciones de procedimientos
o rutinas de trabajo.
- Permite detectar hechos, controles y
debilidades.
- Facilita formulación de recomendaciones
a la gerencia.

- Necesita de conocimientos sólidos de
control interno.
- Requiere entrenamiento en la utilización
y simbología de los diagrama se flujo.
- Limitado el uso a personal inexperto.
- Por su diseño específico, resulta un
método más costoso.

NARRATIVAS O DESCRIPTIVAS:
-

Aplicación en pequeñas entidades.
- No todas las personas expresan sus
Facilidad en su uso.
ideas por escrito en forma clara, concisa
Deja abierta la iniciativa del auditor.
y sintética.
Descripción en función de observación - Auditor con experiencia evalúa.
directa.
- Limitado a empresas grandes.
- No permite visión en conjunto.
- Difícil detectar áreas críticas por
comparación.
- Eventual uso de palabras incorrectas
origina resultados inadecuados.

MATRICES:
- Permite una mejor localización de - No permite una visión de conjunto, sino
debilidades de control interno.
parcial por sectores.
- Identifica a empleados relacionados con - Campos de evaluación en función de la
las tareas de registro, custodia y control
experiencia y criterio del auditor.
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Al ejecutarse la Auditoría 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 auditoría 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 auditoría se considera también los tres componentes de
riesgo:

RIESGO DE CONTROL
De que el Sistema de
Control Interno prevenga
o corrija tales errores
RIESGO INHERENTE

RIESGO DE DETECCIÓN

De que ocurran errores
importantes
generados
por las características de
la entidad u organismo

De que los errores no
identificados
por
los
errores de Control Interno
tampoco
sean
reconocidos por el auditor

COMPONENTES
DE RIESGO
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MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

“El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que
permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de
operaciones. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada
de partidas que considerando los valores otorgados a elementos tales
como el “riesgo”, permite inferir que el comportamiento de esa muestra es
equivalente al comportamiento del universo”11

El auditor al efectuar la auditoría de gestión y considerar los factores de
riesgos (en cualquiera de los tipos de riesgos), tendrá que decidirse o no,
por el método para seleccionar la muestra y el tamaño de ésta, ya que es
imposible abarcar en su totalidad todas las operaciones vinculadas con la
gestión del área a utilizar.

El tamaño de la muestra está condicionado por el grado de seguridad que
el auditor planea obtener de los resultados del muestreo.

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

De Apreciación o no Estadístico.- Esta técnica es la más tradicional que
viene aplicando el auditor; se sustenta en una base de juicio personal.
11

GOXNES, Antonio y GOXNES, María Ángeles. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad. Editorial Océano
Centrum, México, 2005. Pág. 141.
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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:

1. Diseñar una muestra eficiente;
2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y,
3. Evaluar los resultados de la muestra.

Al escoger entre el muestreo estadístico y el no estadístico, el auditor
debe considerar los objetivos de auditoría y la naturaleza del universo
objeto de la muestra, así como también las ventajas y desventajas de
cada método.

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 planteados 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, cuando
fuere del caso.
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES

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 auditoría, se requiere la unión de dos
elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia
competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la
convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen.

a. Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad de tiempo y
costos razonables.
b. Evidencias Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son
válidas y relevantes.

Clases

a. Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación
directa de actividades, documentos y registros.
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b. Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son
verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un
hecho.
c. Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena
la entidad.
d. Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con
disposiciones legales, raciocinio y análisis.

TÉCNICAS MÁS UTILIZADAS

En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor
para la determinación de técnicas y prácticas más adecuadas, que le
permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y pertinente,
profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

Se considera importante a continuación definir las

técnicas y las prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de
auditorías.

Las técnicas de Auditoría se agrupan así:

•

Técnicas de verificación ocular
-

Comparación

-

Observación

-

Revisión Selecta

-

Rastreo
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•

•

•

•

Técnicas de verificación verbal
-

Indagación

-

Entrevista

-

Encuesta

Técnicas de verificación escrita
-

Análisis

-

Conciliación

-

Confirmación

-

Tabulación

Técnicas de verificación documental
-

Comprobación

-

Calculo

-

Revisión selectiva

Técnicas de verificación física
-

Inspección

PAPELES DE TRABAJO

Generalidades

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas,
documentos elaborados u obtenidos por el auditor, que sirven de
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evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoría revelados
en el informe”12

Los papales de trabajo son la constancia escrita del trabajo realizado por
el auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión reflejada en el
informe de auditoría.

Los papeles de trabajo pueden ser:

PAPELES DE TRABAJO

De carácter General

De carácter Específico

Preparados por:

Ajenos a - empresa

La Empresa

El Auditor

Marcas de Auditoría

Las marcas de auditoría, conocidas 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.
12

RISENAS, Rubén Oscar. Manual de Control Interno. Editorial Cangallo. 2000. Pág. 118.
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Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto de
la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. Existen dos
tipos de marcas, las de significado uniforme, que se utilizan con
frecuencia en cualquier auditoría, y las otras marcas, cuyo contenido es a
criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme.

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas,
preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso
se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados
por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel.

A continuación señalamos las siguientes:

Ligado

Comparado

Observado
Rastreado

Indagado
Analizado
Conciliado
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Conciliado
Circularizado

Sin respuesta

Confirmaciones, respuesta afirmativa

Confirmaciones, respuesta negativa

Comprobado
Cálculos
Inspeccionado

Nº

Notas explicativas

MEDICION DEL RENDIMIENTO

“La etapa final es ejecutar los procedimientos del programa de auditoría
tendiendo a lograr evidencias, que permitan medir el éxito o no de una
gestión.
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Para ello el Coordinador de la auditoría deberá establecer un sistema de
medición del rendimiento, siempre que pudiera contar con información
consistente y oportuna”13

Dicho sistema estará formado por los siguientes componentes principales:

Indicadores de Rendimiento

Son factores cualitativos y cuantitativos que proporcionan al ente o al
auditor un indicio sobre el grado de eficiencia, economía y efectividad de
la ejecución de las operaciones.

Pueden ser:

•

Indicadores de Eficiencia.- Estos son indicadores de rendimiento,
pues se refieren a oportunidades para producir los mismos servicios a
un menor costo o producir más servicios por el mismo costo.

•

Indicadores de Economía.- Relacionan los precios pagados por los
bienes, servicios y remuneraciones con respecto a un precio testigo,
de mercado o predeterminado (precio de un propuesto oficial).

•

Indicadores de Efectividad.- Miden el grado de cumplimiento de las
metas de la actividad considerada.

13

RISENAS, Rubén Oscar. Manual de Control Interno. Editorial Cangallo. 2000. Pág. 125.
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

INICIO

•
•
•
•
•
•

FASE I Conocimiento Preliminar
Visita de observación entidad
Revisión archivos papeles de trabajo
Determinar indicadores
Detectar el FODA
Evaluación estructura control interno
Definición de objetivo y estrategia de
auditoría.

FASE II Planificación
• Análisis información y documentación
• Evaluación de control interno por componentes
• Elaboración Plan y Programas

Memorando de
Planificación

Programas de
Trabajo
•
•
•
•

FASE III Ejecución
Aplicación de programas
Preparación de papeles de trabajo
Hojas resumen hallazgos por componente
Definición estructura del informe.

Papeles de
Trabajo

Archivo

•
•
•
•

FASE IV Comunicación de Resultados
Redacción Borrador de Informe
Conferencia final, para lectura de informe
Obtención criterios entidad
Emisión informe final, síntesis y memorando de
antecedentes.

FASE V Seguimiento
• De hallazgos y recomendaciones al término de
la auditoría.
• Recomprobación después de uno o dos años.

Borrador del
Informe
Borrador

Archivo
Perm.

Conferencia
Final

Informe Final

FIN
FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

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.

FASE II: PLANIFICACIÓN

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los
cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes
fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la
precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por
desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e
indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada
en programas detallados para los componentes determinados, los
procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del
examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios
tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado
en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de
tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría
esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades

41

de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros
esperados.

FASE III: EJECUCIÓN

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta
instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia
necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y
relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos
en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones
de los informes.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel
relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en
la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias
existentes como se lo hacía en las otras auditorías, sino que también,
contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el
informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las
conclusiones

se

expondrá

en

forma

resumida,

el

precio

del

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para
el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso
de recursos de la entidad auditada
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FASE V: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

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

ejecutaron

la

auditoría,

deberán

realizar

el

correspondiente”14

14

RISENAS, Rubén Oscar. Manual de Control Interno. Editorial Cangallo. 2000. Pág. 141.

seguimiento

43

MATERIALES Y
MÉTODOS
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizaron los
siguientes métodos, técnicas y procedimientos.

MATERIALES

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó variedad de
material bibliográfico seleccionado como; libros, textos, revistas, tesis,
artículos y documentos para elaborar los referentes teóricos que
respaldan la propuesta.

Además fue necesario utilizar material de oficina como: papel bond,
lápiz, esféros, tinta para impresora, Cd, para el levantamiento y
reproducción de la tesis.

La combinación de este material se complementa con el manejo del
equipo de cómputo, impresora y calculadora, necesarios para llevar a
cabo el trabajo de investigación.

MÉTODOS

Los métodos empleados en la investigación se mencionan a continuación.
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El Método Científico.- La aplicación de este método permitió la
confrontación de la realidad empírica con los referentes teóricos y
conceptualizaciones sobre Auditoría de Gestión, lo que permitió ampliar
nuestra concepción sobre los procedimientos e importancia de la
aplicación de la Auditoría en la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja,
objeto de la investigación.

Con la aplicación del

Método Deductivo este método fue posible la

revisión y estudio de las normas y más disposiciones legales de carácter
general que regulan y determinan los procedimientos de la Auditoría, para
poder realizar la aplicación de procedimientos específicos de Auditoría
Gestión.

El uso del Método Inductivo permitió el conocimiento y análisis de los
hechos particulares relacionados con la aplicación de la Auditoría Gestión
en la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja, y de esta manera llegar a
comprobar las generalidades de este proceso.

Para conocer los hechos suscitados en la entidad se utilizó el Método
Histórico, para ello fue necesario obtener información importante, y de
esta manera fue posible la elaboración del contexto institucional.

El Método Sintético se empleó una vez terminada la investigación en la
formulación de conclusiones y recomendaciones, además permitió la
elaboración del resumen de la tesis.
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TÉCNICAS

La técnica de la Observación facilitó conocer las prácticas profesionales
y laborales ejecutadas en la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja,
así como además los procedimientos administrativos y operativos
direccionados a generar control y evaluación.

Con la aplicación de la Entrevista fue posible tener un acercamiento con
los informantes internos encargados de la dirección, administración y
organización del recurso humano, para obtener información importante y
relevante sobre el comportamiento funcional y cumplimiento de objetivos.

A través de la aplicación de la Encuesta al Oficiales, Voluntarios, y
Servidores Públicos de la Institución, se obtuvo información sobre los la
aplicación de procedimientos y lineamientos de la Auditoría de Gestión
existente en la entidad, motivo de la investigación.

La técnica del Fichaje muy bien utilizada pata la toma de apuntes y para
registrar y anotar citas bibliográficas importantes, que se necesitan
recordar y considerar en la revisión de literatura.

