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a) Título

“AUDITORÍA DE GESTIÓN AL RECURSO HUMANO DE

LA BRIGADA DE INFANTERÍA Nº7 EN LA CIUDAD DE

LOJA, PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”





b) RESUMEN

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Loja,

cuyo objetivo fue realizar una “Auditoría de Gestión al Recurso

Humano de la Brigada de Infantería Nº7 de la Ciudad de Loja,

durante el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010,

habiéndose planteado cumplir con los siguientes objetivos: Aplicar

indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las

actividades de la BI-7 Loja, Verificar el nivel de cumplimiento de las

funciones dirigidas al personal del área de Recursos Humanos, Aplicar

pruebas de cumplimiento en base a los cuestionarios de control interno y

Determinar conclusiones y dar recomendaciones dirigidas a mejorar la

eficiencia operativa. Por lo antes expuesto se concluye que los objetivos

trazados en el presente trabajo se cumplieron en su totalidad. En lo

referente a los resultados del Control Interno la ejecución del proceso de

Auditoría trata sobre el desarrollo de sus fases, previamente se determinó

el componente y los subcomponentes objeto de estudio para definir los

objetivos y estrategias aplicables a la entidad. Por consiguiente se efectuó

la evaluación del sistema de control interno por componente y

subcomponentes, para la cual se aplicó cuestionario del sistema de

control interno y cedulas narrativas, en el mismo se planteó un programa

de auditoría para cada subcomponente y sus respectivos papeles de

trabajo en la que se detectaron los siguientes hallazgos: incumplimiento
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en la actualización del Manual de Funciones, El Manual de

Procedimientos se encuentra en proceso de ejecución, no se realiza

verificación visual de los informes emitidos por cada jefe de unidad por

parte del jefe de recursos humanos. En la verificación en las diferentes

actividades que constan en el reglamento interno se constató que la

asistencia y el uso de vacaciones del personal se registrada de forma

manual lo cual no es idóneo ni apropiado para la entidad, también se

verificó la planificación para las capacitaciones del personal, mismas que

se realizan fuera de la ciudad y no se cumplen en la fecha asignada

impidiendo la asistencia del personal. Finalmente se aplicó fórmulas para

medir los diferentes indicadores de gestión Mediante este se realiza la

redacción del informe y conferencia final, sujeta a conclusiones y

recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia

de la gestión empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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Summary

This research work was developed in the city of Loja, whose objective was

to conduct a "audit management to human resources of the Infantry

Brigade No. 7 of Loja's city, during the period 01 January to 31

December 2010, having raised the following objectives: apply indicators of

management inherent in the normal performance of the activities of the BI-

7 Loja" Check the level of performance of functions aimed at personnel

from the area of human resources, be evidence of compliance on the

basis of internal control questionnaires and determining conclusions and

give recommendations to improve operational efficiencies.By the above it

is concluded that the objectives outlined in this paper were fulfilled in its

entirety. As regards the results of the Internal Control the execution of the

audit process deals with the development of its phases, previously

identified component and the subcomponents object of study to define the

objectives and strategies applicable to the entity. Therefore undertook the

evaluation of the internal control system by which the system of internal

control questionnaire was applied and you certificate narratives, in the

same component and subcomponents, arose a program audit for each

subcomponent, and their respective roles of labour which detected the

following findings: non-compliance in the updating of the Manual functions

The Manual of procedures is in the process of implementation, not done

visual verification of the reports issued by each head of unit from the head
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of human resources. In verification in different activities which are reflected

in the rules of procedure note that assistance and the use of vacation of

staff are registered manually which is not suitable or appropriate for the

entity, also verified the planning for the training of personnel, these occur

outside the city and not met at the assigned date, preventing the

assistance of the staff. Finally applied formulas to measure different

indicators by management this is done the drafting of the report and

Conference final, subject to findings and recommendations to promote

economy, efficiency and effectiveness of management, or business

management without prejudice to verification of compliance with the laws

and regulations applicable.
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c) INTRODUCCIÓN

La Auditoría de Gestión es una herramienta necesaria que permite a los

Directivos de una Empresa conocer  el buen funcionamiento de la misma, puesto

que permita la obtención de información sobre el manejo, eficiencia, eficacia de

una determinada área o departamento que dé a conocer las fortalezas y

debilidades de la actividad o manejo administrativo, cuyos resultados llevan a la

toma de decisiones garantizando de esta manera la utilización racional de los

recursos financieros,  materiales y humanos.

La Auditoría de Gestión aplicada a la Brigada de Infantería Nº7 Loja permite

brindar un aporte valioso a los directivos ya que es el medio más idóneo para

conocer el desempeño de la misma y en base a ello tomar las respectivas

decisiones orientadas al desarrollo de la actividad y además medir en forma

eficiente y eficaz el desempeño de las funciones del talento humano.

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado inicialmente con un

TÍTULO, el RESUMEN, luego la INTRODUCCIÓN que enfoca la importancia del

tema y el aporte que da a la entidad, continua con la REVISIÓN DE

LITERATURA que permite conocer la fundamentación teórica a cerca de la

Auditoría de Gestión, luego se describen los MATERIALES Y MÉTODOS

empleados en el desarrollo de la investigación, posteriormente se presentan los

RESULTADOS que abarca las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas, luego se presenta CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES las
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que demuestran las deficiencias encontradas y la sugerencias derivadas,

demostradas en base a los resultados de la investigación, para culminar se

expone la BIBLIOGRAFÍA consultada para obtener los referentes teóricos

prácticos en la investigación y los ANEXOS que comprenden la autorización,

misión, visión  y el contenido de la soluciones planteadas en la Auditoría de

Gestión mediante el estudio del Recurso Humano que trabaja en la Brigada,

programas de trabajo, encuestas, cuestionarios, que nos sirven para demostrar

la eficiencia y eficacia del manejo del talento humano.
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c) REVISIÓN DE LITERATURA

SECTOR PÚBLICO

Concepto

“El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante

los cuales el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad

expresada en las leyes fundamentales del País”1.

Clasificación

Su clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo,

Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos,

instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad

económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por

el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado

(Administración local y central) poseen o controlan.

Importancia

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la

dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable

1 GONZALO Naranjo, Guía del Sector Público Ecuatoriano, Editorial Fundación Ecuatoriana de
Estudios Sociales, Ecuador -2007, Pag.88
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para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad

de informar sobre su gestión a las personas interesadas en ella. En la

Administración Pública esa gestión debe regirse por los principios

constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de cuentas

correspondientes tiene como destinatario último a la sociedad civil

considerada de manera integral, pues las instituciones públicas se crean

para satisfacer necesidades generales de la sociedad, la cual tiene el

poder supremo en una sociedad democrática. El control interno se perfila

como un mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos de las entidades

públicas con miras a garantizar razonablemente los principios

constitucionales y la adecuada rendición de cuentas.

AUDITORÍA

“La auditoría puede ser definida como una investigación critica para llegar

a conclusiones ciertas sobre la contabilidad de los aspectos financieros y

de operaciones de una organización económica. Una investigación crítica

implica una acumulación ordenada de evidencias. Las conclusiones

ciertas implican la interpretación de la evidencia acumulada por un auditor

competente. Las conclusiones de auditoría deberán ser presentadas, para

su mejor uso, en un informe escrito”2.

2GUTIERREZ Alberto de la Peña, Auditoría. Un Enfoque Práctico - año 2004, pág. 28.
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Es el examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones

financiera y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un

informe que contenga una  opinión sobre la información financiera y/o

administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones

tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión

empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las

leyes y regulaciones aplicables.

“La auditoría es un proceso sistemático que consiste en examinar,

verificar y comprobar la legalidad y veracidad de las operaciones

administrativas- financieras con posterior a su ejecución de una entidad o

pública o privada, cuya finalidad es entregar un informe que contenga

comentarios, conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar la

gestión administrativa financiera y el sistema de control interno.”3

Objetivo

El objetivo de la auditoría consiste en apoyar a los miembros de la

empresa en el desempeño de sus actividades. Para ello la Auditoría les

proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e

información concerniente a las actividades revisadas.

3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Modulo 9, Auditoría para el Sector Público y Empresas
Privadas. Loja- Ecuador- 2010, pág. 22
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Dentro de los objetivos más importantes que persigue la Auditoría son:

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia,

economía, calidad e impacto de la gestión pública.

 Verificar que se cumplan las normas de Contabilidad Generalmente

Aceptadas y NAGAS.

 Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados en

el proceso de su trabajo.

 Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas

Importancia

Es importante la auditoría ya que constituye un proceso de observación y

a evaluación a la deficiencia encontrada, las causas del problema, las

consecuencias de la debilidad y de ser posible su cuantificación, como

también los correctivos pertinentes a muy corto plazo y de manera

oportuna.

Clasificación

La auditoría se clasifica en:

1. Dependiendo de quién lo realice:



12

 Externa

 Interna

“Auditoría Externa.- Es cuando lo realiza el personal de auditores que no

tienen relación de dependencia alguna con la entidad sujeta a examen, es

decir son contratados, esta labor la efectúan auditores de la Contraloría

General del Estado o Firmas Privadas de Auditores.

Auditoría Interna.- Cuando el examen lo practica el equipo de Auditoría

de la entidad, es decir el personal con vínculos laborales con la entidad

sujeta a examen (Unidad de Auditoría Interna)

2. Dependiendo del tipo de entidad en que se realiza:

 Privada

 Pública o Gubernamental

Auditoría Privada.- Es cuando la realizan en empresas particulares que

están fuera del alcance del sector público y es practicada por auditores

independientes o firmas privadas de autores.

