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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto tuvo como principal objetivo diseñar un sistema de control interno
enfocado en la gestión de riesgos empresariales para el departamento financiero de la
institución pública Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que permitirá mantener seguridad
razonable para el cumplimiento de objetivos de esta organización. Este estudio se
desarrolló en cuatro capítulos en los cuales se describen los aspectos más importantes de
la institución y principalmente de su departamento financiero debido a la relevancia que
éste ocupa al ser quien administra sus recursos económicos. El análisis situacional de la
institución se realizó tomando como guía la metodología propuesta por Fred David (2003)
en su libro Administración Estratégica lo cual nos permitió determinar fortalezas,
oportunidades, debilidades, amenazas, además ratificó la necesidad de mejorar los
controles para el Departamento Financiero. Teniendo el panorama claro se evaluó el
control interno a las seis áreas que conforman el departamento utilizando el modelo COSO
ERM en sus ocho componentes, cuyo resultado arrojó como conclusión la necesidad de
adopción de un sistema de control interno enfocado en la gestión de riesgos financieros.
Sistema que es planteado a la institución a través de un modelo cuyo contenido propone
la conformación de una estructura enfocada a la identificación, evaluación y mitigación
de riesgos a través del cumplimiento de políticas, utilización de documentos y aplicación
de indicadores.

PALABRAS CLAVES:
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ABSTRACT

This project had like principal objetive to design a intern control system focused on
enterprise risk management for the financial department of the public institution Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, which will maintain reasonable security for the fulfillment of
objectives of this organization. This study was conducted in four chapters which describe
the most important aspects of the institution mainly from its finance department because
of the relevance that it occupies to be who manages its financial resources. The situational
analysis of the institution was made on guide the methodology proposed by Fred David
(2003) in his book Strategic Management which allowed us to identify strengths,
weaknesses, opportunities, threats, also endorsed the need to improve controls for the
Finance Department. The internal control was evaluated at six areas that conform the
financial department using COSO ERM model in their eight components, This analysis
gave the conclusion the necessity to adopt an internal control model based in enterprise
risk management. System that is raised to the institution through a model that proposes
the conformation of an structure to identification, evaluation and mitigation through policy
compliance, document use and application of indicators.

KEYWORDS:

FINANCIAL RISKS
RISK MANAGEMENT
COSO ERM
INTERNAL CONTROL
SYSTEM
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CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1

Introducción

El presente proyecto de titulación previo a la obtención del título de ingeniero en
finanzas, contador público – auditor, recoge diversos aspectos relacionados con la gestión
de control interno para las organizaciones, haciendo especial énfasis a empresas del sector
público reguladas por la Contraloría General del Estado del Ecuador, quien regulara el
tratamiento que deben dar estas organizaciones a los procesos que manejan, las normas de
control interno para empresas públicas del Ecuador dicen que el representante de cada
organización será el encargado y responsable del establecimiento un modelo adecuado
para el control interno de cada entidad.

Administradores y representantes de todo tipo de organización son responsables de
la adecuación e implantación de mecanismos que sirvan para el control interno a sus
procesos, además deben ser conscientes de que a pesar que se destinen grandes montos de
dinero al diseño de modelos de control interno que vigilen hasta el mínimo detalle los
procesos, estos no podrán alcanzar un cien por ciento de control y nivel de confianza,
siempre existirá una diferencia que puede tener consecuencias adversas al correcto
cumplimento de objetivos del proceso y por ende de la organización.

La diferencia resultante entre el nivel de confianza y un control de cien por ciento se
la conoce como riesgo, término que a través del tiempo se ha convertido en factor crítico
de éxito para las organizaciones, al riesgo en el ambiente empresarial se lo define como
la probabilidad del incumplimiento de los objetivos dentro los términos planificados,
además han surgido varios tipos de clasificaciones y tipos de riesgos, debido a la
naturaleza de cada empresa.
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Con lo descrito anteriormente en la actualidad resulta imprescindible para cada
organización el contar con un modelo de control interno enfocado en riesgos, que
mantenga identificado, evaluado, y controlado cada tipo de riesgo que maneja, además de
que brinde flexibilidad para la gestión de nuevos riesgos y mejore con el pasar del tiempo.

El desarrollo de este proyecto está enmarcado a la institución pública Cuerpo de
Ingenieros del Ejército creada por decreto ejecutivo No. 134 el 4 de octubre de 1968 por
el entonces presidente del Ecuador José María Velasco Ibarra, entidad que tendrá a su
cargo la Dirección, Planificación, Ejecución y Supervisión de trabajos de ingeniería
militar, obras civiles, obras viales, trabajos en oleoducto, desminado y ayudas
humanitarias en coordinación con los Ministerios y demás instituciones públicas
interesadas, responsables de la financiación y fiscalización de los mismos,
específicamente a su Departamento Financiero como principal administrador de los
recursos económicos de la organización, quien tiene la responsabilidad de gestionar los
recursos económicos disponibles, que deberán ser destinados según lo planificado para
que se pueda dar cumplimento de cada uno de los compromisos adquiridos, además de
velar por el correcto funcionamiento y control de sus procesos.

Por lo que el principal objetivo de este proyecto es ejecutar las actividades necesarias
para la obtención de un diagnóstico claro de la situación actual en términos de controles
y riesgos de la organización, su evaluación que posteriormente ayudarán al diseño de un
sistema de control interno para el departamento con enfoque a riesgos con su respectivo
manual.

1.2

Planteamiento del problema

Hoy en día las entidades en su gran mayoría con el afán de reducir pérdidas e
incertidumbre a futuro, se han visto en la necesidad de poner mayor atención a ciertos
riesgos a los cuales están expuestas. La implementación de un modelo de control interno
enfocado a riesgos ha tomado tal importancia que actualmente empresas públicas y
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privadas establecen parámetros para el reconocimiento, medición y control de posibles
eventos que afecten al correcto cumplimiento de sus objetivos.

En el Ecuador las empresas e instituciones públicas se encuentran reguladas y
controladas por la Contraloría General de Estado, quien establece que, las Instituciones
estatales son responsables de la gestión control interno y riesgos a los que se enfrentan, y
crearan las mejores condiciones para su periódico control.

El departamento financiero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército no cuenta con un
sistema de control interno basado en riesgos incumpliendo con lo establecido por la
Contraloría General del Estado “El control interno será responsabilidad de cada institución
del estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del
control externo a cargo de la Contraloría General del Estado” (Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, 2002)

Además no toma en cuenta consideraciones internacionales para la gestión del control
interno como la Norma Internacional de Auditoria 315 que dice el control interno es:

El proceso diseñado, implantado y mantenido por los encargados del mando
corporativo, la administración u otro personal para proporcionar seguridad
razonable sobre el logro de los objetivos de una entidad respecto a la confiabilidad
de la información financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y
cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables (Norma Internacional de
Auditoría 315, 2011)

1.3

Justificación

La adopción de un modelo de control interno es un punto clave para las
organizaciones, gestión que puede ser efectuada tomando como modelo a COSO ERM en
sus ocho componentes y hace mayor énfasis a la gestión de riesgos y define al control
interno como:
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Un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, su dirección
y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseño
para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar
sus riesgos, dentro de riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre
el logro de objetivos (Ambrosone, 2007, p. 6)

Con lo descrito anteriormente podemos decir que resulta importante que el
departamento financiero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército cuente con un sistema de
control interno basado en COSO ERM para su gestión de riesgos, que contribuirá al
cumplimiento de objetivos del departamento e institución y dará cumplimiento a lo
establecido por la Contraloría General del Estado es su Ley (2002) y Normas de Control
Interno (2009).

1.4

Objetivo General

Diseñar un sistema de control interno basado en COSO ERM para el Departamento
Financiero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército durante el primer trimestre del año 2015.

1.4.1 Objetivos Específicos


Analizar la situación externa e interna de la institución mediante la
utilización de la metodología planteada por David (2003) en su libro
Administración

Estratégica

que

permitirá

determinar

fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas para aplicación de matrices EFE,
EFI, FODA y establecimiento de estrategias.


Evaluar el estado actual de los riesgos a través de la aplicación de
cuestionarios de control interno modelo COSO ERM a las seis áreas que
conforman el departamento financiero e interpretar sus resultados.
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Diseñar la propuesta de un Modelo de Gestión de Riesgos Financieros que
establezcan los lineamientos necesarios para la aplicación del mismo.

1.5

Metodología de la Investigación
Hernández Sampieri define a la investigación como “un conjunto de procesos

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (Sampieri,
Metodología de la investigación, 2010, p. 4).

La metodología a utilizar es la investigación de enfoque cualitativo planteado por
Hernández Sampieri que dice.

