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a. Título 

 

 

 

“APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA 

FINANCIERA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

PERÍODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010” 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

b. Resumen  

 

El presente trabajo de Tesis tiene como objeto aplicar los conocimientos 

académicos adquiridos, y se refiere a la realización de la “Aplicación de 

una Auditoría de Gestión en el Área Financiera de la Brigada de 

Infantería Nº 7 “Loja”, cuyos objetivos específicos se orientan a ejecutar 

el proceso de Auditoría de Gestión al Área Financiera; utilizar indicadores 

de Gestión que permitan determinar la eficiencia, eficacia y economía, en 

el manejo de los recursos; hacer llegar el Informe de Auditoría al Jefe 

Financiero de la institución, el cual contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones razonables y oportunas, para el mejoramiento de la 

Institución y realizar un cronograma de las recomendaciones del resultado 

del informe de auditoría. 

 

Aplicando el Método Científico se pudo realizar un contraste entre  la 

teoría y la práctica, la misma que trata sobre la Auditoría de Gestión; en lo 

referente al Método Inductivo sirvió para realizar el estudio, análisis y 

evaluación de las actividades que se realizan en el Departamento 

Financiero, así mismo se utilizó el Método Deductivo el cual permitió 

recolectar y seleccionar toda la bibliografía concerniente a la teoría objeto 

de la presente Investigación de Tesis. 

 

Para la presentación de los Resultados se desarrolla la parte práctica del 

proyecto, que contendrá cuatro fases como son: Conocimiento Preliminar, 
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el mismo que detalla los aspectos más importantes dela Institución; 

Planificación, donde se elabora un Programa de Auditoría detallando las 

actividades a seguir en todo el proceso; Ejecución, en esta fase se llevan 

a cabo todas las actividades descritas en el Programa de Auditoría y 

Comunicación de Resultados que corresponde a la Discusión, 

concluyendo con la elaboración del informe de Auditoría, el cual contiene 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Posteriormente se elaboran las Conclusiones del presente trabajo 

investigativo; entre las más sobresalientes constan las siguientes: El 

personal que labora en el Departamento de Compras Públicas y el 

Contador no han recibido capacitaciones, lo que limita la posibilidad de 

estar acorde con la ciencia y la tecnología para ejercer las funciones que 

desempeña de acuerdo a su especialidad; además el sistema de Control 

Interno implementado por el Departamento financiero no es confiable, por 

lo tanto no permite un óptimo control de sus recursos; y en el Área 

Financiera no existe un estricto control de asistencia y permanencia del 

personal que labora en los diferentes puestos de trabajo.  Seguidamente 

se determinan las Recomendaciones respectivas: A la máxima autoridad 

disponer al Departamento de Recursos Humanos la formulación del Plan 

de Capacitación, priorizando las áreas de especialización, como es el 

caso del Departamento de  Compras Públicas y al Contador lo que 

permitirá que los funcionarios ejerzan sus funciones de manera eficiente y 

estén acorde con la tecnología actual; así mismo el Jefe Financiero 
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deberá implementar un Sistema de Control Interno de calidad que permita 

controlar de manera eficaz los recursos provenientes del Estado así como 

los recursos de Autogestión realizados por la institución; también debe 

mantener un estricto control de la entrada, salida y permanencia del 

personal del Área, así como exigir se implemente sistemas digitales que 

permitan obtener un registro seguro de los servidores y servidoras; que 

permitirán orientar de mejor manera la eficiencia, eficacia y economía, en 

el manejo de los recursos. Continuando con la Bibliografía, en la que se 

detallan las fuentes de consulta, tales como libros, folletos, páginas de 

internet, de donde se obtuvieron los referentes teóricos.  Así mismo se 

encuentra el Anexo, el cual contiene el Proyecto de la Investigación; y 

finalmente el Índice, que contiene la ubicación de los contenidos. 
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b. Summary 

 

The present thesis work has as object apply the acquired academic 

knowledge, and it refers to the realization to the “Application of a 

Management Auditory en the Financial Area to the Brigade of Infantry 

Nº 7 “Loja”, whose specifics objectives are orientated to execute the 

process to Management Auditory in the Financial Area; using 

Management indicators that allow determine the efficiency, effectiveness 

and economy, in the handling of the resources; to make arrive the Auditory 

Inform to the Institution Financial Boss, it has to have comments, 

conclusions and reasonable and opportune recommendations, to the 

develop of the institution and realize a chronogram of the recommendation 

of the auditory inform result. 

 

Appling the scientific method we could made a contrast between the 

theory and the practice, the same that is about the auditory and the 

management; in the referent to the inductive method it helps to made the 

study, analysis and the evaluation of the activities to do in the financial 

department, in the same way the deductive method was used who allow to 

recollect and select all the bibliography concerning to the theory object of 

the present thesis of investigation. 

 

To the presentation of the results it develops in the practice part of the 

project, it will contain four phases as they are: preliminary knowledge, it 
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same details the most important aspects of the institution; planning, where 

it elaborates an Auditory program detailing the activities to follow in the 

process; execution, in this phase it carry out all the activities described in 

the auditory and communication of results program that correspond to the 

discussion, concluding with the elaboration of the auditory inform, the one 

which contain the respective conclusions and recommendations. 

 

After that the conclusion were elaborated in the present investigative job; 

between the more outstanding are the next ones: Staff at the Department 

of Public Procurement and the Accountant have received training, which 

limits the ability to be consistent with science and technology to exercise 

the functions performed according to their specialty, plus the internal 

control system implemented by the Finance Department is not reliable, 

therefore does not allow optimal control of their resources, and in the 

financial area, there is no strict control attendance and retention of 

personnel working in different jobs. Then determining the respective 

Recommendations: The highest authority available to the Department of 

Human Resources Training Plan formulation, priority areas of 

specialization, such as the Public Procurement Department and the 

Accountant will allow officials to exercise their functions efficiently and are 

consistent with current technology, likewise the Chief Financial Officer 

shall implement an internal control system of quality to effectively manage 

the resources from the state and self-management resources made by the 
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institution must also maintain strict control of entry, exit and residence 

area staff, and implement digital systems demand is leading to a secure 

record of the servers and servers that help to focus better the efficiency, 

effectiveness and economy in the resource management. Following the 

bibliography, which are detailed reference sources such as books, 

brochures, websites, where we obtained the theoretical references. Also is 

the Annex, which contains the Research Project and finally the Index, 

which contains the location of the content. 

 

 

  



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

c. Introducción 

 

La auditoría de gestión aplicada en el Área Financiera en las entidades 

del sector público es de vital importancia ya que permite determinar la 

eficiencia, eficacia y economía, en cuanto al manejo de los recursos 

institucionales, por lo tanto contribuye no solo a medir los resultados de la 

gestión institucional, sino que también, al logro de los objetivos y metas 

establecidas. 

 

En la administración pública es importante disponer de información 

oportuna y confiable, que posibilite una correcta toma de decisiones; para 

ello es necesario que los organismos de control gubernamental realicen 

con frecuencia una inspección de los recursos financieros, para 

determinar si estos son utilizados en forma adecuada. 

 

La presente investigación se formuló con el propósito de presentar un 

aporte a las autoridades de la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, mediante 

la aplicación de una Auditoría de Gestión en el área financiera de la 

misma, cumpliendo con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, Normas de Control Interno y demás Normativas vigentes para 

el Control de los Recursos Públicos; lo que permitió presentar un informe 

que ayudará a las autoridades de la Institución a tomar las decisiones 

pertinentes para mejorar la gestión financiera y el uso correcto de los 

recursos de la entidad. 
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El presente trabajo contiene el TÍTULO, que es el nombre del trabajo de 

Investigación; luego se encuentra el RESUMEN, en el que se describe los 

contenidos de la tesis; después tenemos la INTRODUCCIÓN, en la que 

se resalta la importancia del tema, aporte para la entidad objeto de 

estudio y estructura de la tesis; además contiene la REVISIÓN DE 

LITERATURA, sobre la Auditoría de Gestión; también se encuentran los 

MATERIALES Y MÉTODOS, en donde figuran los métodos, técnicas y 

procedimientos que se aplicaron; así mismo comprende los 

RESULTADOS, donde consta la ejecución de la Auditoría, la misma que 

inicia con el Contexto Institucional, describiendo la reseña histórica, base 

legal, la estructura organizacional y el Informe de Auditoría, que inicia con 

una carta de presentación y consta de cuatro capítulos que comprenden, 

información introductoria, información de la identidad, evaluación del 

control interno y componente auditado – área financiera; seguidamente se 

presenta la DISCUSIÓN, donde se menciona el cumplimiento de los 

objetivos, los resultados frente a la práctica y como fue realizada la misma 

luego; se ubican las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES, cuyo 

propósito es orientar a las autoridades de la entidad en la toma de 

decisiones; a continuación está la BIBLIOGRAFÍA, en la que se detallan 

las fuentes de consulta, tales como libros, folletos, páginas de internet, de 

donde se obtuvo los referentes teóricos; también se encuentra el ANEXO, 

el cual contiene el Proyecto de la Investigación; y finalmente el ÍNDICE, 

que contiene la ubicación de los contenidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL ESTADO 

 

Concepto 

 

“Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes 

sobre la población residente en un territorio delimitado, provistos de 

soberanía, interna y externa”. 1 

 

Elementos 

 

 Territorio.- Espacio físico en que se asienta el pueblo. 

 

 Población.- Grupo humano con características a fines en cuanto a 

raza, idioma, costumbres y tradiciones. 

 

 Gobierno.- Forma de organización que adopta el pueblo en uso de 

su soberanía. 

 

Funciones del Estado 

 

“El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco funciones: 

Legislativa, Ejecutiva,  Judicial,  de Trasparencia y Control Social y la 

función Electoral. 

                                                           
1
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/concepto-de-estado. 23 de marzo del 2011. 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/concepto-de-estado
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Función Legislativa.- Se ejerce por la Asamblea Nacional, quese 

integrará por asambleístas elegidos para un período de cuatro años. 

 

La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito; y podrá 

reunirse en cualquier parte del territorio nacional.  Además es la  

encargada de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, 

aprobar tratados internacionales, presupuestos y tributos. 

 

Función  Ejecutiva.- La Presidenta o Presidente de la República ejerce la 

FunciónEjecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno, responsable de 

laadministración pública. 

 

Está integrada por la Presidencia y Vicepresidenciade la República, los 

Ministerios de Estado y los demás organismos einstituciones necesarios 

para cumplir, en el ámbito de su competencia, lasatribuciones de rectoría, 

planificación, ejecución y evaluación de laspolíticas públicas nacionales y 

planes que se creen para ejecutarlas. 

 

La Función Judicial.-La potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás 

órganos y funciones establecidos en la Constitución. 

 

La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
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Función de Transparencia y Control Social.-El pueblo es el mandante y 

primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación. 

 

Estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y 

autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

 

Función Electoral.-Garantizará el ejercicio de los derechos políticos que 

se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la 

organización política de la ciudadanía. 

 

Se regirá por principios de autonomía, independencia, publicidad, 

transparencia, equidad, interculturalidad, paridad de género, celeridad y 

probidad”.2 

 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

 

Concepto 

 

Las instituciones descentralizadas son aquellas que gozan de 

independencia funcional y administrativa, estas podrán emitir los 

reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley; funcionarán 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador 2008. Págs. 75, 85, 95, 107, 114. 19 de abril del 2011.  
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bajo la dirección y supervisión del Estado, sus Presidentes y Gerentes 

responderán por la gestión.  

 

Objetivo 

 

“Velar por las funciones administrativas, la prestación de servicios 

públicos o la realización de actividades industriales o comerciales, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, y están sujetas al control 

púbico y a la suprema dirección de la dependencia en la cual están 

adscritas”.3 

 

FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR 

 

Concepto 

 

“Las Fuerzas Armadas son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos; y están destinadas a desarrollar 

y cultivar las aptitudes intelectuales, conocimientos, competencias, 

hábitos y conductas del individuo, con la finalidad develar y conservar la 

soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del 

Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.4 

 

                                                           
3
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7994:entidades-descentralizadas. 19 

de abril del 2011. 
4
 http://www.derecho.com/c/Fuerzas_Armadas. 23 de marzo del 2011. 

http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7994:entidades-descentralizadas
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Las Fuerzas Armadas podrán organizar fuerzas de reserva, de acuerdo a 

las necesidades para el cumplimiento de sus funciones.  

 

El Estado asignará los recursos necesarios para su equipamiento, 

entrenamiento y formación. 

 

 

Misión 

 

Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la 

soberanía y la integridad territorial, estas deberán ser obedientes y no 

deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a 

la Constitución. 

 

 

Financiamiento 

 

Para el cumplimiento de sus actividades las Fuerzas Armadas se 

financian con los recursos provenientes del Presupuesto General del 

Estado, a través de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre; 

estas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su 

capacidad intelectual y operacional. 
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AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras, administrativas o de ambas a la vez practicado con 

posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones y en caso de examen a los estados 

financieros el respectico dictamen profesional.”5 

 

Importancia 

 

“La importancia de la auditoría radica en que luego de realizar el análisis y 

el estudio minucioso de las operaciones ya sean financieras u 

operacionales de cualquier entidad u organismo, el auditor formula las 

acciones correctivas a ejecutarse por parte de la entidad, a fin de facilitar 

el logro de la eficiencia, efectividad y economía de sus operaciones”.6 

 

Clasificación 

 

En forma resumida la auditoría se clasifica: 

 

                                                           
5
ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el Sector Público.  2003. Pág. 29. 23 de marzo 

del 2011. 
6
 MONTAÑO, Vicente y Otros. Examen Especial de las cuentas Remuneraciones y Activos Fijos de la 

Cooperativa de Transportes Loja durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 1996. Loja 1999.Pág. 
24. 23 de marzo del 2011. 
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a. Dependiendo de quién lo ejecute 

 

Externa.- “Es un examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema informático de una unidad económica, realizado por un 

Contador  Público sin vínculos laborales con la misma. 

 

Interna.- Es realizado por profesionales con vínculos laborales con 

la misma, con el objeto de emitir informes y formular sugerencias 

para el mejoramiento de la entidad. 

 

b. Dependiendo de las operaciones que examine 

 

Auditoría Financiera.- Determinar si los Estados Financieros 

auditados presentan razonablemente la situación financiera de la 

empresa. 

 

Auditoría Especial.- Es el que se le realiza específicamente en un 

área determinada de la entidad, ya sea esta financiera o 

administrativa. 

 

Auditoría de Gestión.- Comprende todas las actividades de una 

organización que implica la evaluación de su desempeño y 

cumplimiento. 
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Auditoría Ambiental.- Se lo realiza a las entidades responsables 

de hacer cumplir las leyes y normas relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería.- Evalúa la gestión 

de los contratistas, el manejo de la contratación pública y, el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos 

que se obtengan en el programa o proyecto”.7 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

y metas; de determinar el grado de economía y de eficiencia en el uso de 

los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o 

bienes ofrecidos, y el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades”.8 

 

                                                           
7
MALDONADO, Milton.  Auditoría de Gestión.  Quito – Ecuador.  2001. .Págs. 25 – 32. 19 de abril del 2011. 

8
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 310.  23 de marzo del 2011. 
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Importancia 

 

“La Auditoría de Gestión es importante ya que permite tener un enfoque 

integral de la organización para establecer las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la empresa, así como determinar otros 

indicadores valiosos de gestión”.9 

 

Objetivos 

 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público.  

 Satisfacer las necesidades de la población”.10 

 

Alcance 

 

La Auditoría de Gestión examina lo operativo, administrativo y 

financiero de la organización: 

 

 Logro de los objetivos institucionales. 

                                                           
9
http://www.slideshare.net/susanpaola/auditoria-administrativa-1-372915. 23 de marzo del 2011. 

10
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 310. 23 de marzo del 2011. 

http://www.slideshare.net/susanpaola/auditoria-administrativa-1-372915
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 Verificación del cumplimiento de la normatividad. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 Medir el grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información. 

 Atender la existencia de procedimientos ineficaces o más 

costosos. 

 Controlar la legalidad, del fraude y de la forma como se protegen 

los recursos. 

 Evaluar el ambiente y los mecanismos de control interno. 

 

Enfoque 

 

“La Contraloría del Ecuador se proyecta a la ejecución de auditorías de 

gestión con un enfoque integral, se concibe como una Auditoría de 

Economía y Eficiencia, una Auditoría de Eficacia, y una Auditoría de 

tipo Gerencial-Operativo y de Resultados. 

 

Es una Auditoría de Economía y Eficiencia porque está orientada hacia 

la adquisición económica de los recursos y su utilización eficiente en la 

producción de bienes, servicios u obra. 

 

Es una Auditoría de Eficacia porque está orientada a determinar el 

grado en que una entidad, programa o proyecto está cumpliendo los 

objetivos, resultados o beneficios preestablecidos. 
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Es una Auditoría con enfoque Gerencial-Operativo y de resultados, 

porque evalúa la gestión realizada para la consecución de los objetivos 

y metas mediante la ejecución de planes, programas, actividades, 

proyectos y operaciones de una entidad”.11 

  

                                                           
11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Págs. 311, 312. 19 de abril del 2011. 
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

EFICIENCIA 

Relación entre los bienes o servicios 

entregados y el manejo de los 

recursos. 

EFICACIA 

Relación entre los servicios o 

productos generados y los objetivos y 

metas programadas. 

IMPACTO 

De los productos o servicios 

prestados. 

 
ÉTICA 

Conducta institucional vs. Normas 

profesionales, legales y 

consuetudinarias. 

ECOLOGÍA 

Condiciones, operaciones y prácticas 

relativas a requisitos ambientales y su 

impacto. 

CALIDAD 

Cantidad, grado y oportunidad de 

productos o servicios. 

 

ECONOMÍA 

Uso oportuno de los recursos en 

cantidad y calidad adecuadas y al 

menor costo posible. 

AUDITORÍA GERENCIAL 

OPERATIVA DE RESULTADOS 

AUDITORÍA HACIA LA 

EFICIENCIA Y ECONOMÍA 

AUDITORÍA HACIA LA 

EFICACIA 

FUENTE: Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado. 

ELABORADO POR: Las Autoras. 
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AUDITORIA DE GESTION FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“La Auditoria de Gestión Financiera consiste en el examen comprensivo 

de planes, programas y operaciones en una empresa, cuyo propósito es 

la evaluación de la eficiencia y eficacia en el uso de recursos por parte del 

área financiera de la organización. 

 

Campo de Aplicación 

 

Esta auditoría puede ser aplicada a todo tipo de empresas que tengan un 

sistema financiero de cualquier tamaño”.12 

 

Importancia 

 

“Permite evaluar el grado de economía, eficiencia y eficacia en la 

utilización de los recursos financieros de la empresa, y el comportamiento 

de los recursos humanos y el control dentro del área Financiera. 

 

Objetivos 

 

 Evaluar la Gestión Financiera en la empresa. 

                                                           
12

http://www.slideshare.net/auditora/auditoria-de-la-gestion-del-sistema-financiero. 22 de marzo del 2011. 

http://www.slideshare.net/auditora/auditoria-de-la-gestion-del-sistema-financiero
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 Ayudar al área Financiera a reducir los costos, aumentar las 

utilidades y aprovechar mejor los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 Contar con una herramienta de análisis de la Gestión Financiera 

donde se profundicen las causas que pueden afectar la misma y 

tomar las medidas necesarias para su erradicación”.13 

 

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. 

 

 Auditores.- 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. 

 

                                                           
13

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm. 22 de marzo 

del 2011. 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm
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 Especialistas.- Estos profesionales a más de su capacidad 

deben tener la independencia necesaria con relación a la entidad 

objeto de la auditoría, a fin de obtener mayor confianza de que 

su trabajo será ejecutado con total imparcialidad”.14 

 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Objetivos 

 

 Integridad.- Permite asegurar que se registren todas las 

transacciones en el período al cual corresponde. 

 

                                                           
14

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Segunda 

Edición, Quito-Ecuador. 2003.  Pág. 42. 19 de abril del 2011. 
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 Existencia.- Permite asegurar que solo se registren operaciones 

reales de la entidad. 

 

 Exactitud.- Establece que las operaciones deben registrarse al 

valor que realmente se deriva de ellas debiéndose registrar las 

cifras de forma exacta. 

 

 Autorización.- Todas las transacciones llevadas a cabo en una 

empresa tienen implícita una autorización. 

 

 Custodia.- Los objetivos de la custodia se establecen para tratar 

de controlar el uso o disposición no autorizada de los activos ya 

sea mediante custodia física. 