Auditoria Gubernamental.- Es cuando la practican auditores de la

Contraloría General del Estado, consiste en un sistema integrado de
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asesoría, asistencia y prevención de riesgo que incluye el examen y

evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los

recursos públicos.

3. Dependiendo a las operaciones que se examinen:

 Financiera

 Operacional

 Especial o Examen Especial

 De Gestión Ambiental

 Auditoria de gestión.

Auditoría Financiera.- Es un examen a los estados financieros que tiene

por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor

financiero verifica si los estados financieros presentados por la gerencia

se corresponden con los datos encontrados por él. Concluirá con la

elaboración de un informe el que se incluirán las opiniones

correspondientes.

Auditoría Operacional.- Es un examen objetivo, sistemático y profesional

de evidencias, llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación
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independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad,

orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los

recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones.

Auditoría Especial o Examen Especial.- verificará, estudiará y evaluará

aspectos limitados o de una parte de las actividades relativas a la gestión

financiera o administrativa con posterior a su ejecución aplicara las

técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo con la materia del

examen y formulara el correspondiente informe que deberá contener

comentarios conclusiones y recomendaciones

Auditoría de Gestión Ambiental.- Examen que se le hace a las

entidades responsables de hacer cumplir las leyes, normas y regulaciones

relacionadas con el medio ambiente. Se lleva a cabo cuando se cree que

la entidad rectora o responsable de hacer cumplir las leyes ambientales,

no lo está haciendo adecuadamente”4.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Concepto

“La Auditoría de Gestión consiste en el examen y evaluación que se

realiza en una entidad, para establecer el grado de Economía, Eficiencia y

4 MEIGS, Walter, Principios de Auditoría, México. Ed. Diana- 1990, Pág. 143-152
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Eficacia en la planificación, control y uso de sus recursos y comprobar la

observancia de las disposiciones pertinentes, con el objetivo de verificar la

utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades o

materias examinadas”5.

Importancia

La Auditoría de Gestión pasa a ser hoy por hoy un elemento vital para la

gerencia, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven

los problemas económicos, sociales y ecológicos que a este nivel se

presentan generando en la empresa un saludable dinamismo que la

conduce exitosamente hacia las metas propuestas.

Objetivos

Esta auditoría tiende, entre otros propósitos, a determinar:

Si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera

económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades o

funciones; Si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstos de manera

eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles

internos.

5 ILACIF, Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional. Tercera Edición- 2001, Pág. 87
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Alcance y enfoque

La Auditoría de Gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico

pudiéndose extender a casos similares. No existen principios de gestión

generalmente aceptados que estén codificados, sino que se basan en la

práctica normal de gestión.

Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas

al área examinada, analizando las causas de las ineficacias y sus

consecuencias. En la Auditoría de Gestión, el desarrollo concreto de un

programa de trabajo depende de las circunstancias particulares de cada

entidad.

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Objetivos

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.
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En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen todas

las tareas típicas siguientes:

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto.

2. Revisión  de los  archivos  corriente  y  permanente  de  los  papeles

de  trabajo  de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones

y documentación básica para  actualizarlos. Su contenido debe

proveer  un  conocimiento  y  comprensión cabal de la Entidad sobre:

 La visión, misión, los objetivos, metas, planes direccionales y

estratégicos.

 De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo,

actitudes no congruentes con objetivos trazados; el ambiente

organizacional, la visión y la ubicación de la problemática existente.

3. Determinar  los  criterios,  parámetros  e  indicadores  de  gestión,  que

constituyen puntos  de  referencia  que  permitirán posteriormente

compararlos  con  resultados reales  de  sus  operaciones,  y  determinar

si  estos  resultados  son  superiores, similares   o   inferiores   a   las

expectativas.
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4. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o

factibles de llevarse a cabo  para  obtener  ventaja  de  las  primeras  y

reducir  los  posibles  impactos negativos de las segundas.

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular

información sobre  el  funcionamiento  de  los  controles  existente  y  para

identificar  a  los componentes  (áreas,  actividades,  rubros,  cuentas, etc.

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

Productos

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo

 Documentación e información útil para la planificación

 Objetivos y estrategia general de la auditoría

FASE II PLANIFICACIÓN

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos

propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios.
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Planificación Preliminar.- Es un proceso que se inicia con la emisión de

la orden de trabajo, continua son la aplicación de un programa genera! de

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del

director de la unidad de auditoría.

Planificación Específica.- En esta fase se define la estrategia a seguir

en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y

en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se

fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar.

Objetivos

Consiste  en  orientar  la  revisión  hacia los  objetivos  establecidos  para

los  cual  debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes

fases y las actividades a desarrollar.  La planificación debe contener la

precisión de los objetivos específicos y el  alcance  del  trabajo  por

desarrollar  considerando  entre  otros  elementos,  los parámetros   e

indicadores   de   gestión   de   la   entidad;   la   revisión   debe   estar

fundamentada  en  programas  detallados  para  los  componentes

determinados,  los procedimientos de auditoría, los responsable, y las

fecha de ejecución del examen; también  debe  preverse  la

determinación  de  recursos  necesarios  tanto  en  número como  en

calidad  del  equipo  de  trabajo  que  será  utilizado  en  el  desarrollo  de
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la revisión,  con  especial  énfasis  en  el  presupuesto  de  tiempo  y

costos  estimados; finalmente,  los  resultados  de  la  auditoría

esperados,  conociendo  de  la  fuerza  y debilidades y de la

oportunidades de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los

ahorros y logros esperados.

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto.

Actividades

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes:

3. Revisión  y  análisis  de  la  información  y  documentación  obtenida

en  la  fase anterior,  para  obtener  un  conocimiento  integral  del

objeto  de  la  entidad, comprender  la  actividad  principal  y  tener  los

elementos  necesarios  para  la evaluación de control interno y para la

planificación de la auditoría de gestión.

4. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente

objeto del estudio  que  permitirá  acumular  información  sobre  el

funcionamiento  de  los controles  existentes,  útil  para  identificar  los

asuntos  que  requieran  tiempo  y esfuerzos adicionales en la fase de
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Ejecución; a base de los resultados de esta evaluación  los  auditores

determinaran  la  naturaleza  y  alcance  del  examen, confirmar la

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo,

preparar  los  programas  específicos  de  la  siguiente  fase  y  fijar  los

plazos  para concluir  la  auditoría  y  presentar  el  informe,  y

después de  la  evaluación  tendrá información  suficiente  sobre  el

ambiente  de  control,  los  sistemas  de  registro  e información y los

procedimientos de control.  La evaluación implica la calificación de  los

riesgos  de  auditoría  que  son:

1. Inherente  (posibilidad  de  errores  e irregularidades)

2. De  Control  (procedimientos  de  control  y  auditoría  que  no

prevenga  o  detecte);  y

3. De Detección  (procedimientos  de  auditoría  no suficientes  para

descubrirlos);  y

4. Otras clases de riesgo, en sus diferentes áreas u operaciones a las

que está expuesta la entidad.

5. Los resultados obtenidos servirán para: Planificar la auditoría de

gestión: Preparar un informe sobre el control interno.
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6. A base de las fase 1 y 2 descritas, el supervisor e un trabajo conjunto

con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes del

equipo multidisciplinario, prepararán  un  Memorando  de  Planificación

cuya  estructura  se  presenta  en  los formatos y modelos.

7. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den

respuesta a la comprobación de las 5 “E” (Economía, Eficiencia,

Eficacia, Ética y Ecología), por cada proyecto a actividad a

examinarse. El supervisor con el jefe de equipo preparan programas

de auditoría en los que mínimo se incluyan objetivos específicos y

procedimientos específicos  con  la  calificación  del  riesgo  de

auditoría,  por cada  uno de  los componentes.

Productos

 Memorando de Planificación

 Programas de Auditoría para cada componente.

FASE III EJECUCIÓN

Objetivos

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia
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necesaria en cantidad y calidad  apropiada  (suficiente,  competente  y

relevante),  basada  en  los  criterios  de auditoría   y   procedimientos

definidos   en   cada   programa,   para   sustentan   las conclusiones y

recomendaciones de los informes.

Actividades

En  la  entidad  auditada,  los  miembros  del  equipo  multidisciplinario

realizarán  las siguientes tareas típicas:

 Aplicación  de  los  programas  detallados  y  específicos  para  cada

componente significativo  y  escogido  para examinarse,  que

comprende  la  aplicación  de  las técnicas  de  auditoría  tradicionales,

tales  como:  inspección  física,  observación, cálculo, indagación,

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: Estadísticas

de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones

extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten

investigarse.  Parámetros  e  indicadores  de  economía,  eficiencia  y

eficacia,  tanto  reales  como estándar,   que   pueden   obtenerse de

colegios   profesionales,   publicaciones especializados, entidades

similares, organismos internacionales y otros.
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 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la

evidencia suficiente, competente y relevante.

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos

que deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y

terceros relacionados.

 Definir  la  estructura  del  informe  de  auditoría,  con  la  necesaria

referencia  a  los papeles   de   trabajo   y   a   la   hoja   resumen   de

comentarios,   conclusiones   y recomendaciones. En  esta  fase  es

muy  importante, tener  presente  que  el    trabajo  de  los

especialistas  no auditores,  debe  realizarse  conforme  a  los

objetivos  de  la  planeación;  además,  es necesario,  que  el  auditor

que  ejerce  la  jefatura  del  equipo  o  grupo  oriente  y  revise  el

trabajo  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los  programas  y  de  los

objetivos  trazados: igualmente  se  requiere  que  el  trabajo  sea

supervisado  adecuadamente  por  parte  del auditor más

experimentado.