La Población con la cual se trabajó está constituida por el personal de
oficiales, administrativos, servicios generales y tropa de todas las
dependencias de la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja y sus
Unidades y que asciende a 407 personas.
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La estratificación de la Muestra para la aplicación del instrumento de
recolección de información a los actores internos de la Brigada de
Infantería Motorizada N° 7 Loja; fue el resultado d e la siguiente fórmula:

n =

DATOS
n
N
e

=
=
=

N
1 + N (e ) 2

SIMBOLOGÍA
?
407
0,065

n
N
e

=
=
=

Tamaño de la Muestra
Población Total
Error Experimental

n=

407
1 + 407(0.065) 2

n=

407
1 + 1,719575

n=

407
1 + 407(0,004225)

n=

407
2,719575

n = 150

PROCEDIMIENTOS

1. El acercamiento conceptual a la auditoría de gestión, resultado de la
búsqueda de información en diversas fuentes relacionadas con el
tema investigado, ha sido importante e indispensable por la profunda
indagación realizada para el desarrollo claro y concreto del presente
trabajo investigativo.
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2. Obscultamiento y recolección de información administrativa –
financiera de la organización durante todo el proceso de la
investigación, obtenida a través de las entrevistas, reportes y
documentación que permitió contar con los insumos necesarios para
el proceso de la estructuración del Manual de Procedimientos de
Auditoría de Gestión.
3. Diseño práctico de la propuesta basado en la información obtenida
con perspectivas amplias y enfocadas en los objetivos específicos
planteados, desde el análisis situacional actual hasta la construcción
del Manual de Procedimientos con inherencia en las cinco fases de la
auditoría de gestión.
4. Socialización del Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión
al Departamento de Recursos Humanos de las Unidades Militares de
la ciudad de Loja; aplicada a la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7
Loja, con los señores militares de alto mando y funcionarios del área
de recursos humanos; con la finalidad de explicar y responder sus
alcances de la propuesta realizada.
5. Respaldo de las conclusiones en base al estudio efectuado en todo el
proceso investigativo a cerca de la realidad de la unidad militar y las
recomendaciones formuladas en base a resultados obtenidos de todo
el trabajo efectuado.
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RESULTADOS
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f.

RESULTADOS

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA
MOTORIZADA Nº 7 LOJA

Creación y Funcionamiento

Si bien el nombre de Brigada “LOJA” se remonta a pocos años atrás,
cuando en 1974, se adopta y mantiene hasta la fecha, es de resaltar que
la presencia militar en esta provincia se vincula desde sus inicios a la
historia del pueblo lojano, que juntos van forjando su progreso con
trabajo, sacrificio y aun ofrendando la vida de sus hijos, para cada día ver
engrandecido este jirón de la Patria.

En el año de 1948 se denomina Comando del sector Loja, siendo su
Comandante el Sr. Crnl. Augusto Witt. En 1953, al mando del
Sr. Tcrn. Juan Aguilar Paredes se establece en el edificio del Sr. Andrés
Machado en la calle Sucre.

En el año de 1954 se ubica definitivamente en la parroquia El Valle, con
instalaciones propias, hasta 1964, lugar en el que viene funcionando con
el nombre de Brigada de infantería No. 7 “LOJA”.

En la actualidad la Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” cuenta con todos
los medios de combate necesarios para el cumplimiento de su misión, el

51

mantenimiento de la Integridad y Soberanía Nacional, así como también
en el desarrollo de la provincia de Loja.

Misión

La 7 BIMOT. “LOJA” sin descuidar su misión principal, ejecutara
actividades en los campos de salud, educación, cultura, deportes y
seguridad ciudadana; de acuerdo con la cultura de la provincia de LOJA,
para ayudar y coadyuvar a fortalecer los valores cívicos y morales de los
ciudadanos, así como también brindar ayuda en el cordón fronterizo
aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia, desastres y en
condiciones de conmoción social.

Visión

Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes
en los campos de salud, educación, cultura, deporte y seguridad
ciudadana; a través de una participación efectiva para el mejoramiento de
la calidad de vida de la ciudadanía de la provincia de LOJA,
especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de
emergencia, desastres y condiciones de conmoción social.

Fines

•

Control militar de personal y medios en el sector de responsabilidad
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•

Control de seguridad en la frontera sur

•

Seguridad de la ciudadanía en conflictos o conmoción nacional

•

Custodia de la soberanía nacional

•

Seguridad y defensa del territorio nacional

Base Legal

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la Brigada
se basa en la siguiente normativa legal vigente:

 Constitución de la República del Ecuador
 Ley del Seguro Social y Reglamento
 Ley de Seguridad Nacional
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
Reglamento
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA)
 Ley Orgánica de Aduanas
 Ley de Fabricación, Importación y Exportación, comercialización y
tenencia de armas, municiones, explosivos , accesorios y reglamentos
 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
 Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública
 Código de Procedimiento Civil
 Código Penal
 Código Civil
 Código de Procedimiento penal
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 Código de Trabajo
 Legislación Militar
•

Ley Personal de las Fuerzas Armadas

•

Ley Orgánica de la Defensa Nacional

•

Ley de Seguridad Nacional

•

Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas

•

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos

•

Código Penal Militar

•

Reglamento de Disciplina Militar

DIAGNÓSTICO

Una vez cumplido el procedimiento de aplicación de la encuesta a la
muestra determinada, es decir oficiales, voluntarios, y Servidores Públicos
de la Brigada Motorizada Nº 7 Loja con la finalidad de obtener la mayor
información

posible

sobre

los

puestos

de

trabajo,

capacitación,

evaluación, Régimen Interno y estructuración, se evidenció la existencia
de un alto nivel de desempeño de sus obligaciones y actividades que
llevan diariamente en las diferentes unidades militares de la ciudad de
Loja , lo que da cumplimiento de la normativa legal vigente, que es
aplicada dentro de la entidad en estudio.

Por otro lado el personal responsable del departamento de Recursos
Humanos posee título académico en el área, ya que la mayoría
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contestaron que si se encuentran con capacitación suficiente y
actualización en temas de interés en el área. La misma que da
cumplimiento a los objetivos, metas y planes dentro y fuera de la
Institución.

En consecuencia se podría decir que la institución se encuentra en un
85.33% capacitada y evaluada de acuerdo a las obligaciones y
disposiciones que poseen cada una de las personas que laboran dentro
de la entidad; y a su vez se puede concluir que estos no cuentan con un
Manual de Procedimientos el cual les va a permitir llevar de una manera
eficiente y eficaz cada uno de los procedimientos implantados dentro de la
entidad.

Las personas que respondieron afirmativamente fundamentaron su
respuesta que a través de una Auditoria de Gestión se pondrán de
manifiesto las deficiencias que se presentan en las diferentes áreas de la
entidad, lo que permitirá hacer las correcciones pertinentes buscando
mejorar la gestión en la entidad así como la correcta administración de
sus

recursos.

Quienes

negaron

su

respuesta,

está

constituido

mayormente por los conscriptos, quienes desconocen la magnitud de
dichas actividades por lo cual no tienen idea de la evaluación que ejerce
la Auditoria de Gestión, y lo fundamental e importante que resulta este
tipo de evaluación.
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PROPUESTA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE
LAS UNIDADES MILITARES DE LA CIUDAD DE LOJA; APLICADA A
LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA N°7 LOJA”

Presentación

Las metodologías actuales que la profesión de la auditoría requiere para
ejercer un eficiente y efectivo control, permite la elaboración del Manual
de Procedimientos de Auditoría de Gestión para la Brigada de Infantería
Motorizada Nº7 Loja que se ajusta a las disposiciones legales vigentes, a
las Políticas y Normas de Auditoría para las organizaciones públicas.

El presente Manual es una guía práctica y didáctica que facilite el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la auditoría de gestión
aplicada a una empresa pública.

El Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión comprende los
aspectos más importantes de la Auditoría Moderna, pretende ser una guía
para los funcionarios de la Brigada, considerando en cuenta que las
costumbres, prácticas y regulaciones de carácter legal referentes a la
Auditoría son diferentes en cada área, se aspira que el presente sirva
como herramienta para quienes tienen la responsabilidad de la auditoría
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en el sector público y constituya un factor de promoción en el
mejoramiento y modernización de actividades de la Institución.

Justificación

La necesidad de suministrar un instrumento de consulta y orientación
para el desarrollo de las actividades de auditoría de gestión en la Brigada
de Infantería Motorizada Nº 7 Loja, que proporcione lineamientos y
procedimientos específicos para la evaluación del control interno y la
verificación de las actividades, registros y operaciones si se ajustan a las
disposiciones legales y reglamentarias establecidas para el efecto.

Debido al énfasis puesto en el empleo eficiente, efectivo y económico de
los recursos de las entidades públicas, es necesario intentar unificar
criterios y conceptos desarrollados sobre la auditoría de gestión.

La existencia de un Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión
tiene objeto proporcionar una guía práctica y didáctica de los
procedimientos de auditoría, con el fin de actualizar nuestra concepción
de control y establecer un nuevo concepto, el cual conlleva a la necesidad
de examinar y evaluar la existencia de un correcto funcionamiento en la
planificación de actividades, ejecución de operaciones, y la comunicación
transparente de los resultados en una administración adecuada de todos
sus recursos.
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Objetivos

•

Establecer las atribuciones, grado de autoridad y responsabilidad en
las funciones del personal de la unidad militar.

•

Determinar los requisitos de calificación, cualidades y habilidades
personales, técnicas del personal de cada área.

•

Proveer criterios legales, técnicos, prácticos de auditoría de gestión.

•

Proporcionar de una guía de principios, normas, objetivos, políticas,
técnicas, prácticas y procesos de auditoría de gestión con un criterio
técnico y uniforme.

•

Facilitar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la auditoría
gestión.

ORDEN DE TRABAJO

Orden de Trabajo

Tipo de auditoría

Alcance

Objetivos

Conformación del
Equipo de Auditoría
Tiempo
Estimado
Introducciones Adicionales
Especificas para la ejecución

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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MODELO:
BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ORDEN DE TRABAJO

QFM001-AF-ML-2010
Loja, 20 de Noviembre del 2010
Srta. Liliana Armijos
JEFE DE EQUIPO
Ciudad.-se vincula desde sus inicios a la historia del pueblo
Me permito disponer a Usted proceda a la realización de la Auditoria de Gestión
de la Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja por el periodo comprendido del
01 de Julio del 2009 al 31 de diciembre del 2010; para la cual designó a usted
Jefe de Equipo.
Dra. Teresa Vivanco
Srta. Liliana Armijos
Srta. Yadira Sánchez

Supervisor
Jefe de Equipo
Operativo 1

El objetivo de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:
• Determinar la razonabilidad de las actividades que se realizan en el
departamento de recursos humanos
• Aplicar indicadores de Gestión inherentes al normal desempeño de las
actividades.
• Verificar el cumplimiento de las normas legales en las operaciones
administrativas memorándum de antecedentes para el establecimiento de
responsabilidades.
• Emitir el informe, y de ser procedente el respectivo memorándum de
antecedentes para el establecimiento de responsabilidades.
• Generar recomendaciones tendientes a optimizar la Gestión Institucional n
forjando su progreso con trabajo, sacrificio
El tiempo asignado para el presente trabajo es de 60dias calendario a
considerarse a partir de la presente fecha y culminará con la lectura del borrador
del informe de auditoría.
1964, lugar en el que de Br
Los resultados se los dará a conocer mediante el informe de auditoría que
incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún hallazgo
importante se dará a conocer a los directivos funcionarios responsables.