1.6

Recolección de datos de desde el enfoque cualitativo

La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir
variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que busca es obtener
información de sujetos, comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad,
en las propias “palabras”, “definiciones” o “términos” de los sujetos en su contexto.
(Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la Investigación, 2003, p. 450)

Los datos cualitativos consisten, por lo común, en la descripción profunda y completa
(lo más que sea posible) de eventos, situaciones, imágenes mentales, interacciones,
percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, pensamientos y conductas
reservadas de las personas, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. (Sampieri,
Collado, & Lucio, Metodología de la Investigación, 2003, p. 451)

Entrevistas cualitativas
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La entrevista cualitativa es flexible y directa, y se define como una conversación entre
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras. (Sampieri, Collado, & Lucio,
Metodología de la Investigación, 2003, p. 451)

Observación cualitativa

Se trata de una técnica de recolección de datos (denominada también observación de
campo, observación directa u observación participante) cuyos objetivos son explorar,
describir, comprender, identificar y generar. (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología
de la Investigación, 2003, p. 458)

Grupos de enfoque

Consisten reuniones de grupos pequeños o medianos, en los cuales los participantes
conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informa, bajo la
conducción de un especialista en dinámicas grupales. (Sampieri, Collado, & Lucio,
Metodología de la Investigación, 2003, p. 465)

Investigación

La investigación consiste en buscar información sobre los procesos departamentales.
Las investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito
dirigidas a terceras partes hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas
dentro de la entidad. Las respuestas a investigaciones pueden dar información no poseída
previamente. (Sampieri, Collado, & Lucio, Metodología de la Investigación, 2003, p. 465)

Procedimientos analíticos

Los procedimientos analíticos consisten en el análisis de índices y tendencias
significativas incluyendo la investigación resultante de fluctuaciones y relaciones que son
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inconsistentes con otra información relevante o que se desvían de los montos
pronosticados. (Sampieri, 2003, p.469)

1.7

Antecedentes de la institución

1.7.1 Base legal

Según la Ley de Empresas Públicas en su Artículo 1 dice que:

Son entidades que pertenecen al estado en los términos que establece la
Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con
patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de los sectores
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de
actividades económicas que corresponden al estado (Ley Orgánica de Empresas
Públicas , 2009)

Además la misma ley en su artículo 47 especifica los controles a los cuales estarán
sujetas estas instituciones.


A la Contraloría General del Estado, su Ley Orgánica y Reglamento.



A la unidad de auditoria interna de la empresa pública.



Al consejo de participación ciudadana, en los términos que su Ley Orgánica lo
señale.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército al ser una empresa pública se encuentra regulado
y controlado por la Contraloría General del Estado encargado de su control externo y a su
unidad de auditoria interna para su control interno.
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1.7.2 Reseña histórica

El 4 de Octubre de 1968, el entonces Presidente Constitucional de la República del
Ecuador José María Velasco Ibarra, mediante decreto No. 134 crea el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, entidad que tendrá a su cargo la Dirección, Planificación,
Ejecución y Supervisión de los trabajos, en coordinación con los Ministerios o entidades
interesadas y responsables de la financiación y fiscalización de los mismos.

Con cerca de medio siglo de vida el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se ha
convertido en una de las empresas de ingeniería más grandes del país, cuenta con más de
dos cientos grupos de trabajo distribuidos en todo el territorio nacional quienes son los
encargados de la ejecución de obras para ministerios, municipios etc…

La correcta ejecución de obras civiles, viales, desminado, mantenimiento y seguridad
del oleoducto, sumando con la filosofía institucional y objetivos de rentabilidad social
abrieron la posibilidad para que la labor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército cruce
fronteras ya que en la actualidad se llevan a cabo obras de apoyo en Haití y Cuba. (CEE,
2012)

1.8

Conocimiento del negocio
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene como misión, “Planificar y ejecutar

operaciones de Ingeniería Militar en apoyo a Fuerzas Armadas, al desarrollo nacional,
acción del Estado y cooperación internacional; en forma permanente, para permitir
cumplir la misión del Ejército, FF.AA. y el Estado” (CEE, 2012).

Con muchos años de fructífero trabajo, tiene a su haber importantes logros, se han
construido o rehabilitado más de 5.000 kilómetros de carreteras, más de 10.000
edificaciones y un centenar de puentes de hormigón armado, metálicos y circunstanciales.
(CEE, 2012)
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La institución tiene como unidades operativas a Grupos de Trabajo ubicados a lo largo
del territorio nacional quienes ejecutan obras de tipo viales, civiles, petroleras, desminado
humanitario y además de grupos de trabajo fuera del país necesarias para misiones de paz.
(CEE, 2012)

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2012) ejecuta los siguientes tipos de obras:

Obras viales. El CEE ejecuta proyectos relacionados con la construcción de
carreteras accesos, pistas aéreas, puentes, etc., en todas las regiones del país, cumpliendo
el objetivo de unir pueblos y regiones con la construcción de miles de kilómetros de
carreteras en la que es importante la participación de la mano de obra local. Desarrolla
proyectos de:


Construcción de autopistas.



Construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras.



Construcción, ampliación y rehabilitación de pistas y plataformas de aeropuertos.



Construcción de puentes metálicos y hormigón armado.

Obras civiles. La institución trabaja en el desarrollo de construcciones civiles,
infraestructura básica y otras afines; se vincula como contratista de entidades públicas y
privadas.


Edificios (Construcciones verticales)



Estructuras de Comercialización



Estructuras educativas y deportivas



Programas de vivienda masiva



Canales de Riego



Aeropuertos



Construcciones en general
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Obras petroleras. Actividad llevada a cabo por el Comando Ductos y Refinería, tiene
como misión, Prestar servicios de mantenimiento, seguridad y vigilancia del sistema
hidrocarburífero a nivel nacional, con efectividad, seguridad y respeto al ambiente para
precautelar los recursos estratégicos del país.

Desminado humanitario. El Batallón de Ingenieros Nº 68 "COTOPAXI",
responsable del desminado humanitario, encargado de la formación y capacitación de
personal de oficiales y voluntarios, altamente capacitados en la neutralización y
destrucción de misiles, bombas de aviación y torpedos.

Misiones de Paz. En el 2004, Ecuador recibió la invitación de la ONU para participar
en misiones de paz en Haití por primera vez, llamado que fue aprovechado por el alto
mando militar que conformó la primera compañía de ingenieros, capacitó y entrenó al
primer contingente integrado por 4 oficiales y 62 voluntarios los mismos que pasaron a
formar parte de la compañía de ingenieros de construcciones horizontales Chile-Ecuador
para la misión de estabilización de las naciones unidas en Haití.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército como unidad militar de ingeniería cuenta con
triple certificación internacional de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional,
la Política integrada constituye un compromiso obligatorio y categórico que es
comunicado a todos los miembros del CEE y quienes trabajan en su nombre; estar
disponible al público y ser revisada continuamente para garantizar su relevancia (CEE,
2012)

La Institución está conformada por distintos departamentos, entre ellos el
departamento financiero, principal responsable de la administración de los recursos
económicos de la institución, quien deberá tomar decisiones y realizar sus actividades
basadas en normativa interna y externa, leyes y reglamentos, normas internacionales para
prácticas profesionales, además de códigos de ética.
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Actualmente el Departamento Financiero se encuentra bajo la dirección de la jefatura
financiera, y está compuesto por seis secciones:

Presupuesto. Controla y asigna los recursos otorgados a cada una de las
dependencias además de que sirve de herramienta para el control del cumplimiento de
objetivos.

Contabilidad. Se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y
procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y
registro de las operaciones financieras.

Activos fijos. Administra y controla los activos fijos que posee la entidad.

Tesorería. Área que tiene por objetivo el conjunto de operaciones relacionadas con
las operaciones de flujo monetario o flujo de caja, es decir todas esas operaciones que
incluyen el cobro por los servicios ofrecidos por la institución, el pago por todos los gastos
ocasionados, así como la gestión de la caja y de todas las gestiones relacionadas con las
instituciones financieras.

Cobranzas. Encargado de la emisión, envió y recepción de las facturas
correspondientes a las entidades contratante. Para posteriormente y de acuerdo a los
acuerdos de pago establecidos, proceder al cobro.

Costos. Área encargada de controlar los costos generados en las operaciones
efectuadas grupos de trabajo ejecutores de trabajos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

1.8.1 Filosofía empresarial

La filosofía empresarial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2012) se conforma de
lineamientos estratégicos como misión, visión, valores institucionales, principios
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institucionales y la política integrada, aspectos determinados para la consecución de los
objetivos planteados.