Productos

 Papeles de trabajo
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 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente.

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Objetivos

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias

existentes como se lo hacía en las otras auditorías,  sino  que  también,

contendrá  los  hallazgos  positivos;  pero  también  se diferencia porque

en el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso

de recursos de la entidad auditada.

Actividades

En  la  entidad  auditada,  el  supervisor  y  el  jefe  de  equipo  con  los

resultados entregados  por  los  integrantes  del  equipo  multidisciplinario

llevan  a  cabo  las siguiente:

 Redacción  del  informe  de  auditoría,  en  forma  conjunta  entre  los

auditores  con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la
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participación de los especialistas no auditores en la parte que se

considere necesario.

 Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con

los responsables de la Gestión y los funcionarios de  más  alto  nivel

relacionados  con  el  examen;  esto  le  permitirá  por  una  parte

reforzar y perfeccionar sus comentarios, conclusiones y

recomendaciones; pero por  otra  parte,  permitir  que  expresen  sus

puntos  de  vista  y  ejerzan su  legítima defensa.

Productos

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de

antecedentes

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

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La comunicación de resultados debe ser permanente y no se debe

esperar la conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para
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que la administración conozca de los asuntos observados por parte del

auditor, este deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a

formarse un criterio firme debidamente documentado y comprobado.

Informe de Auditoría.- El informe de auditoría constituye el producto final

del trabajo del auditor en el que constan: el Dictamen Profesional a los

Estados Financieros, las Notas a los Estados Financieros, la Información

Financiera Complementaria, la Carta de Control Interno y los Cometarios

sobre Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones.

Dictamen.- Es una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados

financieros tomados en su conjunto, previo a la emisión de la opinión, el

auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la

evidencia de auditoría, obtenida como base para la expresión de una

opinión de los estados financieros.

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN

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

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional.

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión,

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución,

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir.

Uso de indicadores en auditoría de gestión

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos.

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios

prestados (eficacia).

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes

a quienes van dirigidos (calidad).

Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la

misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización.

Al Indicador se le define como, la referencia numérica generada a partir

de una o varias variable, que muestra aspectos del desempeño de la

unidad auditada. Esa referencia, al ser comparada con un valor estándar,
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interno o externo a la organización, podrá indicar posibles desviaciones

con respecto a las cuales la administración deberá tomar acciones.

Clasificación de los indicadores de gestión:

a) Cuantitativos y Cualitativos

b) De uso Universal

c) Globales, Funcionales y Específicos

Cuantitativos y cualitativos

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son

de dos tipos:

a) Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son un

instrumento básico.

b) Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de planeación

estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la

organización.
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NORMAS DE CONTROL INTERNO.

CONTROL INTERNO.

“El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de

cumplir con la norma de ejecución del trabajo que se requiere que el

auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control

interno existente, que le sirva de base para determinar el grado de

confianza que va depositar en él; asimismo, que le permita determinar la

naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de

auditoria"6

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO.

“El control interno de las entidades, organismo del sector público y

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos

públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al

cumplimiento de los siguientes objetivos”7:

a. Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones

bajo principios éticos y de transparencia.

6 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, Ecuador-2003. Pág. 196
7Contraloría General del Estado. 2009, Normas de Control Interno disponible en,
:WWW.htt//.Normadecontrolinterno.com
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b. Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.

c. Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad

para otorgar bienes y servicios públicos de calidad.

RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO

El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento,

perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad

de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y

servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán

especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y

por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales

RENDICIÓN DE CUENTAS

La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores,

según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico,

formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la

misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados

La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras

y servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la
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autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y

administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas.

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y

valores éticos como parte de la cultura organizacional para que

perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción;

estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad

y compromiso hacia la organización.

POLÍTICAS Y PRACTICAS DE TALENTO HUMANO

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para

asegurar una apropiada planificación y administración del talento

humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo

profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio.

El talento humano es lo más valioso que posee cualquier institución,

por lo que debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su

más elevado rendimiento.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

La máxima autoridad  debe crear una estructura organizativa que

atienda el cumplimiento de su misión y apoye  efectivamente el logro

de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las

labores y la aplicación de los controles pertinentes.

COMPETENCIA PROFESIONAL

La competencia incluye el conocimiento y habilidades necesarias

para ayudar a asegurar una actuación ordenada, ética, eficaz y

eficiente, al igual que un buen entendimiento de las

responsabilidades individuales relacionadas con el control interno.

NORMATIVA DE AUDITORÍA

Principios de auditoría

“El auditor deberá cumplir con el “Código de Ética del Contador” emitido

por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. Los principios

éticos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor son”8:

8 MEIGS, Walter, Principios de Auditoría. México. Ed. Diana- 1990 Pág. 143-152
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Artículo I: Responsabilidades

Al cumplir sus responsabilidades profesionales, los miembros deberán

ejercer un buen juicio profesional y moral en todas sus actividades.

Artículo II: El interés publico

Los miembros deberán aceptar la obligación de obrar de modo que

atiendan el interés público, correspondan a la confianza de éste y

demuestren un verdadero profesionalismo

Articulo III: Integridad

Para preservar y ampliar la confianza del público, los miembros deberán

realizar todas sus actividades profesionales con el más alto sentido de

integridad.

Artículo IV: Objetividad e Independencia.

Los miembros deben ser siempre objetivos y no tener conflictos de interés

en el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. En la práctica

pública han de ser y parecer ser independientes, y poner todo su empeño

en el trabajo.
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Artículo V: Debido Cuidado.

Los miembros deben observar las normas técnicas y éticas de su

profesión, esforzarse constantemente por mejorar la competencia y la

calidad de sus servicios, por cumplir sus obligaciones profesionales con el

mayor esmero posible

Artículo VI: Alcance y Naturaleza de los Servicios

En la práctica pública los miembros deberán observar los principios de

(Código de Conducta del Profesional), al terminar el alcance y la

naturaleza de los servicios que ofrece; los miembros deberán:

 Colaborar con empresas que cuenten con procedimientos de control

interno de calidad, pues así se aseguraran de que prestan servicios en

forma competente y de están bien supervisados.

 Determinar en sus juicios profesionales si el alcance y naturaleza de

otros servicios prestados al cliente, generarán conflicto de interés al

realizar la auditoría.

 valuar en sus juicios individuales si una actividad es compatible con su

papel profesional”9.

9 Contraloría General del Estado. 2009, Normas de Control Interno disponible en
WWW.NormaEcuatorianasdeAuditoria.Vigentes.com
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA

“Las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional

del auditor, son los requisitos mínimos de calidad relativos a la

personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y la información que

rinde como resultado de este trabajo”.10

NEA 2: TÉRMINOS DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

El auditor y el cliente deberán acordar los términos del trabajo. Los

Términos convenidos necesitarán ser registrados en una carta

compromiso de auditoría u otra forma apropiada de contrato. Conviene a

los intereses tanto del cliente como del auditor que el auditor envíe una

carta compromiso, preferiblemente antes del inicio del trabajo, para

ayudar a evitar malos entendidos respecto del trabajo. La carta

compromiso documento y confirma la aceptación del nombramiento por

parte del auditor, el objetivo y alcance de la auditoría, el grado de las

responsabilidades del auditor hacia el cliente y la forma de cualesquier

informe.

10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo 9, Auditoria para el Sector Público y Empresas
Privadas. Loja- Ecuador pág. 58
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NEA 3: CONTROL DE CALIDAD PARA EL TRABAJO DE AUDITORÍA

La firma de auditoría deberá implementar políticas y procedimientos de

control de calidad diseñados para asegurar que todas las auditorías sean

realizadas de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría.

La naturaleza, oportunidad, y grado de las políticas y procedimientos de

control de calidad de una firma de auditoría dependen de un número de

factores como el tamaño y naturaleza de su práctica, su dispersión

geográfica, su organización y consideraciones sobre un apropiado

costo/beneficio. En consecuencia, las políticas y procedimientos

adoptados por las firmas de auditoría en particular variarán, igual que el

grado de su documentación. En un apéndice a esta NEA se presentan

modelos ilustrativos de procedimientos de control de calidad.

NEA 4: DOCUMENTACIÓN

El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para

apoyar la opinión de auditoría y dar evidencia de que la auditoría se llevó

a cabo de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría documentación

significa el material (papeles de trabajo) preparado por y para, respaldar

la realización de la auditoría.

Los papeles de trabajo:
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a) Ayudan en la planificación y realización de la auditoría;

b) Ayudan en la supervisión y revisión del trabajo de auditoría; y

c) Registran la evidencia de auditoría resultante del trabajo de auditoría

efectuado, para apoyar a la opinión del auditor.

NEA 5: FRAUDE Y ERROR

Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría y al evaluar y reportar

los consiguientes resultados, el auditor debería considerar el riesgo de

exposiciones erróneas de carácter significativo en los estados financieros,

resultantes de fraude o error.

El auditor no es ni puede ser hecho responsable de la prevención de

fraude y error. Sin embargo, el hecho de que se lleve a cabo una auditoría

anual, puede actuar como una fuerza disuasiva o freno.

NEA 7: PLANIFICACIÓN

El auditor deberá planificar el trabajo de auditoría de modo que sea

desempeñada de una manera efectiva Planificación significa desarrollar

una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza,

oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor proyecta

efectuar la auditoría de manera eficiente y oportuna.
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El auditor debería desarrollar y documentar un plan global de auditoría

describiendo el alcance y conducción esperados de la auditoría. Mientras

que el registro del plan global de auditoría necesitará estar

suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa de

auditoría, su forma y contenido precisos variarán de acuerdo al tamaño de

la entidad, a la complejidad de la auditoría, a la metodología y tecnología

específicas usadas por el auditor.