Atentamente,
-------------------------------------------Dra. Teresa María Vivanco Arias
SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORÍA

59

CARTA DE PRESENTACIÓN
CARTA DE PRESENTACIÓN
Nómina de los miembros que
integran el equipo
Objetivos

Alcance

Algún dato adicional que considere
FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras

MODELO:

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CARTA DE PRESENTACIÓN

Sr. CRNL
Víctor Meza
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº7 LOJA
Ciudad.De mi consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que con la orden de
trabajo Nº 001 se me ha designado realizar una Auditoría de Gestión al
Departamento de Recursos Humanos, para lo cual se le solicita la información
requerida y se proporcione una oficina con el equipamiento apropiado para el
trabajo de Auditoría realizado por dos profesionales que a continuación se detallan
Dra. Teresa Vivanco
Srta. Liliana Armijos
Srta. Yadira Sánchez

Supervisor
Jefe de Equipo
Operativo 1

Atentamente,

Dra. Teresa María Vivanco Arias
SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORIA
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VISITA PREVIA

VISITA PREVIA

Identificación de
Entidad

• Nombre de la Entidad
• Dirección
• Teléfono
• Horario de Trabajo

la

Misión

Visión

Planificación
estratégica

Base
Legal

Principales
Funcionarios

Número de
Empleados de la
Institución

Organigramas

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

1.

Identificación de la Entidad

Nombre de la Entidad:

Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja

Dirección:

Parroquia el Valle Cantón Loja

Teléfono:

2560924

Horario de Trabajo:

7h00 a 17h00

2.

Base Legal de Creación y Funcionamiento

Si bien el nombre Brigada “LOJA” se remota a pocos años atrás, cuando en 1974
se adopta y mantiene ,es de resaltar que la presencia militar en esta provincia se
vincula desde sus inicios a la historia del pueblo lojano que juntos van forjando su
progreso con trabajo y aun ofrendando la vida de sus hijos para cada día ver
engrandecido este girón de la patria.

En 1938 aparece exteriorizado su patriotismo el Batallón de vanguardia
“JARAMIJO” el Batallón “ESPAÑA” destacamentos que conformaban la tercera
zona militar en célica y se formó el Batallón “MACARA” con ex conscriptos y
ciudadanos que voluntariamente desean defender a su patria en la emergencia de
1941.

En el año de 1948 se denomina comando del sector Loja, siendo su comandante
el Sr. Crnl. Agusto Witt. En 1953 al mando Tcrn. Juan Aguilar Paredes se
establece en el edificio del Sr Andrés Machado en la Sucre.

En el año de 1954 se ubica definitivamente en la parroquia el Valle con
instalaciones propias hasta 1964, lugar en que viene funcionando con el nombre
de Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja.
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

En la actualidad la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja cuenta con todos los
medios necesarios para el cumplimiento de su misión y mantenimiento de la
integridad y soberanía nacional, así como también en el desarrollo de la provincia
de Loja.

Para apoyar los procesos la Brigada cuenta con una logística importante.

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la brigada se
basan con las siguientes leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales:


Constitución de la República del Ecuador



Ley del Seguro Social y Reglamento



Ley de Seguridad Nacional



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento



Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA)



Ley Orgánica de Aduanas



Ley de Fabricación, Importación y Exportación, comercialización y tenencia de
armas, municiones, explosivos , accesorios y reglamentos



Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas



Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública



Código de Procedimiento Civil



Código Penal



Código Civil



Código de Procedimiento penal



Código de Trabajo



Legislación Militar
•

Ley Personal de las Fuerzas Armadas

•

Ley Orgánica de la Defensa Nacional

•

Ley de Seguridad Nacional
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

•

Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas

•

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos

•

Código Penal Militar

•

Reglamento de Disciplina Militar

MISIÒN

La 7 BIMOT. “LOJA” sin descuidar su misión principal, ejecutara actividades en los
campos de salud, educación, cultura, deportes y seguridad ciudadana; de acuerdo
con la cultura de la provincia de LOJA, para ayudar y coadyuvar a fortalecer los
valores cívicos y morales de los ciudadanos, así como también brindar ayuda en el
cordón fronterizo aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia,
desastres y en condiciones de conmoción social.

VISIÓN

Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes en los
campos de salud, educación, cultura, deporte y seguridad ciudadana; a través de
una participación efectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudadanía de la provincia de LOJA, especialmente de aquellos que se encuentran
en situaciones de emergencia, desastres y condiciones de conmoción social.

VALORES Y ACTITUDES

o

Honestidad

o

Lealtad

o

Mística

o

Actitud Positiva

o

Trabajo en Equipo
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

o

Servicio

o

Innovación

o

Identidad

o

Responsabilidad

o

Libertad

o

Disciplina

o

Criticidad

o

Creatuvidad

o

Honradez

o

Generosidad

o

Solidaridad

o

Transparencia

OBJETIVOS


Orientar en el rediseño de la nueva visión y misión de la gestión
administrativa, como principal estrategia de recursos y ventaja competitiva
institucional.



Orientar en el diseño y aplicación de estrategias y políticas de trabajo.



Evaluar sus políticas y cambios en las prácticas administrativas actuales.



Mejorar las competencias individuales de los funcionarios hacia un cambio de
actitud y desarrollo de habilidades para convertirse en facilitadores del cambio
organizacional.



Orientar en la determinación y manejo de los problemas del personal.



Establecer sistemas apropiados de coordinación y control de los procesos.

Dentro de las ventajas que ofrece el Plan Estratégico de Recursos Humanos,
tenemos:
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD



Permite el orden y la objetividad de las actividades de trabajo.



Armoniza los esfuerzos del equipo hacia los resultados esperados.



Disminuye el azar y la improvisación, al plantear objetivos y metas precisas.



Permite conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la
administración y gestión de recursos humanos.



Desarrolla nuevos procesos de interacción humana mediante la evaluación
del clima y la cultura organizacional, factores básicos de productividad.



Ayuda a determinar los mejores valores de la organización y de las personas,
como punto estratégico básico para el cambio de actitud y mejora en los
servicios de salud.



Logra integrar, coordinar y armonizar una gran fuerza sinérgica en la misma
dirección.



Reduce el trabajo improductivo.



Optimiza el uso de los recursos disponibles.



Facilita la visión de conjunto sobre la realidad institucional y su entorno.



Posibilita el establecimiento de un control más preciso.

FINES
•

Control militar de personal y medios en el sector de responsabilidad

•

Control de seguridad en la frontera sur

•

Seguridad de la ciudadanía en conflictos o conmoción nacional

•

Custodia de la soberanía nacional

•

Seguridad y defensa del territorio nacional

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

COMANDANTE

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA

JEFE DE E.M.

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

66

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
VISITA DEL CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

COMANDANTE

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA

JEFE DE E.M.

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE RRHH

TCRN. DE E.M VINICIO QUINTEROS

JEFE DE INTELIGENNCIA

CRNL. DE E.M. GARY OCHOA

JEFE DE OPERACIONES

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE LOGISTICA

TCRN. DE EMS. DIEGO MORENO

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Estas representadas por los siguientes niveles jerárquicos:

Nivel Directivo:

Comandante, Jefe de Estado Mayor

Nivel Ejecutivo:

Jefe

de

Personal,

Jefe

de

Inteligencia,

Jefe

de

Operaciones, Jefe de Logística, Jefe de Comunicación
Social y Jefe Financiero
Nivel Administrativo: Personal
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ORGANIGRAMA OPERACIONAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
Jefe de Estado
Mayor

Departamento de
Asesoramiento

Personal

HB - 7

FUENTE:

Operaciones

GA - 7

CM - 7

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión

Logística

CM - 18

Financiero

Inteligencia

BIM-19
Celica

BIM-20
Cariamanga

BIM-21
Macará
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 7-BI “LOJA”

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
CRNL. DE EMC.

MECANOGRAFO
DIGITADOR
SGOP. DE A.G.
SGOS. DE ADMG.

MECANOGRAFO
DIGITADOR
SGOS. DE A.G.

TRABAJADORA
SOCIAL
SERV. PUB.

PSICOREHABILITADOR
SERV. PUB.

CAPELLAN
SERV. PUB.

ASESOR JURÍDICO
SERV. PUB. DR.

JEFE DE RESERVAS
TCRN. DE A.

MECANÓGRAFO
DIGITADOR
SGOS. DE ADMG.

MECANÓGRAFO
DIGITADOR
CBOP. DE ADMG.

MENSAJERO

FUENTE:

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
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INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES
DE GESTIÓN

EFICACIA

Agrupa la
evaluación de los
procesos
administrativos y
operativos

EFICACIA

ECONOMÍA

Evalúan el
Grado de
cumplimiento de
los objetivos
planteados

Evalúa la
capacidad de la
institución para
generar y
movilizarse los
recursos de la
institución

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERALES

MISIÓN =

Personal
Total

que la conoce
de personal

VISIÓN =

Personal
Total

que la conoce
de personal

OBJETIVOS =

Personal que la conoce
Total de personal

=

POLÍTICAS

Políticas aplicadas
Políticas establecid as

CUMPLIMIENTO =

Nro. horas cumplidas
Nro. horas asignadas

RENDIMIENT O =

Trabajo realizado
Trabajo establecid o

PERMISOS =

CALIDAD

=

Permisos
Permisos
Personal
Personal

autorizado s
solicitado s
con
sin

título
título
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F O F A

Identifican
las áreas
claves

AA
ABA

A<AAA

Define las variables
(procesos, actividades,
personas, sistemas y
decisiones)

Elabora
el perfil de
fortalezas y debilidades
otorgando fortaleza- (+) o
debilidades (-) a las
variables.
FODA
(Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades y
Amenazas)

Construir una matriz de
evaluación de factores

Identifica las variables del
entorno

Obtiene y procesa
información sobre dichas
variables

Trabaja con técnicas y
herramientas de
predicción

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
ANÁLISIS FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
•

Estructura orgánica
funcional y adecuada

•

Alto grado de
profesionalismo

•

Actitud positiva frente al
cambio

•

Maquinaria y equipo de
alta tecnología

•

Recurso humano
capacitado y motivado

•

Inestabilidad en la
aplicación de políticas
(cambio constante de
Directivos)

•

Asignaciones para
capacitación tardías

•

Sistema de cambios de
personal no planificado
(personal de planta)

•

Deficiencias en el
archivo, debido al cambio
constante de personal

•

Software actualizado

•

Seguridad de las
Instalaciones

•

Infraestructura física
óptima

Falta de un sistema de
información legal

•

Capacitación
extemporánea

•

Insuficiente coordinación
entre departamentos

•
•

Acceso a Internet

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES
•

Oxigenación del personal
por los cambio

•

Capacidad de ocupar
puestos de acuerdo a su
especialidad

AMENAZAS
•

Personal no se
encuentra con su
familia en la plaza

•

Problemas de
ausentismo

•

Infraestructura y medios
adecuados con la
tecnología actual

•

En grado medio
problemas de
alcoholismo

•

Recurso humano motivado
por lo que cumple las
expectativas propuestas

•

Situación geográfica
inadecuada para
solventar problemas

•

Seguridad de las
Instalaciones y en el equipo
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SINTESIS

En todo análisis de matriz FODA existe el estudio de cada uno de los
actores y ejecutores de los procesos, para lo cual se ha interpuesto la
entrevista por muestreo con el propósito de enmarcarnos en las
necesidades y dificultades en el momento de aplicar dichos procesos.
Esta aplicación nos permite definir el conocimiento de cada uno de ellos y
su porcentaje de aporte a la ejecución en el área de Recursos humanos,
utilizando los métodos de investigación previstos así podemos tener los
datos específicos para el presente trabajo, la matriz FODA permite
conocer los clientes como oportunidades y amenazas y el análisis al
interior del área financiera como nuestras fortalezas y debilidades.