1.8.2 Misión institucional
“Planificar y ejecutar operaciones de Ingeniería Militar en apoyo a Fuerzas Armadas,
al desarrollo nacional, acción del Estado y cooperación internacional; en forma
permanente, para permitir cumplir la misión del Ejército, FF.AA. y el Estado” (CEE,
2012)

1.8.2.1 Misión departamento financiero

El Departamento Financiero del CEE, apoyará el cumplimiento de las actividades
militares, constructivas y de servicios, mediante la dirección, organización y
administración eficiente y oportuna de los recursos financieros, de manera que se
asegure el cumplimiento de los objetivos institucionales, basados en las normas,
leyes y reglamentos establecidos. (CEE, 2012)

1.8.3 Visión institucional
“Al 2021, Unidad de Ingeniería Militar, líder a nivel regional en apoyo a las
operaciones de seguridad, defensa, desarrollo nacional, misiones de paz, ayuda
humanitaria y reconstrucción;

con personal altamente capacitado y comprometido,

tecnología de punta y flexibilidad para enfrentar nuevos escenarios” (CEE, 2012)

1.8.4 Valores institucionales

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2012) desarrolla sus actividades bajo los
siguientes valores institucionales.


Ética profesional
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Honor



Honestidad



Lealtad



Disciplina



Cohesión

1.8.5 Principios institucionales

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2012) desarrolla sus actividades bajo los
siguientes principios institucionales.


Calidad



Seguridad y Salud Ocupacional



Protección al medio ambiente



Vocación de servicio



Trabajo en Equipo

1.8.6 Política integrada

La institución desarrolla sus actividades bajo la siguiente política integrada.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército unidad militar de ingeniería, garantiza que:
la satisfacción de las necesidades de sus clientes, la prevención de la
contaminación ambiental y la seguridad y salud ocupacional, forman parte del
desarrollo de sus actividades, proyectos de construcción y servicios. Para lo cual
se compromete a:


Cumplir con los requisitos legales, normas y compromisos que suscriba,
aplicables a la gestión de: Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional en las áreas de influencia de la Matriz.
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Orientar las actividades a la mejora contínua del desempeño de sus
procesos. Lograr que los riesgos para las personas, el medio ambiente y la
productividad sean tolerables, cumpliendo con la misión y los objetivos
institucionales, en un marco de desarrollo sostenible.

1.8.7 Objetivos Cuerpo de Ingenieros

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército (2012) tiene los siguientes objetivos:

A) Incrementar las capacidades de ingeniería en apoyo a las operaciones de
seguridad interna

Cumplir con los proyectos de seguridad y defensa; en plazos y condiciones
acordadas, ejecutando las operaciones de ingeniería con estándares de calidad. Con
capacidad para garantizar el apoyo ante cualquier tipo de amenazas y contribuir de
manera integral al desarrollo estratégico del Estado.

B) Incrementar y optimizar impacto de las operaciones de ingeniería en apoyo
al desarrollo nacional.

Coordinar y mantener relaciones con los Ministerios o entidades interesadas para
la ejecución de las obras civiles, viales y de servicios participando activamente en
el desarrollo del país, como unidad ejecutora del Ejército.

C) Fortalecer la imagen institucional.

Mejorar los mecanismos para la comunicación de los logros y resultados
institucionales, permitiendo que la sociedad ecuatoriana conozca y valore el
trabajo realizado.
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D) Incrementar la participación en operaciones de paz, de ayuda humanitaria y
reconstrucción.

Fortalecer la participación de unidades de ingeniería para apoyar las operaciones
multinacionales de paz y apoyo humanitario contribuyendo a la proyección del
Ejército en el ámbito internacional.

E) Desarrollar las capacidades de ingeniería para apoyar las operaciones de
defensa del territorio, desarrollo nacional, acción del estado y cooperación
internacional.

La institución trabaja con herramientas y equipos adquiridos para realizar
contribuciones a la defensa, seguridad y apoyo al desarrollo que requieren ser
aprovechadas al máximo y llevar adelante actividades que permitan una
permanente actualización de acuerdo a nuestro ámbito de acción.

F) Alcanzar un nivel de interoperabilidad e interoperabilidad adecuado en base
a los requerimientos de las misiones establecidas.

Contribuir al desarrollo, mejora y evaluación de las capacidades para las
operaciones de ingeniería para desarrollar destrezas que permita mejorar los
procesos operativos.

G) Mejorar el nivel de alistamiento operacional del sistema de ingeniería en
apoyo a las operaciones militares.

Revisar permanentemente los procesos y procedimientos para el cumplimiento de
las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes que regulan las operaciones del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

H) Implementar el sistema de gestión por resultados.
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene a su cargo el diseñar, planificar, ejecutar
y supervisar las operaciones de ingeniería, en coordinación con el Ejército, los
Ministerios o entidades interesadas y responsables de la financiación y
fiscalización de proyectos de seguridad, defensa y apoyo al desarrollo, por lo que
debe mantener una gestión por resultados y transparencia.

I) Disponer de personal técnico y administrativo competente.

Fortalecer la capacitación del personal civil y militar, en coordinación y
administración del talento humano, permitiendo estimular a nivel interno y
externo, la investigación en las operaciones de ingeniería y el desarrollo personal
de los funcionarios, para el mejor funcionamiento del CEE en las misiones
asignadas.

J) Fortalecer el sistema de comunicación, conectividad que faciliten y permitan
la administración de la información.

Este objetivo guarda relación con el desarrollo de soluciones tecnológicas en
hardware y software que mejoren la productividad elevando la eficiencia de los
procesos procurando una arquitectura orientada a mejorar los procesos de la
institución y una adecuada comunicación interna y externa que permitan
desarrollar una mejora continua en nuestras actividades.

K) Optimizar y desarrollar infraestructura orientada a optimizar la
operatividad y operabilidad.

La institución necesita un modelo de gestión de calidad que permita innovar,
mejorar, simplificar, cumplir y mantener los procesos y procedimientos, a través
de una adecuada infraestructura, orientada a la operatividad.
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L) Mantener el talento humano motivado y comprometido.

Una institución moderna se caracteriza por contar con personal calificado y
enfocado a logro de objetivos. El desafío que se tiene a un proceso de
transformación operacional requiere renovar las capacidades técnicas de los
funcionarios de la institución y mantener al mejor talento humano del CEE.

M)

Desarrollar e innovar líneas de investigación aplicadas a las

operaciones de ingeniería.

Establecer una cultura en la organización necesaria para fortalecer la investigación,
que permita alcanzar objetivos logrando una mejor productividad y aumentar el
nivel de calidad de las operaciones, optimizando el tiempo con una adecuada
planificación orientada a accionar y no a reaccionar. Con coordinaciones y
convenios con centros de estudios para la investigación especializada e
innovadora.

N) Alcanzar resultados económicos sostenibles y sustentables en las operaciones
de ingeniería.

Generar un ciclo económico sustentable en la gestión basada en potenciar la
eficiencia en el cumplimiento de los proyectos.

O) Optimizar el uso de todos los recursos asignados.

Buscar brindar el mejor servicio en seguridad, defensa y apoyo al desarrollo, al
menor costo, alineados a los proyectos del Ejército y del país.
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1.8.8 Organigrama Cuerpo de Ingenieros

Figura 1. Organigrama Estructural Cuerpo de Ingenieros del Ejército
Fuente: (CEE, 2012)
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1.8.9 Organigrama Departamento Financiero

Figura 2. Organigrama Departamento Financiero
Fuente: (CEE, 2012)
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL

2.1

Evaluación externa

David (2003) divide las fuerzas externas en cinco categorías principales:
“1) fuerzas económicas; 2) fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales;
3) fuerzas políticas, gubernamentales y legales; 4) fuerzas tecnológicas; y 5) fuerzas
competitivas”. (David, 2003, p. 80)

Figura 3. Relación entre fuerzas externas y una empresa
Fuente: (David, 2003) Administración Estratégica

2.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales

Según David (2003):
“Los gobiernos federales, locales y extranjeros son los principales reguladores,
liberalizadores, subsidiarios, patrones y clientes de las empresas; por lo tanto, los factores
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políticos, gubernamentales y legales representan oportunidades o amenazas clave para las
empresas tanto grandes como pequeñas”. (David, 2003, p. 87)

Figura 4. Algunas variables políticas, gubernamentales y legales
Fuente: (David, 2003) Administración Estratégica

Para el análisis de esta fuerza se utilizarán las siguientes variables:


Gobernabilidad



Legislación



Legislación ambiental

2.1.1.1 Gobernabilidad

El Diccionario de Política de Norberto Bobbio y Matteucci, define el término de
gobernabilidad como la relación de gobierno es decir, la relación de gobernantes y
gobernados. (Bobbio, Matteucci, Matteucci, & Pasquino, 2005)

Rafael Correa Delgado Presidente de la República del Ecuador, fundador y principal
representante del partido político Alianza País, quienes manifiestan manejar una política
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de izquierda con un modelo político - económico denominado Socialismo del siglo XXI,
cursa actualmente su octavo año de mandato en tres periodos consecutivos.

Su primer periodo de gobierno 2007- 2011 inició el 15 de enero del 2007 sin embargo
finalizó el 26 de abril del 2009 debido a la orden de la asamblea constituyente del año
2008 que ordenó la realización de comicios electorales para la elección de dignidades
inmediata. Durante este interrumpido periodo lo más destacado fue precisamente la
realización de la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, promesa de campaña
de Rafael Correa.