Los asuntos a considerar para una buena planificación son:

 Conocimiento del negocio,

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno,

 Riesgo e importancia relativa,

 Coordinación, dirección, supervisión y revisión,

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos.

NEA 8: CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

Antes de aceptar el trabajo, el auditor debería obtener un conocimiento

Preliminar de la industria y de los dueños, administración y operaciones

de la entidad que va a ser auditada, y consideraría si puede obtenerse un

nivel de conocimiento del negocio adecuado para realizar la auditoría.
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Enseguida de la aceptación del trabajo, se obtendría información adicional

y más detallada. Al grado de que sea factible, el auditor obtendría el

conocimiento requerido al principio del trabajo. Al avanzar la auditoría,

esa información sería evaluada y actualizada y se obtendría más

información.

NEA 10: EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL DE RIESGO

El auditor deberá obtener una comprensión suficiente de los sistemas de

contabilidad y de control interno para planificar la auditoría y desarrollar

un enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio profesional

para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de

auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente

bajo.

NEA 13: EVIDENCIA DE AUDITORÍA

El auditor deberá obtener apropiada evidencia suficiente de auditoría para

poder extraer conclusiones razonables sobre las cuales basar la opinión

de auditoría.

La evidencia de auditoría se obtiene de una mezcla apropiada de pruebas

de control y de procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la
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evidencia puede ser obtenida completamente de los procedimientos

sustantivos

Evidencia de auditoría significa la información obtenida por el auditor para

llegar a las conclusiones sobre las que se basa la opinión de auditoría. La

evidencia de auditoría comprenderá documentos fuente y registros

contables subyacentes a los estados financieros e información

corroborativa de otras fuentes
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a) Materiales y Métodos

Para la realización del presente trabajo de tesis fue necesaria la

utilización de materiales, métodos y técnicas para la elaboración del

mismo.

Materiales

Las materiales utilizados para la elaboración de esta tesis fueron de gran

importancia puesto que facilitaron el desarrollo de la misma.

Materiales Tecnológicos.

o Internet

o Computadora

o Impresora.

o Flash memory

o Data show

Suministros de Oficina

1. Hojas 2.Esferos 3.Copias

4. Impresiones 5.Tinta 6.Carpetas

7. Anillado
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MÉTODOS

Los métodos empleados en la tesis fueron los siguientes:

Científico

Este método lo utilizamos para extraer y conocer los conceptos

científicos, teóricos y toda la documentación sustitutoria de la Brigada de

Infantería Nº 7 Loja, para poder realizar su análisis.

Deductivo

Mediante este método se conoció la realidad del problema objeto de

estudio, partiendo de lo general a lo particular; es decir permitió el estudio

generalizado de la Brigada de Infantería Nº7 Loja, para llegar a establecer

el cumplimiento de las metas y objetivos a través de los planes

institucionales y llegar a establecer las conclusiones y recomendaciones

en este trabajo investigativo.

Inductivo

Ayudo a obtener información necesaria el mismo que nos permitió partir

de la teoría general para explicar lo particular obteniendo un análisis

mediante la aplicación del marco referencial y el problema.
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Analítico

Sirvió para analizar los problemas encontrados mediante el proceso

investigativo y de esta manera sintetizar especialmente la información

recopilada en forma precisa.

Sintético

Permitió sintetizar los contenidos, para obtener conceptos claros, precisos

y fáciles de comprensión; y, formular las conclusiones y recomendaciones

de la tesis al término del trabajo.

TÉCNICAS

Observación

Por medio de la misma se pudo observar con mayor facilidad los

problemas que atraviesa la Brigada, y de manera directa obtener

información acerca del problema que se va a investigar.

Encuesta

Técnica que facilitó conseguir información primaria de los actores claves

del proceso investigativo sobre los elementos a considerarse para la
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evaluación del control interno mediante el uso de un cuestionario de

preguntas aplicadas.

Recolección Bibliográfica

Se la utilizó para obtener información en, folletos, leyes, reglamentos,

normas, documentos, internet, etc., la misma que nos permitió una mejor

fundamentación teórica.
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ORDEN DE TRABAJO Nº1

Loja, 02 de Mayo del 2011

Srta. Maribel Armijos Pineda.

JEFE DE EQUIPO

Ciudad

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen  Académico de  la

Universidad Nacional de Loja, me permito disponer a usted, proceda a  realizar

la Auditoria de Gestión en la Brigada de Infantería Nº 7 Loja, en el periodo

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, para lo cual designo

a la Srta. Maribel Armijos como Jefe de Equipo y a la Srta. Elizabeth Girón como

Operativa de Auditoria, la Supervisión estará a cargo de mi persona en calidad

de Director de Tesis

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin de

determinar el grado de eficiencia efectividad económica de las operaciones

administrativas y financieras ejecutadas en el periodo bajo examen.

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias

por parte de los servidores de la entidad.

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las

actividades.

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.

OT
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El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario concluida el

mismo se servirá presentar el informe respectivo.

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe de auditoría que

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones y de existir algún hallazgo

importante se dará a conocer a los directivos funcionarios responsables.

Atentamente:

Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc.

DIRECTOR DE TESIS

OT
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 02 de Mayo del 2011

Sr. Coronel

LUIS AUZ BELTRAN

COMANDANTE DE BRIGADA DE INFANTERIA Nº 7 LOJA.”

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Sr. Coronel por medio del presente me dirijo a usted para  dar a  conocer que a

partir del día 02 de Mayo del 2011 se dará inicio a la auditoría de gestión,

comprendida en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 de la

Institución que está a su cargo  de conformidad  con la autorización emitida por

su autoridad

La auditoría de gestión será realizada por el equipo de auditoría conformado por:

DIRECTOR: Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa. Mg Sc

JEFE DE EQUIPO: Srta. Maribel Armijos Pineda.

AUDITOR OPERATIVO: Srta. Elizabeth Girón Pastuizaca.

Particular que me permito poner a conocimiento y a la vez solicito su

colaboración para que nos brinde toda la información con sus respectivos

respaldos para dicha auditoría de gestión en el transcurso de nuestras labores  a

realizarse.

Atentamente,

Dr. Jorge Efraín Matute Mg. Sc. Srta. Maribel Armijos P.

DIRECTOR JEFE DE EQUIPO

CP
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NOTIFICACIÓN INICIAL

Oficio. Aud. – Gest. Nº- 001

Loja, 02 de Mayo del 2011.

Sr. Coronel

LUIS AUZ.

COMANDANTE DE BRIGADA DE INFANTERÍA Nº 7 LOJA.”

Ciudad.-

De mi consideración:

En observancia a la ORDEN DE TRABAJO N. 001 de fecha 02 de Mayo

de 2011, emitida por el Dr. Jorge Efraín Matute Mg. Sc, Auditor Director,

en la que se procederá a la realización de una Auditoría de Gestión en la

Brigada de Infantería Nº 7 Loja, en el periodo comprendido de 01 de

enero al 31 de diciembre del2010.

Los Objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos:

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin

de determinar el grado de confiabilidad.

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y

reglamentarias por parte de los profesionales.

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las

actividades.

NI
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 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión

institucional.

La Auditoría de gestión será realizada por el equipo de auditoría

conformado por: Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg. Sc Director de

Tesis y Supervisor, Maribel Armijos Pineda, Jefe de Equipo.

Particular que me permito poner en conocimiento y a la vez solícito se

digne autorizar a quien corresponda para que se nos facilite la respectiva

información, requerida para el desarrollo de la auditoría.

Sin otro particular me subscribo de usted.

Atentamente,

Maribel Armijos Pineda

JEFE DE EQUIPO.

NI
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO

Nombres y
Apellidos Función Siglas Actividad

Dr. Jorge E.
Matute E. Mg Sc. SUPERVISOR J.E.M.E

* Preparar y aplicar el
programa de
supervisión.

* Supervisar las
actividades del grupo
de auditoría.

* Revisar el borrador del
informe de auditoría.

Maribel Armijos JEFE DE
EQUIPO

D.M.A.P

* Ejecutar funciones
de responsabilidad
con el director.

* Preparar, suscribir y
tramitar la
comunicación con el
visto bueno del
director.

* Entregar al director
el borrador del
informe.

* Analizar cada uno
de los componentes
de las diferentes
áreas.

ELABORADO:
Srta. Maribel Armijos.

DIRECTOR:
Dr. Jorge E. Matute E.

Mg. Sc.

FECHA:
25 de mayo del 2011.

HDT
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO

Nombres y
Apellidos Función Actividad Tiempo Firmas

Dr. Jorge E.
Matute E.

Mg Sc.
SUPERVISOR

Preparar y aplicar el
programa de supervisión.

Supervisar las actividades
del grupo de auditoría.

Revisar el borrador del
informe de auditoría.

30 días

Maribel
Armijos

JEFE DE
EQUIPO

Ejecutar funciones de
responsabilidad con el
supervisor.

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

Entregar el supervisor
borrador del informe

90 días

20 díasJEFE DE
EQUIPO

Analizar cada uno de los
componentes de las
diferentes áreas.

ELABORADO:

Srta. Maribel Armijos

DIRECTOR:

Dr. Jorge E. Matute E. Mg. Sc.

FECHA:

25/05/2011.

HDT
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HOJA DE INDICES

DENOMINACIÓN INDICE

Orden de Trabajo OT

Carta de Presentación CP

Hoja de Distribución de Trabajo HDT

Hoja de Distribución de Tiempo HDT

Hoja de Índices HI

Hoja de Marcas HM

FASE I: CONOCIMIENTO
PRELIMINAR
Visita Previa a la Entidad VP

Evaluación del Sistema Control
Interno

ESCI

Definición de Objetivos y Estrategias
de Auditoría

DOEA

Matriz de  Evaluación de Riesgo. MPR

FASE II: PLANIFICACIÓN

Evaluación de Control Interno por
Componentes.