 

Clasificación 

 

 Control Interno Financiero.- Comprende el plan de 

organización procedimientos y registros que concierne a la 

custodia de los recursos, verificación, exactitud y confiabilidad de 

registros e informes financieros. 

 

 Control Interno Administrativo.- Permite el examen y la 

evaluación de los procesos de decisión en cuanto al grado de 

efectividad, eficiencia y economía. 
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 Control Previo.- Los servidores de la institución analizarán las 

actividades antes de su autorización o ejecución respecto a su 

legalidad, veracidad, conveniencia con los planes y 

presupuestos. 

 

 Control Continuo.- Inspeccionarán y constatarán la oportunidad, 

calidad y cantidad de obras, bienes y servicios. 

 

 Control Posterior.- Se aplicará a las actividades institucionales 

con posterioridad a su ejecución. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que estas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 
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Instrumentos para el Control de Gestión 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentra: 

 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar 

rendimientos. 

 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y 

tendencias). 

 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr 

una mayor superación. 

 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos. 
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 Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un 

procedimiento administrativo”.15 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“ElEstado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de 

responsabilidad de los administradores de las Instituciones Públicas en 

razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de 

demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor gubernamental 

evaluar la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es, ECONOMÍA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA, ÉTICA Y EQUIDAD, que a 

continuación se describen: 

 

 Economía.- Son los instrumentos correctos a menos costo, o la 

adquisición de recursos idóneos en cantidad y calidad correctas 

en el momento previsto, en el lugar indicado, y al precio 

convenido. 

 

 Eficiencia.-Insumos que producen los mejores resultados con el 

menor costo o la utilización provechosa de los recursos. 

                                                           
15

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Segunda 

Edición, Quito-Ecuador. 2003.  Págs. 17, 19. 23 de marzo del 2011. 
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 Eficacia.- Es el grado en que una actividad o programa alcanza 

sus objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto la 

entidad. 

 

 Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas 

a los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión institucional. 

 

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, 

expresada en la moral y conducta individual y grupal, de los 

funcionarios y empleados de una entidad. 

 

 Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la 

población, teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la 

necesidad de estimular las áreas cultural y económicamente 

deprimidas”.16 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 

Para poder evaluar el Control Interno los auditores utilizan varios métodos 

como son: 

 

                                                           
16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 308. 23 de marzo del 2011. 



 

 29 

 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 empresa. 

 

 Flujogramas.- Consiste en revelar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la evaluación del 

control interno, así como de los procedimientos a través de sus 

distintos departamentos y actividades. 

 

 Descriptivo o Narrativo.- Consiste en la descripción detallada de 

los procedimientos más importantes y las características del 

sistema que se está evaluando; estas funciones se refieren a 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema”.17 

 

  

                                                           
17

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Segunda 

Edición, Quito-Ecuador. 2003.  Págs. 55 - 57. 19 de abril del 2011. 



 

 30 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PERSONAS 

JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

NCI TÍTULO CONCEPTO 

200 AMBIENTE DE CONTROL 

200-02 
Administración estratégica 

Se requiere de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales. 

402 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA-PRESUPUESTO 

402-02 Control Previo al Compromiso 
Son procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades antes de 
tomar las decisiones para precautelar la correcta administración. 

 
402-04 

Control de la Evaluación en la 
Ejecución del Presupuesto por 

resultados. 

 
Es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público. 

406 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

 
406-04 

 
Almacenamiento y Distribución 

Los bienes que adquiera la entidad ingresarán a través de bodega, antes de ser utilizados, 
aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación en el lugar que los 
solicita, esto ayudará a mantener un control de los bienes adquiridos 

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

407-03 Incorporación de personal 
Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al personal, tomando en 
cuenta los requisitos en el manual de clasificación de puestos. 

407-04 Evaluación del desempeño 
La máxima autoridad en coordinación con las unidad de administración de talento humano, 
emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 
función de los cuales se evaluará periódicamente al personal. 

407-06 
Capacitación y entrenamiento 

continuo 
Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 
entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de 
la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos. 

407-09 
Asistencia y permanencia del 

personal 
La administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 
apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y servidores 
en el lugar de trabajo. 
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RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al realizarse una auditoría de gestión, no estará exenta de errores u 

omisiones importantes y antes de presentar el informe se debe considerar 

los tres tipos de riesgos: 

 

 Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de que existan errores o 

irregularidades generados por las características de la entidad u 

organismo. 

 

A mayor sea el riesgo inherente mayor será la cantidad de 

evidencias (pruebas) que se debe solicitar. 

 

 Riesgo de  Control.- Es la posibilidad de que los procedimientos 

de Control Interno no puedan prevenir o detectar errores de 

manera oportuna. Depende de la forma en que se presenta el 

Sistema de Control Interno. 

 

 Riesgo de Detección.-De que los errores no identificados en el 

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

“Son los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 

examina, estas deben ser suficientes y competentes que sustenten el 
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contenido del informe.El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la 

obtención o elaboración de las evidencias lo que logra mediante la 

aplicación de las técnicas de auditoría. 

 

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia Suficiente (característica cuantitativa), Evidencia 

Competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

 Evidencia Suficiente.- Cuando estas son la cantidad y en los tipos 

de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de tiempo y 

costos razonables. 

 

 Evidencias Competentes.- De acuerdo a su calidad, son válidas y 

relevantes”18. 

 

Tipos de Evidencias 

 

La evidencia puede categorizarse como: 

 

 Evidencia Física.-Se obtiene mediante inspección u observación 

directa de las actividades, bienes y / o sucesos. La evidencia de 

                                                           
18

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Segunda 

Edición, Quito-Ecuador. 2003.  Pág. 65.  19 de abril del 2011. 
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esa naturaleza puede presentarse en forma de memorándum 

(donde se resuman los resultados de la inspección o de otra 

observación), fotografías, graficas, mapas o muestras materiales. 

 

 Evidencia Documental.- Es aquella que se obtiene mediante la  

elaboraciónde cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas 

y documentos de administración relacionados con su desempeño. 

 

 Evidencia Testimonial.- Se obtiene de otras personas en forma de 

declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas. 

Las declaraciones que sean importantes para la auditoría deberían 

corroborarse siempre que sea posible. 

 

 Evidencia Analítica.-Comprende cálculos, comparaciones, 

razonamiento y separación de información en sus componentes. 

 

 

Confiabilidad 

 

 

Para que la evidencia sea  aceptable debe ser creíble y confiable. La 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina como se demuestra en el siguiente cuadro: 
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MAYOR CONFIABILIDAD MENOR CONFIABILIDAD 

Obtenida a partir de personas o hechos 
independientes de la entidad. 

 
Obtenida dentro de la entidad. 

Producida por una estructura de control 
interno efectivo. 

Producida por una estructura de control 
interno débil. 

Para conocimiento directo: observación, 
inspección o reconstrucción. 

 
Por conocimiento indirecto. 

 
De la alta dirección. 

Confianza en el trabajo de terceras 
personas. 

 
Del personal de menor nivel. 

 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

El muestreo en la Auditoría de Gestión es el proceso de determinar una 

muestra representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos 

en el universo de operaciones; siendo un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones. 

 

 

 

 
 

 

Objetivos 

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos:  

Según las NEA 16 y NIA 19 Sec. 530. “Establecer normas y 

proporcionar lineamientos sobre el diseño y selección de una 

muestra de auditoría y la evaluación de los resultados de la 

muestra”. 
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 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos.  

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles. 

 

Técnicas de Muestreo 

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son: 

 

 De Apreciación o no Estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterio del auditor.  

 

 Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección 

y evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición 

cuantitativa de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

 

 Diseñar una muestra eficiente; 

  Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida;  

 Evaluar los resultados de la muestra.  

 

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra; igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente, puede proporcionar suficiente 

evidencia comprobatoria. 
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TÉCNICAS  UTILIZADAS 

 

Procedimientos 

 

“Son operaciones específicas que se aplican en una auditoría e incluyen 

técnicas y prácticas consideradas necesarias, de acuerdo con las 

circunstancias de manera que los procedimientos podemos definirlos 

como la descripción de los actos que el auditor realizará en el 

cumplimiento del programa de la auditoría que está ejecutando. 

 

Técnicas de Auditoría de Gestión 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba 

que utiliza el auditor, para obtener evidencia necesaria que fundamente 

su opinión. 

 

Las técnicas de auditoría más utilizadas para reunir evidencia son: 

 

Técnicas de verificación ocular 

 

 Comparación.- Es el acto de observar la similitud o diferencia 

existente entre dos o más elementos. Dentro de la fase de 

ejecución de la auditoría se efectúa la comparación de resultados, 

contra criterios aceptables. 
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 Observación.- Es el examen ocular realizado para cerciorarse 

como se ejecutan las operaciones. Esta técnica es de utilidad en 

todas las fases de la auditoría. 

 

Técnicas de verificación Verbal 

 

 Indagación.- Es el acto de obtener información verbal sobre un 

asunto mediante averiguaciones directas o conversaciones con los 

funcionarios responsables de la entidad. 

 

 Entrevistas.- Pueden ser efectuadas al personal de la entidad 

auditada. Para obtener mejores resultados debe prepararse 

apropiadamente, especificar quienes serán entrevistados, definir 

las preguntas a formular, alertar al entrevistado acerca del 

propósito y puntos a ser abordados. 

 

Técnicas de verificación escrita 

 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos, con el fin de establecer su naturaleza, 

su relación y conformidad con los criterios normativos y técnicos 

existentes. 

 

 Confirmación.- Es la técnica que permite comprobar la 

autenticidad de los registros y documentos analizados, a través de 
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información directa y por escrito, otorgada por funcionarios que 

participan o realizan las operaciones sujetas a examen. 

 

 Conciliación.- Esta técnica consiste en analizar la información 

producida por diferentes unidades operativas o entidades, respecto 

de una misma operación o actividad, con el objeto de establecer su 

concordancia entre si y, a la vez, determinar la validez y veracidad 

de los informes, registros y resultados que están siendo 

examinados. 

 

Técnicas de verificación documental 

 

 Comprobación.- Se aplica en el curso de un examen, con el 

objeto de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones efectuadas por una entidad, 

mediante la verificación de los documentos que las justifican. 

 

 Rastreo.- Es utilizada para dar seguimiento y controlar una 

operación de manera progresiva, de un punto a otro de un proceso 

interno determinado o, de un proceso a otro realizado por una 

unidad operativa dada. 

 

 Revisión Selectiva.- Consiste en el examen ocular rápido de una 

parte de los datos o partidas que conforman un universo 

homogéneo en ciertas áreas, actividades o documentos 
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elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos que no son 

normales. 

 

Técnicas de verificación física 

  

 Inspección.- La aplicación de esta técnica es de mucha utilidad, 

especialmente, en cuanto a la constatación de efectivo, valores, 

activo fijo y otros equivalentes”.19 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

“Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes”.20 

 

                                                           
19

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm. 22 de marzo 

del 2011. 
20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 308. 23 de marzo del 2011. 

http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm
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Propósitos 

 

 “Establecer el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de auditoría 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalles los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría 

 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA”.21 

 

Objetivos 

 

“Los papeles de trabajo tienen como objetivos los siguientes:  

 

Principales 

 

 Ayudar a la planificación de la auditoría. 

 Redactar y sustentar el informe de auditoría. 

 Facilitar, registrar la información reunida y documentar las 

desviaciones encontradas en la auditoría.  

 Sentar las bases para el control de calidad y demostrar el 

cumplimiento de las normas de auditoría.  

 Defender las demandas, los juicios y otras acciones judiciales. 

                                                           
21

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/auditoría#Capítulo4:EVIDENCIA Y DOCUMENTACI.C3.93N DE LA 

AUDITOR.C3.8DA. 19 de marzo del 2011. 

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/auditoría#Capítulo4:EVIDENCIA
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 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría.  

 

Secundarios  

 

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo.  

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda 

ser revisado por terceros.  

 

 Constituir un elemento para la programación de exámenes 

posteriores en la misma entidad o en otras similares, por tal motivo 

en los legajos se incluirán los papeles de trabajo que se 

denominarán “Asuntos importantes para futuros exámenes”, con 

información para ese fin.  

 

 Los papeles de trabajo permitirán informar a los funcionarios y 

empleados, de la entidad, sobre las desviaciones observadas y 

otros aspectos de interés sobre la gestión institucional, lo que se 

concretará igualmente en las conclusiones y recomen daciones.  

 

 Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destrezas de 

información profesional, sirven como evidencia del trabajo del 

auditor y de defensa contra posibles litigios o cargos en su contra. 
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Clasificación 

 

 Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que no 

corresponden a una cuenta u operación específica y que por su 

naturaleza y significado tienen uso o aplicación general. 

 
Básicamente comprenden los siguientes:  

 

 Programa de Auditoría 

 Cuestionario de Control Interno 

 Evaluación del Control Interno  

 Resumen de Ajustes y Reclasificaciones  

 Borrador del Informe”.22 

 

 Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que contienen 

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro o 

actividad, etc. Como por ejemplo: 

 

 Cédulas Sumarias 

 CédulasAnalíticas 

 Cédulas Narrativas 

 

                                                           
22

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 308. 23 de marzo del 2011. 
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Archivo 

 

Estos papeles de trabajo deben ser mantenidos en un orden establecido 

en un Archivo Permanente y en un Archivo Corriente, dichos papeles 

deben tener los siguientes requisitos importantes que revelen que han 

sido controlados según lo establece las normativas y procedimientos 

como son: 

 

 Archivo Permanente o Continuo.- “Contiene información de interés 

o utilidad para más de una auditoría o necesarios para auditorías 

subsiguientes. 

 

 Archivo Corriente.- En estos archivos se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoría específica de un período, 

comprende los papeles de trabajo generales y específicos”23. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

Índices.- Son símbolos que deben ser colocados en un ángulo especial 

de los papeles de trabajo, de tal manera que permitan su identificación  

durante el transcurso del examen así como luego de la culminación del 

mismo dentro de ellos tenemos: 

                                                           
23

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Segunda 

Edición, Quito-Ecuador. 2003.  Pág. 73.  19 de abril del 2011. 
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 Índice numérico.- Se lo representa con números. 

 

 Índice alfanumérico.- Se lo representa mediante letras y números. 

 

 Índice alfabético.- Se lo representa mediante letras. 

 

Referenciación.- Es la identificación de procedimientos y papeles de 

trabajo mediante marcas  e índices. Es importante también que todos los 

papeles de trabajo contengan referencias cruzadas cuando están 

relacionados entre sí esto se realiza con el propósito de mostrar en forma 

objetiva como se encuentran ligados o relacionados entre los diferentes 

papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de diferentes formas: 

 

 Alfabéticas 

 Numéricas 

 Alfanuméricas 

 

Para el archivo permanente son índices numéricos y para el archivo 

corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

Llamadas también claves de auditoría son símbolos que utiliza el auditor 

para identificar el tipo de trabajo, tarea o pruebas realizadas.  

 

Estas marcas se encuentran en los registros y documentos de la entidad 

bajo examen y sirven de información futura o para fines de revisión y 

supervisión.  

 

Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo con lápiz rojo; y 

estas son de dos clases: 

 

 Con Significado Uniforme.- Son utilizadas por el personal de 

auditoría, se emplean frecuentemente en cualquier auditoría o 

examen especial, por lo general son aplicadas o adoptadas 

igualmente por el Organismo Superior de Control o por la Unidad 

de Auditoría Interna ya que no implican que al pie del papel de 

trabajo se anote su significado. 

 

 Sin Significado Permanente.- Son utilizadas por los auditores 

para expresar conceptos o procedimientos empleados cuyo 

significado e interpretación es a criterio del auditor. 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas 

institucionales, con respecto a todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro a examinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

a. Cuantitativos y Cualitativos 

 

 Indicadores Cuantitativos.- Son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones. 

 

SEGUN LAS NORMAS INTERNACIONALES NIC 110-04 

Define a los indicadores de gestión como la unidad que permite medir el 

alcance de una meta. La planificación estratégica y mediante la aplicación 

de indicadores en términos cuantitativos y cualitativos. 

 

Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la organización, y su 

continúo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades. 
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 Indicadores Cualitativos.- Permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional, además permiten evaluar la capacidad de gestión 

de la dirección y de más niveles de la organización. 

 

b. De Uso Universal 

 

 Indicadores Estructurales.- Permiten identificar los niveles de 

dirección y mando, así como, su grado de responsabilidad en la 

conducción institucional. 

 

 Indicadores de Personal.- Sirven para medir el grado de eficiencia 

y eficacia correspondientes a las actividades del comportamiento 

de la administración de los recursos humanos y financieros. 

 

Indicadores como instrumentos de control de gestión 

 

“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional; estos a su vez 

pretenden la eficiencia y eficacia en las entidades a través del 

cumplimiento de metas y objetivos. 
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Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

 

El uso de indicadores en auditoria permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados. 

 El grado de la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas”.24 

 

Parámetros e Indicadores de Gestión de general utilización 

 

 Indicadores de Eficiencia.-Es el estudio de la organización que se 

hace de todos sus recursos para determinar si dicha asignación es 

la más conveniente para maximizar sus resultados. 

  

FÓRMULAS: 

  

 Eficiencia Presupuestal 

 

 

 

 

                                                           
24

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÍBLICA, Segunda 
Edición, Quito-Ecuador. 2003. Pág. 82 – 83. 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 
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Este indicador da a conocer el Presupuesto Asignado para la 

institución y cuanto de este se ejecuta durante el período fiscal. 

 

 Índice de Ejecución 

 

 

 

A través de este indicador se puede conocer los 

Proveedoresregistradosen el Portal como también aquellos que se 

han presentado. 

 

 Cumplimiento de Actividades 

 

 

 

 

A través de este indicador se puede medir la ejecución de las 

metas planteadas en las actividades institucionales. 

 

 Indicadores de Eficacia.-Es la forma como se logran los 

resultados, así como la relación que estos guardan con sus 

objetivos y metas. 

 

FÓRMULAS: 

Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Índice de Ejecución =
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
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 Índice de Planificación 

 
 

  
 

 

Este indicador ayuda a establecer posibles desviaciones en las 

adquisiciones planeadas en el período. 

 

 Elaboración y Presentación de Informes 

 

 

 

 

Muestra el grado de cumplimiento de los informes presentados por 

el Departamento de Finanzas. 

 

 Informes de Ejecución Presupuestaria 

 

 

 

 

Establece todo lo referente a los Informes de Ejecución 

Presupuestaria. 

Índice de Planificación =
Valor Ejecutado en Adquisiciones 

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Informes de Ejecución Presupuestaria =
Nº de Informes Presentados

Nº de Informes Requeridos 
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 Indicadores de Economía.- Evalúa la capacidad de una Institución 

para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 

en el logro de su misión Institucional. 

 

FÓRMULAS: 

 

 Índice de Calificación 

 

 

 

Este resultado permite conocer el porcentaje de cumplimiento de 

las compras planificadas durante el período. 

 

 Gasto de Personal 

 

 

 

 

El resultado obtenido permite establecer el valor unitario promedio 

por empleado o niveles de planta. 

 

 Manejo de Personal 

 

 Manejo de Personal =
Gastos de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta 
 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados 
 

Índice de Calificación =
Compras Planificadas

Compras Ejecutadas
 x 100 
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Módulo IX Auditoría para el Sector  Público y Empresas Privadas. 
ELABORADO POR: Las Autoras 

  

FASE I: CONOCIMIENTO    PRELIMINAR 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura del control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 
auditoria 

 

FASE III: EJECUCION 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final síntesis y memorando 
de antecedentes. 

Papeles de 
trabajo 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoria 

 Recomprobación después de uno o dos 
años. 

Borrador 
del informe 

Conferencia 
final 

Informe 
final 

INICIO 

FIN 

FASE II: PLANIFICACION 

 Análisis información y comunicación 

 Evaluación de control interno por 
componentes 

 Elaboración Plan y programas 

Memorando de 
Planificación 

Programas 
de Trabajo 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR  

 

Concepto 

 

“Es la primera fase que permite tener un conocimiento previo de la 

entidad, así como el funcionamiento, cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación de control”.25 

 

Objetivo 

 

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. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

                                                           
25

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Quito-
Ecuador. 2003.  Pág. 129. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Concepto 

 

“La planificación de la auditoría se refiere a la determinación de los 

objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, 

la metodología a aplicarse, la definición de los recursos que se 

considera necesarios para garantizar que el examen cubra las 

actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus 

correspondientes controles claves”.26 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la auditoría hacia los objetivos establecidos para los 

cuales deben seguirse los pasos en la presente y siguiente fase y las 

actividades a desarrollar.  La planificación debe obtener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo a desarrollar considerando 

entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión. 