MATRIZ DE PONDERACIÓN O AXIOLOGICA

La matriz axiológica es un ejercicio de alta gerencia, representado a
través de la ordenación rectangular de un con junto de variables del
mismo tipo (valores y principios vs. grupos de referencia), que tiene como
fin servir de guía para formular la escala de valores de una organización,
y constituirse en un apoyo para diagnosticar el futuro. Es de gran
importancia para el departamento de Recursos Humanos, porque
permitirá evidenciar el significado de valores y principios para los
diferentes grupos de referencia.
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Nos servirá para la verificación de estos principios con el personal de
oficiales, voluntarios, conscriptos y servidores públicos.

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
MATRIZ DE PONDERACIÓN O AXIOLOGICA

PRINCIPIOS

COMANDANTE ADMINISTRATIVO JEFE DE RRHH

PERSONAL

SERVICIOS

MILITAR

PÚBLICOS

SOLIDARIDAD

X

X

X

X

X

RESPETO

X

X

X

X

X

ESPIRITU DE CUERPO

X

X

X

X

X

SEGURIDAD

X

X

X

X

X

HONESTIDAD

X

X

X

X

X

RESPONSABILDAD

X

X

X

X

X

Al ser esta una matriz de prioridades podemos observar que todos los
grupos de referencia e involucrados en este proceso practican todos los
valores, por lo que se puede construir escenarios futuros, en los que se
pueden dar pasos seguros para el éxito de la Brigada, y sobre todo
podemos implementar la propuesta de este trabajo.
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EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS CRÍTICAS O FICHA TÉCNICA

EVALUCIÓN DE LAS
ÀREAS CRÌTICAS O
FICHA TÉCNICA
Nombre del Indicador

Factores críticos de
éxito

Cálculo del Indicador

Unidad de Medida
ELEMENTOS

Frecuencia

Rango o Estándar

Fuente

Interpretación

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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MODELO:

Factores
Nombre del
Cálculo del Unidad de
Frecuencia
Críticos de
Indicador
Indicador
medida
Éxito
Pases del Personal que Número de Evaluaciones
Anual
personal
sale con el militares que de gestión
militar
pase
salen con el
pase

Rango o
Estándar

Fuente

Interpretación

40

Archv.

INDICE 30/40

7BI

INDICE 0.75
INDICE 75%

Número de
militares que
llegan con el
pase

BRECHA 25%

Brecha 25%: Durante el año 2010 se rotó a 30 militares de los 40
planificados, lo que representó el 75%; la brecha del 25% obedece a la no
incorporación de todo el personal en las fechas establecidas.

DEFINICION DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS

Siendo la Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja una unidad militar
perteneciente a Fuerzas Armadas, su reglamentación está basada en la
disciplina y en el fiel cumplimiento de las leyes gubernamentales y
reglamentos propios de la institución, por lo que el comandante o máxima
autoridad es el responsable total de la ejecución de todos los procesos y
en general de la buena aplicación de los mismos, para ello dará las
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políticas necesarias que de acuerdo a cada una de las competencias
delegue el control de su cumplimiento.

Así en la elaboración de la planificación, cada uno de los departamentos
entregará su proyecto para que el jefe administrativo lo consolide, en la
ejecución el administrativo supervise y gestionará al ente contralor para
que realice la evaluación posterior al ejercicio.

En el caso del departamento de Recursos Humanos, el responsable será
el Jefe del departamento de personal con la autoridad suficiente para
hacer cumplir a cada uno de los integrantes, lo que especifica el manual
de responsabilidades emitido por la contraloría General del Estado y
Fuerzas Armadas.
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PLANIFICACIÓN

FASE II
PLANIFICACIÓN

PA````AÀÀ``AÀ``A``A````

ANALISIS DE INF. Y
DOCUMENTACIÓN

Plan
Estratégicos
Manual de Funciones
FODA

AAAAAAA

• Memorando de
Planificación
a “LOJA” se remonta a pocos años atrás, el• Hoja
nombre
de Brigada
de Distribución
de
Trabajo
“LJA” se remonta a pocos años atrás, cuando en 1974, se adopta y
ELABORACIÓN DE UN
• Hoja de Distribución de
mantiene hasta laPLAN
fecha,
es de resaltar que la
presencia militar en
U PROGRAMAS
Tiempo
esta
• Hoja de Índices
• Hoja de Marcas

REVISIÓN Y
APROBACIÓN
DE PLAN Y
PROGRAMAS

FIN

FUENTE:
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
ELABORADO: Las Autoras
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

1.

REQUERIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

Emitir un informe de las evidencias encontradas en el Área de Recursos Humanos
de la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja.

2.

ITEMS DE INTERVENCIÓN

•

Orden de Trabajo

•

Inicio del Trabajo de campo

•

Discusión del Borrador del Informe

•

Presentación del Informe

•

Emisión del Informe Final de Auditoría

3.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE
Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg.Sc.
Srta. Luz Liliana Armijos Valverde
Srta. Yadira del Carmen Sánchez Encalada

EMPLEADOS

CRNL SILVA ANDRADE LUIS ERNESTO
CAPT. RODRIGUEZ CARDENAS PACO DANIEL
MAYOR. GRANIZO VILLACRES WILLIAM GERARDO
MAYOR. JACOME ALVAREZ GUILLERMO RENATO
MAYOR-. GUERRON PLACENCIA WILSON RENE

CARGO
Supervisor
Jefe de equipo
Operativo 1
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

4.

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES




Recursos Materiales
-

Papel Bond

-

Borradores

-

Calculadora

-

Documentos para el desarrollo del trabajo

-

Esféros de color

Recursos Financieros

Los gastos presentados en el proceso de Auditoría
5.

Pasajes

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad:

Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja

Dirección:

Parroquia el Valle Cantón Loja

Teléfono:

2560924

Horario de Trabajo:

7h00 a 17h00

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Si bien el nombre Brigada “LOJA” se remota a pocos años atrás, cuando en 1974
se adopta y mantiene ,es de resaltar que la presencia militar en esta provincia se
vincula desde sus inicios a la historia del pueblo lojano que juntos van forjando su
progreso con trabajo y aun ofrendando la vida de sus hijos para cada día ver
engrandecido este girón de la patria.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN

En 1938 aparece exteriorizado su patriotismo el Batallón de vanguardia
“JARAMIJO” el Batallón “ESPAÑA” destacamentos que conformaban la tercera
zona militar en célica y se formó el Batallón “MACARA” con ex conscriptos y
ciudadanos que voluntariamente desean defender a su patria en la emergencia de
1941.

En el año de 1948 se denomina comando del sector Loja, siendo su comandante
el Sr. Crnl. Agusto Witt. En 1953 al mando Tcrn. Juan Aguilar Paredes se
establece en el edificio del Sr Andrés Machado en la Sucre.

En el año de 1954 se ubica definitivamente en la parroquia el Valle con
instalaciones propias hasta 1964, lugar en que viene funcionando con el nombre
de Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja.

En la actualidad la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja cuenta con todos los
medios necesarios para el cumplimiento de su misión y mantenimiento de la
integridad y soberanía nacional, así como también en el desarrollo de la Provincia
de Loja.
Para apoyar los procesos la Brigada cuenta con una logística importante.

Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la brigada se
basan con las siguientes Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales:


Constitución de la República del Ecuador



Ley del Seguro Social y Reglamento



Ley de Seguridad Nacional



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento



Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA)



Ley Orgánica de Aduanas
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Ley de Fabricación, Importación y Exportación, comercialización y tenencia de
armas, municiones, explosivos , accesorios y reglamentos



Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas



Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública



Código de Procedimiento Civil



Código Penal



Código Civil



Código de Procedimiento penal



Código de Trabajo



Legislación Militar
•

Ley Personal de las Fuerzas Armadas

•

Ley Orgánica de la Defensa Nacional

•

Ley de Seguridad Nacional

•

Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas

•

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos

•

Código Penal Militar

•

Reglamento de Disciplina Militar

MISIÒN

La 7 BIMOT. “LOJA” sin descuidar su misión principal, ejecutara actividades en los
campos de salud, educación, cultura, deportes y seguridad ciudadana; de acuerdo
con la cultura de la provincia de LOJA, para ayudar y coadyuvar a fortalecer los
valores cívicos y morales de los ciudadanos, así como también brindar ayuda en el
cordón fronterizo aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia,
desastres y en condiciones de conmoción social.
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VISIÓN

Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes en los
campos de salud, educación, cultura, deporte y seguridad ciudadana; a través de
una participación efectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudadanía de la provincia de LOJA, especialmente de aquellos que se encuentran
en situaciones de emergencia, desastres y condiciones de conmoción social.

VALORES Y ACTITUDES

o

Honestidad

o

Lealtad

o

Mística

o

Actitud Positiva

o

Trabajo en Equipo

o

Servicio

o

Innovación

o

Identidad

o

Responsabilidad

o

Libertad

o

Disciplina

o

Criticidad

o

Creatuvidad

o

Honradez

o

Generosidad

o

Solidaridad

o

Transparencia
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OBJETIVOS


Orientar en el rediseño de la nueva visión y misión de la gestión
administrativa, como principal estrategia de recursos y ventaja competitiva
institucional.



Orientar en el diseño y aplicación de estrategias y políticas de trabajo.



Evaluar sus políticas y cambios en las prácticas administrativas actuales.



Mejorar las competencias individuales de los funcionarios hacia un cambio de
actitud y desarrollo de habilidades para convertirse en facilitadores del cambio
organizacional.



Orientar en la determinación y manejo de los problemas del personal.



Establecer sistemas apropiados de coordinación y control de los procesos.

Dentro de las ventajas que ofrece el Plan Estratégico de Recursos Humanos,
tenemos:


Permite el orden y la objetividad de las actividades de trabajo.



Armoniza los esfuerzos del equipo hacia los resultados esperados.



Disminuye el azar y la improvisación, al plantear objetivos y metas precisas.



Permite conocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la
administración y gestión de recursos humanos.



Desarrolla nuevos procesos de interacción humana mediante la evaluación
del clima y la cultura organizacional, factores básicos de productividad.



Ayuda a determinar los mejores valores de la organización y de las personas,
como punto estratégico básico para el cambio de actitud y mejora en los
servicios de salud.



Logra integrar, coordinar y armonizar una gran fuerza sinérgica en la misma
dirección.



Reduce el trabajo improductivo.



Optimizar el uso de los recursos disponibles.
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Facilita la visión de conjunto sobre la realidad institucional y su entorno.



Posibilita el establecimiento de un control más preciso.

FINES
•

Control militar de personal y medios en el sector de responsabilidad

•

Control de seguridad en la frontera sur

•

Seguridad de la ciudadanía en conflictos o conmoción nacional

•

Custodia de la soberanía nacional

•

Seguridad y defensa del territorio nacional

FUNCIONARIOS PRINCIPALES
COMANDANTE

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA

JEFE DE E.M.

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

COMANDANTE

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA

JEFE DE E.M.