ECIC

Programa de Auditoría PA

FASE III: EJECUCIÓN

Cuestionario del Sistema de Control
Interno

CSCI

Cédulas Narrativas CN

Papeles de Trabajo PT

FASE IV: COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS.
Informe Final IF

COMPONENTE
Recursos Humanos RH

ELABORADO:

Srta. Maribel Armijos

DIRECTOR:

Dr. Jorge E. Matute E. Mg. Sc.

FECHA:

25/05/2011.

HI
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HOJA DE MARCAS

SIMBOLO SIGNIFICADO

√ Chequeado o Verificado

S Documentación sustentatoria

^ Transacción Rastreada

₵ No confirmado

N No Autorizado

ᴄ Confirmado

O Inspección Física

ELABORADO:

MA

DIRECTOR:

JME

FECHA:

25/05/ 2011.

HM
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FASE I
CONOCIMIENTO

PRELIMINAR
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INFORME DEL CONOCIMIENTO PRELIMINAR

Loja, 25 de Mayo del 2011

Sr. Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg Sc.
SUPERVISOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Adjunto al presente se digne encontrar el reporte de Conocimiento Preliminar de

la Brigada de Infantería Nº 7 Loja,   del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011,

ubicado en la av. Cuxibamba y Francisco Montero. Así mismo debemos señalar

que se adiciona la información referente a la guía de procedimientos de la visita

de conocimiento preliminar.

Particular que informo a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

. Maribel Armijos P.

JEFE DE EQUIPO
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

1. DATOS DE LA ENTIDAD

 Nombre de la entidad:   Brigada de Infantería Nº 7.

 Dirección: Av. Cuxibamba y Francisco Monteros

 Teléfono:                        2580624.

 Horario de Trabajo:       08h00-12h00 y 14h00-18h00

2. Base Legal de Creación y Funcionamiento
Se basan a:

 Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas,

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos,

 Código Penal Militar,

 Reglamento de Disciplina Militar.

3. MISIÓN

La 7 BIMOT. “Loja” sin descuidar su misión principal, ejecutara actividades

en los campos de salud, educación, cultura deportes y seguridad

ciudadana; de acuerdo con la cultura de la provincia de LOJA, para

ayudar y coadyuvar a fortalecer los valores cívicos y morales de los

ciudadanos, así como también brindar ayuda en el cordón fronterizo

aquellos que se encuentran en situaciones de emergencia, desastres y en

condiciones de conmoción social.

4. Visión
Ser una institución reconocida provincial y regionalmente por sus aportes

en los campos de salud, educación, cultura, deporte y seguridad

ciudadana; a través de una participación efectiva para  el mejoramiento de

la calidad de vida de la ciudadanía de la provincia de LOJA,

especialmente de aquellos que se encuentren en situaciones de

emergencia desastres y condiciones de conmoción social.

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

5. Valores y Actitudes

 Honestidad
 Libertad
 Mística
 Actitud Positiva
 Trabajo en equipo.
 Servicio
 Innovación
 Responsabilidad
 Disciplina
 Criticidad
 Creatividad
 Honradez
 Generosidad
 Solidaridad
 Transparencia

6. Objetivos de la Entidad

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

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

 Evaluar sus políticas y cambios en las prácticas administrativas
actuales.

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

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

 Establecer sistemas apropiados de coordinación y control de
procesos.

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

7. Fines y Metas.

 Control militar de personal y medios en el sector de responsabilidad.
 Control de seguridad en frontera sur.
 Seguridad de ciudadanía en conflictos o conmoción nacional.
 Custodia de soberanía nacional.
 Seguridad y defensa del territorio nacional.

Funcionarios de la Entidad

8. Origen y Clases de Ingresos

La Brigada de infantería Nº 7 Loja” recibe asignación presupuestaria por

parte del Gobierno Central, a través del ministerio de economía  por ser

una institución pública el presupuesto asignado es anual.

Nº Nombres y Apellidos Cargo

1 CRNL DE E.M. LUIS AUZ COMANDANTE

2 CRNL DE E.M. VICTOR MEZA
JEFE DE ESTADO MAYOR.

3 CRNL DE E.M. VINICIO QUINTEROS JEFE DE RECURSOS HUMANOS

4 CRNL DE E.M. GARY OCHOA JEFE DE INTELIGENCIA

5 CRNL DE E.M. RICARDO CALDERON JEFE DE OPERACIONES

6 TCRN DE EMS DIEGO MORENO JEFE DE LOGISTICA.

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

9. Estructura Orgánica

Está representada por los siguientes niveles jerárquicos:

 El Nivel Directivo: Comandante, Jefe de Estadio Mayor.

 EL Nivel Ejecutivo: Jefe de Personal, Jefe de Inteligencia, Jefe de

Operaciones, Jefe de Logística, Jefe de Comunicación Social y Jefe

Financiero

 El Nivel Administrativo: Personal.

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
RECUERSOS HUMANOS DE LA 7-BI “LOJA”.

MECANOGRAFO
DIGITADOR

SGOP. DE  A.G.
SGOS. DE ADMG

JEFE DE RECURSOS HUMANIOS
CRNL DE EMC

TRABAJADO
RA SOCIAL
SERV. PUB.

ASESOR
JURIDICO

SERV.
PUB. DR.

PSICOREH
ABILITADO

R
SERV.PUB.

CAPELLAN
SERRV.
PUB.

JEFE DE RESERVAS TCRN.
DE A.

MENSAJEROMECANOGRAFO
DIGITADOR CBOP. DE

ADMG.

MECANOGRAFO
DIGITADOR SGOS. DE

ADMG.

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

Determinación de indicadores generales

Misión ò =
Visión ò =

Objetivos =
Políticas í = íí

Cumplimiento = ..
Capacitaciones =

Calidad = íí

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

Matriz FODA

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

FORTALEZAS

Estructura orgánica funcional
y adecuada.

Alto grado de profesionalismo.

Actitud positiva frente al
cambio.

Maquinaria y Equipo de alta
tecnología.

Recurso humano capacitado y
motivado.

Software actualizado.

Seguridad de las
instalaciones.

Infraestructura física óptima.

Acceso a internet

OPORTUNIDADES

Asignación de un buen

presupuesto para el desarrollo

de las funciones del personal

de Brigada.

Apoyo de la Comandancia en

las decisiones de la Dirección

de la Brigada.

Relaciones Sociales y de

Desarrollo Comunitario con la

Sociedad Lojana.

VP
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VISITA PREVIA DEL CONOCIMIENTO A LA ENTIDAD

Srta. Maribel Armijos Dr. Jorge Efraín Matute Espinosa Mg Sc

JEFE DE EQUIPO DIRECTOR

DEBILIDADES

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

Asignaciones no oportunas
para capacitación.

Sistemas de cambios de
personal no planificado
(personal de planta),

Capacitación extemporánea,

Falta de capacitación
complementaria para la
Gestión, cultura de
planificación, gestión a nivel
general

AMENAZAS

Desintegración familiar del
personal de la Brigada.

Falta de un sistema de
información legal.

Problemas de Ausentismo

Ubicación Geográfica de la
Brigada impide la solución
inmediata de los problemas en
el Personal.

VP
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO

AREA O
COMPONENTE

RIESGOS Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE
PRELIMINAR

INHERENTE CONTROL

Recursos
Humanos

 Falta de
manual de
procedimientos.

 No esta
actualizado el
manual de
funciones.

 No existe
verificación
visual en el
cumplimiento
del personal de
las diferentes
unidades.

 No hay
capacitación
constante del
personal.

 Incumplimient
o
De la
Asistencia del
Personal.

 Verificar si
la
capacitaci
ón al
personal
es
adecuada.

 Verifique
el Control
de
Asistencia
del
Personal.

Elaborado por: Revisado por:

Srta. Maribel Armijos Dr. Jorge E. Matute. E Mg Sc

JEFE DE EQUIPO DIRECTOR

MER
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

 Evaluar capacitación.

 Controlar las Asistencias.

 Registrar las Vacaciones

 Evaluar el Perfil
Profesional.

 Orientación Metodológica.

 Ejecutar técnicas de
Control.

 Establecer formas de
seguimiento.

 Profesionalizar sistemas de
evaluación.

DOE
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PLANIFICACIÓN

1. Antecedentes.

 Nombre de la entidad:   Brigada de Infantería Nº 7.

 Dirección: Av. Cuxibamba y Francisco Monteros

 Teléfono:                        2580624.

 Horario de Trabajo:       08h00-12h00 y 14h00-18h00

2. Objetivos de la auditoría

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las

actividades al personal de la BI-7 Loja.

 Determinar conclusiones y dar recomendaciones dirigidas a mejoras la

eficiencia operativa.

 Verificar el cumplimiento de las funciones del personal.

 Definir el desempeño en área de RRHH.

3. Alcance

La Auditoria de gestión del personal de Brigada de Infantería Nº- 7 Loja,

en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010,

comprende un análisis al desempeño del personal del área de RRHH y se

emitirá un informe correspondiente con las respectivas conclusiones y

recomendaciones.

P
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4. Base legal de creación y funcionamiento

Se basan a:

 Ley de Servicio Militar de las Fuerzas Armadas,

 Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Reglamentos,

 Código Penal Militar,

 Reglamento de Disciplina Militar.

5. Componente a evaluar

 Recursos humanos. Nivel Directivo Coronel.