 

Productos 

 

 Memorando de Planificación 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad) 

                                                           
26

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm 
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FASE III: EJECUCIÓN 

 

Concepto 

 

“A la información recopilada y procesada, se le aplica las metodologías 

determinadas para la medición de la Eficiencia, Eficacia, Economía, 

Ecología y Ética. 

 

Objetivo 

 

En esa etapa, es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se obtiene toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes”.27 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

                                                           
27

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Quito-
Ecuador, julio 2003. Pág. 185. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Concepto 

 

En el informe sobre el control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un 

período”.28 

 

Objetivos 

 

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. 

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría. 

                                                           
28

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Quito-
Ecuador. 2003. Pág. 185 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“Es el documento emitido por el auditor como resultado final de su 

examen u evaluación, incluye información suficiente sobre observaciones, 

conclusiones de hechos significativos, así como recomendaciones 

reconstructivas para superar las debilidades en cuanto a procedimientos y 

cumplimiento de actividades”.29 

 

Clases 

 

 Informe extenso o largo.- “Es el documento que prepara el auditor 

al finalizar el examen para comunicar los resultados, en el que 

hace constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Informe breve o corto.- Es formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría en la 

cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan 

responsabilidades, el cual contendrá el Dictamen  y las 

correspondientes notas aclaratorias”.30 

                                                           
29

CASHIN James A, Manual de Auditoría 1, Ediciones Centrum Madrid – España, 1985. Pág. 58. 
30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Guía de Auditoría para Empresas Públicas y Privadas. Módulo 9. Loja-

Ecuador 2009. Pág. 268. 
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Contenido del Informe 

 

 Carátula 

 Índice, siglas y abreviaturas 

 Carta de presentación 

 

CONTENIDO DE LOS INFORMES Y CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

CAPÍTULO I.- Enfoque de la Auditoría 

 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos 

 Alcance 

 Enfoque 

 Componentes auditados 

 Indicadores utilizados 

 

CAPÍTULO II.-Información de la Entidad  

 

 Misión  

 Visión  

 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

 Base Legal  



 

 59 

 Estructura Orgánica  

 Objetivos de la entidad  

 Financiamiento  

 Funcionarios principales  

 

CAPÍTULO III.-Resultados Generales 

 

CAPÍTULO IV.-Resultados Específicos por Componentes 

 

CAPÍTULO V.- Anexos 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Concepto 

 

“Permitirá conocer hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas en 

cualquiera de las circunstancias, es decir si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal”.31 

 

Objetivo 

 

“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 seguimiento 

correspondiente. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría 

 Constancia del seguimiento realizado 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados 

de la fase de seguimiento. 

                                                           
31

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo del presente trabajo de 

Tesis fueron los siguientes: Copias, resmas de papel bond, útiles de 

escritorio, empastados, tinta, anillados, internet e imprevistos. 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se destinó para el desarrollo de la fundamentación teórica 

de la Tesis, de manera ordenada y lógica, el mismo que trata sobre la 

Auditoría de Gestión. 

 

Inductivo.- Enfocó los hechos particulares hacia conocimientos 

generales, el cual se utilizó en la elaboración del Marco Teórico. 

 

Deductivo.- Partió de un conocimiento general para luego ser aplicado 

a un caso particular o específico, el mismo que permitió recolectar y 

seleccionar toda la bibliografía concerniente a la teoría objeto de la 

presente Investigación de Tesis. 
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Analítico.- Se lo utilizó en la aplicación de indicadores para emitir 

posibles conclusiones y recomendaciones en la discusión de 

resultados, tendientes a la optimización de los recursos institucionales. 

 

Sintético.- Permitió abarcar los componentes de un objeto o problema 

para estudiarlo en su totalidad, como en la estructuración del informe de 

auditoría y elaboración de la introducción.  

 

Matemático.- Se lo empleó en el cálculo de operaciones matemáticas, 

para determinar la eficiencia, eficacia y economía mediante la 

utilización de indicadores. 

 

TÉCNICAS 

 

Sondeo.- Sirvió para tener un acercamiento a la realidad objetiva, 

particularizada por el objeto implícito del módulo, el mismo que ayudó a 

determinar los problemas del Departamento Financiero de la  Brigada 

de Infantería Nº 7 “Loja”. 

 

Observación.- Facilitó tener una visión global del Departamento 

Financiero de la  Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, y captar la 

problemática existente en el lugar; el mismo que permitió visualizar la 

realidad del contexto institucional, objeto de estudio, y así obtener una 
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noción de cómo se están desarrollando las actividades dentro del 

establecimiento. 

 

Entrevista.- Se aplicó mediante dialogo directo con el personal 

administrativo y financiero de la Institución, enfocándose en los factores 

internos que posee la Institución para determinar el manejo adecuado 

de las actividades y la utilización del presupuesto asignado. 

 

Recolección Bibliográfica.-Se basó en la información obtenida de libros, 

tesis,  internet  y de todo documento escrito en general  para el respaldo 

científico en el desarrollo del marco teórico de la Tesis. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Reseña Histórica 

 

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 1938, aparece exteriorizando su patriotismo el Batallón de vanguardia 

“JARAMIJO”, el Batallón “ESPAÑA”, destacamentos que conformaban la 

Tercera Zona Militar; en Celica y se formó el Batallón “MACARA”, con ex 

conscriptos y ciudadanos que voluntariamente desean defender a su 

Patria, en la emergencia de 1941.   
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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, en la 

avenida Cuxibamba s/n y Francisco Montero, con instalaciones propias, 

hasta 1964, lugar en el que viene funcionando con el nombre de Brigada 

de Infantería No. 7 “LOJA”.  Aprobada mediante Decreto Ejecutivo Nº 3, 

publicado en el Registro Oficial Secreto Nº 362-S, de fecha 10 de 

diciembre del 2003, regida por leyes y reglamentos militares.  Además 

ofrece la formación de personal en las especialidades de Infantería, 

Caballería Blindada y Artillería.  En la actualidad cuenta con varios 

departamentos como son: Personal, Inteligencia, Operaciones, Logística y 

Finanzas, este último está dividido en cinco secciones que son Compras 

Públicas,  Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Activos Fijos.   

 

La Brigada de Infantería No. 7 “LOJA” posee todos los medios de 

combate necesarios para el cumplimiento de su misión, el mantenimiento 

de la Integridad y Soberanía Nacional, así como también en el desarrollo 

de la provincia de Loja.  
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BASE LEGAL 

 

Las actividades de la Brigada de Infantería N.7 Loja, se basan en la 

siguiente normativa:  

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código de Trabajo 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de Disciplina Militar 

 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Código y Procedimiento Penal Militar  

 Leyes y Reglamentos Militares 

 

ESTUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La Brigada de Infantería No. 7 “Loja”, para el cumplimiento de sus 

actividades administrativas y financieras, cuenta con la siguiente 

estructura orgánica: 
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 COMANDO Y ESTADO MAYOR DE LA 7 B.I “LOJA” 

 COMANDANTE DE LA BRIGADA 

CRNL DE E.M.C LUIS AUZ BELTRÁN 

 

 JEFATURA DE ESTADO MAYOR 

 JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BRIGADA 

CRNL DE E.M. VICTOR MEZA HERNÁNDEZ 

 

 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA BRIGADA 

 JEFE DE OPERACIONES 

CRNL DE E.M  RICARDO CALDERÓN PINEDA 

 

 DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA DE LA BRIGADA 

 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA 

CRNL DE E.M. GARY GIOVANNY OCHOA ORELLANA  

 

 DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA BRIGADA 

 JEFE DE PERSONAL 

TCRN. DE EM. MARCO VINICIO QUINTEROS VENEGAS  

 

 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE LA BRIGADA 

 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

TCRN DE E.M.S. DIEGO FERNANDO MORENO ABARCA 

 

 DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA BRIGADA 

 JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA 

MAYO. DE INT. JAIME MARCELO FREIRE ESPINOZA  
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 COMPRAS PÚBLICAS 

ING. HÉRCULES JIMÉNEZ 

 

 CONTADOR 

DR. FRANZ ARTURO GARCÍA TORRES  

 

 ANALISTA PRESUPUESTARIO 

LIC. FRANCISCO EMILIO REMACHE BURI 

 

 TESORERO 

TNT. LUIS ALBERTO ÁGUILAR PALACIOS 

 

 ACTIVOS FIJOS 

LUIS ALBERTO COLALA JAPÓN 

 

 AUXILIARES DE CONTABILIDAD 

MARÍA ENITH RAMIREZ CORDOVA 

ROCÍO MARILÚ ANDRADE ROBLES 

 

 AUXILIARES DE TESORERÍA 

VICTOR ORLANDO MACANCHI JIMENEZ 

WILSON RODRIGO MULLO ESPINEL 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA BRIGADA DE INFANTERIA 

No 7 "LOJA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Brigada de Infantería No. 7 “Loja” 

ELABORADO POR: Las Autoras 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

JEFE FINANCIERO 

ACTIVOS FIJOS TESORERÍA PRESUPUESTO CONTABILIDAD 
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Oficio: Nro. 001 – OT-AGAFBI7L 

Sección: Universidad Nacional de Loja 

Asunto: Orden de Trabajo – Actividad de Control Planificado 

 

Loja, 04 de mayo del 2011 

 

Srta. 

María Andreína Vire Cabrera 

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito disponer a usted, proceda a la realización dela“APLICACIÓN 

DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA 

BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” PERÍODO 1º DE ENERO AL 

31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, para lo cual designo a usted como Jefe 

de Equipo y a la Srta. Yadira Soledad Vaca Ludeña como Auditora 

Operativa. 

 

El tiempo de duración del trabajo es de 60 días calendario y concluido el 

mismo, se presentará el informe respectivo. 

 

La realización de la presente Auditoria de Gestión, pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por el Área 

Financiera, en lo referente a sus recursos, a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

referente a capacitación y entrenamiento del personal financiero. 

 Aplicar indicadores de gestión de economía, eficiencia y eficacia 

inherentes al normal desempeño de las actividades que se 

desarrollan en el Departamento Financiero. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones, dirigidas a 

mejorar la eficiencia operativa y financiera de la entidad. 

 

Los resultados se harán conocer mediante el Informe de Auditoría que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
............................................ 
Dra. Yolanda Celi Vivanco  
SUPERVISORA 
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NOTIFICACIÓN 

 

Oficio: Nro. 002 – AGAFBI7L 

Sección: Universidad Nacional de Loja 

Asunto: Notificación – Inicio de la Auditoría 

 

Loja, 04 de mayo del 2011 

 

Crnl. 

Luis Auz Beltrán 

COMANDANTE DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para poner en conocimiento 

que a partir del día 05 de mayo del 2011, se dará inicio a la realización del 

trabajo de Investigación “APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN EL ÁREA FINANCIERA DE LA BRIGADA DE 

INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” PERÍODO 1º DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010”, actividad que se cumplirá en base a lo dispuesto 

en la Orden de Trabajo Nº 001. 

 

La realización de la presente Auditoria de Gestión, pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 
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 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por el Área 

Financiera, en lo referente a sus recursos, a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

referente a capacitación y entrenamiento del personal financiero. 

 Aplicar indicadores de gestión de economía, eficiencia y eficacia 

inherentes al normal desempeño de las actividades que se 

desarrollan en el Departamento Financiero. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones, dirigidas a 

mejorar la eficiencia operativa y financiera de la entidad. 

 

Particular que pongo a su conocimiento para que comunique al 

Departamento respectivo con el fin de que brinde la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos propuestos de la Auditoría 

de Gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

……………………………………….   
Srta. María Andreína Vire Cabrera 

JEFE DE EQUIPO 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN SIGLAS TRABAJO ASIGNADO FIRMAS 
 
Dra. Yolanda Celi Vivanco. 
 
 
 
 
 
María Andreína Vire Cabrera 
 
 
 
 
Yadira Soledad Vaca Ludeña 

 
 

 
 

 
SUPERVISORA 
 
 
 
 
 
JEFE DE 
EQUIPO 
 
 
 
AUDITORA 
OPERATIVA 

 
Y.C 

 
 
 
 
 

M.V.C 
 

 
 
 

Y.V.L 

 
 Revisar, analizar y supervisar el trabajo 

inicial, intermedio y final durante la 
aplicación y ejecución de la Auditoría de 
Gestión 

 
 

 Realizar la Planificación  
 Elaborar el Informe Final 
 Evaluar los Sistemas de Control Interno 

 
 

 Examinar el área Financiera 
 Aplicar indicadores de gestión inherentes a 

las actividades del Departamento Financiero 
 Elaborar el Borrador del Informe 

 

ELABORADO POR:M.V.C SUPERVISADO POR:Y.C.V FECHA:06 – 05 – 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

FUNCIÓN SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO FIRMAS 

 
Dra. Yolanda Celi 
 
 
 
María Andreína Vire 
Cabrera 
 
 
Yadira Soledad 
Vaca Ludeña 

 

 
SUPERVISORA 
 
 
 
 
JEFE DE 
EQUIPO 
 
 
AUDITORA 
OPERATIVA 
 
 
 

 
Y.C 

 
 
 
 

M.V.C 
 

 
 

Y.V.L 

 
 Revisar, analizar y supervisar el trabajo 

inicial, intermedio y final durante la 
aplicación y ejecución de la Auditoría de 
Gestión 
 

 Realizar la Planificación  
 Elaborar el Informe Final 
 Evaluar los Sistemas de Control Interno 

  
 Examinar el área Financiera 
 Aplicar indicadores de gestión 

inherentes a las actividades del 
Departamento Financiero 

 Elaborar el Borrador del Informe 
 

 
15 días 

 
 

 
 

5 días 
5 días 
5 días 

 
10 días 
10 días 

 

10 días 

 

ELABORADO POR:M.V.C SUPERVISADO POR:Y.C.V FECHA:06 – 05 – 2011 
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brigada de infaNTERÍA Nº 7 “LOJA” 
auditoría de gestión en el área financiera 

  período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

HOJA DE índices 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AD 

AD/1 

AD/2 

AD/3 

AD/4 

AD/5 

AD/6 

 

F1 

 

F2 
F2/1 

 

F3 
F3/1A 

F3/2A 

F3/3A 
 

F3/4A 
F3/5A 
F3/1C 

F3/2C 

F3/3C 
 

F3/4C 
F3/5C 

 

F4 

F4/1 

 

F5 

F5/1 

ADMINISTRACIÓN DE  LA AUDITORÍA 

Orden de Trabajo 

Notificación 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Distribución de Tiempo 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

PLANIFICACIÓN 

Memorando de Planificación 

 

EJECUCIÓN 

Elaboración del Programa de Auditoría de Adquisiciones 

Cuestionario de Control Interno de Adquisiciones 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  de 

Adquisiciones 

Cedulas Narrativas de Adquisiciones 

Elaboración de Papeles de Trabajo de Adquisiciones 

Elaboración del Programa de Auditoría de Contabilidad 

Cuestionario de Control Interno de Contabilidad 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  de 

Contabilidad 

Cedulas Narrativas de Contabilidad 

Elaboración de Papeles de Trabajo de Contabilidad 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Emisión del Informe Final de Auditoría 

 

SEGUIMIENTO 

Cronograma de Recomendaciones al término de la 

Auditoría 

 

 

ELABORADO POR:    M.V.C SUPERVISADO POR:    Y.C.V FECHA:    06 – 05 – 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

HOJA DE MARCAS 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

C 

 

ӿ 

 

@ 

 

√ 

 

∑ 

S 

 

 

Comparado 

 

 

Observado 

 

 

Analizado 

 

 

Comprobado 

 

 

Cálculos 

 

 

Seguimiento  

 

ELABORADO POR:    M.V.C SUPERVISADO POR:    Y.C.V FECHA:    06 – 05 – 2011 

 

 

AD/6 

1 - 1 



 

79 
 

bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período:01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

FASE 1: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

01 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 Nombre de la entidad: Brigada de Infantería Nº 7 “Loja” 

 Dirección:   Av. Cuxibamba s/n y Francisco Montero 

 RUC:  1768003480001 

 Teléfono:  072585-338 

 Horario de trabajo: Lunes a Viernes 

8h00 a 12h30 y de 14h00 a 17h30 

 Email:   uf7biloja@hotmail.com 

 

01 BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

En el Reglamento Orgánico Estructural y Numérico de la Fuerza Terrestre 

para los años 2003 – 2007, aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nº 3, 

publicado en el Registro Oficial Secreto Nº 362 – S de fecha 10 de 

Diciembre del 2003, en la organización vigente de la Fuerza Terrestre; 

consta la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, acantonada en la ciudad de 
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Loja, como unidad orgánica de la Tercera División y Ejército “Tarqui”.  Las 

disposiciones legales y reglamentarias básicas que norman la vida 

institucional y que regulan las actividades de la Brigada son: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código de Trabajo 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de Disciplina Militar 

 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Código y Procedimiento Penal Militar  

 Leyes y Reglamentos Militares 

 

01 MISIÓN Y VISIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Misión 

 

La 7.B.I, como uno de los órganos de maniobra de la III D.E, participa en 

la defensa de Soberanía Nacional, y la protección de sus fronteras, con 

F1 
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personal altamente entrenado y equipado, manteniendo una eficiencia de 

combate apropiada, así como, cooperar o intervenir, por decreto, en el 

mantenimiento del orden público, con la finalidad de coadyuvar con el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por el escalón superior en su 

sector de responsabilidad. 

 

Visión 

 

Ser una unidad altamente operativa con una capacidad de reacción 

acorde a los requerimientos, en condiciones de cumplir en forma eficiente 

y eficaz las misiones asignadas. 

 

4. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

 

Objetivos 

 

 Fortalecer y mantener la imagen, aceptación y credibilidad de la 7 

B.I “LOJA”. 

 Ejecutar acciones de apoyo al desarrollo en la Jurisdicción de la 7 

B.I “LOJA”. 

 Defender nuestro sector de responsabilidad contra cualquier tipo 

de agresión o amenaza. 

 Ejecutar operaciones en la Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”, en los 

estados de excepción. 
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 Planificar y ejecutar operaciones conjuntas en la subzona de 

operaciones sur. 

 Alcanzar un alto grado de coordinación con las instituciones de la 

Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”. 

 Cumplir la normativa legal vigente. 

 Participación del talento humano en las operaciones de 

mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. 

 Ejecutar el Sistema de Gestión para contribuir al proceso. 

 Disponer de unidades tácticas capacitadas y entrenadas para ser 

empleadas en los diferentes escenarios. 

 Capacitar y entrenar para disponer de talento humano óptimo para 

cumplir las misiones asignadas en la zona de operaciones sur. 

 Optimizar la administración y empleo de los recursos financieros y 

materiales de la 7 B.I “LOJA”. 

 

Políticas 

 

 Entrenar continuamente al personal de la Brigada en la aplicación 

de la Ley en sus actividades. 

 Prepara y ejecutar campañas de apoyo al desarrollo de la 

Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”. 

 Preparar y ejecutar programas de difusión de actividades en los 

medios de comunicación social. 

 Proteger las fronteras del país. 

F1 
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 Cumplir con las Disposiciones Legales y Reglamentarias. 

 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Nombres y Apellidos Cargo 
Período 

Desde Hasta 

Crnl. Luis Auz Beltrán Comandante 01 –01 – 2011 Continúa 

Crnl. Victor Meza Hernández Jefe de Estado 
Mayor 

01 – 01 – 2011 Continúa 

Mayo. De Int. Jaime Marcelo 
Freire Espinoza 

Jefe de la Unidad 
Financiera 

01 – 09 – 2009 Continúa 

Ing. Hércules Jiménez Compras Públicas Junio 2009 Continúa 

Dr. Franz Arturo García Torres 
Contador 01 - 07 – 2001 Continúa 

Tnte. Luis Alberto Aguilar 
Paladines 

Tesorero 20 - 12 – 2010 Continúa 

Lic. Francisco Emilio Remache 
Buri 

Analista 
Presupuestario 

01 - 05 – 1987 Continúa 

Luis Alberto Colala Japón 
Activos Fijos 30 - 06 – 2008 Continúa 

 

EX FUNCIONARIOS 

 

6. PERIODO CUBIERTO POR EL ÚLTIMO EXAMEN 

 

En la institución se ha llevado a cabo la última auditoría de gestión en el 

período comprendido junio 2007 a diciembre del 2010. 