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE RRHH

TCRN. DE E.M VINICIO QUINTEROS

JEFE DE INTELIGENNCIA

CRNL. DE E.M. GARY OCHOA

JEFE DE OPERACIONES

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE LOGISTICA

TCRN. DE EMS. DIEGO MORENO

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Estas representadas por los siguientes niveles jerárquicos:
Nivel Directivo:

Comandante, Jefe de Estado Mayor

Nivel Ejecutivo:

Jefe

de

Personal,

Jefe

de

Inteligencia,

Jefe

de

Operaciones, Jefe de Logística, Jefe de Comunicación
Social y Jefe Financiero
Nivel Administrativo: Personal
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1.

Identificación de la Entidad

Nombre de la Entidad:

Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja

Dirección:

Parroquia el Valle Cantón Loja

Teléfono:

2560924

Horario de Trabajo:

7h00 a 17h00

2.

Motivo de la Auditoría

La auditoría, se realizará en cumplimiento a la orden de trabajo QFM001-AFML-2010

3.

Objetivo de la Auditoría

El objetivo de la auditoría a la entidad “Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja”
es dictaminar el recurso humano de conformidad con las Norma Internacionales de
Auditoría y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

4.

Alcance de la Auditoría

La Auditoría de gestión de la Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja se
ejecutará por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

5.

Objetivos de la Auditoría

•

El objetivo de la auditoría a la entidad “Brigada de Infantería Motorizada Nº7
Loja” es dictaminar el recurso humano de conformidad con las Norma
Internacionales de Auditoría y los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados
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•

Determinar el grado de cumplimiento de las

disposiciones

legales

reglamentarias.
•

Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional

•

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
normativas aplicables en la ejecución de las actividades efectuadas por la
entidad.

6.

Base Legal de Creación y Funcionamiento

Si bien el nombre Brigada “LOJA” se remota a pocos años atrás , cuando en 1974
se adopta y mantiene ,es de resaltar que la presencia militar en esta provincia se
vincula desde sus inicios a la historia del pueblo lojano que juntos van forjando su
progreso con trabajo y aun ofrendando la vida de sus hijos para cada día ver
engrandecido este girón de la patria.

En 1938 aparece exteriorizado su patriotismo el Batallón de vanguardia
“JARAMIJO” el Batallón “ESPAÑA” destacamentos que conformaban la tercera
zona militar en célica y se formó el Batallón “MACARA” con ex conscriptos y
ciudadanos que voluntariamente desean defender a su patria en la emergencia de
1941.

En el año de 1948 se denomina comando del sector Loja, siendo su comandante
el Sr. Crnl. Agusto Witt. En 1953 al mando Tcrn. Juan Aguilar Paredes se
establece en el edificio del Sr Andrés Machado en la Sucre.

En el año de 1954 se ubica definitivamente en la parroquia el Valle con
instalaciones propias hasta 1964, lugar en que viene funcionando con el nombre
de Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja.

88

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

En la actualidad la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja cuenta con todos los
medios necesarios para el cumplimiento de su misión y mantenimiento de la
integridad y soberanía nacional, así como también en el desarrollo de la provincia
de Loja.

7.

Estructura Orgánica

Se encuentra constituida por los siguientes niveles.

Nivel Directivo:

Crnl. se E.M. Víctor Meza

Nivel Ejecutivo:

Ing. Jenny Urgiles

8.

Misión Institucional

La 7 BIMOT. “LOJA” sin descuidar su misión principal, ejecutara actividades en los
campos de salud, educación, cultura, deportes y seguridad ciudadana; de acuerdo
con la cultura de la provincia de LOJA, para ayudar y coadyuvar a fortalecer los
valores cívicos y morales de los ciudadanos, así como también brindar ayuda en el
cordón fronterizo aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia,
desastres y en condiciones de conmoción social.

9.

Funcionarios y Empleados del Área de Recursos Humanos

Para el cumplimiento de las actividades administrativas existe
PERIODO
Nº
1
2
3
4
5

NOMBRES Y APELLIDOS
TCRNL. Vinicio Quintero
Licda. Beatriz González
Dr. Marco Castro
Dr. Fabián Ochoa
Dra. Noemí Armijos

CARGO
Jefe de RR.HH
Asistente
Asesor Jurídico
Asistente
Psicóloga

DESDE

HASTA
continua
continua
continua
continua
continua
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1.

Identificación de la Entidad

Nombre de la Entidad:

Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja

Dirección:

Parroquia el Valle Cantón Loja

Teléfono:

2560924

Horario de Trabajo:

7h00 a 17h00

2.

Referencia de la Planificación Preliminar

Como oficio Nº 001 de la fecha 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 se emitió
el reporte de Planificación Preliminar de la Auditoría de Gestión de la Brigada de
Infantería Motorizada Nº 7 Loja en el cual se determinó el enfoque preliminar del
componente previamente identificado.

3.

Objetivos Específicos por el Área o Componente

Los objetivos específicos se señalan en los programas de auditoría del área
investigada.

4.

Programas Detallados de Auditoría

Los procedimientos a aplicar a la ejecución del trabajo se detallan en los
programas de auditoría del área en estudio.

5.

Plan de Muestreo de la Auditoría

Para la verificación de los componentes se validará el cumplimiento de los mismos
mediante la aplicación del plan de muestreo, aplicando únicamente a las
preguntas necesarias del cual se obtiene un tamaño de la muestra de 150
personas cuyo escogitamiento será tomado de uno en uno.
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6. Recursos Humanos y Distribución
Para la relación de la auditoría de gestión se encuentra estimado un tiempo de 60
días laborables de la siguiente manera y con el recurso humano que se detalla a
continuación

Recursos Humanos

Supervisor:

Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg. Sc.

Jefe de Equipo:

Srta. Luz Liliana Armijos Valverde

Operador 1:

Srta. Yadira del Carmen Sánchez Encalada

7.

Producto a Obtenerse

Como resultado de la auditoría de gestión se emitirá un informe que contendrá
comentarios y conclusiones
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

ENTIDAD:

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº7 LOJA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
PERIODO:

Auditor

Dra.
Teresa
Vivanco Mg. Sc

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Siglas

T.V.

SUPERVISOR

Actividad

Firma

•

Preparar y aplicar el programa
de supervisión

•

Supervisar las actividades del
grupo de auditoría

•

Revisar el borrador del informe
de auditoría

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE
Es
un documento
que define de
• TIEMPO.Ejecutar
funciones
de
responsabilidades
supervisor

con

el

Liliana las actividades que se van a realizar y el tiempo que se
maneraSrta.
general
Armijos
L.A.

•

Preparar, suscribir y tramitar la

comunicación
con el visto
estime JEFE
necesario
para efectuar
cada operación,
este documento es
DE
bueno del supervisor

EQUIPO

elaborado por el jefe de equipo.
•
Entregar

al supervisor
borrador del informe

Srta. Yadira
Sánchez
OPERATIVO 1

•
Y.S.

el

Analizar cada uno de los
componentes de las diferentes
áreas

Elaborado: Auditor Operativo
Revisado: Supervisor
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ENTIDAD:

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº7 LOJA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Responsables

Dra. Teresa
Vivanco Mg. Sc.

Actividad
•

Preparar
y
aplicar
programa de supervisión

•

Supervisar las actividades del
grupo de auditoría

•

Revisar el borrador
informe de auditoría

del

•

Ejecutar
funciones
responsabilidades con
supervisor

de
el

•

Preparar, suscribir y tramitar
la comunicación con el visto
bueno del supervisor

•

Entregar al supervisor
borrador del informe

•

Analizar cada uno de los
componentes
de
las
diferentes áreas

SUPERVISOR

Srta. Liliana Armijos
JEFE DE EQUIPO

Srta. Yadira Sánchez
OPERATIVO 1

Tiempo en Días
el

el

Elaborado: Auditor Operativo
Revisado: Supervisor
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ENTIDAD:

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº7 LOJA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

DENOMINACIÓN

ÍNDICE

Orden de trabajo

OP

Carta de presentación

CP

Hoja de distribución de Trabajo

HTR

Hoja de Distribución de Tiempo

HT

Hoja de índices

HI

Hoja de Marcas

HM

Visita Previa a la Entidad

VP

Matriz de Ponderación

MP

Evaluación de las áreas críticas

EAC

Memorando de Planificación

MP

Programa de auditoria

PA

Papeles de Trabajo

PT

Informe Final

IF

Elaborado: Auditor Operativo
Revisado: Supervisor
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ENTIDAD:

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº7 LOJA

DEPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS
PERIODO:

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

DENOMINACIÓN
Chequeado

MARCAS
√

Verificado con documentación sustentatoria
Transacción rastreada

∧

Suma

Suma cruzada

Chequeado con registro contable
Confirmado
Saldo de Auditoría

C
Sa

Elaborado: Auditor Operativo
Revisado: Supervisor
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ENTIDAD:

BIMOT Nº7 LOJA

COMPONENTE: Recursos Humanos

CIUDAD:

Loja

PROCESO:

PROVINCIA:

Loja

N°

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS
OBJETIVOS

1

Verificar si las funciones que cumplen los
servidores son acorde con la misión de la
entidad.

2

Delinear estrategias tendientes a superar
las deficiencias detectadas

PROCEDIMIENTOS
1

Aplicar el cuestionario del programa de
trabajo elaborado para el efecto

2

Solicite al personal de la entidad el detalle
de las funciones que cumple y confírmelas
con el jefe inmediato

3

La información obtenida en el numeral
anterior compárelas con las acciones de
personal y determine su cumplimiento

4

Realización de las cedulas Normativas y
Analíticas

5

Evalué las actividades del Personal oficial
y voluntarios mediante la aplicación de
indicadores

6

Aplicar cualquier otro procedimiento para
obtener la evidencia

Actuación de los Servidores
y Personal Militar

REF

ELAB

FECHA
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
NARRATIVA DE RESULTADOS

ENTIDAD:

BIMOT Nº7 LOJA

COMPONENTE: Recursos Humanos

CIUDAD:

Loja

PROCESO:

PROVINCIA:

Loja

Actuación de los Servidores
y Personal Militar

COMENTARIO

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Elaborado Por:

Auditor Operativo

Revisado Por:

Supervisora
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DETALLE DE FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL

ENTIDAD:

BIMOT Nº7 LOJA

COMPONENTE: Recursos Humanos

CIUDAD:

Loja

PROCESO:

PROVINCIA:

Loja

y Personal Militar

NOMBRES

CARGO

Comandante

Cnel. Víctor Meza

Tcrnl. Vinicio Quintero

Jefe de RR.HH

Dr. Marco Castro
Asesor Jurídico
Dr. Fabián Ochoa

Capitán
Suarez

Julio

Actuación de los Servidores

Cesar

Jefe de Vivienda
Fiscal

FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de talento humano
Fortalecimiento de valores
Defensa militar
Economía de Defensa
Apoyo al Desarrollo Nacional
Normativa de Seguridad
Prestigio Institucional

•

Manejo del efectivo y
disponible

•

Manejo de Reemplazos

•

Disciplina Ley y Orden

•

Responsable del bienestar de
todo el personal

•

De mantener el poder
combativo

•

Se encarga de Asuntos Civiles

•

Asistente de Abogacía

•
•

Administra la vivienda fiscal
Controla y ejecuta el plan de
mantenimiento
Controla los gastos financieros

•
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Revisar si
se ha proveído de todos los documentos
necesarios tales como documentos fuentes y registros
Contables subyacentes e información corroborativa de otras
fuentes.