Nivel Apoyo Jefe de RRHH

Nivel Administrativo Trabajadora Social

Elaborado por: Revisado por:

Srta. Maribel Armijos Dr. Jorge E. Matute. E Mg Sc

JEFE DE EQUIPO DIRECTOR

P
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN

COMPONETE: RECURSOS HUMANOS

Nº OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO REF ELAB FECHA

OBJETIVOS

1 Evaluar el Sistema de control interno por
componentes.

2 Verificar el nivel de cumplimiento de las
funciones dirigidas al personal del área de
Recursos Humanos.

3 Aplicar pruebas de cumplimiento en base a los
cuestionarios de control interno.

4 Determinar conclusiones y dar
recomendaciones dirigidas a mejorar la
eficiencia operativa.

PROCEDIMIENTOS

1 Aplique el Cuestionario de Control Interno para
el Componente, verifique el cumplimiento del
personal y los hallazgos en los papeles de
trabajo.

CCI
1/1

D.M.A.
P.

09/07/11

2 Verifique por que no se actualizado el Manual
de Funciones.

CN
1 /2

D.M.A.
P.

09/07/11

3 Verifique la asistencia del personal
administrativo.

VA
1/1

4 Verifique los registros de capacitación. VC
1/1

ELABORADO POR:

D.M.A.P

REVISADO
POR:

J.E.M.E

FECHA:

25/05/11

PAG
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
DIRIGIDO AL COMANDANTE DE LA BI-7 LOJA.

N PREGUNTAS
RESP P

T
CT

OBSERVACIONESS
I

NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

¿Establece políticas y normas
operativas, administrativas y de control
a las unidades pertenecientes a la BI-7
LOJA?

Ha dispuesto  usted la actualización
del manual de funciones.

¿Ordeno usted la elaboración de un
manual de procedimientos aplicable a
toda la Brigada?

¿Dispone con un Organigrama
estructurado y funcional?

¿Da a conocer a los miembros de
todas las unidades de la BI-7 LOJA la
misión, visión y objetivos
institucionales?

¿Exige que haya una delimitación de
funciones en cada departamento?

¿Cumple y hace cumplir las leyes,
reglamentos, órdenes y más
disposiciones mandadas por las
autoridades militares?

¿Verifica Usted el ascenso del
Personal?

¿Analiza el perfil profesional?

¿Controla la Selección de Personal?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

1

3

3

3

3

3

3

3

Las políticas de comando
de la Brigada están
alineados con la III
División del Ejército y el
COT
(Comando de
Operaciones Terrestre).

El manual de funciones
esta por actualizarse.

El manual de procesos
está en fase de
elaboración.
La Brigada Loja tiene
planificado  iniciar con la
Implementación en el
segundo semestre del
2011

El Organigrama es para
todas Brigadas de
Infantería

TOTAL 30 25
ELABORADO POR:
D.M.A.P

SUPERVISADO
POR: J.E.M.E.

FECHA:
25/06/2011

CCI

1/1



AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA BI-7 LOJA

71

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

VALORACIÓN

Confianza Ponderada       CP = ?

Calificación Total CT = 25

Ponderación Total PT = 30

OOX
PT
CTCP 1 OOXCP 1

30
25

 %33,83CP

Riesgo y Confianza Alto

.

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

15% - 50%

MODERADO

MODERADO

51% - 75%

BAJO

83,33%

ALTO

76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista analizado se ha considerado que en la 7-BI “”LOJA tiene

un Nivel de Riesgo bajo, y un Nivel de Confianza Alto debido a que durante su

proceso se constató el desempeño de sus funciones

Se ha encontrado la siguiente falencia:

 Falta de actualización del manual de funciones.

 El manual de procedimientos se encuentra en proceso.
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CEDULAS NARRATIVAS

AUDITORÍA DE GESTIÓN
Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2010

AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: COMANDANTE DE LA BI-7 LOJA.

Al realizar el Cuestionario de Control Interno, analizamos la falta de

actualización en el Manual de Funciones, lo que indica el incumplimiento de la

norma legal de la Unidades de Administración de Recursos Humanos de

acuerdo a lo establecido en la LOSET artículo 112, dispuesto en todas las

unidades militares donde indica que deben regirse a un manual de funciones

actualizado que establezca las delimitaciones de funciones y

responsabilidades para cada uno de los funcionarios, ya que el incumplimiento

de este manual hace que exista duplicidad de funciones por parte del personal

de Recursos Humanos, conllevando al desconocimiento del artículo 112 de la

LOSET.

CONCLUSIÓN:

Existe la necesidad de actualizar continuamente el Manual de Funciones en el

cual puedan basarse para dar cumplimiento a los fines asignados a cada

funcionario, el mismo que posibilitaría el establecimiento de un control más

preciso.

RECOMENDACIÓN:

Al Coronel, decretar que se cumpla la actualización constante del Manual de

Funciones, a medida que se cumpla con el reglamento establecido y se logre

mejores actitudes de trabajo en equipo.

ELABORADO POR:

D.M.A.P

SUPERVISADO
POR: J.E.M.E

FECHA:

12/07/2011

CN

1/2
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CEDULAS NARRATIVAS

AUDITORIA DE GESTIÓN
Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2010

AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: COMANDANTE DE LA BI-7 LOJA.

Luego de haber realizado la evaluación al Sistema del Control Interno, se pudo

confirmar que el Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de

ejecución para el personal de Recursos Humanos de la BI7 Loja, de acuerdo a lo

que establece la Dirección de Personal de la Fuera Terrestre, en las que los

departamento de Recursos Humanos de las Brigadas deben tener un Manual de

Procedimiento actualizado; de no existir el manual de procedimientos llevará a la

pérdida de tiempo por parte de los funcionarios en los procedimientos

establecidos en la brigada, ocasionados por la inexistencia del manual de

procedimientos actualizado.

CONCLUSIÓN:
El manual de procedimientos será formulado por las unidades de talento humano

y aprobado por la máxima autoridad misma que estará relacionada directamente

con el puesto que desempeñan.

RECOMENDACIÓN:
Al Coronel, coordine con las diferentes autoridades la pronta implementación del

Manual de Procedimientos, con el propósito de mantener los conocimientos y un

desempeño eficiente de las funciones encomendadas.

ELABORADO POR:

D.M.A.P

SUPERVISADO POR:

J.E.M.E

FECHA:

12/07/2011

CN

2/2
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

DIRIGIDO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS

N
PREGUNTAS

RESP PT CT
OBSERVACIONESSI N

O

1

2

3

4

5

6

7

¿Realiza la distribución correcta del
personal humano de acuerdo a su perfil
en el departamento de RRHH de la BI-7
LOJA?

Mantiene actualizada la base de datos de
la disponibilidad de los oficiales,
voluntarios, conscriptos y servidores
públicos.

En caso de fallecimiento o de baja cuenta
con una base actualizada para cubrir las
vacantes

Cumple y hace cumplir los reglamentos,
leyes y órdenes a los miembros de las
unidades de la BI-7 Loja, así como
también el registro de sanciones por su
cumplimiento.

Controla el cumplimiento de las funciones
asignadas de los departamentos y
unidades de la BI-7 Loja?

El personal actual perteneciente a las
unidades de la BI-7 Loja es el adecuado
para el funcionamiento correcto de las
unidades.

¿Verifica Usted el progreso del Personal

X

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

Si se realiza

La actualización
se realiza
diariamente, se
realiza un
informe cada
mes.

Se dispone de
una unidad de
remplazos.

Se dispone a los
comandantes de
unidad el
cumplimiento de
los mismos.
Existe un registro
de funciones.

Cada Jefe de
Departamento es
responsable del
control.

De acuerdo a las
políticas del
Estado estamos
en el porcentaje
adecuado

TOTAL 21 20
ELABORADO POR:
D.M.A.P

SUPERVISADO
POR: J.E.M.E

FECHA:
25/06/2011

CCI

1/1
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

VALORACION

Confianza Ponderada       CP  =  ?

Calificación Total CT = 20

Ponderación Total PT = 21

OOX
PT
CTCP 1 OOXCP 1

21
20

 %23,95CP

Riesgo y Confianza Alto.

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

15% - 50%

MODERADO

MODERADO

51% - 75%

BAJO

95,23 %

ALTO

76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista analizado se ha considerado que en la 7-BI “”LOJA tiene

un Nivel de Riesgo bajo, y un Nivel de Confianza alto debido al cumplimiento en

su control.

Se ha encontrado la siguiente falencia:

 No verifica personalmente el cumplimiento de las funciones del personal

asignados por cada jefe de unidad.

ECI

1/1
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CEDULAS NARRATIVAS

AUDITORIA DE GESTIÓN
Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2010

AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: JEFE DE RRHH DE LA BI-7 LOJA.

Al efectuar la  investigación en cuanto a la responsabilidad que le compete al

Jefe de Recursos Humano se verificó que únicamente dirige al personal

humano dentro de la BI.7 Loja, más no de las diferentes unidades

correspondientes, de acuerdo con la LOSET en el artículo 13 donde habla

sobre la Administración del Talento Humano de los Servidores Públicos; este

incumplimiento ocasiona que el Jefe de Recursos Humanos no desempeñe con

las funciones establecidas, conllevando esto al desconocimiento y

desinformación para todo el personal de la Unidad.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que el JEFE de Recursos Humanos controla al personal

únicamente guiándose a los informes que emiten los encargados en las

diferentes unidades.

RECOMENDACIÓN:

Al Jefe de RRHH, que realice una verificación personal sobre el desempeño

que realiza el talento humano de las diferentes unidades constatando el

cumplimento de los informes emitidos.