Nombres y Apellidos Cargo 
Período 

Desde Hasta 

Crnl. Victor Meza Hernández 
Ex Comandante Julio 2008 Diciembre 2010 

Cap. Edison Jácome Tesorero 01 - 01 - 2008 20 - 12 - 2010 

F1 
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7. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS Y GASTOS 

 

La Brigada de Infantería Nº 7 “Loja” recibe asignación del Presupuesto 

General del Estado, recursos que son programados a través del POA 

(Programación Operativa Anual) los mismos que son distribuidos 

cuatrimestralmente para su respectivo gasto. 

 

Ingresos 

 

 

Gastos 

 

FUENTES 2010 

Recursos Fiscales Fondo 001 635.543,90 

Recursos Fiscales Fondo 002 DINE 237.594,84 

Recursos de Autogestión Fondo 002 (7-BI) 120.320,91 

Recursos de Autogestión Producción Interna 259.340,15 

TOTAL 1’252.799,80 

FUENTES 2010 

Fondo 001 599.756,03 

Fondo 002 DINE 214.336,26 

Fondo 002 (7-BI) 94.265,97 

Producción Interna 209.773,22 

TOTAL 1’118.131,48 
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8. SISTEMA CONTABLE PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES 

 

La Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, para el registro de las operaciones 

financieras y contables utiliza el programa de Contabilidad eSIGEF 

(Sistema de Gestión Financiera), emitido por el Ministerio de Finanzas, 

además se lleva un programa auxiliar SIFFT (Sistema Integrado 

Financiero de la Fuerza Terrestre). 

 

9. DETERMINACIÓN DE INDICADORES  

 

Para el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizarán los factores de 

medición; dentro de los cuales se aplicarán los siguientes indicadores: 

 

 Eficiencia 
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Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Índice de Ejecución =
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 
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 Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice de Planificación =
Valor Ejecutado en Adquisiciones

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Índice de Calificación =
Compras Planificadas

Compras Ejecutadas
 x 100  

Manejo de Personal =
Gasto de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta
 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados
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10. ANÁLISIS DEL FODA DEL ÁREA FINANCIERA 

bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 
auditoría de gestión en el área financiera 
período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 
ANÁLISIS FODA 

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 Utilización eficiente de los recursos 

económicos ajustándolos al 

Presupuesto aprobado. 

 Buena estructura organizacional del 

Departamento Financiero. 

 Sistemas de Contabilidad eficaz. 

 Seguridad de las Instalaciones 

donde se encuentran ubicadas las 

secciones de Departamento 

Financiero. 

 Personal remunerado de acuerdo a 

las normas legales. 

 Proyección de los gastos en función 

de las políticas del Ejército de 

conformidad con las disposiciones 

vigentes. 

 

 Cambio constante de los Jefes del 

Departamento Financiero. 

 Falta de recursos económicos. 

 Asignaciones presupuestarias tardías 

 Sistema de recaudación de rancho no 

automatizado (personal de planta) 

 Escaso control interno en las 

adquisiciones de bienes y servicios 

 Deficiencias en el archivo, debido a la 

entrega parcial de los documentos que 

sustentan el gasto   

 Modificaciones continúas en el 

Presupuesto Anual. 

 Falta de capacitación al personal que 

labora en el Departamento Financiero. 

 Mala ubicación de la Bodega. 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Posibilidad de recibir recursos 

financieros a acorto plazo. 

 Correcta aplicación de leyes, 

directivas y normas inherentes al 

área financiera. 

 Pago puntual de las obligaciones 

fiscales 

 Planificación estratégica de largo, 

mediano y corto plazo que oriente 

las decisiones de gasto, inversión y 

empleo de los recursos disponibles. 

 

 Recortes en el presupuesto. 

 

 Paradigmas de los proveedores. 

 

 Pago de incentivos al personal 

basados en el desempeño laboral. 

 

 Exagerada competencia en el mercado 

de los proveedores. 

ELABORADO POR:    M.V.C SUPERVISADO POR:    Y.C FECHA:    11 – 05 – 2011 
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11. DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO 

  

 En el Departamento Financiero no se ha determinado indicadores 

que permitan evaluar la gestión. 

 

 Existe un inadecuado archivo de documentos. 

 

 El Presupuesto no contempla todas las necesidades y 

requerimientos institucionales. 

 

 Escaso control interno en las adquisiciones de bienes y servicios. 

 

 Anteriormente no se han realizado evaluaciones presupuestarias. 

 

 Hasta la presente fecha el Contador no ha recibido capacitaciones. 

 

 No se realiza constantemente capacitación al personal del 

Departamento de Compras Públicas. 

 

 La ubicación de la bodega es inapropiada y le falta seguridad. 

 

 No se ha evaluado el desempeño del personal en el ejercicio de 

sus funciones. 
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 No se comunica a los solicitantes cuando la compra de algún bien 

o servicio no se ha efectuado. 

 

 No hay estricto control de asistencia y permanencia del personal 

financiero en los puestos de trabajo. 

 

 Existe desconocimiento de las sanciones por el incumplimiento de 

sus funciones. 

 

12. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA 

 

Objetivos 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por el Área 

Financiera, en lo referente a sus recursos, a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

referente a capacitación y entrenamiento del personal financiero. 

 

 Aplicar indicadores de gestión de economía, eficiencia y eficacia 

inherentes al normal desempeño de las actividades que se 

desarrollan en el Departamento Financiero. 
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 Determinar conclusiones y formular recomendaciones, dirigidas a 

mejorar la eficiencia operativa y financiera de la entidad. 

 

Estrategias 

 

 Revisar los archivos permanentes de la institución tales como: 

estatutos, reglamentos y el orgánico funcional. 

 

 Promover en forma constante y progresiva la capacitación para el 

desarrollo profesional de los servidores para obtener un mayor 

rendimiento  y elevar la calidad de su trabajo. 

 

 Ejecutar indicadores de gestión conlleva al cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el Departamento Financiero. 

 

 Formular el diagnóstico de la situación actual del Departamento 

Financiero. 
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13. CONOCIMIENTO PRELIMINAR DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Área o componente 
Riesgos y su funcionamiento 

Enfoque preliminar 
Inherente  Control 

 

 
 

El presupuesto asignado a la institución no 
cubre todas las necesidades. 

No se realizan evaluaciones presupuestarias 
periódicamente 

ALTO 

No existe un control eficiente de asistencia y 
desempeño del personal. 

 
 
 

ALTO 

Revisar las funciones del personal y su 
cumplimiento.  

 

 

Adquisiciones 

No se realiza capacitación al personal que 
labora en el departamento de Compras 
Públicas. 
 
La ubicación de la bodega es inapropiada y le 
falta seguridad. 
 
No se comunica a los solicitantes cuando la 
compra de algún bien o servicio no se ha 
efectuado. 

 
ALTO 

En el Departamento no se han establecido 
indicadores para calcular el porcentaje de los 
gastos ejecutados frente a los programados. 

 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 

Establecer indicadores de gestión para 
que el Departamento realice la ejecución 
de los gastos y de esta manera 
compararlos con los gastos 
programados y los rubros que constan 
en el presupuesto.  

 

Contabilidad 

Existe un inadecuado archivo de documentos. 

No se realizan capacitaciones periódicas al 
personal que labora en el Departamento. 

MODERADO 

Ausencia de un control eficiente de asistencia. 

No se aplican indicadores para medir el 
desempeño eficaz y eficiente del personal. 

ALTO 

Determinar el incumplimiento de la 
carga horaria del personal. 

Aplicar indicadores que permitan evaluar 
el desempeño del personal. 

Elaborado por:     Revisado por: 

…………………….     ……………………. 
Srta. María Vire C.     Dra. Yolanda Celi V. 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

  

FASE 2: PLANIFICACIÓN 

 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

 

Una vez realizada la Auditoría de Gestión en el Área Financiera de la 

Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, se elaboró un informe corto mediante el 

cual se pudo dar a conocer los resultados sobre los hallazgos durante el 

trancurso de la Auditoría. 

 

2. FECHA DE INTERVINCIÓN 

 

La Orden de Trabajo se realizó tomando en cuenta el tiempo de duración 

y los objetivos que se pretende alcanzar en la presente auditoría; el inicio 

del trabajo en el campo se llevó a cabo el 04 de mayo del 2011 y su 

finalización el 24 de junio; la emisión del informe final de auditoría el 04 de 

julio, culminando el 15 de julio. 
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3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

El equipo de trabajo de auditoría está conformado por las siguientes 

personas: en calidad de Supervisora, la Dra. Yolanda Celi; siendo la 

Auditora Jefe de Equipo, la Srta. María Vire; y, como la Auditora Operativa 

la Srta. Yadira Vaca. 

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

El tiempo de duración de la Auditoría es de 60 días laborables, 

distribuidos en las siguientes fases: 

 

 FASE I, Conocimiento Preliminar:    8 días 

 FASE II, Planificación:     10 días 

 FASE III, Ejecución:     25 días 

 FASE IV, Comunicación de Resultados:  17 días 

 

5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

 

a) Materiales 

 

Tenemos los siguientes: 

 

 Equipo de computación 

 Suministros 
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 Imprevistos 

 Papeles de trabajo para cada tipo de trabajo 

 Textos de leyes y reglamentos militares 

 

b) Financieros 

 

Los recursos económicos requeridos para la realización del 

presente trabajo serán asumidos en un 100% por quienes 

ejecutarán la Investigación. 

 

6. ENFOQUE 

 

La Auditoría de Gestión aplicada en el Área Financiera de la Brigada de 

Infantería Nº 7 “Loja” se orienta hacia la eficacia en logro de los objetivos 

y actividades, así como a la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos financieros. 

 

7. OBJETIVOS POR COMPONENTES 

 

Adquisiciones 

 

a) Objetivo General 

 

1. Realizar la ejecución de la Auditoría analizando la 

documentación e información obtenida. 
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b) Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar el Control Interno implementado por el Departamento 

Financiero. 

2. Aplicar indicadores de Gestión, para obtener evidencias 

necesarias. 

 

Contabilidad 

 

a) Objetivo General 

 

1. Realizar la ejecución de la Auditoría al componente de 

Contabilidad, analizando la documentación e información 

obtenida. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

1. Establecer el grado de cumplimiento del Orgánico Funcional de 

las tareas asignadas al Departamento Financiero. 

2. Medir la eficiencia, eficacia y economía, mediante la utilización 

de indicadores específicos. 
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8. ALCANCE  

 

La Auditoría de Gestión a practicarse comprenderá del análisis y 

evaluación del Sistema de Control Interno aplicado en el Área Financiera 

de la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”; la misma que se realizará de 

conformidad con las normas, procedimientos y políticas de auditoría; y 

demás disposiciones legales; es por ello que la auditoría a realizarse 

cubrirá el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, y se 

emitirá el informe correspondiente con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para el desarrollo de la Auditoría de Gestión se plantean los factores de 

medición; dentro de los cuales se aplicarán los siguientes indicadores: 

 

 Eficiencia 
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Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 

Índice de Ejecución =
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
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 Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

CONTROL INTERNO 

 

Entre las falencias que sobresalen de los Resultados de la Evaluación del 

Control Interno están: 

 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados
 

Manejo de Personal =
Gasto de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta
 

Índice de Planificación =
Valor Ejecutado en Adquisiciones

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

Índice de Calificación =
Compras Planificadas

Compras Ejecutadas
 x 100  
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 Escaso control interno en las adquisiciones de bienes y servicios. 

 

 Hasta la presente fecha el Contador no ha recibido capacitaciones. 

 

 No se realiza constantemente capacitación al personal del 

Departamento de Compras Públicas. 

 

 No se ha evaluado el desempeño del personal en el ejercicio de 

sus funciones. 
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11. CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE AUDITORÍA 

 
AFIRMACIONES 

 
RIESGOS 

 
CONTROLES CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 

ADQUISICIONES Y 

CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIONES Y 

CONTABILIDAD 

 

Inherente: Alto 

El presupuesto no contempla 
todas las necesidades y 
requerimientos 
institucionales. 
 
La ubicación de bodega no 
es la apropiada y le falta 
seguridad. 
 
 
 
 
 

De control: Alto 

Falta de un estricto control 
de asistencia y permanencia 
del personal en su sitio de 
trabajo. 
 
Escaso control interno en las 
adquisiciones de bienes y 
servicios. 
 
 
En el Departamento no se ha 
determinado indicadores que 
permitan medir el 
desempeño eficaz y eficiente 
del personal.  

 

Realizar la inspección de los 
Ingresos y Gastos 
efectuados en el 
Departamento Financiero. 
 
Establecer un lugar 
adecuado para el 
funcionamiento de bodega y 
designar un responsable 
para el cuidado de la misma, 
evitando el acceso de 
personas ajenas. 
 
 
 
Control de actividades del 
personal, garantizando el 
cumplimiento de las jornadas 
laborales. 

Realizar un control interno 
constante y permanente de 
las adquisiciones de bienes y 
servicios. 

Ejecutar indicadores de 
gestión conlleva al 
cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el 
Departamento Financiero. 
 

 

Verificar el nivel de 
cumplimiento que tienen los 
Gastos Presupuestados. 
 
 
Determinar si la nueva 
ubicación de la bodega es la 
adecuada y si existe un 
responsable del cuidado de 
la vigilancia de bodega. 
 
 
 
 
 
Determinar que el personal 
financiero cumpla con la 
carga horaria. 
 
 
Verificar que el control 
interno se cumpla en forma 
eficiente. 
 
 

 

 

 

 

Comprobar la eficiencia del 
sistema de vigilancia de 
bodega. 

 

 

 

 

Verificar si se ha cumplido el 
100% de su jornada de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
Determinar los porcentajes 
de cumplimiento mediante 
indicadores. 
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AFIRMACIONES RIESGOS CONTROLES CLAVES PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

 

 

 

ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

 CONTABILIDAD 

 

 

 

Inherente: Alto 
 

No se han realizado 
capacitación al personal del 
departamento de Compras 
Públicas. 
 
 
 
No se comunica a los 
solicitantes cuando la 
compra de algún bien o 
servicio no se ha efectuado. 
 

Inherente: Moderado 
 

Existe un inadecuado archivo 
de documentos. 
 
 
 
 
Inexistencia de capacitación 
periódica al personal que 
labora en el Departamento 
Financiero. 

 

 
 
Promover en forma 
constante y progresiva la 
capacitación a los servidores 
del Departamento, para 
elevar la calidad de su 
trabajo. 
 
 
Comunicar oportunamente a 
los solicitantes si la compra 
es acogida. 
 
 
 
 

Exigir la presentación de 
documentos suficientes y 
pertinentes. 
 
 
 
Promover en forma 
constante y progresiva la 
capacitación a los servidores 
del Departamento, para 
elevar la calidad de su 
trabajo. 
 

 

 
 
Comprobar si se hallevado a 
cabo la capacitación del 
personal. 
 
 
 

Realizar un seguimiento para 
constatar si los solicitantes 
son informados a tiempo 
sobre las compras 
requeridas. 
 
 

 
Comprobar la veracidad de 
los reportes presentados por 
la persona encargada de 
controlar  la asistencia al 
personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Disponer al Departamento de 
Recursos Humanos la 
formulación del Plan de 
Capacitación, priorizando las 
áreas de especialización de 
los servidores del 
Departamento  Financiero. 
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12. TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN 

 

En el Programa de Auditoría se realizarán los siguientes procedimientos, 

los mismos que serán elaborados por la Auditora Operativa la Srta. Yadira 

Vaca. 

 

a) Adquisiciones 

 

1. Evaluar el sistema de control interno implementado por el 

Departamento Financiero. 

2. Indagar los procedimientos administrativos financieros que se 

aplican en el proceso de Adquisiciones. 

3. Verificar la legalidad en el proceso de Adquisiciones a través 

del Portal de Compras Públicas. 

4. Tome una muestra representativa de una Orden de Gasto y 

proceda a determinar la oportunidad, veracidad y legalidad de la 

información. 

5. Aplique indicadores de gestión para evaluar el nivel de 

eficiencia, efectividad y economía del componente 

Adquisiciones. 
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b) Contabilidad 

 

1. Aplicar el cuestionario de control interno para el personal 

financiero . 

2. Constatar las declaraciones del IVA realizadas en el período 

2010 y verificar cuantas declaraciones sustitutivas se han 

realizado, así como determinar la existencia de intereses y 

multas por mora en las declaraciones. 

3. Verificar el comportamiento de las políticas de seguridad en el 

acceso a la información y Sistemas de Contabilidad 

Computarizados. 

4. Analizar y verificar los requisitos indispensables para ejercer las 

funciones en el Departamento de Contabilidad y a través de 

muestra contraste con el perfil profesional. 

5. Aplique indicadores de gestión para evaluar el nivel de 

eficiencia, efectividad y economía del departamento de 

contabilidad. 

6. Aplicar cualquier procedimiento que considere necesario. 

 

Loja, 27 de mayo del 2011. 

 

Elaborado por:     Revisado por: 

 

…………………….     ……………………. 
Srta. María Vire C.     Dra. Yolanda Celi V. 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

programa de auditoria 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB.POR FECHA 

1 

 

 

1 
 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

 
5 

Objetivo Genaral 

Realizar la ejecución de la auditoría 
analizando la documentación e 
información obtenida. 

Objetivos Específicos 

Evaluar el Control Interno 
implementado por el Departamento 
Financiero. 
 
Aplicar indicadores de Gestión, para 
obtener evidencias necesarias. 
 
Procedimientos 

Evaluar el sistema de control interno 
implementado por el Departamento 
Financiero. 

Indagar los procedimientos 
administrativos financieros que se 
aplican en el proceso de 
Adquisiciones. 
 
Verificar la legalidad en el proceso de 
Adquisiciones a través del Portal de 
Compras Públicas. 

Tome una muestra representativa de 
una Orden de Gasto y proceda a 
determinar la oportunidad, veracidad y 
legalidad de la información. 

Aplique indicadores de gestión para 
evaluar el nivel de eficiencia, 
efectividad y economía del 
componente Adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Y.V.L 
 

 

  Y.V.L 

 

 

Y.V.L 

 

 

Y.V.L 

 

 

 

Y.V.L 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
31-05-11 
 

 

07-06-11 

 

08-06-11 

 

09-06-11 

 

10-06-11 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

 

1 

¿Se han realizado 
evaluaciones 
presupuestariaspara 
determinar sus 
resultados mediante el 
análisis y medición de 
los avances físicos y 
financieros obtenidos? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3 

 

 

1 

No se han 

realizado 

evaluaciones 

presupuestarias 

periódicamente 

 

 

2 

 
¿Se recepta la 
documentación de los 
gastos a efectuarse 
para elaborar el 
compromiso 
presupuestario? 

  

 

X 

 

 

3 

 

 

1 

Algunos de los 

departamentos no   

presentan la 

documentación 

completa del 

gasto a efectuarse 

 

3 

¿Se desarrollan los 
compromisos 
presupuestarios 
considerando todas las 
partidas aprobadas? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

4 

¿Se receptan los 
compromisos 
presupuestarios para 
su devengado y 
ejecución? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

5 

¿El sistema contable 
implantado en la 
institución es el 
adecuado para el 
proceso de compras? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

6 

 
¿Existe una lista de 
proveedores 
actualizada? 
 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

7 

¿Al personal que 
colabora en este 
departamento se le 
proporciona 
capacitaciones 
periódicas? 

 

 

 

X 

 

3 

 

1 

 

No se realizan 

capacitaciones 

periódicas  

 

8 

¿Existe un manual de 
procedimientos que 
describa el mismo? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

9 

¿Se verifica que las 
adquisiciones tengan 
un presupuesto 
asignado? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

10 

¿Recibe solicitudes por 
escrito de las 
adquisiciones que se 
requieren? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

11 

¿Existen metas y 
objetivos en relación a 
este proceso? 

 

X 
 

 

3 

 

3 

 

 

12 

¿Se preparan informes 
de recepción de 
mercancías y están pre 
numerados? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

13 

¿Todos los bienes que 
adquiera la entidad 
ingresan físicamente a 
bodega, antes de ser 
utilizados? 

 
 

X 

 

3 

 

1 

 

 

Algunos  

 

 

14 

¿Todas las 
adquisiciones 
realizadas son 
contabilizadasadecuad
amente? 
 

 

 

X 

  

 

3 

 

 

3 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    31 – 05 – 2011 

 

 

F3/3A 

2 - 3 



 

106 
 

bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

15 

¿Cuenta la entidad con 
una bodega en buen 
estado y que esté bien 
resguardada 
físicamente para su 
seguridad? 

 

 

 

X 

 

3 

 

1 

La bodega se 

encuentra ubicada 

en un lugar 

inapropiado y le 

falta seguridad. 

16 

¿Se comprueba en la 
recepción de la 
mercadería que la 
misma sea entregada 
en su totalidad? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

17 

¿El departamento 
cuenta con indicadores 
para medir la eficiencia 
y eficacia en el 
proceso de 
adquisiciones? 