Correa inicia su segundo periodo de mandato en 2009-2013 donde ratifica su
aceptación popular al ser elegido en primera vuelta. Lo más representativo y negativo de
este periodo ocurrió el 30 septiembre del 2010 donde se efectuó un presunto golpe de
estado por rebelión de la Policía Nacional.

El actual periodo de gobierno 2013-2017 inicia el 24 de mayo del 2013 con una
política dirigida al desarrollo de los sectores estratégicos.

La Constitución de la República (2008) en sus artículos nos dice que:

Art. 279.- El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa
organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo
nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con
participación ciudadana, tendrá una secretaria técnica, que coordinará. Este Consejo
tendrá por objeto dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar
el Plan Nacional de Desarrollo, y será presidido por la Presidenta o Presidente de la
Republica.

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control e las políticas públicas y
servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se
regularan de acuerdo ha:
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El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la
ejecución de las políticas públicas y a la prestación de bienes y servicios públicos.

Mediante decreto Ejecutivo No. 1577 Rafael Correa Presidente de la republica
decreta:

Art. 1.- El sistema nacional descentralizado de Planificación Participativa comprende
un conjunto de entidades, principios, mecanismos, políticas e instrumentos que regulan
orientan la planificación e inversión nacional. (Constitución de la República, 2008)

Incidencia

O1. Con lo mencionado anteriormente podemos decir que la gobernabilidad del actual
gobierno nos representa una oportunidad, ya que se avizora un periodo de estabilidad dado
por elementos favor del estado como la población e instituciones públicas.

2.1.1.2 Legislación

La Constitución (2008) en sus artículos dice:

Art 120. 6.- La asamblea nacional tendrá la atribución y deber de expedir, codificar,
reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.

Art. 211.- La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del
control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las
instituciones del Estado. (Constitución de la República, 2008)

La Ley de Empresas Públicas (2009) en su disposición transitoria tercera determina:
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“Las empresas bajo la actual dependencia o control de las Fuerzas Armadas
mantendrán su naturaleza jurídica inalterada y conservaran las mismas modalidades de
organización, funcionamiento y administración hasta que se constituya el Comité de
Industria de la Defensa Nacional” (Ley Orgánica de Empresas Públicas , 2009, p. 44)
“El Comité de Industria de la Defensa Nacional, en base a elementos objetivos y
parámetros definidos, recomendará en un plazo no mayor de 180 días al gobierno
nacional, mantener o no el control o administración de dichas empresas. Con el referido
informe y dentro del plazo de noventa días las empresas que queden bajo el control de las
Fuerzas Armadas adecuaran su naturaleza jurídica al marco de la presente Ley” (Ley
Orgánica de Empresas Públicas , 2009, p. 45)

Respecto a la legislación tributaria la Ley de Empresas Públicas (2009) en su artículo:

Art. 41.- Para las empresas públicas se aplicará el Régimen Tributario
correspondiente al de entidades y organismos del sector público, incluido el de
exoneraciones, previsto en el código tributario, en la Ley de Régimen tributario interno y
demás leyes de naturaleza tributaria.

El Código Tributario (2009) vigente en su artículo exenciones generales dice que:

Art.35.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se
disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente el pago
de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales: las instituciones del estado,
las municipalidades u otras entidades del gobierno seccional o local, constituidos con
independencia administrativa y económica como entidades de derecho público o privado
para la prestación de servicios públicos. (Código Tributario, 2009)

El Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (2013) en su artículo dice:
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Art. 13.- Las instituciones del estado están exentas de la declaración y pago del
impuesto a la renta. (Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2013)

Referente a la legislación laboral en la Ley de Empresas Públicas (2009) en su artículo
dice:

Art. 16.- Dice que la administración del talento humano de las empresas publicas
corresponde al gerente general o quien este delegue expresamente.

Incidencia

O2. La actual legislación representa una oportunidad para empresas públicas en su
mayoría, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que cuentan con ciertos privilegios,
debido a su naturaleza que va orientada a la generación de utilidad social, están en
exención de pago de impuestos, la administración de talento y su periódico control;
constituyen una oportunidad para la institución.

2.1.1.3 Legislación ambiental

La Constitución de la República (2008) reconoce y garantiza a las personas, en sus
artículos.

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.

Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
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Art. 66.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre
de contaminación y armonía de la naturaleza.

Art 83. Respetar los derechos de la naturaleza, presentar un medio ambiente sano y
utilizar los derechos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

Art. 65.- La constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales o jurídicas en el territorio nacional. (Constitución de la República, 2008)

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013) en su Objetivo 7 nos dice, garantizar los
objetivos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global.
(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013)

La Ley de Gestión Ambiental (2004) en su artículo:

Art. 1.- Establece los principios y directrices de política ambiental; determina, las
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado
en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en materia.
Que estarán orientados a los principios de desarrollo sustentable, contenidos en la
declaración de Río de Janeiro de 1992. (Ley de Gestión Ambiental, 2004)

La misma Ley en sus artículos:

Art. 5.- Establece que se establecerá el Sistema Descentralizado de gestión Ambiental
como un mecanismo de coordinación transitoria, interacción y cooperación entre distintos
ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.
Sistema que estará dirigido por la Nacional de Coordinación.
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Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo
sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales que establezca el Presidente de la Republica al aprobar el Plan
Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los
objetivos nacionales permites y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano
contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para as gestión ambiental
nacional y será aprobado por el ministerio del ramo.

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado
de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia,
las siguientes:
 Aplicar los principios establecidos en esta ley y ejecutar las acciones
específicas del medio ambiente y de los recursos naturales;
 Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental,
de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el
Ministerio del ramo;
 Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados
por el Ministerio del ramo;
 Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las
normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las
normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;
 Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso
sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el
patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la
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diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la
permanencia de los ecosistemas;
 Promover la participación de la comunidad en la formulación de política
para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales;
y,
 Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información
previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con el
medio ambiente.

(Ley de Gestión Ambiental, 2004)

Incidencia

O3. Representa una oportunidad de desarrollo para el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, al ser parte de las entidades del Estado se cuenta con todo el apoyo para ejecutar
sus actividades en premura de protección ambiental.

2.1.2 Fuerzas económicas

Para David (2003):

Los factores económicos ejercen un impacto directo en el atractivo potencial de
diversas estrategias; por ejemplo, cuando las tasas de interés aumentan, los fondos
requeridos para la expansión de capital se vuelven más costosos o no están
disponibles. Además, cuando las tasas de interés aumentan, el ingreso disponible
disminuye y la demanda de productos que no son de primera necesidad se reduce.
Cuando los precios de las acciones aumentan, se incrementa el deseo de adquirir
acciones comunes como una fuente de capital para el desarrollo del mercado;
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además, cuando el mercado se expande, la riqueza de los consumidores y de las
empresas crece. (David, 2003, p. 82)

Figura 5. Variables económicas que deben vigilarse
Fuente: (David, 2003) Administración Estratégica

Existen distintas variables dentro del factor económico, sin embargo no todas tienen
un impacto relevante sobre el sector en el que se desenvuelve la institución, por lo que se
toman en cuenta:


PIB



Inflación



Desempleo

2.1.2.1 PIB
“Indicador estadístico que intenta medir el valor total de los bienes y servicios finales
producidos dentro de los límites geográficos de una economía en un periodo dado de
tiempo” (Larraín & Sach, 2002, p. 5)
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Figura 6. Producto interno bruto
Fuente: Banco Central del Ecuador

Durante el periodo del 2007 al 2013 el Ecuador ha experimentado un crecimiento
constante en su economía, como lo refleja su PIB al pasar de USD 51’000,007 al 2007 a
USD 67’081,069 al 2013 (USD constantes 2007).
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Figura 7. Variacion anual de PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador

Además durante el mismo periodo la tasa de variación promedio es de 4,32% anual
tomando como referencia el año base el 2007. Teniendo el último periodo 2013 un
crecimiento de 4,6%.
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Figura 8. PIB por sectores de la producción
Fuente: Banco Central del Ecuador

Para el año 2013 el sector de Administración pública, defensa; planes de seguridad
social obligatoria corresponde al 6% del total de la producción tomando como referencia
precios contantes del 2007.
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Figura 9. PIB Administración pública, defensa
Fuente: Banco Central del Ecuador

El sector de Administración pública, defensa; planes de seguridad social donde
desarrolla sus operaciones el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ha ido creciendo a la par
de la economía nacional pasando de USD 2’784,183 al 2007 a USD 4’071,875.

Incidencia

O4. Con lo mencionado podemos concluir que el PIB representa una oportunidad
para la institución, debido al crecimiento sostenido de la economía nacional y del sector
que avizoran un escenario similar durante los próximos años.