ELABORADO POR:

D.M.A.P

SUPERVISADO POR:

J.E.M.E

FECHA:

12/07/2011

CN

1/1
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LA TRABAJADORA
SOCIAL DE LA BI-7 LOJA.

N
PREGUNTAS

RESP PT CT
OBSERVACIONESSI N

O

1

2

3

4

5

6

Conoce usted la misión, visión y
objetivos de la BI-7 Loja.

Conoce y aplica su manual de
funciones.

Asesora usted al personal en asuntos
laborales, familiares, alimentos,
sociales y otros.

Coordina usted su trabajo con el equipo
multidisciplinario psicóloga, abogado,
medico.

Asesora al personal de la BI-7 Loja en
charlas y conferencias.

Coordina y realiza los trámites
correspondientes en caso de
fallecimiento de un miembro en servicio
activo con los departamentos
competentes.

X

X

X

X

X

X

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

Si la conoce.

Trabaja con el
manual del 2006.

Sí.

Sí.

Sí.

Si todos los
necesarios.

TOTAL 18 17

ELABORADO POR:
D.M.A.P.

SUPERVISADO
POR: J.E.M.E

FECHA:
25/06/2011

CCI

1/1
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

VALORACION

Confianza Ponderada       CP  =   ?

Calificación Total CT =  17

Ponderación Total PT =  18

OOX
PT
CTCP 1 OOXCP 1

18
17
 %44,94CP

Riesgo y Confianza Alto.

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

ALTO

BAJO

15% - 50%

MODERADO

MODERADO

51% - 75%

BAJO

94,44%

ALTO

76% - 95%

NIVEL DE CONFIANZA

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista analizado se ha considerado que en la 7-BI “”LOJA tiene

un Nivel de Riesgo Bajo, y un Nivel de Confianza Alto debido a que se tiene un

buen control en sus operaciones.

Se ha encontrado las siguientes falencias:

 No cumple con lo dispuesto en el manual de funciones, el mismo que no se

encuentra actualizado.

ECI

1/1
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CEDULAS NARRATIVAS

AUDITORIA DE GESTIÓN
Del 01 de Enero  al 31 de Diciembre del 2010

AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: TRABAJADORA SOCIAL.

Al realizar un análisis sobre la responsabilidad que le compete la Trabajadora

Social se evidencio que existe incumplimiento en las funciones aplicadas en el

departamento de Recursos Humanos; de acuerdo con la LOSET  y la Dirección

de Personal de la Fuerza Terrestre se establece la actualización anual del

Manual de Funciones en caso de no efectuar esto impedirá el cumplimiento de

actividades y la pérdida de tiempo por parte de la Trabajadora social, por la razón

de que no existe un manual de funciones actualizado.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que la Trabajadora Social se desempeña de acuerdo a su perfil

profesional y a su experiencia puesto que está en proceso la actualización del

Manual de Funciones.

RECOMENDACIÓN:

A la Trabajadora Social que solicite a sus superiores la actualización contante de

su manual de funciones.

ELABORADO POR:

D.M.A.P

SUPERVISADO POR:

J.E.M.E

FECHA:

12/07/2011

CN

1/1
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COMPONENTE: AREA DE RECURSOS HUMANOS

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL

El departamento de Recursos Humanos lleva un registro de asistencias al

personal administrativo quienes desempeñan diferentes actividades las

mismas que constan en el Reglamento Interno y son:

 Llevar en forma ordenada y correcta los registros de asistencia.

 Llevar un control diario de entrada y salida del personal.

 Registrar con previa autorización las faltas.

 Hacer uso de las Vacaciones de acuerdo al calendario elaborado por el

Jefe de Recursos humanos.

CONCLUSIÓN

Revisado las funciones del departamento de Recursos Humanos en el

Reglamento Interno de la Entidad, cumple con las funciones que están

a su cargo.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que se implemente el Sistema Automático de Control de

Asistencia ya que le permitirá llevar un control más eficiente de la hora

y fecha de entrada y salida del personal.

√ Chequeado o Verificado

ELABORADO POR:
D.M.A.P

SUPERVISADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
18/07/2011

VA

1/1
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COMPONENTE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE CAPACITACIÓN AL
PERSONAL

El departamento de Recursos Humanos tiene una Planificación de

Capacitación al personal tanto en el Nivel Directivo, Operativo, Técnico mismos

que son necesarios para la actualización de conocimientos en base a:

 Liderazgo.

 Inteligencia Emocional

 Cambio de Actitud.

 Valores

CONCLUSIÓN

Analizado la planificación de capacitación anual se encontró que no se

cumple con todas las fechas asignadas y más aún el personal no asiste

puesto que son fuera de la ciudad y los viáticos no cubren sus gastos.

RECOMENDACIÓN

Al Comandante, recomendamos que la capacitación se realice dentro

de la ciudad de manera que asista todo el personal. Es importante que

se cumplan a cabalidad con la planificación expuesta ya que permitiría

un ascenso del personal.

√ Chequeado o Verificado

ELABORADO POR:
D.M.A.P

SUPERVISADO POR:
J.E.M.E

FECHA:
18/07/2011

VC

1/1
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APLICACIÓN DE INDICADORES

 Misión

66 = 1
Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión de la Misión
se determinó un nivel de conocimiento de la misión en función del personal
correspondiente al 1,00% es decir de acuerdo a la escala de rendimiento es apto
por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de aceptable.

 Visión

66 = 1
Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión de la Visión

se determinó un nivel de conocimiento de la visión en función del personal

correspondiente al 1,00% es decir de acuerdo a la escala de rendimiento es

suficiente por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de

aceptable.

 Objetivos

66 = 1

AI

1/3
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Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión del objetivo

se determinó un nivel de conocimiento del objetivo en función del personal

correspondiente al 1,00% es decir existe un rendimiento adecuado por lo que

indica su calificación.

 Cumplimiento úú 88 = 1
Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión del

Cumplimiento se determinó un nivel de cumplimiento en función del personal

correspondiente al 1% es decir hay un cumplimiento por parte del personal de

brigada.

 Calidad ísin í66 = 1
Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión de la Calidad

se determinó un nivel de conocimiento de la calidad en función del personal

correspondiente al 1% es decir de acuerdo a la escala de rendimiento es Óptimo

por lo tanto la calificación que se puede dar al personal es de excelente.

AI

2/3
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 Capacitación Capacitación = .
26 = 0,33

Interpretación.- Aplicando la fórmula de los indicadores de gestión de

Capacitación se determinó que del personal correspondiente al 0,33%  asistió a

las capacitaciones asignadas por  tanto la calificación en cuanto a capacitación es

deficiente.

AI

3/3
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CONVOCATORIA

De acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General

del Estado del Estado, art. 90 me dirijo muy respetuosamente para

convocar al personal del área de recursos humanos de la Brigada de

Infantería Nº 7 Loja, a la Conferencia Final de la Comunicación de

resultados de la Auditoria de Gestión realizada en esta entidad, en el

periodo del 1 de Enero al 31 de Julio del 2010, por su amable atención

desde ya le anticipamos nuestros sinceros agradecimientos.

La reunión de efectuará en la Brigada 29 de Julio del 2011.

Loja, 28 de Octubre del 2011.

Atentamente:

Dr. Jorge Matute Espinosa Mg Sc Maribel Armijos Pineda

SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO
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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL

COMPONENTE RECURSO HUMANO DE LA “BRIGADA

DE INFANTERÍA Nº7 LOJA” PERIODO DEL 01 ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

Loja – Ecuador
2011
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ÍNDICE DEL INFORME

CONTENIDO

HOJA ÍNDICE

HOJAS DE MARCAS

CAPITULO I:

 DETERMINACIÓN DE SUBCOMPONENTES

 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

CAPITULO II:

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTE

 Cuestionario de control interno por cada subcomponente.

 Cedula narrativas por cada subcomponente.

CAPITULO III

 PROGRAMAS DE AUDITORÍA

 PARA CADA SUBCOMPONENTE

 PAPELES DE TRABAJO

CAPITULO IV

 Conclusiones y Recomendaciones.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, 16 de julio del 2011

Sr.

LUIS AUZ.

CORONEL DE BRIGADA DE INFANTERIA Nº 7 LOJA.”

Ciudad.-

De nuestras consideraciones

Luego de efectuar la auditoria de gestión al componente Recursos Humanos de

la Brigada de Infantería Nº 7  del Cantón Loja, Provincia de Loja en el periodo

comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre  del 2010 se puede manifestar

que la realización de la Auditoria de Gestión es responsabilidad del Jefe de

Recursos Humanos de la entidad y el desarrollo de la misma es parte de nuestro

trabajo  como auditores para poder expresar una opinión sobre el cumplimiento

de las normas antes mencionadas con respecto al componente Recursos

Humanos y su conformidad con las disposiciones legales.

La auditoría de gestión fue realizada de acuerdo a la Normas de Control Interno,

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas aplicables al Sector Público,

Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría

General del Estado y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Dichas normas requieren que la auditoria de gestión sea planificada y ejecutada

para obtener certeza razonable del componente auditado el mismo que no

contiene errores de carácter significativo, comprende además la verificación del

cumplimiento
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de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas

y procedimientos aplicables a las disposiciones administrativas ejecutadas por la

entidad durante el periodo examinado.

Las acciones de control fueron realizadas durante la vigencia en la parte

pertinente de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control y la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Debido a la naturaleza de la Auditoria, los resultados se encuentran expresados

en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente

informe.

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

Contraloría General del Estado, las recomendaciones deber ser consideradas

para su aplicación inmediata y con carácter obligatorio.