 
 

X 

 

3 

 

0 

 

No se aplican 

indicadores 

TOTAL 51 38 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

P.T: Ponderación Total 
C.T: Calificación Total 
C.P: Calificación Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 
74,51 %  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

Conclusión: En base a la revisión de la estructura de los controles del 

componente – Adquisiciones, se evidencia que el nivel de riesgo y nivel de 

confianza es moderado, detectando lo siguiente:  

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    01 – 06– 2011 

𝐶.𝑃 =
C. T x 100

P. T
 

𝐶.𝑃 =
38 x 100

51
 

𝐶.𝑃 = 74,51 % 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DE CONTROL INTERNO 

 

 

 No se han realizado evaluaciones presupuestarias periódicamente para 
determinar sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 
físicos y financieros obtenidos. 

  

 No se encuentra la documentación completa de algunos gastos a 
efectuarse, lo cual impide realizar el control previo al compromiso. 

 

 No se realiza capacitación periódicamente al personal que labora en el 
departamento de Compras Públicas.  

 

 No todos los bienes que adquiera la entidad ingresan físicamente a 
bodega, antes de ser utilizados. 

 

 La bodega no se encuentra en buen estado y no cuenta con una persona 
responsable para su seguridad. 

 

 El departamentono cuenta con indicadores para medir la eficiencia y 
eficacia en el proceso de adquisiciones. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

REALIZAR EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS DETERMINARÁN LOS 

VALORES REALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

COMENTARIO 

Luego de revisada la documentación referente al Presupuesto otorgado por el 

Ministerio de Finanzas, se pudo comprobar que en el Área Financiera no se han 

realizado evaluaciones presupuestarias que permitan determinar sus resultados 

mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos, lo 

cual contraviene a la Norma Técnica de Control Interno Nº 402-04 Control de la 

evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados, que en su parte 

pertinente expresa: “La evaluación presupuestaria comprende la determinación 

del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado 

de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y 

del plan operativo anual institucional. Cada entidad deberá determinar el grado 

de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las 

causas de las variaciones registradas”, ocasionando que no se conozca con 

exactitud los valores que realmente se han ejecutado durante el período en 

estudio, por cuanto sus valores podrían ser alterados por falta de la aplicación 

de esta norma. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se realizan evaluaciones presupuestarias situación que no permite 

determinar los valores reales en la ejecución del Presupuesto. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la máxima autoridad de la entidad disponera los responsables 

de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del 

cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima 

de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

EFECTUAR UN CONTROL PREVIO ALA DOCUMENTACIÓN FACILITA LA 

EJECUCIÓN DE UN GASTO EN FORMA ADECUADA 

 

COMENTARIO 

 

Se pudo determinar que en el Departamento Financiero no se presenta toda la 

documentación completa sobre los gastos a efectuarse, lo cual impide la 

realización de un control previo de los mismos, incumpliendose con la Norma de 

Control Interno Nº 402-02 Control previo al compromiso, que en su parte 

pertinente dice: “ En el control previo a la autorización para la ejecución de un 

gasto, las personas designadas verificarán previamente que: a) La operación 

financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los 

programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales 

y presupuestos; b) La operación financiera reúna los requisitos legales 

pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones 

legales sobre la misma y, c) Exista la partida presupuestaria con la 

disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar 

desviaciones financieras y presupuestarias; debido al desconocimiento de esta 

norma. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

CONCLUSIÓN 

  

Los encargados de realizar las adquisiciones no presentan la documentación 

completa de las mismas en el Departamento Financiero, lo cual impide realizar 

un control previo oportuno de dicha documentación para generar el compromiso. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Jefe Financiero solicitar a los diferentes departamentos 

presentar toda la documentación de los gastos a realizarse de manera oportuna, 

la cual permita ejecutar el control previo de la operación y a su vez generar el 

debido compromiso. 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    02 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

APLICAR CAPACITACIÓN CONTINÚA AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS CONTRIBUIRÁ AL 

MEJORAMIENTO DE SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

COMENTARIO 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación sobre los 

procesos de capacitación que debe recibir el personal, se observa que no se ha 

llevado a cabo la capacitación en el año 2010 para los funcionarios que laboran 

en el Departamento, incumpliéndose la Norma de Control Interno Nº407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo, la misma que estipula: “Los directivos 

de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos 

los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. “, lo que ocasiona que los 

funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas en el desempeño de las 

tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un plan de capacitación 

anual. 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    03 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se capacita  al personal que labora en el departamento de compras 

públicas,situación que no les permite actualizar sus conocimientos y demostrar 

sus  habilidades en el desempeño de sus labores. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al Departamento de Recursos 

Humanos la formulación de un  Plan de Capacitación, priorizando las áreas de 

especialización. 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    03 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

INGRESAR TODOS  LOS BIENES ANTES DE SER UTILIZADOS AYUDARÁ A 

MANTENER UN CONTROL EFICIENTE 

COMENTARIO 

Una vez realizada la constatación física de los bienes se pudo determinar que no  

todos son ingresados a bodega antes de ser utilizados, incumpliendo la Norma 

Técnica de Control Interno Nº 406-04 Almacenamiento y distribución, que en 

su parte pertinente dice: “Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 

físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aún cuando 

la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o 

dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de 

los bienes adquiridos”, lo cual dificulta conocer los bienes que posee la Brigada. 

 

CONCLUSIÓN 

Los bienes que adquiere la entidad no son ingresados físicamente a bodega 

antes de su respectiva utilización 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    06 – 05 – 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Bodeguero de la Brigada, ingresar todos los bienes antes de 

que estos sean utilizados, ya que tiene la responsabilidad de acreditar con 

documentos aquellos que ingresan, debiendo verificar si se ajustan a los 

requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas por las dependencias de 

la institución. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    06 – 06– 2011 
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brigadA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA DESCRIPTIVA del  PROCESO DE ADQUISICIONES 

Material para mantenimiento de una instalación 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

 
1 

Informe de necesidad 
dirigida al Jefe de 
Logística. 

Ingeniero de 
Construcciones del 7 BI 

“Loja” 

 
Da el visto bueno  

 
2 

Una vez aceptado el 
informe es enviado al 
Departamento 
Financiero.  

Ingeniero de 
Construcciones del 7 BI 

“Loja” 

 

 

 

3 

En la sección de 
Presupuesto se verifica 
si existen los fondos 
suficientes para realizar 
la adquisición 
correspondiente. 

 

Analista Presupuestario 

 
Realiza una 
certificación 
comunicando sobre 
la existencia de los 
fondos. 

 

4 

Acudir a una casa 
comercial para solicitar 
proformes sobre el 
material requerido. 

 

Ingeniero de 
Construcciones del 7 BI 
“Loja” 

Puede ser de 1 a 3 
proformas o el cuadro 
comparativo. 

 

5 

Elaborar la Orden de 
Gasto así como la Órden 
de Ingreso de materiales 

Asistente de 
Contabilidad 

Bodeguero 

Se adjunta la Orden 
de Compra. 

 

6 

Toda esta 
documentación es 
enviada al Departamento 
de Compras Públicas. 

 

Ingeniero de Compras 
Públicas 

Verifica si la compra 
debe realizarse en 
forma directa o a 
través del Portal. 

 

7 

Decidida la forma en que 
se hará la compra se 
procede a elaborar una 
resolución indicando se 
efectúe el pago.  

 

Ingeniero de Compras 
Públicas 

Esta resolución va 
dirigida al 
Departamento 
Financiero. 

 

 

 
 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    07  – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA DESCRIPTIVA del  PROCESO DE ADQUISICIONES 

Material para mantenimiento de una instalación 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIÓN 

 
8 

Se envia toda la 
documentación al 
responsable de 
Presupuesto para que 
esta sea revisada. 

 
 

Jefe Financiero 

 
 

 
 
9 

Una vez revisada la 
documentación se 
procede a realizar el 
Compromiso 
Presupuestario. 

 

Analista Presupuestario 

 

 

10 

Esta documentación es 
enviada al Departamento 
de Contabilidad para ser 
revisada nuevamente 

 

Contador  

Si la documentación 
está correcta se 
procede al 
devengado. 

 

11 
Después es enviada a 
Tesorería donde 
finalmente se revisa la 
documentación  

 

Tesorero 

 

Se revisa que el 
beneficiario se 
encuentre dentro de 
los proveedores y se 
procede al pago de la 
compra realizada. 

 

NOTA: 

La documentación que llega al Departamento Financiero es revisada por las diferentes 

secciones (Presupuesto, Contabilidad y Tesorería) generando el CUR (Comprobante 

Único de Registro) que es legalizado por los responsables y Jefe Financiero. 

 

Realizado el gasto la documentación pasa al archivo para su posterior revisión y 

auditrorías. 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    07  – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES 
A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

 

COMENTARIO 

 

Revisada la documentación que sustenta el proceso de adquisiciones a través 

del Portal de Compras Públicas se pudo comprobar que estas se ajustan a los 

requerimientos legales mencionados en el Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que la adquisición 

fue culminada con éxito con la respectiva aprobación del Comandante de la 

Brigada. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA NARRATIVA 

MUESTRA DE UNA ORDEN DE GASTO PARA DETERMINAR SU 

VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y LEGALIDAD 

 

COMENTARIO 

 

Luego de tomar una muestra representativa de la Orden de Gasto se determinó 

que la institución cuenta con su propio formato para la realización de las mismas 

la cual consta de 16 ítems para su respectivo llenado adjuntando las firmas de 

responsabilidad en este caso de la persona que requiere la necesidad, quien 

revisa el documento y quien aprueba el mismo es deci la maxima autoridad de la 

Brigada.  Por cuanto su información es oportuna, veraz y legal. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

EVALUAR EL NIVEL DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA DEL COMPONENTE ADQUISICIONES 

 
Nº NOMBRE DEL 

INDICADOR 
FÓRMULA DEL INDICADOR 

DESCRIPCIÓN DEL 
INDICADOR 

VALOR 
ÓPTIMO 

VALOR 
OBTENIDO 

 

1 

 

Índice de Ejecución 
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
 

 Proveedores registrados 
en total versus 
proveedores 
presentados. 

 

100 % 

 

10 % 

 

2 

 
Índice de 

Planificación 

Valor Ejecutado en Adquisiciones 

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

 Índice que ayuda a 
establecer desviaciones 
en las adquisiciones 
planeadas. 

 

100 % 

 

89,38 % 

 
 

3 

 
Índice de 

Calificación 

Compras Planificadas 

Compras Ejecutadas
 x 100 

 Porcentaje de 
cumplimiento de compras 
planificadas. 

 
100 % 

 
100 % 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: ADQUISICIONES 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

Aplicación DE INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO  

Luego de aplicar el indicador Índice de ejecución se pudo determinar que en la 

página del Portal se registran 20 Proveedores de los cuales se presentan 

únicamente 2 que son Ferretería.com y Materiales de Construcción cada uno de 

estos con su respectiva oferta.  Ya que para realizar la compra se tuvo que 

acoger al mejor costo presentado el cual cumplió con las especificaciones y 

requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos 

precontractuales, lo cual fue conveniente para la institución el valor de $ 

43.000,00 ofrecimiento realizado por  Ferretería.com. 

 

Así mismo aplicamos el índice de Planificación donde se establece el valor 

Ejecutado que es $ 43.000,00 y el valor Presupuestado de $ 48,111.26 para la 

adquisición y determinar posibles desviaciones en la compra realizada. 

 

Finalmente se aplicó el Índice de Calificación en el cual se evidenció que todas 

las compras planificadas son ejecutadas en su totalidad. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    10 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL área financiera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

programa de auditoria 

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB.POR FECHA 

1 

 

 

 

1 

 

 
2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Objetivo General 

Realizar la ejecución de la auditoría al 
departamento de Contabilidad, analizando la 
documentación e información obtenida. 

Objetivos Específicos 

Establecer el grado de cumplimiento del 
Orgánico Funcional de las tareas asignadas al 
Departamento Financiero. 

Medir la eficiencia, eficacia y economía, 
mediante la utilización de indicadores 
específicos. 
 
Procedimientos 

Aplicar el cuestionario de control interno para 
el personal financiero . 

Constatar las declaraciones del IVA realizadas 
en el período 2010 y verificar cuantas 
declaraciones sustitutivas se han realizado, así 
como determinar la existencia de intereses y 
multas por mora. 
 
Verificar el comportamiento de las políticas de 
seguridad en el acceso a la información y 
Sistemas de Contabilidad Computarizados. 
 
Analizar y verificar los requisitos 
indispensables para ejercer las funciones en el 
Departamento de Contabilidad y a través de 
muestra contraste con el perfil profesional. 
 
Verificar el cumplimiento de las funciones 
asignadas al personal del Área Contable y deje 
constancia del incumplimiento parcial o total de 
las mismas en un papel de trabajo. 
 
Aplique indicadores de gestión para evaluar el 
nivel de eficiencia, efectividad y economía del 
departamento de contabilidad. 
 
Aplicar cualquier procedimiento que considere 
necesario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.V.L 

 

Y.V.L 

 

 

Y.V.L 

 

Y.V.L 

 

 

 

Y.V.L 

 

 

 

Y.V.L 

 

 

Y.V.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-06-11 

 

23-06-11 

 

 

 

23-06-11 

 

 

24-06-11 

 

 

 

24-06-11 

 

 

 

27-06-11 

 

 

29-06-11 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    13 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

 
1 

¿El departamento 
financiero cumple con 
los fines para los que 
fue creado? 

 
X 

  
3 

 
3 

 

2 

¿Se realizan 
conciliaciones 
periódicas de las 
cuentas? 

 
X 

  
3 

 
3 

 

3 

¿El departamento 
posee un sistema para 
archivo de 
documentos? 

 

X 

  

3 

 

2 

 

No es el adecuado 

 

4 

¿Las actividades que 
realizan están sujetas 
en función del Orgánico 
funcional? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

5 

¿Las funciones que 
desempeña el personal 
financiero están de 
acuerdo a su 
especialidad? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 

6 

¿Las actividades 
planificadas dentro del 
departamento 
financiero se cumplen 
en su totalidad? 

 

X 
 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

7 

¿El personal que labora 
en el departamento 
está debidamente 
caucionado? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

8 

¿Se han realizado 
evaluaciones para 
medir el desempeño 
del personal, y se han 
dado han conocer los 
resultados? 
 

 

 

 

X 

 

3 

 

1 

Hasta la presente 

fecha no se han 

efectuado 

evaluaciones 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    14 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

9 

¿Existe un reglamento 
para el reclutamiento 
del personal en el 
departamento? 

 

 

 

X 

 

3 

 

1 

El reclutamiento 

se lo hace por 

medio de 

decisiones. 

10 

¿El personal que labora 
en el departamento 
recibe periódicamente 
capacitación? 

 

 

X 3 0 

En el año 2010 no 

se han realizado 

capacitaciones 

 

11 

¿Existe algún control 
de asistencia y 
permanencia en los 
puestos de trabajo? 

 

X 

 

 

 

3 

 

2 

 

Es deficiente 

 

12 

¿Se realiza las 
declaraciones 
deimpuestos en las 
fechasadecuadas? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

13 

¿El proceso de 
declaración de 
impuestos es 
automatizado? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 

14 

¿Se respetan las 
fechas establecidas 
para declaraciones de 
impuestos establecidas 
por el SRI? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

15 

¿Durante el año2010 
se hicieron las 
declaraciones a 
tiempo? 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 

 

 
 

16 

¿Existe algún tipo de 
sanciones por el 
incumplimiento de sus 
funciones? 
 

 

X 

 

 

 

3 

 

3 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

PT CT OBSERVACIÓN 
SI NO 

 

17 

¿El Jefe Financiero 

comunica al personal, 

las decisiones 

tomadas? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 

18 

¿El departamento 
cuenta con indicadores 
para evaluar el 
desempeño del 
personal financiero? 

 
X 

  
3 

 
0 

 

No se aplican 

indicadores 

 
19 

¿El proceso del pago 
de remuneraciones es 
de acuerdo a la ley? 

 

X 

  

3 

 

3 

 

 
20 

¿El personal financiero 
cumple con la carga 
horaria asignada? 

 

  X 

  

3 

 

2 

 

Algunos  de ellos 

 

21 

¿El personal entrega 
en forma oportuna al 
Jefe Financiero los 
informes económicos 
del Fuerte Militar? 

 

X 

 

 

 

3 

 

2 

 

No todos los 

entregan en forma 

oportuna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 81 49 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

P.T: Ponderación Total 
C.T: Calificación Total 
C.P: Calificación Porcentual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Determinación de los Niveles de Riesgo 
 

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 
60,49 %  

15 – 50 % 51 – 75 % 76 – 95 % 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

Conclusión: En base a la revisión de la estructura de los controles del 

componente – Contabilidad, se evidencia que el nivel de riesgo y nivel de 

confianza es moderado, detectando lo siguiente:  

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    15 – 06– 2011 

𝐶.𝑃 =
C. T x 100

P. T
 

𝐶.𝑃 =
49 x 100

81
 

𝐶.𝑃 = 60,49 % 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

 El departamentono posee un sistema adecuado para el archivo de los 
documentos. 

 

 Hasta la presente fecha no se han realizado evaluaciones para medir el 
desempeño del personal que labora en el departamento. 

 

 No existe un reglamento para el reclutamiento del personal en el 
departamento. 

 

 Hasta la presente fecha el contador no ha recibido capacitaciones. 

 

 El control de asistencia y permanencia de los servidores y servidoras en los 
puestos de trabajo es deficiente. 

 

 El departamentono cuenta con indicadores para evaluar el desempeño del 
personal financiero. 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    15 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS  AL PERSONAL FINANCIERO 

PERMITIRÁMEDIR EL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES 

COMENTARIO 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno al personal del 

Área Financiera se logró establecer que los mismos no han sido evaluados, lo 

que contraviene la Norma de Control Interno Nº 407-04 Evaluación del 

desempeño, que enuncia: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación 

con la unidad de administración de talento humano, emitirán y difundirán las 

políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal de la Institución.”, lo cual dificulta 

determinar el rendimiento y productividad del personal, esto se debe a la falta de 

evaluaciones por parte de las autoridades competentes. 

 

CONCLUSIÓN 

En el período de análisis el personal financiero no ha sido objeto de 

evaluaciones, lo que impide detectar falencias existentes en las actividades que 

desempeñan. 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    16 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la máxima autoridad solicitar a los Organismos de Control 

Público se incluya un plan anual de actividades de control, a fin de detectar las 

desviaciones existentes y tomar los correctivos necesarios que procuren el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    16 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

EFECTUAR UNA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN BASE A SUS  

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS LABORABLES PERMITIRÁ SU 

RECLUTAMIENTO ADECUADO  

COMENTARIO: 

Luego de revisar la documentación respecto del proceso de reclutamiento del 

personal, se evidencia que no se realiza un proceso de selección, incumpliendo 

la Norma de Control Interno Nº 407-03 Incorporación de personal, que en su 

parte pertinente dice: “El ingreso de personal a la entidad se efectuará previa la 

convocatoria, evaluación y selección que permitan identificar a quienes por su 

conocimiento y experiencia garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen 

mayores posibilidades para la gestión institucional.”, por lo tanto esta situación 

no permite identificar si el personal es idóneo y competente para laborar en el 

Departamento debido al incumplimiento de esta norma. 

 

CONCLUSIÓN 

No cuenta con un reglamento que determine la selección para ejecutar el 

reclutamiento del personal. 

 
 
 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    17 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 
 

RECOMENDACIÓN 

 
 

Se recomienda al Jefe de Recursos Humanos elaborar un reglamento el cual 

contenga los requisitos para la incorporación del personal idóneo y competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    17 – 06– 2011 

 

 

F3/4C 

4 - 10 



 

133 
 

bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

CAPACITACITAR A LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO 

CONTRIBUYE A ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS Y A MEJORAR LA 

CALIDAD DE SU TRABAJO 

 

COMENTARIO 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación sustentatoria 

del período en estudio, sobre los procesos de capacitación que debe recibir el 

personal, se observa que no existe una planificación anual de capacitación para 

los funcionarios que laboran en el Departamento, incumpliéndose la Norma de 

Control Interno Nº407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, la misma 

que estipula: “Los directivos de la entidad promoverán en forma constante y 

progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las 

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

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

lo que ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas 

en el desempeño de las tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un 

plan de capacitación anual. 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:   20 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hasta la presenta la fecha el Contador no ha recibido capacitación lo que limita 

actualizar sus conocimientos y demostrar las habilidades y destrezas en el 

desempeño de sus tareas encomendadas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al Departamento de Recursos 

Humanos la formulación del Plan de Capacitación, priorizando las secciones que 

conforman el Departamento Financiero. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    20 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO REFLEJARÁ EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES  

 

COMENTARIO 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia del 

personal financiero, mediante la revisión de los respectivos registros se 

estableció que el control de asistencia es deficiente, lo cual está contraviniendo 

la Norma de Control Interno N° 407-09Asistencia y permanencia del personal, 

que expresa: “La administración de personal de la entidad establecerá 

procedimientos y mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidoras y servidores en el lugar de trabajo. “, lo que se 

refleja en el deficiente desempeño de las operaciones de la entidad. 