FASE III
EJECUCIÓN

Se procederá a
la:

Investigación y análisis de
la documentación obtenida
como evidencia.

Luego a la Inspección
respectiva
para
verificación física

Recálculo, comparación y
otras tareas de verificación
de exactitud.

Observación de todos los
procedimientos

Y demás confirmaciones necesarias que
posibiliten sustentar el informe que se
emitirá al final del trabajo.

ELABORADO: Las Autoras
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PAPELES DE TRABAJO

• Se determina que los papeles de trabajo
DEFINICION

CARACTERISTICAS

FUNCIONES

ELABORADO: Las Autoras

son el conjunto de documentos
elaborados u obtenidos por el auditor
durante el proceso en el trabajo de
Procedimientos , obteniendo evidencia
competente, confiable, oportuna y
suficiente que permita sustentar
el
informe de los resultados actuales.

• Deben ser preparados de forma nítida,
clara y concisa.
• Se los elaborara de forma oportuna,
eficiente y completa.
• Deben ser elaborados mediante las
técnicas adecuadas de auditoría

• Constituirá el soporte básico
y
evidencia para la opinión del auditor.
• Facilita la supervisión y permite que el
trabajo ejecutado pueda ser revisado
por un tercero.
• Contribuye para la programación en el
trabajo del Manual de Procedimientos
de Auditoría de Gestión
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CLASIFICACIÓN DE LOS
PAPELES DE TRABAJO

Papeles Generales

Papeles Específicos

Son aquellos que por su
naturaleza o significado tienen
uso y aplicación gerencial.

Se relacionan con el análisis
de un rubro o cuenta a ser
analizada.

a. Preparados por la entidad
b. Preparados por Auditor
• Informe de Planificación

• Planilla de Efectos
• Control de Confirmaciones

ELABORADO: Las Autoras

CÉDULAS
DE AUDITORÍA
SUMARIA
Son papeles de trabajo que contendrán el resumen de
saldos del rubro en estudio. Básicamente contendrá las
columnas de código, nombre de la cuenta y valores de los
asientos de ajuste y reclasificaciones si los hubiere

ANALÍTICA
Contendrá el análisis de la cuenta o rubro que forma parte
de la cedula sumaria, presentándose los aumentos y
disminuciones que ha tenido en su saldo original, es decir
los cambios sufridos por los ajustes y reclasificaciones.

NARRATIVA
Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso del
trabajo
realizado
por
el
auditor,
mediante
las
recomendaciones sugeridas.

ELABORADO: Las Autoras
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ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO

Los archivos de los papeles de trabajo para cada labor deben dividirse en
dos grupos básicos:

Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la información de
interés, utilización continua necesaria en auditoría subsiguiente así como
en el caso del archivo corriente, debe organizarse de tal manera que sirva
a las necesidades de la auditoría.

El archivo permanente debe incluir material de referencia como el
siguiente:

•

Historial legislativo sobre el establecimiento de la entidad, sus
programas y actividades.

•

Leyes y reglamentos de aplicación específica a la entidad.

•

Políticas y procedimientos de la entidad.

•

Financiamiento.

•

Organización y personal.

•

Análisis detallado de los activos fijos.

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente
debe estar constituido por la información relacionada principalmente con
las fases corrientes de la auditoría y que no se considera de riesgo
continuo en auditorías posteriores. El tipo de material que debe incluirse
en este archivo es el siguiente:
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•

Revisiones corrientes de control interno.

•

Análisis y otros papeles que respaldan el examen y prueba detallada.

•

El programa de auditoría.

•

Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos.

Contenido de los Papeles de Trabajo

•

Nombre de la entidad, programa, área, unidad administrativa, rubro
actividad examinada, de acuerdo con los componentes determinados
con la planificación.

•

Título o propósito de papel de trabajo.

•

Índice de identificación y ordenamiento.

•

Fecha de aplicación del o de los procedimientos de auditoría.

•

Referencia al procedimiento del programa de auditoría o la
explicación del objetivo del papel de trabajo.

•

Descripción concisa de la labor realizada y de los resultados
alcanzados.

•

Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, informes
o funcionarios que proporcionaron los datos.

•

Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables.

•

Referencia cruzada de datos importantes entre papeles de trabajo.

•

Conclusión o conclusiones a las que llegaron, si corresponde.

•

Rúbrica e iníciales de la persona que lo preparó y la fecha de
conclusión.

•

Evidencia de la revisión efectuada por el Jefe de Equipo y por el
Supervisor.

103

Planeación de Ejecución del Trabajo

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para
proporcionar evidencia para sustentar el informe de resultados de hechos
y la evidencia de que el trabajo fue llevado a cabo de acuerdo con los
términos establecidos de trabajo y de acuerdo a las Normas
Internacionales de Auditoria vigentes para su tratamiento.

Procedimientos y Evidencia

El auditor deberá usar la evidencia obtenida como la base para el informe
de resultados de lo revelado.

ANALITICA
Se obtiene al analizar o verificar la
información.

EVIDENCIAS

DOCUMENTAL
La forma más común de evidencias en
auditoria
es la que consiste en
documentos internos y externos.

TESTIMONIAL
Es la información obtenida de otros a
través de cartas recibidas en respuestas a
indagaciones o por medio de encuestas.

ELABORADO: Las Autoras

FÍSICA
Se lo determina por medio de una
inspección u observación directa de las
actividades ejecutadas por las personas.

104

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

FASE: IV
COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS

Redacción del borrador del
informe

Memorando de
antecedentes

Conferencia final para lectura
del informe

Obtención de los criterios
entidad

Emisión del informe final,
síntesis y memorándum de
antecedentes

CAPITULO I.
Enfoque
CAPITULO II.
Información de la entidad
CAPITULO III
Resultado Generales
CAPITULO IV

FIN

ELABORADO: Las Autoras
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INFORME FINAL

Constara de la naturaleza y el
grado del trabajo efectuado.

INFORME DE RESULTADOS

Elaboración del informe por
parte del auditor

Emisión del informe respectivo a
los funcionarios respectivos.

Contendrá:

Título

Mediante sección los usuarios
del informe evalúan por si
mismos los procedimientos y
resultados informados por el
auditor y extraen sus propias
conclusiones del trabajo del
auditor.

Destinatario

Documentación, Procedimientos
de
evidencia,
conclusiones,
recomendaciones

Propósito de haber realizado la
Auditoría de Gestión a la fecha.

Descripción de los resultados de
hechos.

Fecha, dirección del auditor y la
firma respectiva.

Declaración de que en este tipo
de trabajos no se emite ningún
tipo de opinión

ELABORADO: Las Autoras
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INFORME DE AUDITORÍA

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN A
LA BRIGADA DEINFANTERÍA MOTORIZADA N° 7 LOJA”

ÁREA AUDITADA
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS
PERIODO EXAMINADO
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

AUDITORES:

Supervisora:

Dra. Teresa María Vivanco Arias Mg. Sc.

Jefe de equipo:

Luz Liliana Armijos Valverde

Operativo:

Yadira del Carmen Sánchez Encalada
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
AUDITORÍA DE GESTIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CARTA DE PRESENTACIÓN

Coronel
Víctor Meza
COMANDANTE DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA N°7 LOJA
Ciudad.-

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a la Brigada de Infantería Motorizada N°7
Loja Departamento de Recursos Humanos, periodo comprendido del 01 de Enero
al 31 de Diciembre del 2010, de acuerdo al Plan Operativo Anual de la Contraloría
General del Estado.

Nuestra Auditoría de Gestión fue realizada de acurdo a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas aplicables en el sector público emitidas por la
Contraloría General del Estado; estas normas requieren que la auditoría sea
planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de la información y la
documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter
significativo, las cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las
disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.

Se analizó específicamente al Recursos Humanos de la Brigada de Infantería
Motorizada N°7 Loja, y sus resultados se encuentran expresados en los hallazgos,
comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando en el presente informe
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Contraloría General de
Estado. Además las recomendaciones deberán ser consideradas para su
aplicación inmediata.
Atentamente,

------------------------------------Dra. Teresa Vivanco Mg. Sc.

SUPERVISORA

------------------------------------Luz Liliana Armijos

JEFE DE EQUIPO
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BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
CAPÍTULO I

1.

MOTIVO DE LA AUDITORÍA

La auditoría de Gestión a la “Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja
Departamento de Recursos Humanos” se realiza en cumplimiento a las Orden de
Trabajo N°001 emitida por el Supervisor con fecha 2 0 de Noviembre del 2010,
para dar cumplimiento a un requisito de la universidad y poder optar por el grado
de ingenieras en contabilidad y auditoría.
2.

OBJETIVOS

Los objetivos de la Auditoría de Gestión son:
•

Analizar el FODA

•

Verificar el manejo eficiente de los recursos

•

Determinar la legalidad y veracidad de las actividades ejecutadas por los
empleados de la Institución

•

Verificar el cumplimiento de la Misión Visión, Objetivos, Políticas y Metas
establecidas por la Institución.

3.

ALCANCE

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 01 al 31
de diciembre del 2010. Se analizará el área Administrativa (personal) y Operativa
(empleados) y al final se emitirá el informe correspondiente respecto al logro de las
metas y objetivos de esta auditoría.
4.

OBJETIVOS

•

Analizar el FODA

•

Verificar el manejo eficiente de los recursos.
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
CAPÍTULO I

•

Determinar la legalidad y veracidad de las actividades ejecutadas por los
empleados de la Institución

•

Verificar el cumplimiento de la Misión Visión, Objetivos, Políticas y Metas
establecidas por la Institución.

5. COMPONENTE AUDITADO

El área a auditar será el Recursos Humanos (Administrativos-Empleados) de la
Institución.

6.

INDICADORES UTILIZADOS

•

Indicadores de Eficiencia

•

Indicadores de Eficacia y Economía

110

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
CAPÍTULO II

MISIÒN

La 7 BIMOT. “LOJA” sin descuidar su misión principal, ejecutara actividades en los
campos de salud, educación, cultura, deportes y seguridad ciudadana; de acuerdo
con la cultura de la provincia de LOJA, para ayudar y coadyuvar a fortalecer los
valores cívicos y morales de los ciudadanos, así como también brindar ayuda en el
cordón fronterizo aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia,
desastres y en condiciones de conmoción social.

VISIÓN

Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes en los
campos de salud, educación, cultura, deporte y seguridad ciudadana; a través de
una participación efectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de la
ciudadanía de la provincia de LOJA, especialmente de aquellos que se encuentran
en situaciones de emergencia, desastres y condiciones de conmoción social.

OBJETIVOS



Orientar en el rediseño de la nueva visión y misión de la gestión
administrativa, como principal estrategia de recursos y ventaja competitiva
institucional.



Orientar en el diseño y aplicación de estrategias y políticas de trabajo.



Evaluar sus políticas y cambios en las prácticas administrativas actuales.



Mejorar las competencias individuales de los funcionarios hacia un cambio de
actitud y desarrollo de habilidades para convertirse en facilitadores del cambio
organizacional.



Orientar en la determinación y manejo de los problemas del personal.



Establecer sistemas apropiados de coordinación y control de los procesos.