2.1.2.2 Inflación
“Mide el cambio porcentual del nivel general de precios en la economía” (Larraín &
Sach, 2002, p. 9)

34

Figura 10. Inflación 2012 vs. 2013
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Figura 11. Inflación últimos años
Fuente: Banco Central del Ecuador

Durante los últimos años este indicador ha experimentado un estado de estabilidad
tomando como ejemplo los periodos del 2012 y 2013 la inflación ha oscilado entre 1,71%
y 6,12%, lo que refleja una estabilidad y ubican a al Ecuador como uno de los países con
menos inflación de la región.

Incidencia

O5. La inflación para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército representa una
oportunidad, ya que este oscila dentro de límites aceptables para el control de la
incertidumbre.

2.1.2.3 Desempleo
“La tasa de desempleo mide el número de personas que buscan activamente un trabajo
sin encontrarlo, como porcentaje o fracción de la fuerza laboral total” (Larraín & Sach,
2002, p. 8)
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Figura 12. Desempleo
Fuente: Banco Central del Ecuador

A excepción del periodo del 2009 donde el desempleo pasó de 7,31% a 7,93%, el
indicador de desempleo ha ido disminuyendo pasando de 7,31% de desempleados al 2008
a 4,86% al 2013.

Incidencia

A1. Representa una amenaza para la institución ya que por su naturaleza las
instituciones públicas tienen como objetivo la reducción del desempleo en el país.
2.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas
Para David (2003):

Los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales ejercen un impacto
importante en casi todos los productos, servicios, mercados y clientes. Las
oportunidades y amenazas que surgen de los cambios en las variables sociales,
culturales, demográficas y ambientales impresionan y desafían a empresas
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grandes, pequeñas, lucrativas y no lucrativas de todas las industrias. (David, 2003,
p. 84)

Figura 13. Variables sociales, culturales demográficas y ambientales clave
Fuente: (David, 2003) Administración Estratégica

Existen distintas variables dentro de este factor, sin embargo no todas tienen un
impacto relevante sobre el sector en el que se desenvuelve la institución, por lo que se
toman en cuenta:


Pobreza



Migración



Educación
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2.1.3.1 Pobreza

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2014) son pobres aquellos
individuos cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza. (INEC, 2014)

Figura 14. Línea de Pobreza
Fuente: (INEC, 2014)

Además define a la línea de pobreza como el nivel de ingreso mínimo disponible que
necesita un individúo para no ser considerado pobre.

Para septiembre de 2014, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un
ingreso familiar per cápita menor a USD 80,24 mensuales y, pobre extremo si percibe
menos de USD 45,22.
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Evolución pobreza y pobreza extrema

Figura 15. Evolución de la pobreza
Fuente: (INEC, 2014)

La pobreza a nivel nacional se situó en 24,75 % y la pobreza extrema en 8,56%. Se
observa que en los últimos trimestres desde junio de 2013, los niveles de pobreza y
pobreza extrema se mantienen constantes.

Incidencia

A2. Consideramos a la pobreza como una amenaza debido a que si bien esta ha
disminuido considerablemente, tener aproximadamente el 25% de la población pobre
representa una amenaza para las empresas públicas cuyo objetivo va encaminado a
combatirla.
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2.1.3.2 Migración

Figura 16. Remesas de trabajadores recibidas
Fuente: Banco Central del Ecuador

El 2008 y 2009 se constituyen como años decisivos para la economía mundial debido
a crisis en las principales economías del mundo como en Estados Unidos y Europa. Lo
que ha reflejado un descenso marcado en el ingreso de remesas a nuestro país procedentes
de Estados Unidos, España e Italia, países donde se concentran la mayoría de migrantes
ecuatorianos.

Al 2007 Ecuador registra USD 3,335.40 por concepto de ingresos de remesas
procedentes de todo el mundo, monto que a 2013 paso a USD 2,449.50 de los cuales USD
789 corresponden a España, USD 1,177 a Estados Unidos, USD 174 Italia y 311 al resto
del mundo.

Incidencia

A3. La migración está relacionada directamente con el ingreso de divisas al país,
monto que ha disminuido de manera considerable en los últimos años, la consideramos
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como una amenaza debido a la disminución de remesas que ingresan y un posible
incremento del desempleo generado por el retorno de migrantes.

2.1.3.3 Educación

Figura 17. Porcentajes de analfabetismo
Fuente: (INEC, 2014)

Son consideradas analfabetas aquellas personas que no saben leer ni escribir. Según
el INEC y sus censos a la población en 1990 el analfabetismo fue de 11,70%, al 2001 se
registró un 9% de analfabetismo, y según el último censo al 2010 este fue de apenas el
6,80%.
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Figura 18. Años de escolaridad Ecuador
Fuente: (INEC, 2014)

La escolaridad son los años que una persona dedica a su formación, en nuestro país
los años de escolaridad al 2001 fue de 6,61 años y de 9,04 años para el 2010.
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Tabla 1. Escolaridad Sudamérica
Población de 25 a 44 años
País

Urbana

Argentina

Rural
10,52

-

Brasil

7,29

3,54

Chile

11,22

7,43

9,2

5,09

Ecuador

10,43

-

México

9,06

6,21

Colombia

Fuente: CEPAL

Incidencia

A4. En comparación con otros países del mundo, Ecuador aún mantiene un nivel muy
bajo de escolaridad y alto en analfabetismo en la población, aspectos que el Estado busca
mejorar por medio de las políticas, instituciones y estrategias que maneja.

2.1.4 Fuerzas tecnológicas

Para David (2003):

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios producen un fuerte
impacto en las empresas. Los adelantos en la superconductividad por sí solos, que
aumentan el poder de los productos eléctricos por medio de la disminución de la
resistencia a la electricidad, revolucionan las operaciones de negocios, sobre todo
en las industrias de la transportación, los servicios públicos, la atención médica, la
energía eléctrica y las computadoras. (David, 2003, p. 92)
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Las fuerzas tecnológicas representan oportunidades y amenazas importantes que
se deben tomar en cuenta al formular las estrategias. Los adelantos tecnológicos
afectan en forma drástica los productos, servicios, mercados, proveedores,
distribuidores, competidores, clientes, procesos de manufactura, prácticas de
mercadotecnia y la posición competitiva de las empresas. (David, 2003, p. 93)

Dentro de este factor se segregan distintas variables como hardware y software entre
otras, la variable que se analizará se integran en las TIC’s que son todas las tecnologías
de información y comunicación como pueden ser computador, internet, teléfono etc…
2.1.4.1 TIC’s

Para el Ministerio de Telecomunicaciones en su artículo Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones para el Desarrollo (2014).

El concepto global más conocido para las tecnologías de la información y
comunicaciones se refiere a la unificación de las comunicaciones como el conjunto
de recursos, procedimientos y técnicas utilizadas en el procesamiento,
almacenamiento, y transición de información […] se entiende por TIC todas las
actividades relacionadas a hardware, software, internet, telecomunicaciones y
contenidos digitales.

La política sectorial del ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información dice.


Propiciar el desarrollo social, solidario e inclusivo en sectores rurales, urbano
marginales, comunidades y grupos de atención prioritaria, a través del uso
intensivo de TIC.
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Acercar la administración del Estado y sus procesos a la ciudadanía y a los
sectores productivos, proveyendo servicios de calidad, accesibles, seguros,
transparentes y oportunos, a través del uso intensivo de las TIC.



Convertir a las TIC en uno de los ejes de transformación productiva y
desarrollo económico.

Y su Objetivo estratégico es:


Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente



Incrementar el uso de las TICs en el ámbito público, privado y la sociedad en
general



Incrementar el uso de las TIC para la transformación productiva y desarrollo
económico.
(MINTEL, 2014)

Incidencia

O6. El ámbito tecnológico es considerado una oportunidad ya que la politica publica
expresada por el Ministerio de Telecomunicaciones que abarca todas las instituciones del
sector público busca incrementar el uso de las TIC’s, que también son consideradas como
eje para la transformación productiva y desarrollo económico.

2.1.5 Fuerzas competitivas
“La recolección y evaluación de información sobre los competidores es básica para
la formulación de la estrategia con éxito. La identificación de los competidores principales
no siempre es fácil ya que muchas empresas tienen divisiones que compiten en distintas
industrias”. (David, 2003, p. 94). (Este punto sera examinado en el análisis de las fuerzas
de Porter).
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2.1.6 Análisis competitivo

2.1.6.1 El modelo de las cinco fuerzas de Porter

Según David (2003) El modelo de las cinco fuerzas de competencia es un método de
análisis muy utilizado para formular estrategias en muchas industrias. La intensidad de la
competencia entre las empresas varía en gran medida en función de las industrias. Según
Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria determinada es vista como el
conjunto de cinco fuerzas:

Figura 19. Fuerzas de Porter
Fuente: (David, 2003) Administración Estratégica

2.1.6.1.1

Entrada potencial de nuevos competidores

Para David (2003):

Siempre que empresas nuevas ingresan con facilidad a una industria en particular,
la intensidad de la competencia entre las empresas aumenta; sin embargo, entre las
barreras de ingreso están la necesidad de lograr economías de escala con rapidez, la
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necesidad de obtener conocimiento especializado y tecnología, la falta de
experiencia, la lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, el
requerimiento de un gran capital, la falta de canales de distribución adecuados, las
políticas reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta de acceso a materias
primas, la posesión de patentes, las ubicaciones poco atractivas, los ataques de
empresas arraigadas y la saturación potencial del mercado. (David, 2003, p. 101)

Dentro del sector público no existe otra empresa que ejecute las operaciones como lo
hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por lo que la entrada de nueva competencia de
naturaleza pública está ligada a la constitución de nuevas entidades que según el Art 5 de
la Ley de Empresas Públicas la creación de empresas públicas se hará:


Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la Función
Ejecutiva;



Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos
descentralizados; y,



Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre la Función
Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para los cual se requerirá
del decreto ejecutivo y normas legalmente expedidas, respectivamente.