CONCLUSIÓN 

En el Departamento no existe un adecuado control de asistencia que permita 

comprobar la presencia de los empleados en la misma. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    21 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

Se recomienda al Jefe Financiero designar un delegado para realice un estricto 

control del personal, vigilando la entrada y salida de los mismos  y tomar las 

medidas correctivas necesarias en caso de haber incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    21 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

APLICAR INDICADORES DE GESTIÓN PERMITEN EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que el 

departamento financiero no ha seleccionado ni definido indicadores de gestión 

que permita medir la gestión realizada por sus directivos, situación que se ha 

producido por la no aplicación de la Norma de Control Interno N° 200-02 

Administración estratégica que exclama: “Las entidades del sector público y 

las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de 

planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que 

permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la 

gestión institucional. ",  por lo cual no se ha realizado evaluaciones que permitan 

medir el desempeño del personal financiero. 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    22 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULAS NARRATIVAS 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe una selección de indicadores que permitan medir el desempeño del 

personal dentro del departamento. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda al Comandante ordenar a un equipo multidisciplinario de la 

entidad la selección de indicadores que permitan medir la eficiencia, eficacia y 

economía de las acciones realizadas por el departamento. 

  

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    22 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA descriptiva 

DECLARACIONES REALIZADAS DEL IVA EN EL AÑO 2010 

 

COMENTARIO 

 

Declaraciones Realizadas 12 

Declaraciones Sustitutivas 0 

 

 

Se solicitó las declaraciones realizadas y las sustitutivas en el período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.  Donde se pudo 

comprobar que todas han sido realizadas en su debido tiempo y en forma 

correcta notándose una total eficiencia en lo referente a los impuestos, por lo 

tanto estas declaraciones no ameritan de intereses ni de multa alguna. 

 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    23 – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA descriptiva 

COMPORTAMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE CONTABILIDAD 

COMPUTARIZADOS 

 

SISTEMA CONTABLE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

eSIGEF 

 Es un Sistema emitido por el Ministerio de Finanzas 
para todas las entidades del sector público, donde se 
encuentra inmersa la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja” 
las áreas de programación y formulación, presupuesto, 
contabilidad, tesorería, diseñado para que funcione y 
provea información. 

 Para el acceso en este sistema existen claves 
restringidas para cada uno de los funcionarios que 
labora en el Departamento Financiero. 

 

SIFFT 

(Sistema Integrado 
Financiero de la Fuerza 
Terrestre) 

 Es un Sistema Contable que lo emite la Fuerza 
Terrestre a la Brigada como un registro auxiliar de la 
información procesada en el Departamento. 
 

 Las personas que tienen acceso a este sistema son el 
Contador y los Auxiliares de Contabilidad. 

 

  

NOTA: En el Sistema Contable Computarizado eSIGEF el Jefe Financiero es el 

único que puede ingresar a todas las secciones del área, en el caso de existir 

cambio de las claves al Jefe se le comunica sobre este hecho y se le transfiere 

la nueva clave. 

 
 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    23 – 06– 2011 
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brigada de infantería nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA descriptiva 

 

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EJERCER 

LAS FUNCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

COMENTARIO 

 

Una vez revisado los requisitos establecidos por la Institución para la 

contratación del personal en el Departamento de Contabilidad se comprobó 

que para desempeñarse como Contador  debe reunir las características 

señaladas en el cuadro de Descripción y Perfil de Puestos: 

 

 Misión 

 Actividades esenciales 

 Relaciones internas y externa (Interfaz) 

 Instrucción formal requerida  

 Experiencia laboral requerida 

 Conocimientos 

 Destrezas 

 

Determinando que el Contador cumple con todos estos requisitos el mismo que 

tiene el título profesional de Doctor en Contabilidad y Auditoría y cuenta con 

varios años de experiencia laboral teniendo así conocimientos en Contabilidad 

General y Gubernamental, Análisis de los Estados Financieros, entre otros. 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    24 – 06– 2011 

 

 

F3/5.3C 

1 - 2 



 

 
 



 

142 
 

bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA descriptiva 

VERIFICACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

 

La Dirección del Área Financiera recae sobre el Mayor Marcelo Freire; las 

funciones que tiene que desempeñar son varias como lo indica el Reglamento 

Orgánico Funcional de la Brigada; de las cuales no cumple las siguientes: 

 

 Vigilar la correcta administración de los recursos financieros. 

 Dirigir y supervisar la correcta aplicación del sistema contable a fin de 

garantizar informes oportunos de los órganos externos de control. 

 Solucionar los atrasos y demoras en la contabilidad con la mayor 

prontitud y agilidad para proveer información financiera oportuna. 

 

Luego de comparar las funciones que desempeña el Contador con las que 

señala el Reglamento Orgánico Funcional de la Brigada; se evidenció que no 

cumple las siguientes: 

 

 Registrar las transacciones en el momento que se genere la operación. 
 
 Mantener un sistema adecuado para el archivo de documentos. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    24  – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CÉDULA descriptiva 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

El Jefe Financiero y el Contador no cumplen todas las funciones asignadas de 

acuerdo al  Reglamento Orgánico Funcional de la Brigada, limitando el 

desarrollo eficiente de las actividades asignadas al personal del departamento. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

Se recomienda al Jefe Financiero cumplir a cabalidad las funciones asignadas a 

su cargo según el Reglamento Orgánico Funcional de la Brigada.  Así mismo 

hacer cumplir las funciones que le corresponde al Contador e imponer las 

sanciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    24  – 06– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE indicadores de gestión 

EVALUAR EL NIVEL DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 INDICADORES DE EFICIENCIA 

EFICIENCIA PRESUPUESTAL 

Base de Datos: 

Presupuesto Asignado = $ 873,138.74 

Presupuesto Ejecutado = $ 814,092.29 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de Eficiencia Presupuestal se determinó que el 

Presupuesto asignado se lo ejecuta en un 93,23 %, lo que quiere decir que se 

ha utilizado la mayor parte del mismo, valor que es suficiente para cubrir todas 

las necesidades de la Brigada. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    27  – 06– 2011 

F3/5.5C 

1 - 5 

 

 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 

Eficiencia Presupuestal =
814,092.29

873,138.74
 x 100 = 93,23 % 

∑ √ 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE indicadores de gestión 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Base de Datos: 

Meses = Junio - Julio 

Actividades Realizadas = 51 

Actividades Programadas = 87 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el indicador correspondiente se evidencia que las actividades 

programadas en los meses de Junio – Julio se han desarrollado en un 58.62 %.  

Lo que significa que la institución no cumple con las actividades planificadas en 

dichos meses. 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    27  – 06– 2011 
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Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Cumplimiento de Actividades =
51

87
 x 100 = 58,62 % 

∑ √ 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE indicadores de gestión 

 INDICADORES DE EFICACIA 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

Base de Datos: 

Número de Informes Presentados Oportunamente = 107 

Total de Informes Obligatorios = 108 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

 

En la aplicación de este indicador se evidencia que los informes son presentados 

en un 99.07 %, lo que indica que la mayor parte de ellos son presentados en el 

tiempo requerido; debido a su obligatoriedad. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    27  – 06– 2011 

 

 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Elab. y Present. de Informes =
107

108
 x 100 = 99.07 % 

∑ √ 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE indicadores de gestión 

 INDICADORES DE ECONOMÍA 

GASTO DE PERSONAL 

Base de Datos: 

Gasto Total de Nómina Servidores Públicos = $ 87,060.00 

Número Total de Servidores Contratados = 7 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Este indicador establece que el gasto total de nómina es de $ 87,060.00, lo cual 

corresponde $ 12,437.14 al valor unitario promedio de cada empleado de la 

institución. 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    28  – 06– 2011 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados
 

Gasto de Personal =
87,060.00

7
= 12437,14  
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión EN EL áreafinanciera 

COMPONENTE: CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

APLICACIÓN DE indicadores de gestión 

MANEJO DE PERSONAL 

Base de Datos: 

Gastos de Capacitación = $ 0.00 

Número Total Personal Planta = 8 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

En lo referente al manejo de personal se evidencia que en este período no se 

han planificado realizar capacitaciones a los Servidores Públicos de la Brigada; 

situación que no permite a estos funcionarios estar actualizados en la materia de 

su profesión. 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    28  – 06– 2011 

Manejo de Personal =
Gasto de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta
 

Manejo de Personal =
0.00

8
= 0.00 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

CÉDULA ANALÍTICA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

FACTOR CRÍTICO 
DE SUCESO 

PROGRAMA  
PROYECTO CODIFICADO 

GASTO 
EJECUTADO SALDO OBSERVACIÓN 

 

Planificación 

Presupuestaria 

Adecuada 

FONDO 001 635,543.90 599,756.03 35,787.88  

FONDO 002 (DINE) 237,594.84 214,336.26 21,811.61 Existe un faltante de $ 
1446.97 

FONDO 002 (7-BI) 120,320.91 94,265.97 26,054.94  

PRODUCCIÓN 
INTERNA 

259,340.15 209,773.22 49,566,93  

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    29  – 06– 2011 

F3/5.6C 
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∑ 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

cédula analítica 

COMENTARIO 

 

Una vez revisado la ejecución presupuestaria de la Brigada de Infantería Nº 7 

“Loja” del año 2010 se evidenció que el presupuesto asignado a la institución es 

suficiente para cubrir sus necesidades, debido a los sobrantes existentes en 

dicho período. 

 

También se determinó que en el FONDO 002 (DINE), existe un saldo sobrante 

de $ 21,811.61, valor que no es real, por lo que se confirmó que este debería ser 

de $ 23,258.58, existiendo un faltante $ 1446.97, situación que debería ser 

tomada en cuenta por las autoridades competentes para que se realice una 

investigación acerca de este rubro y se tomen las medidas pertinentes. 

 

 

 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    29  – 06– 2011 

∑ 

√ 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 04 de Julio del 2011. 

 

Señor 

Crnl.  Luis Auz Beltrán 

COMANDANTE DELA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Hemos efectuado una Auditoria de Gestión al Área Financiera de la 

Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, durante el período 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2010. 

 

La auditoría fue realizada de conformidad con las Normas de Control 

Interno, las mismas que requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y 

documentación auditada no contenga exposiciones erróneas  de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, 

se hayan efectuado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, políticas y  demás normas y procedimientos 

aplicables. 
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Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y  

recomendaciones expuestos en el presente informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo  92 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser 

consideradas para su aplicación inmediata y con el carácter de 

obligatorio. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………... 
Srta. María Vire 
JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1.REFERENCIA A LA ORDEN DE TRABAJO 

 

La  Auditoria de Gestión en el Área Financiera de la Brigada de Infantería 

Nº 7 “Loja”, se llevó a efecto, en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 

01 con fecha 04 de Mayo del  2011 conferida por la Directora de Tesis  en 

calidad de Supervisora del Trabajo de Auditoría.  

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión están dirigidos a:  

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por el Área 

Financiera, en lo referente a sus recursos, a fin de determinar el 

grado de confiabilidad. 

 Determinar el grado de cumplimiento de la normatividad vigente 

referente a capacitación y entrenamiento del personal financiero. 

 Aplicar indicadores de gestión de economía, eficiencia y eficacia 

inherentes al normal desempeño de las actividades. 

 Determinar conclusiones y formular recomendaciones, dirigidas a 

mejorar la eficiencia operativa y financiera de la entidad. 
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3.ALCANCE 

 

La Auditoría de Gestión a practicarse comprenderá del análisis y 

evaluación del Sistema de Control Interno aplicado en el Área Financiera 

de la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”; la misma que se realizará de 

conformidad con las normas, procedimientos y políticas de auditoría; y 

demás disposiciones legales; es por ello que la auditoría a realizarse 

cubrirá el período del 1º de enero al 31 de diciembre del 2010, y se emitirá 

el informe correspondiente con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

4. ENFOQUE  

 

La Auditoría de Gestión aplicada en el Área Financiera de la Brigada de 

Infantería Nº 7 “Loja” se orienta hacia la eficacia en logro de los objetivos 

y actividades, así como a la eficiencia y economía en el uso de los 

recursos financieros. 

 

5. COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Adquisiciones 

 Contabilidad  
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6. INDICADORES UTILIZADOS 

 

Para el desarrollo de la Auditoría de Gestión se plantean los factores de 

medición; dentro de los cuales se aplicaron los siguientes indicadores: 

 

 Eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Índice de Planificación =
Valor Ejecutado en Adquisiciones

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Índice de Ejecución =
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 
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 Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Índice de Calificación =
Compras Planificadas

Compras Ejecutadas
 x 100  

Manejo de Personal =
Gasto de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta
 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados
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CAPÍTULO II 

 

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

 

1.MISIÓN 

 

 

La 7.B.I, como uno de los órganos de maniobra de la III D.E, participa en 

la defensa de Soberanía Nacional, y la protección de sus fronteras, con 

personal altamente entrenado y equipado, manteniendo una eficiencia de 

combate apropiada, así como, cooperar o intervenir, por decreto, en el 

mantenimiento del orden público, con la finalidad de coadyuvar con el 

cumplimiento de los objetivos establecidos por el escalón superior en su 

sector de responsabilidad. 

 

 

2. VISIÓN  

 

 

Ser una unidad altamente operativa con una capacidad de reacción 

acorde a los requerimientos, en condiciones de cumplir en forma eficiente 

y eficaz las misiones asignadas. 
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3. OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE LA ENTIDAD 

  

Objetivos 

 

 Fortalecer y mantener la imagen, aceptación y credibilidad de la 7 

B.I “LOJA”. 

 Ejecutar acciones de apoyo al desarrollo en la Jurisdicción de la 7 

B.I “LOJA”. 

 Defender nuestro sector de responsabilidad contra cualquier tipo 

de agresión o amenaza. 

 Ejecutar operaciones en la Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”, en los 

estados de excepción. 

 Planificar y ejecutar operaciones conjuntas en la subzona de 

operaciones sur. 

 Alcanzar un alto grado de coordinación con las instituciones de la 

Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”. 

 Cumplir la normativa legal vigente. 

 Participación del talento humano en las operaciones de 

mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. 

 Ejecutar el Sistema de Gestión para contribuir al proceso. 

 Disponer de unidades tácticas capacitadas y entrenadas para ser 

empleadas en los diferentes escenarios. 

 Capacitar y entrenar para disponer de talento humano óptimo para 

cumplir las misiones asignadas en la zona de operaciones sur. 
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 Optimizar la administración y empleo de los recursos financieros y 

materiales de la 7 B.I “LOJA”. 

 

Políticas 

 

 Entrenar continuamente al personal de la Brigada en la aplicación 

de la Ley en sus actividades. 

 Prepara y ejecutar campañas de apoyo al desarrollo de la 

Jurisdicción de la 7 B.I “LOJA”. 

 Preparar y ejecutar programas de difusión de actividades en los 

medios de comunicación social. 

 Proteger las fronteras del país. 

 Cumplir con las Disposiciones Legales y Reglamentarias. 

 

4. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

  

En el Reglamento Orgánico Estructural y Numérico de la Fuerza Terrestre 

para los años 2003 – 2007, aprobado mediante Decreto Ejecutivo Nº 3, 

publicado en el Registro Oficial Secreto Nº 362 – S de fecha 10 de 

Diciembre del 2003, en la organización vigente de la Fuerza Terrestre; 

consta la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, acantonada en la ciudad de 

Loja, como unidad orgánica de la Tercera División y Ejército “Tarqui”.  Las 

disposiciones legales y reglamentarias básicas que norman la vida 

institucional y que regulan las actividades de la Brigada son:  
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 Constitución Política del Estado 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Código de Trabajo 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley de Seguridad Social 

 Reglamento de Disciplina Militar 

 Ley de Personal de las Fuerzas Armadas 

 Código y Procedimiento Penal Militar  

 Leyes y Reglamentos Militares 

 

 

5. ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

 

 

La Brigada de Infantería Nº 7 “Loja” recibe asignación del Presupuesto 

General del Estado, recursos que son programados a través del POA 

(Programación Operativa Anual) los mismos que son distribuidos 

cuatrimestralmente para su respectivo gasto. 
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Ingresos 

 
 

Gastos 

 

6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nombres y Apellidos Cargo 
Período 

Desde Hasta 

Crnl. Luis Auz Beltrán Comandante 01 –01 – 2011 Continúa 

Crnl. Victor Meza Hernández Jefe de Estado 
Mayor 

01 – 01 – 2011 Continúa 

Mayo. De Int. Jaime Marcelo 
Freire Espinoza 

Jefe de la Unidad 
Financiera 

01 – 09 – 2009 Continúa 

Ing. Hércules Jiménez Compras Públicas Junio 2009 Continúa 

Dr. Franz Arturo García Torres 
Contador 01 - 07 – 2001 Continúa 

Tnte. Luis Alberto Aguilar 
Paladines 

Tesorero 20 - 12 – 2010 Continúa 

Lic. Francisco Emilio Remache 
Buri 

Analista 
Presupuestario 

01 - 05 – 1987 Continúa 

Luis Alberto Colala Japón 
Activos Fijos 30 - 06 – 2008 Continúa 

FUENTES 2010 

Recursos Fiscales Fondo 001 635.543,90 

Recursos Fiscales Fondo 002 DINE 237.594,84 

Recursos de Autogestión Fondo 002 (7-BI) 120.320,91 

Recursos de Autogestión Producción Interna 259.340,15 

TOTAL 1’252.799,80 

FUENTES 2010 

Fondo 001 599.756,03 

Fondo 002 DINE 214.336,26 

Fondo 002 (7-BI) 94.265,97 

Producción Interna 209.773,22 

TOTAL 1’118.131,48 
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Ex Funcionarios 

  

Nombres y Apellidos Cargo 
Período 

Desde Hasta 

Crnl. Victor Meza Hernández 
Ex Comandante Julio 2008 Diciembre 2010 

Cap. Edison Jácome Tesorero 01 - 01 - 2008 20 - 12 - 2010 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE 

ADQUISICIONES 

 

REALIZAR EVALUACIONES PRESUPUESTARIAS DETERMINARÁN 

LOS VALORES REALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de revisada la documentación referente al Presupuesto otorgado 

por el Ministerio de Finanzas, se pudo comprobar que en el Área 

Financiera no se han realizado evaluaciones presupuestarias que 

permitan determinar sus resultados mediante el análisis y medición de los 

avances físicos y financieros obtenidos, lo cual contraviene a la Norma de 

Control Interno Nº  402-04 Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados, que en su parte pertinente expresa: “ La 

evaluación presupuestaria comprende la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del 

grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 

presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. Cada 

entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos 

establecidos en la programación financiera y las causas de las 

variaciones registradas”, ocasionando que no se conozca con exactitud 
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los valores que realmente se han ejecutado durante el período en estudio, 

por cuanto sus valores podrían ser alterados por falta de la aplicación de 

esta norma. 

 

CONCLUSIÓN Nº 01 

 

No se realizan evaluaciones presupuestarias situación que no permite 

determinar los valores reales en la ejecución del Presupuesto. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 01 

 

Se recomienda a la máxima autoridad de la entidad disponer a los 

responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y 

evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles 

de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 

 

EFECTUAR UN CONTROL PREVIO A LA DOCUMENTACIÓN 

FACILITA LA EJECUCIÓN DE UN GASTO EN FORMA ADECUADA 

 

COMENTARIO 

 

Se pudo determinar que en el Departamento Financiero no se presenta 

toda la documentación completa sobre los gastos a efectuarse, lo cual 

impide la realización de un control previo de los mismos, incumpliéndose 

con la Norma de Control Interno Nº  402-02 Control previo al 



 

166 
 

compromiso, que en su parte pertinente dice: “ En el control previo a la 

autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas 

verificarán previamente que: a) La operación financiera esté directamente 

relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y 

actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos; 

b) La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y 

necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre 

la misma y, c) Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad 

suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones 

financieras y presupuestarias; debido al desconocimiento de esta norma. 