Atentamente,

Srta. Maribel Armijos

JEFE DE EQUIPO
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ENFOQUE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

MOTIVO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN

La auditoría de gestión al componente Recursos Humanos de la Brigada de

Infantería Nº 7 Loja, en el periodo 03 al 31 de enero del 2010, será efectuada de

acuerdo a la Orden de Trabajo emitida por la Contraloría General del Estado.

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN Y LAS LIMITACIONES
ENCONTRADAS

Los objetivos de la Auditoría de Gestión están dirigidos a:

 Evaluar el sistema de control interno implementado por la entidad a fin de

determinar el grado de eficiencia efectividad económica de las operaciones

administrativas y financieras ejecutadas en el periodo bajo examen.

 Verificar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias

por parte de los servidores de la entidad.

 Aplicar indicadores de gestión inherentes al normal desempeño de las

actividades.

 Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión institucional.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

La Auditoria de gestión del personal de Brigada de Infantería Nº- 7 Loja,

en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010,

comprende un análisis al desempeño del personal del área de RRHH y se

emitirá un informe correspondiente con las respectivas conclusiones y

recomendaciones
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COMPONENTES AUDITADOS

 Recursos Humanos

SUBCOMPONENTES

 Reclutamiento

 Selección

 Capacitación

INDICADORES UTILIZADOS

Para medir el grado de desempeño de la institución se tomó en cuenta dos tipos

de instrumentos de gestión los cuantitativos y cualitativos, entre los que se aplicó

los siguientes indicadores: personal que conoce la misión, visión y objetivos de la

entidad, cumplimiento de horas establecidas al personal, funcionarios con título

profesional, permisos actualizados, control de asistencias, registro de

capacitaciones.
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RESULTADOS GENERALES

Al Coronel, decretar que se cumpla la actualización constante del Manual de

Funciones, a medida que se cumpla con la Norma establecida y se logre mejores

actitudes de trabajo en equipo.

AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: COMANDANTE DE LA BI-7 LOJA.

Hallazgo No. 1

Al realizar el Cuestionario de Control Interno, analizamos  la falta de

actualización en el Manual de Funciones, lo que indica el incumplimiento de la

norma legal de la Unidades de Administración de Recursos Humanos de

acuerdo a lo establecido en la LOSET artículo 112, dispuesto en todas las

unidades militares donde indica que deben regirse a un manual de funciones

actualizado que establezca las delimitaciones de funciones y responsabilidades

para cada uno de los funcionarios, ya que el incumplimiento de este manual

hace que exista duplicidad de funciones por parte del personal de Recursos

Humanos, conllevando al desconocimiento del artículo 112 de la LOSET.

CONCLUSIÓN:

Existe la necesidad de actualizar continuamente el Manual de Funciones en el

cual puedan basarse para dar cumplimiento a los fines asignados a cada

funcionario, el mismo que posibilitaría el establecimiento de un control más

preciso.

RECOMENDACIÓN:

Al Coronel, decretar que se cumpla la actualización constante del Manual de

Funciones, a medida que se cumpla con el reglamento establecido y se logre

mejores actitudes de trabajo en equipo.
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AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: COMANDANTE DE LA BI-7 LOJA.

Hallazgo No. 2

Luego de haber realizado la evaluación al Sistema del Control Interno, se pudo

confirmar que el Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de

ejecución para el personal de Recursos Humanos de la BI7 Loja, de acuerdo a lo

que establece la Dirección de Personal de la Fuera Terrestre, en las que los

departamento de Recursos Humanos de las Brigadas deben tener un Manual de

Procedimiento actualizado; de no existir el manual de procedimientos llevará a la

pérdida de tiempo por parte de los funcionarios en los procedimientos

establecidos en la brigada, ocasionados por la inexistencia del manual de

procedimientos actualizado.

CONCLUSIÓN:

El manual de procedimientos será formulado por las unidades de talento humano

y aprobado por la máxima autoridad misma que estará relacionada directamente

con el puesto que desempeñan.

RECOMENDACIÓN:

Al Coronel, coordine con las diferentes autoridades la pronta implementación del

Manual de Procedimientos, con el propósito de mantener los conocimientos y un

desempeño eficiente de las funciones encomendadas.
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AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: JEFE DE RRHH DE LA BI-7 LOJA.

Hallazgo No. 3

Al efectuar  la  investigación en cuanto a la responsabilidad que le compete al

Jefe de Recursos Humano se verificó que únicamente dirige al personal humano

dentro de la BI.7 Loja, más no de las diferentes unidades correspondientes, de

acuerdo con la LOSET en el artículo 13 donde habla sobre la Administración del

Talento Humano de los Servidores Públicos; este incumplimiento ocasiona que

el Jefe de Recursos Humanos no desempeñe con las funciones establecidas,

conllevando esto al desconocimiento y desinformación para todo el personal de

la Unidad.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que el JEFE de Recursos Humanos controla al personal únicamente

guiándose a los informes que emiten los encargados en las diferentes unidades.

RECOMENDACIÓN:

Al Jefe de RRHH, que realice una verificación personal sobre el desempeño que

realiza el talento humano de las diferentes unidades constatando el cumplimento

de los informes emitidos.
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AREA: RECURSOS HUMANOS
SUBCOMPONENTE: TRABAJADORA SOCIAL

Hallazgo No. 4

Al realizar un análisis sobre la responsabilidad que le compete la Trabajadora

Social se evidencio que existe incumplimiento en las funciones aplicadas en el

departamento de Recursos Humanos; de acuerdo con la LOSET  y la Dirección

de Personal de la Fuerza Terrestre se establece la actualización anual del

Manual de Funciones en caso de no efectuar esto impedirá el cumplimiento de

actividades y la pérdida de tiempo por parte de la Trabajadora social, por la

razón de que no existe un manual de funciones actualizado.

CONCLUSIÓN:

Concluimos que la Trabajadora Social se desempeña de acuerdo a su perfil

profesional y a su experiencia puesto que está en proceso la actualización del

Manual de Funciones.

RECOMENDACIÓN:

A la Trabajadora Social que solicite a sus superiores la actualización contante de
su manual de funciones.
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g)  DISCUSIÓN

Los Resultados obtenidos en el trabajo de Investigación titulado:

AUDITORÍA DE GESTÓN A LA BRIGADA DE INFANTERIA Nº 7 LOJA,

están basados fundamentalmente en el análisis de los componentes del

área  de Recursos Humanos en la ejecución  de este trabajo cumplimos

con el objetivo general planteado que fue una Auditoría a de Gestión a la

Brigada de Infantería, de esta manera ayudar a reformar las actividades

con falencias para mejorar la gestan Institucional, también el cumplimiento

de los objetivos específicos orientados a Evaluar el sistema de control

interno implementado por la entidad a fin  de determinar el grado de

eficiencia efectividad económica de las  operaciones administrativas y

financieras ejecutadas en el periodo bajo examen. Verificar el nivel de

cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias por parte de los

servidores de la entidad. Aplicar indicadores de gestión inherentes al

normal desempeño de las actividades. Generar recomendaciones

tendientes a optimizar la gestión institucional.

Al realizar la Auditoría encontramos algunas deficiencias en el área de

Recursos Humanos como: falta de actualización del Manual de Funciones

lo que impide el cumplimiento de las labores del personal, el Manual de

Procedimientos aún no se encuentra implementado puesto que se
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encuentran proceso de ejecución, falta de verificación visual de los

informes emitidos por los jefe de cada unidad faltando así a su cargo.

En lo referente a la información de la entidad, la misión y visión están

básicamente encaminadas a la formación integral del personal para que

respondan a las expectativas sociales. La entidad tiene determinadas las

fortalezas y las debilidades, para la elaboración del FODA se formularon

las oportunidades y amenazas para que quede conformada la matriz.

Dentro del Objetivos planteados por la entidad, en la actualidad se han

cumplido lo que originara poner en práctica las recomendaciones

planteadas para mejorar la eficiencia y eficacia del personal.
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h) CONCLUSIONES

1. Por medio de la auditoria de gestión realizada se dio a conocer el

control de gestión, conformado por los niveles de eficiencia,

eficacia, calidad e impacto con la finalidad de que la entidad

desempeñe estos niveles para demostrar y avaluar su gestión.

2. Dentro de la Brigada de Infantería Nº 7 Loja, concluimos que no

cuentan con un manual de procedimientos permanente para

personal de la entidad, generando esto una serie de dificultades en

el desempeño de sus actividades.

3. De la información recabada mediante la encuesta aplicada a los

directivos de la Brigada de Infantería Nº 7 Loja, se pudo constatar

que el personal no recibe la capacitación necesaria de forma

constante para desarrollar su intelecto profesional.

4. De la evaluación realizada a Jefe de Recursos humanos

concluimos, que la distribución del personal de las diferentes

unidades que tiene a su cargo, no son controladas por sí mismo,

puesto que estas cuentan con un Jefe asignado quien le emite el

informe diario del control de asistencia del personal.
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i) RECOMENDACIONES

1. Controlar la gestión realizada en la entidad para conocer la

eficiencia, eficacia de las actividades de la entidad y el uso de sus

recursos públicos, a los directivos de la Institución realizar un

control de gestión por medio de indicadores que permita verificar

sus actividades.

2. Se recomienda a los funcionarios la pronta implementación del

manual de procedimientos de manera que pueda servir a todo el

personal, para que de esta forma logren desempeñarse

eficientemente en el área al que pertenecen.

3. Aplicar procesos de capacitación para el personal, puesto que el

seguimiento, control y eficiencia de sus actividades se verían

reflejadas, en el cumplimiento de sus actividades.

4. Sería necesario que el jefe de Recursos Humanos compruebe si

los informes emitidos por cada Jefe de unidad son crediticios, ya lo

ayudaría a tener a tener certeza del cumplimiento de laboras por

parte del personal encargado.
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