Para el sector privado, la entrada de competencia directa que pueda ejecutar obras de
gran inversión es complicada, debido a barreras de entrada de costos.

Incidencia

O7. Constituye una oportunidad debido a que la amenaza de nuevos competidores
resulta muy remota a largo plazo, por las barreras de entrada legales, dificultad en
planificación y gran inversión para la creación de empresas públicas, y barreras de
inversión en empresas privadas.
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2.1.6.1.2

Rivalidad entre empresas competidoras

David (2003) nos dice que:

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más poderosa de las
cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo
en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que
aplican las empresas rivales. (David, 2003, p. 100)

Debido a su naturaleza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tiene competencia en
el sector público, ya que es la única empresa del estado que principalmente ejecuta obras
para entidades del Estado, sin embargo existen empresas privadas que tienen la capacidad
de trabajar conjuntamente con empresas públicas como Hidalgo e Hidalgo, Compeca,
Herdoiza entre otras que realizan obras para el sector público y que representan una
amenaza importante para la institución.

Incidencia

A5. Si bien el número de empresas privadas con capacidad de trabajar con empresas
públicas es limitado, las empresas existentes constituyen una amenaza latente para la
institución.

2.1.6.1.3

Poder de negociación de los proveedores

David (2003) explica este factor como:

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia
en una industria, sobre todo cuando existen muchos proveedores, cuando sólo hay
algunas materias primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar las
materias primas es demasiado alto. Tanto los proveedores como los productores
deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de
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nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para mejorar
la rentabilidad a largo plazo en beneficios de todos. (David, 2003, p. 101)

Los proveedores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército proveen los insumos para la
ejecución de operaciones que la institución realiza, donde los mejores en aspectos técnicos
y precios son seleccionados mediante licitaciones a través del portal de compras públicas

La fluctuación en los precios de los insumos afecta a los presupuestos planteados y
varían los resultados finales.

Sin embargo en caso de que el estado considere que una obra puede ser decretada en
emergencia en la cual el precio de los insumos puede ser congelada.

Incidencia.

O8. Como entidad publica el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene la oportunidad
de seleccionar a los mejores proveedores del país en términos de calidad y precio, a través
del portal de compras públicas.

A6. Además en este factor se identifica una amenaza, debido a la fluctuación de los
precios de los insumos para la ejecución de obras, que afectan a los presupuestos
planteados y los resultados finales.

2.1.6.1.4

Poder de negociación de los consumidores

Para David (2003):

Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran por
volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la
intensidad de la competencia en una industria. Las empresas rivales ofrecen
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garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de los clientes,
siempre y cuando el poder de negociación de los consumidores sea significativo.
El poder de negociación de los consumidores es también mayor cuando los
productos que se adquieren son estándar o poco diferenciados. Cuando esto ocurre,
los consumidores negocian precio de venta, cobertura de la garantía y paquetes
adicionales en mayor grado. (David, 2003, p. 101)

Los clientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en su gran mayoría son
instituciones de carácter público como por ejemplo:


MOP



SECOB



Asamblea Nacional



Petroecuador EP



Contraloría General del Estado



Municipios etc…

Las entidades del sector público que trabajen con otras entidades del mismo sector,
contarán con regímenes especiales para su ejecución.

Incidencia.

O9. Los clientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército son en su gran mayoría
empresas públicas, que en cierta forma tienen preferencias de ejecutar obras con la
institución debida regímenes especiales, lo que asegura en cierta forma un portafolio de
clientes siempre importante para la institución.

2.1.6.1.5

Desarrollo potencial de productos sustitutos
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“En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes de
productos sustitutos de otras industrias. Como ejemplos están los fabricantes de
contenedores de plástico que compiten con aquellos que fabrican recipientes de vidrio,
cartón y aluminio” (David, 2003, p. 101)

Al ser una empresa que brinda servicios de construcción no existen productos
sustitutos reales ni potenciales.

Incidencia

O10. Por lo anteriormente mencionado este punto representa una oportunidad ya que
es difícil la identificación de un producto sustituto para servicios de construcción a gran
escala.
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2.1.7 Resumen Amenazas y Oportunidades

Tabla 2.Amenazas y Oportunidades
OPORTUNIDADES
O1. Estabilidad en gobernabilidad
O2. Legislación favorable para empresas públicas
O3. Legislación ambiental apoya el desarrollo de empresas públicas
O4. Crecimiento sostenido de la economía nacional y del sector
O5. Inflación oscila dentro de límites aceptables para el control de la incertidumbre
O6. Incentivo el uso de TIC’s para empresas públicas
O7. Barreras de entrada al sector en el que se desarrolla la institución
O8. Portal de compras públicas que permite seleccionar al mejor proveedor
O9. Portafolio de clientes establecido (entidades públicas)
O10. No existen productos sustitutos
AMENAZAS
A1. Desempleo
A2. Pobreza
A3. Disminución en el ingreso de remesas de migrantes
A4. Bajos niveles de escolaridad
A5. Amenaza de competidores del sector privado consolidados
A6. Fluctuación en precios de los insumos

53

2.1.7.1 Matriz de evaluación del factor externo (EFE)
“Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir
y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva”. (David, 2003, p. 110)

David (2003) desarrolla la matriz EFE en cinco pasos:

1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el proceso de
auditoría externa. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto oportunidades como
amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. Haga primero una lista de las
oportunidades y después de las amenazas.
2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy
importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para tener éxito
en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores más altos que las
amenazas, pero éstas pueden recibir también valores altos si son demasiado
adversas o severas. Los valores adecuados se determinan comparando a los
competidores exitosos con los no exitosos, o bien analizando el factor y logrando
un consenso de grupo. La suma de todos los valores asignados a los factores debe
ser igual a 1.0.
3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para indicar
con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor,
donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a la respuesta está por
arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta
es deficiente. Las clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la
empresa; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que los
valores del paso dos se basan en el sector. Es importante observar que tanto las
amenazas como las oportunidades pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro.
4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor
ponderado.
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5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado
total de la empresa. (David, 2003, p. 111)

La interpretación para David 2003 será:

Un puntaje de valor ponderado total de 4.0 indica que una empresa responde de
manera sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector; en otras
palabras, las estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las oportunidades
existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de las amenazas externas.
Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no aprovechan las
oportunidades ni evitan las amenazas externas. (David, 2003, p. 111)
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2.1.7.1.1

Matriz EFE

Tabla 3. Matriz EFE
FACTORES EXTERNOS CLAVE

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

OPORTUNIDADES
O1. Estabilidad en gobernabilidad

0,03

2

0,06

O2. Legislación favorable para empresas públicas

0,05

3

0,15

O3. Legislación ambiental apoya el desarrollo de

0,02

2

0,04

0,10

3

0,30

0,05

2

0,10

0,05

2

0,10

0,10

2

0,20

0,03

3

0,09

0,05

3

0,15

0,02

3

0,06

A1. Desempleo

0,10

2

0,20

A2. Pobreza

0,10

2

0,20

A3. Disminución en el ingreso de remesas de

0,05

2

0,10

A4. Bajos niveles de escolaridad

0,10

2

0,20

A5. Amenaza de competidores del sector privado

0,10

3

0,30

A6. Fluctuación en precios de los insumos

0,05

3

0,15

TOTAL

1,00

empresas públicas
O4. Crecimiento sostenido de la economía
nacional y del sector
O5. Inflación oscila dentro de límites aceptables
para el control de la incertidumbre
O6. Incentivo el uso de TIC’s para empresas
públicas
O7. Barreras de entrada al sector en el que se
desarrolla la institución
O8. Portal de compras públicas que permite
seleccionar al mejor proveedor
O9. Portafolio de clientes establecido (entidades
públicas)
O10. No existen productos sustitutos
AMENAZAS

migrantes

consolidados

2,40
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2.2

Evaluación interna

Para el análisis interno de la institución utilizaremos el método planteado por David
2003 que se centra en:

La identificación y la evaluación de las fortalezas y las debilidades de una empresa
en las áreas funcionales de negocios, incluyendo la dirección, mercadotecnia,
finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo, así
como del manejo de los sistemas de información de la gerencia. (David, 2003, p.
120)

King (citado en David, 2003) sostiene que la elaboración de una lista de 20 páginas
con las fortalezas y las debilidades podría ser relativamente fácil, pero una lista de las 10
a 15 más importantes implica mucho análisis y negociación.