 

CONCLUSIÓN Nº 02 

 

Los encargados de realizar las adquisiciones no presentan la 

documentación completa de las mismas en el Departamento Financiero,  

lo cual impide realizar un control previo oportuno de dicha documentación 

para generar el compromiso. 

 

RECOMENDACIÓN Nº02 

 

Se recomienda al Jefe Financiero solicitar a los diferentes departamentos 

presentar toda la documentación de los gastos a realizarse de manera 

oportuna, la cual permita ejecutar el control previo de la operación y a su 

vez generar el debido compromiso. 



 

167 
 

APLICAR CAPACITACIÓN CONTINÚA AL PERSONAL DEL 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS CONTRIBUIRÁ AL 

MEJORAMIENTO DE SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 

COMENTARIO 

 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación sobre 

los procesos de capacitación que debe recibir el personal, se observa que 

no se ha llevado a cabo la capacitación en el año 2010 para los 

funcionarios que laboran en el Departamento, incumpliéndose la Norma 

de Control Interno Nº 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, 

la misma que estipula: “Los directivos de la entidad promoverán en forma 

constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la 

entidad, a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor 

rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. “, lo que ocasiona que los 

funcionarios no desarrollen sus habilidades y destrezas en el desempeño 

de las tareas encomendadas debido a  la inexistencia de un plan de 

capacitación anual. 
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CONCLUSIÓN Nº 03  

 

No se capacita  al personal que labora en el departamento de compras 

públicas, situación que no les permite actualizar sus conocimientos y 

demostrar sus  habilidades en el desempeño de sus labores. 

 

RECOMENDACIÓN Nº03 

 

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al Departamento de 

Recursos Humanos la formulación de un  Plan de Capacitaciones, 

priorizando las áreas de especialización. 

 

INGRESAR TODOS  LOS BIENES ANTES DE SER UTILIZADOS 

AYUDARÁ A MANTENER UN CONTROL EFICIENTE 

 

COMENTARIO 

 

Una vez realizada la constatación física de los bienes se pudo determinar 

que no todos son ingresados a bodega antes de ser utilizados, 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nº 406-04 Almacenamiento y 

distribución, que en su parte pertinente dice: “Los bienes que adquiera la 

entidad ingresarán físicamente a través de almacén o bodega, antes de 

ser utilizados, aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 

ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará 
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a mantener un control eficiente de los bienes adquiridos”, lo cual dificulta 

conocer los bienes que posee la Brigada. 

 

CONCLUSIÓN Nº 04 

 

Los bienes que adquiere la entidad no son ingresados físicamente a 

bodega antes de su respectiva utilización. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 04 

 

Se recomienda al Bodeguero de la Brigada, ingresar todos los bienes 

antes de que estos sean utilizados, ya que tiene la responsabilidad de 

acreditar con documentos, su conformidad con los bienes que ingresan, 

debiendo verificar si se ajustan a los requerimientos y especificaciones 

técnicas solicitadas por las dependencias de la institución. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE 

CONTABILIDAD 

 

REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS  AL PERSONAL 

FINANCIERO PERMITIRÁ MEDIR EL DESEMPEÑO EN SUS 

FUNCIONES 

  

COMENTARIO 

 

Como producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno al 

personal del Área Financiera se logró establecer que los mismos no han 

sido evaluados, lo que contraviene la Norma de Control Interno Nº 407-04 

Evaluación del desempeño, que enuncia: “La máxima autoridad de la 

entidad en coordinación con la unidad de administración de talento 

humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la Institución.”, lo cual dificulta determinar 

el rendimiento y productividad del personal, esto se debe a la falta de 

evaluaciones por parte de las autoridades competentes. 

 

CONCLUSIÓN Nº 05 

 

En el período de análisis el personal financiero no ha sido objeto de 

evaluaciones, lo que impide detectar falencias existentes en las 

actividades que desempeñan. 
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RECOMENDACIÓN Nº 05 

 

Se recomienda a la máxima autoridad solicitar a los Organismos de 

Control Público se incluya un plan anual de actividades de control, a fin de 

detectar las desviaciones existentes y tomar los correctivos necesarios 

que procuren el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 

 

EFECTUAR UNA SELECCIÓN DEL PERSONAL EN BASE A SUS  

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS LABORABLES PERMITIRÁ SU 

RECLUTAMIENTO ADECUADO 

 

COMENTARIO 

 

Luego de revisar la documentación respecto del proceso de reclutamiento 

del personal, se evidencia que no se realiza un proceso de selección, 

incumpliendo la Norma de Control Interno Nº 407-03 Incorporación de 

personal, que en su parte pertinente dice: “El ingreso de personal a la 

entidad se efectuará previa la convocatoria, evaluación y selección que 

permitan identificar a quienes por su conocimiento y experiencia 

garantizan su idoneidad y competencia y ofrecen mayores posibilidades 

para la gestión institucional.”, por lo tanto esta situación no permite 

identificar si el personal es idóneo y competente para laborar en el 

Departamento debido al incumplimiento de esta Norma. 
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CONCLUSIÓN Nº 06 

 

No cuenta con un reglamento que determine la selección para ejecutar el 

reclutamiento del personal. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 06 

 

Se recomienda al Jefe de Recursos Humanos elaborar un reglamento el 

cual contenga los requisitos para la incorporación del personal idóneo y 

competente. 

 

CAPACITACITAR A LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO 

CONTRIBUYE A ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS Y A MEJORAR 

LA CALIDAD DE SU TRABAJO 

 

COMENTARIO 

 

Una vez efectuado el análisis correspondiente a la documentación 

sustentatoria del período en estudio, sobre los procesos de capacitación 

que debe recibir el personal, se observa que no existe una planificación 

anual de capacitación para los funcionarios que laboran en el 

Departamento, incumpliéndose la Norma de Control Interno Nº 407-06 

Capacitación y entrenamiento continuo, la misma que estipula: “Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 
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conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.”, lo que ocasiona que los funcionarios no desarrollen sus 

habilidades y destrezas en el desempeño de las tareas encomendadas 

debido a  la inexistencia de un plan de capacitación anual. 

 

CONCLUSIÓN Nº 07 

 

No se capacita y entrena al personal que labora en la institución a fin de 

contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las 

servidoras y servidores del Área Financiera. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 07 

 

Se recomienda a la máxima autoridad disponer al Departamento de 

Recursos Humanos la formulación del Plan de Capacitación, priorizando 

las secciones que conforman el Departamento Financiero. 

 

LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN LOS 

PUESTOS DE TRABAJO REFLEJARÁ EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

FUNCIONES  

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimiento para verificar la asistencia 

del personal financiero, mediante la revisión de los respectivos registros 

se estableció que el control de asistencia es deficiente, lo cual está 
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contraviniendo la Norma de Control Interno N° 407-09 Asistencia y 

permanencia del personal, que expresa: “La administración de personal 

de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo.”, lo que se refleja en el deficiente 

desempeño de las operaciones de la entidad. 

 

CONCLUSIÓN Nº 08 

 

En el Departamento no existe un adecuado control de asistencia que 

permita comprobar la presencia de los empleados en la misma. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 08 

 

Se recomienda al Jefe Financiero designar un delegado para que realice 

un estricto control del personal, vigilando la entrada y salida de los 

mismos  y tomar las medidas correctivas necesarias en caso de haber 

incumplimiento. 

 

APLICAR INDICADORES DE GESTIÓN PERMITEN EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

Después de aplicar el cuestionario de control interno se evidenció que el 

departamento financiero no ha seleccionado ni definido indicadores de 

gestión que permita medir la gestión realizada por sus directivos, situación 



 

175 
 

que se ha producido por la no aplicación de la Norma de Control Interno 

N° 200-02 Administración estratégica que exclama: “Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. ",  por lo cual no se ha 

realizado evaluaciones que permitan medir el desempeño del personal 

financiero. 

 

CONCLUSIÓN Nº 09 

 

No existe una selección de indicadores que permitan medir el desempeño 

del personal dentro del departamento. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 09 

 

Se recomienda al Comandante ordenar a un equipo multidisciplinario de 

la entidad la selección de indicadores que permitan medir la eficiencia, 

eficacia y economía de las acciones realizadas por el departamento. 
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CAPÍTULO IV 

 

COMPONENTE AUDITADO - ÁREA FINANCIERA 

 

 ADQUISICIONES 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA EVALUAR EL NIVEL DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y 

ECONOMÍA DEL COMPONENTE ADQUISICIONES 

 

Nº NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA DEL INDICADOR 
DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
VALOR 
ÓPTIMO 

VALOR 
OBTENIDO 

 

1 

 

Índice de Ejecución 

 
Nº de Proveedores Registrados

Nº de Proveedores Presentados
 

Proveedores registrados 
en total versus 
proveedores 
presentados. 

 

100 % 

 

10 % 

 

2 

 
Índice de 

Planificación 

 
Valor Ejecutado en Adquisiciones 

Valor Presupuestado en Adquisiciones
 x 100 

Índice que ayuda a 
establecer desviaciones 
en las adquisiciones 
planeadas. 

 

100 % 

 

89,38 % 

 
 
3 

 
Índice de 

Calificación 

 
Compras Planificadas 

Compras Ejecutadas
 x 100 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
compras planificadas. 

 
100 % 

 
100 % 
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COMENTARIO 

 

 

Luego de aplicar el indicador Índice de ejecución se pudo determinar que 

en la página del Portal se registran 20 Proveedores de los cuales se 

presentan únicamente 2 que son Ferretería.com y Materiales de 

Construcción cada uno de estos con su respectiva oferta.  Ya que para 

realizar la compra se tuvo que acoger al mejor costo presentado el cual 

cumplió con las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y 

legales exigidos en los documentos precontractuales, lo cual fue 

conveniente para la institución el valor de $ 43.000,00 ofrecimiento 

realizado por  Ferretería.com. 

 

  

Así mismo aplicamos el índice de Planificación donde se establece el 

valor Ejecutado que es $ 43.000,00 y el valor Presupuestado de $ 

48,111.26 para la adquisición y determinar posibles desviaciones en la 

compra realizada. 

 

 

Finalmente se aplicó el Índice de Calificación en el cual se evidenció que 

todas las compras planificadas son ejecutadas en su totalidad. 
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 CONTABILIDAD 

 

EVALUAR EL NIVEL DE EFICIENCIA, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

EFICIENCIA PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de Eficiencia Presupuestal se determinó 

que el Presupuesto asignado se lo ejecuta en un 93,23 %, lo que quiere 

decir que se ha utilizado la mayor parte del mismo, valor que es suficiente 

para cubrir todas las necesidades de la Brigada. 

 

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Cumplimiento de Actividades =
Nº de Actividades Realizadas

Nº de Actividades Programadas
 

Eficiencia Presupuestal =
Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Asignado
 x 100 

Eficiencia Presupuestal =
814,092.29

873,138.74
 x 100 = 93,23 % 



 

179 
 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el indicador correspondiente se evidencia que las 

actividades programadas en los meses de Junio – Julio se han 

desarrollado en un 58.62 %.  Lo que significa que la institución no cumple 

con las actividades planificadas en dichos meses. 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO  

 

En la aplicación de este indicador se evidencia que los informes son 

presentados en un 99.07 %, lo que indica que la mayor parte de ellos son 

presentados en el tiempo requerido; debido a su obligatoriedad. 

Cumplimiento de Actividades =
51

87
 x 100 = 58.62 % 

Elab. y Present. de Informes =
Nº de Informes Present. Oportunamente

Total de Informes Obligatorios
 x 100 

Elab. y Present. de Informes =
107

108
 x 100 = 99.07 % 
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INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

GASTO DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Este indicador establece que el gasto total de nómina es de $ 87,060.00, 

lo cual corresponde $ 12,437.14 al valor unitario promedio de cada 

empleado de la institución. 

 

MANEJO DE PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto de Personal =
Gasto Total de Nómina

Nº Total de Servidores Contratados
 

Gasto de Personal =
87,060.00

7
= 12437,14  

Manejo de Personal =
Gasto de Capacitación

Nº Total de Personal de Planta
 

Manejo de Personal =
0.00

8
= 0.00 
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COMENTARIO 

 

En lo referente al manejo de personal se evidencia que en este período 

no se han planificado realizar capacitaciones a los Servidores Públicos de 

la Brigada; situación que no permite a estos funcionarios estar 

actualizados en la materia de su profesión. 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTES: ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO TIEMPO A CUMPLIR RESPONSABLE 

OCT. NOV. DIC. ENE. 

 

1 

La máxima autoridad de la entidad dispondrá a 
los responsables de la ejecución 
presupuestaria efectúen el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento y logro de los 
objetivos, frente a los niveles de recaudación 
óptima de los ingresos y ejecución efectiva de 
los gastos. 

La efectuación del 
seguimiento y evaluación 
del cumplimiento  y logro 
de los objetivos, permitirá 
una eficiente utilización 
del presupuesto asignado. 

 

X 

 

    

COMANDANTE 

JEFE FINANCIERO 

 

2 

El Jefe Financiero solicitará a los diferentes 
departamentos presentar toda la 
documentación de los gastos a realizarse de 
manera oportuna, la cual permita ejecutar el 
control previo de la operación y a su vez 
generar el debido compromiso. 
 

La presentación de los 
documentos referente a 
los gastos determinará 
realizar a tiempo un 
control previo de la 
operación.  

 

X 

    

JEFE FINANCIERO 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    20 – 07– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTES: ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO TIEMPO A CUMPLIR RESPONSABLE 

OCT. NOV. DIC. ENE. 

 

3 

La máxima autoridad dispondrá al 
Departamento de Recursos Humanos la 
formulación de un  Plan de Capacitación, 
priorizando las áreas de especialización. 

La formulación de un Plan 
Anual de Capacitación 
permitirá a los 
funcionarios de la Brigada 
estar actualizados de 
acuerdo a la tecnología. 

 

X 

 

    

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

4 

El Bodeguero de la Brigada, ingresará todos 
los bienes antes de que estos sean utilizados, 
ya que tiene la responsabilidad de acreditar 
con documentos, su conformidad con los 
bienes que ingresan, debiendo verificar si se 
ajustan a los requerimientos y especificaciones 
técnicas solicitadas por las dependencias de la 
institución. 

 

Al realizar el ingreso de 
los bienes antes de su 
utilización, permitirá 
conocer si estos se 
encuentran actualmente 
en buenas condiciones y 
funcionando para la 
entidad. 

 

 

X 

 

 

 

   

 

BODEGUERO 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    21 – 07– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTES: ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO TIEMPO A CUMPLIR RESPONSABLE 

OCT. NOV. DIC. ENE. 

 

5 

La máxima autoridad solicitará a los 
Organismos de Control Público se incluya un 
plan anual de actividades de control, a fin de 
detectar las desviaciones existentes y tomar 
los correctivos necesarios que procuren el 
cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 

La elaboración de un Plan 
Anual de Actividades dará 
lugar al cumplimiento 
eficaz y eficiente de los 
proyectos programados 
para el período.  

 

 

 

X 

 

  

COMANDANTE 

ORGANISMOS DE 
CONTROL PÚBLICO 

 

6 

 
 
 
El Jefe de Recursos Humanos elaborará un 
reglamento el cual contenga los requisitos para 
la incorporación del personal idóneo y 
competente. 

En base al Reglamento se 
seleccionará al aspirante 
que por su conocimiento, 
experiencia y habilidades 
sea el más idóneo y 
cumpla con los requisitos 
establecidos para el 
desempeño de un puesto. 
 

  

 

X 

 

 

 

  

JEFE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    24 – 07– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTES: ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO TIEMPO A CUMPLIR RESPONSABLE 

OCT. NOV. DIC. ENE. 

 

7 

La máxima autoridad dispondrá al 
Departamento de Recursos Humanos la 
formulación del Plan de Capacitación, 
priorizando las áreas de especialización, las 
servidoras y servidores designados para 
participar en los programas de estudio. 

La formulación de un Plan 
de Capacitaciones 
contribuirá al 
mejoramiento de los 
conocimientos y 
habilidades de los 
servidores. 

 

 

  

X 

 

COMANDANTE 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

8 

 

El Jefe Financiero designará un delegado para 
que realice un estricto control del personal, 
vigilando la entrada y salida de los mismos  y 
tomar las medidas correctivas necesarias en 
caso de haber incumplimiento. 

La designación de una 
persona para que vigile la 
asistencia y permanencia 
del personal reflejará el 
eficiente desempeño de 
las actividades de los 
funcionarios. 
 

   

X 

 

 

 

JEFE FINANCIERO 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    25 – 07– 2011 
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bRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

auditoría de gestión en el área financiera 

COMPONENTES: ADQUISICIONES Y CONTABILIDAD 

período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010 

 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIONES VALOR AGREGADO TIEMPO A CUMPLIR RESPONSABLE 

OCT. NOV. DIC. ENE. 

 

9 

El Comandante ordenará a un equipo 
multidisciplinario de la entidad la selección de 
indicadores que permitan medir la eficiencia, 
eficacia y economía de las acciones realizadas 
por el departamento. 

La selección de 
indicadores permitirá 
evaluar el cumplimiento 
de los fines, objetivos y la 
eficiencia de la gestión 
institucional en el área 
financiera. 

 

 

   

X 

 

COMANDANTE  

EQUIPO 

MULTIDISCIPL. 

ELABORADO POR:    Y.V.L SUPERVISADO POR:     M.V.C FECHA:    26 – 07– 2011 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Debido a la deficiente aplicación de Auditorías de Gestión en el Área 

Financiera de la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, se propone ejecutar la 

misma, por cuanto desde su inicio hasta la actualidad únicamente se han 

realizado Auditorías Financieras, siendo necesario la realización de 

Auditorías de Gestión la cual permitirá conocer el cumplimiento de las 

metas y objetivos para la cual fue creada. 

 

Al realizar la Evaluación de Control Interno a los componentes a examinar 

se pudo evidenciar la existencia de algunas falencias que afectan al 

desenvolvimiento eficaz de las actividades del Área Financiera, debido a 

las siguientes circunstancias: no se han determinado indicadores que 

permitan evaluar la gestión del  área financiera, inadecuado archivo de 

documentos, escaso control interno en las adquisiciones de bienes y 

servicios, deficientes evaluaciones presupuestarias, hasta la presente 

fecha el Contador ni el personal del Departamento de Compras Públicas 

no han recibido capacitación, la ubicación de la bodega es inapropiada y 

le falta seguridad, no se ha evaluado el desempeño del personal en el 

ejercicio de sus funciones, así mismo no hay un estricto control de 

asistencia y permanencia del personal financiero en los puestos de 

trabajo; situaciones que no permiten que el Departamento cuente con un 

control interno de calidad. 
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Además se examinó el grado de cumplimiento de las actividades 

programadas por el Área Financiera, determinando que las mismas no se 

dan en su totalidad, resultado que no permitea los principales 

funcionarios, conocer el desempeño eficaz y eficiente de las tareas que se 

han programado para su ejecución.  Así mismo se verificó la utilización 

del presupuesto, donde se pudo evidenciar que el  monto asignado por el 

Estado es suficiente para cubrir las necesidades dentro de la Brigada. 

 

Luego de aplicar la Auditoría de Gestión en el Área Financiera objeto de 

estudio se determinó que los objetivos se cumplieron a cabalidad debido a 

que la información solicitada fue proporciona sin reserva alguna.   

 

Finalmente este trabajo servirá como una guía  de asesoramiento para los 

Directivos y Funcionarios  del Departamento, ya que mediante la 

propuesta de conclusiones y recomendaciones se pretende dar un aporte 

para que estas se tomen en cuenta y se adopten decisiones correctivas 

con el propósito de mejorar la calidad del Control Interno en el Área 

Financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El personal que labora en el Departamento de Compras Públicas y el 

Contador no han recibido capacitaciones, lo que limita la posibilidad 

de estar acorde con la ciencia y la tecnología para ejercer las 

funciones que desempeña de acuerdo a su especialidad. 

 

 En el año 2010 no se han realizado evaluaciones que permitan 

determinar el grado de desempeño del personal que labora en el 

Departamento. 

 

 La ubicación de la Bodega no es la adecuada y esta carece de 

seguridad. 

 

 El sistema de Control Interno implementado por el Departamento 

financiero no es confiable, por lo tanto no permite un óptimo control de 

sus recursos. 

 

 En el Área Financiera no existe un estricto control de asistencia y 

permanencia del personal que labora en los diferentes puestos de 

trabajo. 