111

BRIGADA DE INFANTERIA MOTORIZADA Nº 7 LOJA
INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
CAPÍTULO II

BASE LEGAL

Si bien el nombre Brigada “LOJA” se remota a pocos años atrás , cuando en 1974
se adopta y mantiene ,es de resaltar que la presencia militar en esta provincia se
vincula desde sus inicios a la historia del pueblo lojano que juntos van forjando su
progreso con trabajo y aun ofrendando la vida de sus hijos para cada día ver
engrandecido este girón de la patria.

En 1938 aparece exteriorizado su patriotismo el Batallón de vanguardia
“JARAMIJO” el Batallón “ESPAÑA” destacamentos que conformaban la tercera
zona militar en célica y se formó el Batallón “MACARA” con ex conscriptos y
ciudadanos que voluntariamente desean defender a su patria en la emergencia de
1941.

En el año de 1948 se denomina comando del sector Loja, siendo su comandante
el Sr. Crnl. Agusto Witt. En 1953 al mando Tcrn. Juan Aguilar Paredes se
establece en el edificio del Sr Andrés Machado en la Sucre.

En el año de 1954 se ubica definitivamente en la parroquia el Valle con
instalaciones propias hasta 1964, lugar en que viene funcionando con el nombre
de Brigada de Infantería Motorizada Nº7 Loja.

En la actualidad la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja cuenta con todos los
medios necesarios para el cumplimiento de su misión y mantenimiento de la
integridad y soberanía nacional, así como también en el desarrollo de la provincia
de Loja.

Para apoyar los procesos la Brigada cuenta con una logística importante.
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Para el desempeño normal de las actividades y operaciones de la brigada se
basan con las siguientes Leyes, Reglamentos, Normativas y Manuales:


Constitución de la República del Ecuador



Ley del Seguro Social y Reglamento



Ley de Seguridad Nacional



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento



Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA)



Ley Orgánica de Aduanas



Ley de Fabricación, Importación y Exportación, comercialización y tenencia de
armas, municiones, explosivos , accesorios y reglamentos



Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas



Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información Pública



Código de Procedimiento Civil



Código Penal



Código Civil



Código de Procedimiento penal



Código de Trabajo



Legislación Militar
•

Ley Personal de las Fuerzas Armadas

•

Ley Orgánica de la Defensa Nacional

•

Ley de Seguridad Nacional

•

Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas

•

Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos

•

Código Penal Militar

•

Reglamento de Disciplina Militar
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ANÁLISIS FODA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
•

Estructura
orgánica
funcional y adecuada

•

Alto
grado
profesionalismo

•
•

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES

de

Actitud positiva frente al
cambio

•

Inestabilidad en la aplicación
de
políticas
(cambio
constante de Directivos)

•

Asignaciones
capacitación tardías

•

Sistema de cambios de
personal
no
planificado
(personal de planta)

Maquinaria y equipo de
alta tecnología

•

Recurso
humano
capacitado y motivado

•

Software actualizado

•

Seguridad
de
Instalaciones

•

Infraestructura
óptima

•

Acceso a Internet

OPORTUNIDADES

•

las

•

Falta de un sistema
información legal

física

•

Capacitación extemporánea

• Insuficiente

•

Oxigenación del personal por
los cambio

• Personal no se encuentra
con su familia en la plaza

•

Capacidad de ocupar puestos
de acuerdo a su especialidad

• Problemas
ausentismo

•

Infraestructura
y
medios
adecuados con la tecnología
actual

• En
grado
problemas
alcoholismo

•

Recurso humano motivado
por lo que cumple las
expectativas propuestas

• Situación
geográfica
inadecuada
para
solventar problemas

•

Seguridad
de
las
Instalaciones y en el equipo

para

Deficiencias en el archivo,
debido al cambio constante
de personal
de

coordinación
entre departamentos

AMENAZAS

de
medio
de
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ORGANIGRAMA OPERACIONAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
Jefe de Estado
Mayor

Departamento de
Asesoramiento

Personal

HB - 7

FUENTE:

Operaciones

GA - 7

CM - 7

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión

Logística

CM - 18

Financiero

Inteligencia

BIM-19
Celica

BIM-20
Cariamanga

BIM-21
Macará
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ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 7-BI “LOJA”

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS
CRNL. DE EMC.

MECANOGRAFO
DIGITADOR
SGOP. DE A.G.
SGOS. DE ADMG.

MECANOGRAFO
DIGITADOR
SGOS. DE A.G.

TRABAJADORA
SOCIAL
SERV. PUB.

PSICOREHABILITADOR
SERV. PUB.

CAPELLAN
SERV. PUB.

ASESOR JURÍDICO
SERV. PUB. DR.

JEFE DE RESERVAS
TCRN. DE A.

MECANÓGRAFO
DIGITADOR
SGOS. DE ADMG.

MECANÓGRAFO
DIGITADOR
CBOP. DE ADMG.

MENSAJERO

FUENTE:

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión
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CAPÍTULO II

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

COMANDANTE

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA

JEFE DE E.M.

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE RRHH

TCRN. DE E.M VINICIO QUINTEROS

JEFE DE INTELIGENNCIA

CRNL. DE E.M. GARY OCHOA

JEFE DE OPERACIONES

CRNL. DE E.M. RICARDO CALDERON

JEFE DE LOGISTICA

TCRN. DE EMS. DIEGO MORENO



Causa



Efecto



Conclusiones



Recomendaciones
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DISCUSIÓN
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g. DISCUSIÓN

El control y evaluación a los recursos de las entidades e instituciones
públicas juegan un papel muy importante en la gestión, organización y
posicionamiento desde el punto de vista competitivo, administrativo y
financiero que requiere la institucionalidad pública ecuatoriana. En este
ámbito la Brigada de Infantería Nº 7 Loja presentó cierta limitante; al no
contar con regulación interna específica articulada a la auditoría de
gestión explícita en un manual de procedimientos que permita evaluar la
eficiencia, eficacia y economía de los recursos asignados, en los procesos
de uso, administración y resultados.

Mediante el marco lógico establecido y estructurado en la propuesta
realizada; es necesario focalizar el Manual de Procedimientos de
Auditoría de Gestión al Departamento de Recursos Humanos de las
Unidades Militares de la ciudad de Loja como una alternativa válida que
coadyuve a normalizar una metodología de trabajo eminentemente
práctica y profesional; siendo posible el control y evaluación de los
resultados obtenidos de conformidad a los recursos utilizados; así como la
comprensión y manejo de los principios, normas, técnicas, prácticas,
planificación y programación de actividades, y poder considerar acciones
futuras para llegar a cumplir su objetivo social, implícito en la misión y
visión institucional.
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Por lo expuesto; las Unidades Militares de la ciudad de Loja crearán
ventaja competitiva organizacional, mediante el análisis, estudio y
evaluación de la información contable, financiera, legal, técnica,
administrativa,

estadística,

propios

de

los

diferentes

procesos

desarrollados por las unidades militares; a través del control de gestión
integral, con instrumentos de evaluación como: indicadores de gestión,
cuadros analíticos, análisis de contratación administrativa, recurso
humano y financiero, relación beneficio / costo, programas de auditoría,
entre otros.

Los procedimientos y técnicas a aplicar serán principalmente de carácter
general, cualitativas, cuantitativas y de control destinados a la detección
de aciertos y puntos débiles en las diferentes unidades militares;
permitiendo analizarlos con el objetivo de generar eficiencia, eficacia y
economía.
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CONCLUSIONES
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h. CONCLUSIONES

La Auditoría de Gestión pretende mejorar la calidad de la administración,
a fin de que se promueva la confianza de la eficiencia que maneja la
entidad. En el trabajo de investigación se ha determinado las siguientes
conclusiones.

•

La Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja, no c uenta con un
Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión que les permita
precautelar y verificar que los recursos humanos, materiales y se
administren en forma correcta, eficiente y efectiva para lograr los
fines, metas y objetivos programados.

•

La presente práctica investigativa ha contribuido a incorporar nuevas
competencias profesionales referentes a la Auditoría de Gestión, por
ser una herramienta que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer
recomendaciones dentro del proceso administrativo y emitir opinión
sobre la habilidad de los funcionarios respecto a la gestión cumplida.

•

Se evidenció la limitada aplicación de la normativa legal y técnica en
los procesos administrativos, financieros y operativos en la Brigada de
Infantería Motorizada N° 7 Loja, vinculado a los co ntroles integrales
de dirección y gestión institucional.
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•

Los objetivos propuestos en el proyecto académico se cumplieron a
satisfacción al estructurar el Manual de Procedimientos de Auditoría
de Gestión aplicada a la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja;
direccionado a fortalecer los procesos administrativos en base a la
eficiencia, eficacia y economía de los recursos; a través de las
acciones y medidas correctivas generadas de la aplicación de la
auditoría de gestión.
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RECOMENDACIONES
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i.

RECOMENDACIONES

El factor común en la decisión de la ejecución del Manual de
Procedimientos Auditoría de Gestión es el cambio. Superar el cambio
significa superar el riesgo. Es importante resaltar que los cambios nunca
se efectúan por simple afición, sino para mejorar lo existente.

•

Que los Funcionarios de la Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja,
apliquen la propuesta de esta investigación, como es el MANUAL
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN con el fin de
disponer de una guía de procedimientos para la ejecución de
Auditorías Gestión en la entidad.

•

La máxima autoridad de la entidad deberá establecer un sólido
Sistema de Control que permita lograr las metas y objetivos de la
Brigada de Infantería Motorizada N°7 Loja, de confo rmidad con las
políticas establecidas; fomentando la eficiencia y efectividad de las
actividades que se realizan dentro de la entidad, así como evaluación
de su desempeño y cumplimiento.

•

Aplicar técnicas y procedimientos de control tendientes a fortalecer los
procesos y actividades que ejecuta la entidad a través de la aplicación
de las disposiciones administrativas y legales que correspondan con
la finalidad de mejorar la gestión y grado de economía, eficiencia y
eficacia en la utilización de los recursos de la entidad.
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•

Las autoridades de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, deben
promover cursos de actualización profesional y su aplicación práctica
de las innovaciones y el conocimiento de nuevas áreas de aplicación
como son: Control de Gestión, Auditoría de Gestión etc.
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k. ANEXOS
ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
Encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la investigación
titulada: “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES MILITARES DE
LA CIUDAD DE LOJA; APLICADA A LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA
Nº7 LOJA” por lo que se solicita que las preguntas que a continuación se presentan,
marque con una ( X ), frente a la interrogante que Ud. considere valedera, la misma que
servirá de apoyo y respaldo para el desarrollo del presente trabajo; Se le agradece su
participación.
1.

¿Cómo miembro del Ejército del Ecuador Ud. es?
a.
b.
c.

2.

Oficial
Voluntario
Servidor Público

No

(

)

(

)

No

(

)

(

)

No

(

)

¿Conoce sobre los planes de Capacitación para el personal?
Si

6.

)

¿Está Ud. de acuerdo con la forma de Evaluación del desempeño de su
Gestión?
Si

5.

(

¿Cree Usted que el personal se encuentra capacitado de acuerdo a las
competencias de su Puesto de Trabajo?
Si

4.

)
)
)

¿Conoce Usted cuál es su Puesto de Trabajo?
Si

3.

(
(
(

(

)

No

(

)

¿Está de acuerdo con el Régimen Interno de la Unidad?
Si

(

)

No

(

)

Porqué ………………………………………………………………………………………..
.
7.

¿Existe un buen canal de comunicación entre superiores, subalternos o
subordinados?
Si

(

)

No

(

)

Porqué ………………………………………………………………………………………..

130

8.

¿Conoce Usted que es un Indicador de Gestión?
Si

9.