2.2.1 Integración de la estrategia y la cultura

Tilles (citado en David, 2003) define a la cultura de la empresa como:

Un patrón de comportamiento que adquiere una empresa conforme sobrelleva sus
problemas de adaptación externa e integración interna y que ha funcionado lo
suficientemente bien para ser válida y enseñada a los nuevos integrantes como es la forma
correcta de percibir, pensar y sentir. (David, 2003, p. 123)

Además David (2003) menciona que, la cultura de una empresa debe apoyar el
compromiso colectivo de su gente hacia un propósito común, fomentando la competencia
y el entusiasmo entre gerentes y empleados. Afecta de manera significativa las decisiones
en los negocios y, por tanto, se debe evaluar durante una auditoría interna de la dirección
estratégica. Si las estrategias aprovechan las fortalezas culturales, como una ética laboral
sólida o creencias con fuertes fundamentos éticos, entonces la gerencia tiene a menudo la
posibilidad de implantar cambios con rapidez y facilidad; sin embargo, si la cultura de la
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empresa no ofrece apoyo, los cambios estratégicos pueden ser ineficaces o incluso
contraproducentes. La cultura de una empresa podría volverse antagónica a nuevas
estrategias, dando como resultado confusión y desorientación. La cultura de una empresa
debe infundir en el personal el entusiasmo para implantar estrategias.

Asimismo David (2003) los productos culturales son palancas que los estrategas
utilizan para mover y dirigir las actividades de formulación, implantación y evaluación de
la estrategia.

2.2.1.1 Gerencia

Para David (2003) las funciones de la gerencia consisten en cinco actividades básicas:
planeación, organización, motivación, factor humano y control.

2.2.1.1.1

Planeación

“La planeación consiste en todas las actividades de la gerencia relacionadas con la
preparación o el futuro. Las tareas específicas incluyen pronóstico, establecimiento de
objetivos, diseño de estrategias, desarrollo de políticas y establecimiento de metas”
(David, 2003, p. 129)

Incidencia

F1. La planeación representa una fortaleza para la institución ya que cuenta con
planificación estratégica, además que los objetivos son difundidos de manera adecuada en
todos los departamentos. (Ver apéndice A).

2.2.1.1.2

Organización

David 2003 lo define como:
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La organización incluye todas las actividades de la gerencia que dan como resultado
una estructura de relaciones entre las tareas y la autoridad. Las áreas específicas
incluyen el diseño de la organización, la especialización del trabajo, las
descripciones del puesto, las especificaciones de los trabajos, el alcance del control,
la unidad de mando, la coordinación, el diseño de los procesos y el análisis de los
trabajos. (David, 2003, p. 129)

Incidencia

F2. El CEE posee una estructura organizacional definida planteada en organigramas
estructurales y funcionales que identifican los distintos niveles jerárquicos, además las
descripciones y especificaciones de los trabajos son claras. (Ver apéndice A).

2.2.1.1.3

Motivación

David 2003 dice que:

La motivación implica dirigir los esfuerzos, configurando así el comportamiento
humano. Entre los temas específicos están el liderazgo, la comunicación, los equipos
de trabajo, las modificaciones del comportamiento, la delegación de autoridad, el
enriquecimiento del trabajo, la satisfacción en el trabajo, la satisfacción de
necesidades, el cambio en la organización, la moral de los empleados y la moral de
los gerentes. (David, 2003, p. 129)

Incidencia

F3. La institución desarrolla terapias de motivación al personal anuales, que
incentivan la satisfacción en el trabajo y el trabajo en equipo de los empleados.
2.2.1.1.4

Factor humano

David 2003 dice que:
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Las actividades en el factor humano se centran en la gerencia de personal o gerencia
de recursos humanos. Entre estas actividades se encuentran la administración de
sueldos y salarios, las prestaciones laborales, las entrevistas, la contratación, los
despidos, la capacitación, el desarrollo de la gerencia, la seguridad de los empleados,
la acción afirmativa, las oportunidades equitativas de empleo, las relaciones
sindicales, el desarrollo de planes de carrera, la investigación del personal, las
políticas de disciplina, los procedimientos de quejas y las relaciones públicas.
(David, 2003, p. 129)

Incidencia

F4. La institución cuenta con procesos de selección de personal, códigos de ética, y
además los niveles de rotación ausentismo y rotación de puestos son bajos. (Ver apéndice
A).

2.2.1.1.5

Control

“El control se refiere a todas las actividades de la gerencia dirigidas hacia la
Evaluación de la estrategia obtención de resultados reales que concuerden con los
resultados planeados” (David, 2003, p. 129)

Incidencia

D1. Los mecanismos de control de la empresa no son eficientes debido a que nos son
aplicados de manera periódica. (Ver apéndice A).

2.2.2 Mercadotecnia
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Para David 2003 la mercadotecnia de describe como “El proceso que define, anticipa,
crea y satisface las necesidades y los deseos de los clientes en cuanto a productos y
servicios” (David, 2003, p. 133)

David (2003) menciona que existen siete funciones de mercadotecnia básicas.

2.2.2.1 Análisis de clientes

David 2003 describe esta función como:

El análisis de clientes, es decir, el examen y la evaluación de las necesidades, los
deseos y las carencias de los consumidores, conlleva la aplicación de encuestas a los
clientes, el análisis de la información al consumidor, la evaluación de las estrategias
de posicionamiento en el mercado, el desarrollo de perfiles de clientes y la
determinación de estrategias óptimas para la segmentación del mercado. La
información obtenida por medio del análisis de clientes es básica para elaborar una
declaración de la misión eficaz. (David, 2003, p. 133)

Incidencia

F5. Como institución pública la misión del CEE está enfocada en el desarrollo del
país, por lo que sus clientes en su mayoría son con empresas de la misma naturaleza lo
que asegura un portafolio de clientes siempre importantes y este bien posicionada entre
los competidores.

2.2.2.2 Venta de productos y servicios
“Las ventas incluyen muchas actividades de mercadotecnia como la publicidad, la
promoción de ventas, la venta personal, la gerencia de la fuerza de ventas, las relaciones
con los clientes y las relaciones con los intermediarios” (David, 2003, p. 134)

61

Incidencia

F6. Representa una oportunidad debido a que la posición de mercado de la empresa
ha aumentado de manera constante. (Ver apéndice A).

2.2.2.3 Planeación de productos y servicios

David (2003) menciona que la planeación implica actividades como la mercadotecnia
de prueba, el posicionamiento de productos y marcas, el diseño de garantías, el empaque,
la determinación de opciones de productos, las características de los productos, el estilo y
la calidad de los productos, la eliminación de productos viejos y el servicio al cliente.

Incidencia

F7. La institución cuenta con certificaciones ISO 9001-2008 de calidad, ISO 140012004 seguridad ambiental y OHSAS 18001- 2007 seguridad y salud ocupacional lo que
respalda una planeación adecuada en generación de productos y servicios.

2.2.2.4 Establecimiento de precios

David (2003) dice que los principales grupos de interés que afectan las decisiones en
el establecimiento de precios son cinco: consumidores, gobiernos, proveedores,
distribuidores y competidores.
“Los gobiernos imponen limitaciones en el establecimiento de precios, la
discriminación de precios, los precios mínimos, el precio unitario, el anuncio de precios y
los controles de precios” (David, 2003, p. 134)

Incidencia

N/A (Ver apéndice A).
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2.2.2.5 Distribución

David (2003) menciona que la distribución debe incluir almacenaje, canales de
distribución, cobertura de la distribución, ubicaciones de los sitios de venta a minoristas,
territorios de ventas, niveles y ubicación de inventarios, líneas aéreas de transportación,
venta a mayoristas y a minoristas.

Incidencia

N/A (Ver apéndice A).

2.2.2.6 Investigación de mercados
De acuerdo con David (2003) La investigación de mercados es “la recolección, el
registro y el análisis de datos sobre problemas relacionados con la mercadotecnia de
productos y servicios”. (David, 2003, p. 136)

Incidencia

N/A (Ver apéndice A).

2.2.2.7 Análisis de oportunidades
Para David (2003) La última función de mercadotecnia es el análisis de
oportunidades, que implica la evaluación de los costos, los beneficios y los riesgos
relacionados con las decisiones de mercadotecnia.

Además menciona que se requieren tres pasos para llevar a cabo un análisis de costos
y beneficios.


Calcular los costos totales relacionados con una decisión
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Estimar los beneficios totales que se obtendrán de dicha decisión



Comparar los costos totales con los beneficios totales

Incidencia

N/A (Ver apéndice A).