 

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se lograron cumplir ya 

que para la realización de la misma se obtuvo toda la información 

solicitada, permitiendo que el trabajo se lleve a cabo sin inconveniente 

alguno.  Así mismo la aplicación de la Auditoría de Gestión en el Área 

Financiera de la Brigada de Infantería Nº 7 “Loja” generó el respectivo 

informe el cual contiene las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A la máxima autoridad disponer al Departamento de Recursos 

Humanos la formulación del Plan de Capacitación, priorizando las 

áreas de especialización, como es el caso del Departamento de 

Compras Públicas y al Contador lo que permitirá que los funcionarios 

ejerzan sus funciones de manera eficiente y estén acorde con la 

tecnología actual. 

 

 Al Jefe de Recursos Humanos incluya en el Plan Anual de Trabajo se 

efectúe  las evaluaciones al personal que labora en el departamento 

ya que así se podrá determinar el grado de desempeño de los 

mismos. 

 

 Establecer un lugar apropiado para el funcionamiento de la bodega y 

designar a una persona para su respectiva vigilancia y supervisión. 

 

 El Jefe Financiero deberá implementar un Sistema de Control Interno 

de calidad que permita controlar de manera eficaz los recursos 

provenientes del Estado así como los recursos de Autogestión 

realizados por la institución. 

 

 Corresponde al Jefe Financiero mantener un estricto control de la 

entrada, salida y permanencia del personal del Área, así como exigir 

se implemente sistemas digitales que permitan obtener un registro 

seguro de los servidores y servidoras. 
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K. ANEXO 

 

a. TEMA 

 

“APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA 

FINANCIERA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” 

PERÍODO 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A medida que se desarrollan las empresas la actividad económica se 

ubica en lo  más alto de la pirámide, dando mayor cobertura a la auditoría, 

instaurándose a nivel mundial en 1494.  Antes del año de 1900 se 

aplicaba la auditoría como una medida para la prevención de fraude, pero 

entre 1900 y 1960 la función del auditor como “detective” fue olvidada, el 

principal objetivo de la auditoría cambió del descubrimiento de fraude a la 

determinación de la razonabilidad de los Estados Financieros de la 

entidad. 

 

Este nuevo concepto de la auditoría fue la consecuencia natural de una 

era en que las instituciones crecieron hasta alcanzar proporciones 

gigantescas, las mismas que se encontraban dirigidas por 

administradores responsables, quienes debían rendir cuentas a los 

organismos que se encontraban bajo su control; siendo necesario que el 



 

 iii 

contador público independiente exprese una opinión profesional de los 

Estados Financieros, lo que se constituye en un instrumento por medio 

del cual las empresas proporcionan información útil y oportuna. 

 

Actualmente en el Ecuador las instituciones se encaminan a evaluar la 

calidad de las actividades de la gestión organizacional, siendo su finalidad 

diagnosticar y precisar sí la gerencia, bajo la óptica de la administración 

moderna o gestión está cumpliendo con los objetivos y metas previstas; 

estableciendo así la Auditoría de Gestión con el propósito de evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía en cuanto al logro de los objetivos, la 

misma que permitirá obtener información con relación a los sistemas de 

control y procesos en las diferentes áreas de la institución, requiriendo de 

un enfoque sistémico el cual nos servirá para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, así como otros indicadores 

valiosos de gestión para luego emitir un informe sobre la situación real de 

la entidad. 

 

En nuestro país contamos con instituciones para la formación de personal 

profesional, ético y moralmente calificado; con capacidad para enfrentar 

los nuevos escenarios presentados ante la sociedad como las Fuerzas 

Armadas que velan por la defensa de la soberanía y la integridad 

territorial, las mismas que pertenecen al Estado lo que implica controles 

permanentes tanto a las actividades que estas realizan como a los 

recursos que emplean para su equipamiento, entrenamiento y formación; 



 

 iv 

estas podrán organizar fuerzas de reserva, de acuerdo a las necesidades 

para el cumplimiento de sus funciones, permitiendo evaluar el logro de los  

objetivos institucionales y mejorar el rendimiento de la Gestión.  Por lo 

tanto las instituciones requieren saber las falencias existentes lo que 

ayudará a la toma de decisiones de sus autoridades. 

 

Es así como aparece exteriorizando su patriotismo la Brigada de 

Infantería Nº 7 “Loja” creada en el año de 1954, ubicada en la parroquia El 

Valle, en la avenida Cuxibamba s/n y Francisco Montero, aprobada 

mediante Decreto Ejecutivo Nº 3, publicado en el Registro Oficial Secreto 

Nº 362-S, de fecha 10 de diciembre del 2003, regida por leyes y 

reglamentos militares.  Además ofrece la formación de personal en las 

especialidades de Infantería, Caballería Blindada y Artillería.  En la 

actualidad cuenta con varios departamentos como son: Personal, 

Inteligencia, Operaciones, Logística y Finanzas, este último está dividido 

en cinco secciones que son Compras Públicas, Contabilidad, 

Presupuesto, Tesorería y Activos Fijos.   

 

A través de  la guía de visita previa se pudo determinar lo siguiente: 

 

 No se han realizado Auditorías de Gestión en períodos anteriores 

en el Área Financiera, lo que ocasiona que no se conozca las 

falencias existentes. 

 



 

 v 

 Las transacciones no son registradas en el momento que se 

genera la operación por parte del Contador, trayendo como 

consecuencia la obtención de información desactualizada. 

 

 El Tesorero no prepara diariamente el reporte de los valores 

recaudados, lo que provoca el desconocimiento real de los 

mismos. 

 

 Anteriormente no se han realizado evaluaciones presupuestarias, 

por lo que no se conoce si todo lo programado ha sido ejecutado. 

 

 Hasta la presente fecha el Contador no ha recibido capacitaciones, 

lo que limita la posibilidad de estar acorde con la ciencia y la 

tecnología para ejercer las funciones que desempeña de acuerdo a 

su especialidad. 

 

Estas debilidades no permiten determinar el nivel de eficiencia, eficacia y 

economía; conocer el cumplimiento de objetivos y metas planteadas de 

acuerdo a su plan estratégico institucional, así como el desempeño 

correcto del recurso humano y financiero.  

 

Para el manejo eficaz de los recursos financieros, es importante que se 

lleve a cabo la evaluación de la eficiencia, eficacia y economía en el uso 

de los mismos mediante la aplicación de los indicadores de gestión. 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente se plantea el siguiente 

problema: 

 

“LA NO APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL ÁREA 

FINANCIERA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 “LOJA” LIMITA 

DETERMINAR EL GRADO DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMIA 

EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, PERÍODO 1º DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja del Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Carrera  de “Contabilidad y Auditoría”, se 

realizará el presente Proyecto de Tesis tomando en cuenta la 

implementación del SAMOT, el mismo que permite investigar, analizar y 

ser críticos con los problemas que aquejan al sector público no financiero. 

 

Por lo tanto se considera importante el desarrollo de este tipo de 

investigación, que conlleva a relacionar la teoría con la práctica; para de 

esta manera fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

La elaboración de este trabajo se justifica porque determinará si la 

Aplicación de la Auditoría de Gestión en el Área Financiera de la 

Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, está relacionada con la efectividad, 

eficiencia y economía de las operaciones, así como también conocer el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas de acuerdo a su plan 

estratégico institucional, además el desempeño correcto del recurso 

humano y financiero, para alcanzar los beneficios deseados. 

 

También la Auditoría de Gestión determina en qué medida se están 

logrando los resultados o beneficios previstos por la normativa legal, 

detectando si la entidad capta, asigna y utiliza sus recursos financieros de 
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manera eficaz; verificando si el área ha cumplido con las leyes y 

reglamentos aplicables en materia de eficiencia y economía. 

 

Además este trabajo se constituye en un requisito necesario para la 

disertación de la Tesis, el cual pretende establecerse como una guía de 

apoyo u orientación académica para los compañeros que se encuentran 

inmersos en esta Carrera.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar una Auditoría de Gestión en el Área Financiera de la 

“Brigada de Infantería Nº 7 Loja” que conlleve a evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de las 

actividades planificadas para un adecuado funcionamiento de la 

Institución, durante el período 2010.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar el proceso de Auditoría de Gestión al Área Financiera de 

la Brigada. 

 Utilizar indicadores de Gestión que permitan determinar la 

eficiencia, eficacia y economía, en el manejo de los recursos. 

 Hacer llegar el Informe de Auditoría al Jefe Financiero de la 

“Brigada de Infantería Nº 7 Loja”, el cual contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones razonables y oportunas, para el 

mejoramiento de la Institución. 

 Realizar un cronograma de las recomendaciones del resultado del 

informe de auditoría. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL ESTADO 

 

 

Concepto 

 

“Es el conjunto de instituciones que ejercen el gobierno y aplican las leyes 

sobre la población residente en un territorio delimitado, provistos de 

soberanía, interna y externa”. 32 

 

 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 

 

 

Concepto 

 

Las instituciones descentralizadas son aquellas que gozan de 

independencia funcional y administrativa, estas podrán emitir los 

reglamentos que sean necesarios de conformidad con la ley; funcionarán 

bajo la dirección y supervisión del Estado, sus Presidentes y Gerentes 

responderán por la gestión.  
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 http://derecho.laguia2000.com/parte-general/concepto-de-estado 
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FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR 

 

 

Concepto 

 

“Es un conjunto de las Fuerzas Terrestres o Aéreas destinadas a 

desarrollar y cultivar las aptitudes intelectuales, conocimientos, 

competencias, hábitos y conductas del individuo, con la finalidad de velar 

y conservar la soberanía nacional, la defensa de la integridad e 

independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.33 

 

 

AUDITORÍA 

 

 

Concepto 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras, administrativas o de ambas a la vez practicado con 

posterioridad a su ejecución, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y 

elaborar el correspondiente informe que debe contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones y en caso de examen a los estados 

financieros el respectico dictamen profesional.”34 

                                                           
33

http://www.derecho.com/c/Fuerzas_Armadas 
34

ILACIF. Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional en el Sector Público.  2003. Pág. 29 
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Importancia 

 

 

“La importancia de la auditoría radica en que luego de realizar el análisis y 

el estudio minucioso de las operaciones ya sean financieras u 

operacionales de cualquier entidad u organismo, el auditor formula las 

acciones correctivas a ejecutarse por parte de la entidad, a fin de facilitar 

el logro de la eficiencia, efectividad y economía de sus operaciones”.35 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

Concepto 

 

“Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

u metas; de determinar el grado de economía y de eficiencia en el uso de 

los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o 

bienes ofrecidos, y el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades”.36 

                                                           
35

 MONTAÑO, Vicente y Otros. Examen Especial de las cuentas Remuneraciones y Activos Fijos de la 
Cooperativa de Transportes Loja durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 1996. Loja 1999.Pág. 
24. 
36

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el 
Sector Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 310 
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Importancia 

 

“La Auditoría de Gestión es importante ya que permite tener un enfoque 

integral de la organización para establecer las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la empresa, así como determinar otros 

indicadores valiosos de gestión”.37 

 

Objetivos 

 

 “Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos”.38 

 

AUDITORIA DE GESTION FINANCIERA 

 

Concepto 

 

“La Auditoria de Gestión Financiera consiste en el examen comprensivo 

de planes, programas y operaciones en una empresa, cuyo propósito es 

la evaluación de la eficiencia y eficacia en el uso de recursos por parte del 

área financiera de la organización. 

 

                                                           
37

 http://www.slideshare.net/susanpaola/auditoria-administrativa-1-372915 
38

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el 
Sector Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 310. 
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Campo de Aplicación 

 

Esta auditoría puede ser aplicada a todo tipo de empresas que tengan un 

sistema financiero de cualquier tamaño”.39 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades de la 

administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que estas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentra: 

 

 Índices 

 Indicadores 
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http://www.slideshare.net/auditora/auditoria-de-la-gestion-del-sistema-financiero 
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 Cuadros de mandos 

 Gráficas 

 Análisis comparativo 

 Control integral 

 Flujogramas 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de 

responsabilidad de los administradores de las Instituciones Públicas en 

razón de su responsabilidad social de rendición de cuentas y de 

demostrar su gestión y sus resultados, y la del auditor gubernamental 

evaluar la gestión, cuanto a las seis “E”, estas son ECONOMÍA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA, ÉTICA Y EQUIDAD”.40 

 

 

 

                                                           
40

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 305,307. 
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MUESTREO EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

El muestreo en la Auditoría de Gestión es el proceso de determinar una 

muestra representativa que permita concluir sobre los hallazgos obtenidos 

en el universo de operaciones; siendo un procedimiento de auditoría a 

menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de operaciones. 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, 

cuantitativamente y cualitativamente las variables asociadas a las metas 

institucionales, con respecto a todas las actividades que se ejecutan, para 

cualquier función, área o rubro a examinar.  

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

a. Cuantitativos y Cualitativos 

b. De Uso Universal 
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Parámetros e indicadores de gestión 

 

1.Indicadores como instrumentos de control de gestión 

 

“Para conocer y aplicar los indicadores de gestión es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional; estos a su vez 

pretenden la eficiencia y eficacia en las entidades a través del 

cumplimiento de metas y objetivos”41. 

 

2.Uso de Indicadores en Auditoría de Gestión 

 

“El uso de indicadores en auditoria permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el uso de los recursos. 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o 

servicios prestados. 

 El grado de la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas”.42 

 

 

                                                           
41

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Modulo 9, Auditoría para el Sector 

Público y Empresas Privadas, Loja. 2010.  Pág. 315. 
42

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÍBLICA, Segunda 
Edición, Quito-Ecuador. 2003. Pág. 82 – 83. 
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3. Parámetros e Indicadores de Gestión de general utilización 

 

 Indicadores de Economía.- Evalúa la capacidad de una Institución 

para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros 

en el logro de su misión Institucional. 

 

 Indicadores de Eficiencia.-Es el estudio de la organización que se 

hace de todos sus recursos para determinar si dicha asignación es 

la más conveniente para maximizar sus resultados. 

 Indicadores de Eficacia.-Es la forma como se logran los 

resultados, así como la relación que estos guardan con sus 

objetivos y metas. 
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METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Módulo IX Auditoría para el Sector  Público y Empresas Privadas. 

ELABORADO POR: Las Autoras 

FASE I: CONOCIMIENTO    PRELIMINAR 

 Visita de observación entidad 

 Revisión archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación estructura del control interno 

 Definición de objetivo y estrategia de 
auditoria 

 

FASE III: EJECUCION 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componente 

 Definición estructura del informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 Redacción borrador del informe 

 Conferencia final 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final síntesis y memorando 
de antecedentes. 

Papeles de 
trabajo 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoria 

 Recomprobación después de uno o dos 
años. 

Borrador 
del informe 

Conferencia 
final 

Informe 
final 

INICIO 

FIN 

FASE II: PLANIFICACION 

 Análisis información y comunicación 

 Evaluación de control interno por 
componentes 

 Elaboración Plan y programas 

Memorando de 
Planificación 

Programas 
de Trabajo 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

Concepto 

 

“Es la primera fase que permite tener un conocimiento previo de la 

entidad, así como el funcionamiento, cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación de control”.43 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

 

Concepto 

 

“La planificación de la auditoría se refiere a la determinación de los 

objetivos y alcance de la auditoría, el tiempo que requiere, los criterios, 

la metodología a aplicarse, la definición de los recursos que se 

considera necesarios para garantizar que el examen cubra las 

actividades más importantes de la entidad, los sistemas y sus 

correspondientes controles claves”.44 

 

                                                           
43

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Quito-
Ecuador. 2003.  Pág. 129. 
44

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm 
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FASE III: EJECUCIÓN 

 

 

Concepto 

 

 

“A la información recopilada y procesada, se le aplica las metodologías 

determinadas para la medición de la Eficiencia, Eficacia, Economía, 

Ecología y Ética; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos 

siguientes. 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Concepto 

 

 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un 

período”.45 

 

  

                                                           
45

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA, Quito-
Ecuador. 2003. Pág. 185 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Concepto 

 

“Permitirá conocer hasta qué punto la administración fue receptiva 

sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas en 

cualquiera de las circunstancias, es decir si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal”.46 

  

                                                           
46

 http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en-el-area-financiera.htm 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

En el Sistema Modular el dominio de la metodología permitirá tener 

coherencia y  claridad en el análisis de los problemas de la realidad 

concreta,  lo que conlleva a la utilización de métodos necesarios e 

indispensables para desarrollar el presente Proyecto de Tesis de la 

siguiente manera: 

 

 

MÉTODOS 

 

 

Científico.- Se destinará para el desarrollo de la fundamentación 

teórica del Proyecto de Investigación, de manera ordenada y lógica, el 

mismo que trata sobre la Auditoría de Gestión. 

 

Inductivo.- Enfocará los hechos particulares hacia conocimientos 

generales, el cual será utilizado en la elaboración del Marco Teórico. 

 

Deductivo.- Partirá de un conocimiento general para luego ser aplicado 

a un caso particular o específico, el mismo que permitirá recolectar y 

seleccionar toda la bibliografía concerniente a la teoría objeto de la 

presente Investigación de Tesis. 
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Analítico.- Se lo utilizará en la aplicación de indicadores para emitir 

posibles conclusiones y recomendaciones en la discusión de 

resultados, tendientes a la optimización de los recursos institucionales. 

 

Sintético.- Permitirá abarcar los componentes de un objeto o problema 

para estudiarlo en su totalidad, como en la elaboración del diagnóstico, 

estructuración del informe de auditoría y elaboración de la introducción.  

 

Matemático.- Se lo empleará en el cálculo de operaciones 

matemáticas, para determinar la eficiencia, eficacia y economía 

mediante la utilización de indicadores. 

 

TÉCNICAS 

 

Sondeo.- Servirá para tener un acercamiento a la realidad objetiva, 

particularizada por el objeto implícito del módulo, el mismo que ayudará 

a determinar los problemas del Departamento Financiero de la  Brigada 

de Infantería Nº 7 “Loja”. 

 

Observación.- Facilitará tener una visión global del Departamento 

Financiero de la  Brigada de Infantería Nº 7 “Loja”, y captar la 

problemática existente en el lugar; el mismo que permitirá visualizar la 

realidad del contexto institucional, objeto de estudio, y así obtener una 
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noción de cómo se están desarrollando las actividades dentro del 

establecimiento. 

 

Entrevista.- Será aplicada mediante dialogo directo con el personal 

administrativo y financiero de la Institución, enfocándose en los factores 

internos que posee la Institución para determinar el manejo adecuado 

de las actividades y la utilización del presupuesto asignado. 

 

Recolección Bibliográfica.-Se basará en la información obtenida de 

libros, tesis,  internet  y de todo documento escrito en general  para el 

respaldo científico en el desarrollo del marco teórico del Proyecto de 

Tesis. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para la elaboración de esta investigación se iniciará con la aplicación 

de una entrevista a la Máxima Autoridad, así como al personal que 

labora en el Departamento Financiero de la Brigada de Infantería Nº 7 

“Loja”, para receptar la información necesaria, referente al tema en 

estudio, seguidamente se realizará la recopilación bibliográfica 

mediante la consulta de conceptos fundamentales como libros, 

documentos, normas y reglamentos, con la finalidad de obtener 

elementos teóricos del problema.  Se continuará con la parte más 
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importante de este trabajo que es el desarrollo de la Auditoría de 

Gestión, en la que se aplicará el proceso respectivo: Conocimiento 

Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de Resultados y 

concluirá con la última fase del Seguimiento, luego se elaborará un 

informe donde se dará a conocer los resultados con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 

 

AGOST. 

 

 

SEPT. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Aprobación del tema.   X X X                                        

2. Presentación y aprobación 

del Proyecto. 

    

X X X 

         

    

        

3. Obtención de información 

y trabajo de campo.     

 

        X X X X X 

   

         

        

4. Presentación del borrador 

de tesis.       

  

              X X X X      

        

5. Correcciones           

   

                X X X X         

6. Presentación, revisión y 

calificación del borrador.                           

  

          X X X X     

7. Presentación definitiva y 

sustentación pública.                               

 

        

    

X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 PRESUPUESTO 

 

 FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD RECURSOS COSTOS 

2 Programa de Apoyo 2,118.00 

100 Copias        2.00 

4 Impresiones del informe   300.00 

6 Resmas de papel bond     24.00 

5 Útiles de escritorio     30.00 

5 Empastados del informe     50.00 

5 Reproducciones del informe     35.00 

4 Anillados del borrador     30.00 

10 Internet       6.00 

5 Tinta     55.00 

8 Pasajes y subsistencias   300.00 

2 Imprevistos     50.00 

 TOTAL 3,000.00 

ASPIRANTES COSTOS 

Aporte individual de la Srta. Yadira Soledad Vaca  1,500.00 

Aporte individual de la Srta. María Andreína Vire  1,500.00 

TOTAL  3,000.00 
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