(

)

No

(

)

¿Estaría Interesado en conocer acerca del Manual de Procedimientos de
Auditoría de Gestión de RR.HH?
Si

(

)

No

(

)

Porqué ………………………………………………………………………………………..
10. ¿El Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión se constituye en un
Instrumento de evaluación importante en el Departamento de Recursos
Humanos su Unidad?
Si

(

)

No

(

)

11. ¿Los Procedimientos desarrollados dentro del Manual de Auditoría de Gestión
logra evaluar la eficiencia de los Recursos Humanos dentro de su Unidad?
Si

(

)

No

(

)

12. ¿Cree Usted que el cumplimiento de las metas y objetivos que se tienen
visualizados en el Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión, logrará
optimizar la capacidad del Personal que trabaja en el Departamento de
Recursos Humanos de su Unidad?
Si

(

)

No

13. ¿Está dispuesto a colaborar con la
Procedimientos de Auditoría de Gestión?
Si

(

)

No

(

)

estructuración

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

del

Manual

de
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ANEXO 2

Encuesta aplicada a los informantes internos: oficiales, voluntarios y servidores públicos
de la Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja.

1.

¿Cómo miembro del ejército ecuatoriano, usted es?.

CUADRO N° 1
VARIABLE

FRECUENCIA
20
120
10
150

Oficial
Voluntario
Servidor Público
TOTAL

PORCENTAJE
13,33%
80,00%
6,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 1

6,67%
13,33%
Oficiales
Volantarios
80%

Servidor Público

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De la encuesta aplicada a los Oficiales, Voluntarios y Servidores Públicos de las
Unidades Militares de la Ciudad aplicada a la Brigada Nº7 Loja, a fin de conocer el grado
de desempeño que actualmente posee dentro de la institución, se obtuvo que de las 150
personas encuestadas, 20 de ellos, son Oficiales siendo el 13.33%, mientras que 120
personas son voluntarios que corresponde al 80.00% y 10 personas que corresponde el
6.67% son Servidores Públicos
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2.

¿Conoce usted cuál es su puesto de trabajo?

CUADRO N° 2
VARIABLE

FRECUENCIA
140
10
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
93,33%
6,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 2
6.67%

Si
93,33%

No

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN

De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, se optó por encuestar a un total de 150
personas involucradas en el ámbito de la presente investigación; de los cuales 140
respondieron que SI; y 10 encuestados contestaron que NO, tal como lo muestra el
Cuadro Nº 01. La presente muestra representativa estuvo conformada porcentualmente
de la siguiente manera: 93.33 % que corresponde al SI y el 6.67% que pertenece al NO,
tal como podemos visualizar en el Gráfico N° 01. La muestra representativa de la
población fue determinada, y con el propósito de confiar sus resultados, se realizó la
encuesta destacando la pregunta relacionado al puesto, función o papel que desempeña
en entidad, de esta manera conocer su punto de vista teniendo en cuenta el
desenvolvimiento que tiene en la misma.
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3.

¿Cree usted que el personal se encuentra capacitado de acuerdo a las
competencias de su puesto de trabajo?

CUADRO N° 3
VARIABLE

FRECUENCIA
118
32
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
78,67%
21,33%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 3
21.33%

Si
No
78.67%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
El comportamiento relevante de un total de 150 encuestados, 118 de ellos se encuentra
capacitados de acuerdo a su puesto de trabajo y que corresponde al 78,67%; mientras
que 32 de ellos contestan que no se encuentran capacitados de acuerdo a su puesto de
trabajo y que porcentualmente representa el 21,33%, como se muestra en el respectivo
Cuadro N° 02.
De lo anteriormente señalado, podemos apreciar que el grupo mayoritario tiene una
capacitación adecuada, conformada en su mayoría por oficiales, voluntarios y servidores
públicos, quienes se encuentran identificados con la institución y lo que acontece en ella.
Mientras que la minoría aparece que no se encuentra capacitado de acuerdo a las
competencias de su puesto de trabajo.
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4.

¿Está usted de acuerdo con la forma de evaluación del desempeño de su
gestión?

CUADRO N° 4
VARIABLE

FRECUENCIA
102
48
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
68,00%
32,00%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 4
32%

Si
No
68%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
De las respuestas obtenidas de la realización de la encuesta aplicada 102 personas que
corresponde al 68% están de acuerdo del sistema de evaluación aplicada por la
institución y 48 personas que equivale al 32% coinciden que no están conformes con la
evaluación emitidos por la entidad. ya que ellos no se encuentran satisfechos con la
forma de evaluación que es aplicada por la entidad encuestada, la misma que es
indispensable y que tiene como finalidad detectar las competencias, recursos y
motivaciones, actuales y potenciales, de las personas ya integradas en la entidad o
aspirantes a formar parte de ella.
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5.

¿Conoce sobre los Planes de Capacitación para el personal?

CUADRO N° 5
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
66
84
150

PORCENTAJE
44,00%
56,00%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 5

44%
SI
56%
NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Del total de encuestados en esta interrogante 66 personas que equivale al 44% si
conocen de los planes de capacitación para el personal en la Institución mientras que
84 personas que equivale al 64% no tienen conocimiento acerca de los planes de
capacitación que se dan en la entidad. Ya que es indispensable que sean capacitados
para de esta manera mejorar las competencias del personal militar y civil del ejercito, lo
que permitirá alcanzar las metas y los objetivos institucionales y el desempeño
profesional dentro de la misma.
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6.

¿Está de acuerdo con el Régimen Interno de la Unidad?

CUADRO N° 6
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
102
48
150

PORCENTAJE
68,00%
32,00%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 6

32%
SI
68%

NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta interrogante que se consultó a los encuestados 102 personas que corresponde a
68% están de acuerdo con el régimen interno porque es un reglamento indispensable la
cual ayuda para llevar una planificación adecuada dentro de sus actividades y a la vez
poseer éxito dentro de la entidad y así poder coadyuvar al mejoramiento de la
productividad y competitividad ; mientras que 48 personas que equivale al 32% no están
de acuerdo con este régimen aplicado porque señalan que trabajan más de 8 horas
laborables y no se da cumplimiento a los programas proyectados.
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7.

¿Existe un buen canal de comunicación entre superiores, subalternos o
subordinados?

CUADRO N° 7
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
54
96
150

PORCENTAJE
36,00%
64,00%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 7

36%
SI
64%

NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta pregunta, los encuestados responden así: 54 personas encuestadas que
corresponde al 36% dicen que existen un buen canal de comunicación con sus
superiores ya que hay compañerismo y sobre todo respeto entre superiores y
subalternos, ya que es un ejemplo a seguir en cuanto a la disciplina, obediencia y
normas; mientras que 96 personas que equivale al 64 % dicen que no existe un buen
canal de comunicación.
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8.

¿Conoce usted que es un Indicador de Gestión?

CUADRO N° 8
VARIABLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
65
85
150

PORCENTAJE
43,33%
56,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 8

43,33%
56,67%

SI
NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta interrogante, los encuestados responden así: 65 personas encuestadas que
corresponde al 43.33% dicen que si conocen los indicadores de gestión; mientras que 85
personas que equivale al 56.67% dicen que no conocen estos indicadores; los mismos
que son indispensables porque permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los resultados
previstos, en la entidad, no puede realizarse sin la existencia de un plan, presupuesto o
programa, en lo que los objetivos aparezcan claramente establecidos y cuantificados.
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9.

¿Estaría interesado en conocer acerca del Manual de Procedimientos de
Auditoría de Gestión de Recursos Humanos?

CUADRO N° 9
VARIABLE

FRECUENCIA
145
5
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
96,67%
3,33%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 9
3,33%

SI
NO
96,67%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta interrogante, los encuestados responden así: 145 personas encuestadas que
corresponde al 96.67% dicen que si están interesados en conocer acerca de Manual de
Procedimientos; mientras que 5 personas que equivale al 3.33% no están interesados en
conocer dicho manual, ya que el mismo les servirá como guía para orientar al personal
de la entidad acerca de su estructura organizativa de sus lineamientos, y procedimientos
que este posee.
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10. ¿El Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión se constituye en un
instrumento de evaluación importante en el Departamento de Recursos
Humanos de su Unidad?

CUADRO N° 10
VARIABLE

FRECUENCIA
122
28
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
81,33%
18,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 10

18,67%
SI
81,33%

NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta interrogante, los encuestados responden así: 122 personas encuestadas que
corresponde al 81.33% dicen que si constituye un instrumento importante en el
Departamento de RR.HH; mientras que 28 personas que equivale al 18.67% responden
que no es importante dentro de su unidad, el cual es importante ya que les permite
conocer el funcionamiento interno dentro de su unidad y les sirve para el análisis o
revisión de los procedimientos de un sistema preestablecido, lo que permite llevar
adecuadamente las actividades de la institución.
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11. ¿Los procedimientos a desarrollarse en el Manual de Procedimientos de
Auditoría de Gestión lograrán evaluar la eficiencia de los Recursos Humanos
en su Unidad?

CUADRO N° 11
VARIABLE

FRECUENCIA
128
22
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
85,33%
14,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 11

14,67
SI
85,33

NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Al responder esta pregunta, 128 personas encuestadas que corresponde al 85.33%
dicen que los procedimientos desarrollados dentro del manual si logran la eficiencia de
los recursos humanos dentro de su unidad; y las otras 22 personas que equivale al
14.66% responden que no logra evaluar la eficiencia dentro de su unidad. Lo que es
importante ya que está referida a la relación existente entre los bienes o servicios
producidos o entregados y los recursos utilizados para este fin, en comparación con un
estándar de desempeño establecido.
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12. ¿Cree usted que el cumplimiento de las metas y objetivos que se tienen
visualizadas en el Manual de Procedimientos de Auditoría de Gestión logrará
optimizar la capacidad del personal que trabaja en el Departamento de
Recursos Humanos?

CUADRO N° 12
VARIABLE

FRECUENCIA
125
25
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
83,33%
16,67%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 12

16,67
SI
83,33

NO

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
Al responder esta pregunta, 125 personas encuestadas que corresponde al 83.33%
dicen que si se da cumplimiento a las metas y objetivos visualizados dentro del manual
ya que les permite dar cumplimiento a las políticas institucionales y alcanzar los altos
niveles de excelencia y dar cumplimiento a su misión, la cual logra optimizar la
capacidad del personal; y las otras 25 personas que equivale al 16.67% responden que
no permite mejorar el desplazamiento del mismo.
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13. ¿Está dispuesto a colaborar con la
Procedimientos de Auditoría de Gestión?

estructuración

del

Manual

de

CUADRO N° 13
VARIABLE

FRECUENCIA
144
6
150

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
96,00%
4,00%
100,00%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

GRÁFICO N° 13
4%

SI
NO
96%

FUENTE:
Oficiales, voluntarios y servidores públicos Brigada de Infantería Motorizada Nº 7 Loja
ELABORADO: Las Autoras

INTERPRETACIÓN
En esta interrogante 144 personas encuestadas que da el 96% respondieron que si
están dispuestas a colaborar con la construcción del Manual, ya que es una herramienta
indispensable la cual permite conocer cuáles son los procedimientos y las actividades
que se realizan diariamente dentro de la institución; mientras que el 6 personas que
equivale al 4% dicen no estar dispuestas; lo que se puede dar cuenta que la mayoría de
personas brindarán apoyo a la estructuración del mismo.
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