2.2.3 Finanzas y contabilidad

Para David 2003:

La condición financiera se considera a menudo como la mejor medida de la
posición competitiva de una empresa y la atracción principal para los
inversionistas. La determinación de las fortalezas y las debilidades financieras de
una empresa es fundamental para la formulación de estrategias en forma eficaz.
La liquidez, el apalancamiento, el capital de trabajo, la rentabilidad, la utilización
de activos, el flujo de capital y el valor neto del capital pueden eliminar algunas
estrategias al ser alternativas posibles. (David, 2003, p. 137)
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Los índices financieros utilizados por la institución son los siguientes:

Tabla 4. Principales indicadores financieros
jun-14
RAZON CORRIENTE

PRUEBA SÚPER
ÁCIDO

ACTIVO CORRIENTE

113.470.027,09

PASIVO CORRIENTE

102.412.704,19

EFECTIVO EN CAJA Y
BANCOS

102.412.704,19

RAZÓN DE

TOTAL PASIVO

151.863.230,70

ENDEUDAMIENTO

TOTAL ACTIVO

182.823.679,44

TRABAJO NETO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

MARGEN BENEFICIO UTILIDAD
NETO

PALANCA
FINANCIERA

1,11

1,25

0,19

0,2

0,83

0,75

19.320.990,43

PASIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE

RECOMENDADO

11.057.322,90

20.000.000,00

5.609.015,38

VENTAS

95.377.484,14

PASIVO TOTAL

151.863.230,70

CAPITAL

30.960.448,74

0,059

5

4,91

2,5

Fuente: (CEE, 2014)

Incidencia

F8. La administración de las finanzas de la institución está a cargo de su departamento
financiero que manejan seis indicadores financieros que consideran suficientes. Durante
el primer semestre del 2014 estos fueron sus resultados:

Razón corriente. La interpretación de este resultado nos dice que por cada $1 de
pasivo corriente, la institución cuenta con $1.11 de respaldo en el activo corriente.

65

Prueba acida. El resultado anterior nos dice que la institución registra una prueba
ácida de 0.19ctvs., lo que nos permite deducir que por cada dólar que se debe en el pasivo
corriente, se cuenta con $ 0.19ctvs. Respectivamente para su cancelación, sin necesidad
de tener que acudir a la realización de los inventarios.

Razón de endeudamiento. La capacidad que tiene una empresa de hacerle frente a
las obligaciones a largo plazo es de, por cada dólar que tiene en el activo, debe 0,83 ctvs.

Capital de trabajo neto. El capital de trabajo excedente de los activos corrientes,
(una vez cancelados los pasivos corrientes que le quedan a la empresa en calidad de fondos
permanentes es de 11.057.322,90.

Margen de beneficio neto. Mide las unidades monetarias ganadas operativamente
por cada unidad vendida es decir que del total de ventas el 5,9% son utilidad.

Palanca financiera. De los resultados anteriores se concluye que la institución tiene
comprometido su patrimonio 4,95 veces.

2.2.4 Producción y operaciones

Para David (2003) la función de producción consiste en “todas aquellas actividades
que transforman los insumos en productos y servicios” (p.134). Además menciona que la
gerencia de producción y operaciones “trata con las entradas, transformaciones y salidas
que varían a través de las industrias y mercados” (p. 134). Una operación de manufactura
transforma o convierte las entradas como materias primas, mano de obra, capital,
máquinas e instalaciones en productos y servicios terminados.

Schroeder (citado en David, 2003) sostiene que la gerencia de producción y
operaciones comprende cinco funciones o áreas de decisión.
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2.2.4.1 Proceso

Las decisiones sobre los procesos conciernen al diseño del sistema de producción
físico. Las decisiones específicas incluyen la selección de la tecnología, la distribución de
las instalaciones, el análisis del flujo de procesos, la ubicación de las instalaciones, el
equilibrio de la línea, el control de procesos y el análisis de la transportación. (Schroeder,
1981, citado en David, 2003)

Incidencia

D2. Los procedimientos utilizados presentan deficiencias en departamentos técnicos.
(Ver apéndice A).

2.2.4.2 Capacidad

Las decisiones sobre la capacidad implican la determinación de los niveles de
rendimiento óptimos para la empresa, es decir, ni mucho ni poco. Las decisiones
específicas incluyen el pronóstico, la planeación de las instalaciones, la planeación
agregada, la programación, la planeación de la capacidad y el análisis de líneas.
(Schroeder, 1981, citado en David, 2003)

Incidencia

F9. La institución cuenta con grupos de trabajo distribuidos en todo el país, además
cuenta con la maquinaria necesaria para la ejecución de las distintas obras para las cuales
son requeridos.

2.2.4.3 Inventario

Las decisiones en cuanto al inventario implican el manejo del nivel de las materias
primas, los procesos de trabajo y los productos terminados. Entre las decisiones
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específicas están: qué solicitar, cuándo solicitar, cuánto solicitar y el manejo de los
materiales. (Schroeder, 1981, citado en David, 2003)

Incidencia

F10. La materia prima y maquinaria son adquiridas de manera razonable y de los
proveedores a través del portal de compras públicas.

D3. Los procedimientos de administración de inventarios presentan deficiencias.

2.2.4.4 Fuerza laboral

Las decisiones con relación a la fuerza laboral tienen que ver con el manejo de
empleados capacitados, no capacitados, administrativos y de la gerencia. Entre las
decisiones específicas están: el diseño de trabajo, la medición del trabajo, el
enriquecimiento del trabajo, las normas de trabajo y las técnicas de motivación.
(Schroeder, 1981, citado en David, 2003)

Incidencia

(Descrito en factor humano).

2.2.4.5 Calidad

Las decisiones en cuanto a la calidad tienen como objetivo garantizar que se elaboren
productos y servicios de excelente calidad. Entre las decisiones específicas se encuentran:
el control de calidad, el diseño del muestreo, la evaluación, la garantía de la calidad y el
control de costos. (Schroeder, 1981, citado en David, 2003)

Incidencia
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F11. La institución cuenta con certificación ISO 9001-2008 a los sistemas de gestión
de la calidad lo cual asegura la calidad de sus productos.

2.2.5 Investigación y desarrollo

Para David 2003:

Muchas empresas actuales no realizan I y D; sin embargo, muchas otras dependen
de actividades exitosas de I y D para sobrevivir. Las empresas invierten en I y D
porque creen que dicha inversión producirá productos o servicios mejores y esto les
dará una ventaja competitiva. Los gastos en investigación y desarrollo se orientan
hacia el desarrollo de nuevos productos antes de que los competidores mejoren la
calidad de sus productos o sus procesos de manufactura para reducir los costos.
(David, 2003, p. 146)

Incidencia

D4. Actualmente la institución no destina los recursos económicos para I y D y no
posee las instalaciones y personal necesario para este campo.

2.2.6 Sistema de información de la gerencia

David (2003) considera que la información vincula todas las funciones de negocios y
proporciona la base para todas las decisiones de la gerencia; es la piedra angular de todas
las empresas. Además que la información representa una fuente importante de ventajas o
desventajas competitivas de la gerencia y su evaluación será fundamental para el
desarrollo de la empresa.

Incidencia
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D5. Se ha identificado que en sistema de información (software) presenta deficiencias
por lo que la información no fluye de manera adecuada.
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2.2.7 Resumen de fortalezas y debilidades

Tabla 5. Fortalezas y Debilidades
FORTALEZAS
F1. Cuenta con plan estratégico, objetivos, filosofía son difundidos de manera adecuada
F2. Estructura organizacional definida descripciones y especificaciones de los trabajos son claras
F3. Personal motivado
F4. Los niveles de rotación y ausentismo en los puestos son bajos
F5.F6 Portafolio de clientes importante, buena posición en el mercado
F8. Buena administración y capacidad financiera
F9. Logística importante
F10. Portal de compras públicas
F11.F7 La institución cuenta con certificación ISO 9001-2008 a los sistemas de gestión, ISO
14001- 2004 y OHSAS 18001- 2007
DEBILIDADES
D1. Mecanismos de control deficientes
D2. D3. Los procedimientos en departamentos técnicos e inventarios presentan deficiencias
D4. Actualmente la institución no destina los recursos económicos para I y D
D5. Se ha identificado que en sistema de información (software) presenta deficiencias por lo que la
información no fluye de manera adecuada.
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2.2.7.1 Matriz de evaluación del factor externo (EFI)

David (2003) propone esta herramienta para:

La formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades
principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una
base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren juicios
intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe interpretar con la
apariencia de un método científico y que ésta es una técnica infalible. (David,
2003, p. 149)

Al igual que la matriz EFE para David (2003) La matriz EFI se desarrolla en cinco
pasos:

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría
interna. Utilice un total de diez a 20 factores internos, incluyendo tanto fortalezas
como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y después de las
debilidades.
2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada
factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia relativa del
factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar si un factor
clave es una fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados como
aquellos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben
recibir los valores más altos. La sumatoria de todos los valores debe ser igual a
1.0.
3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor
representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor
(clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una fortaleza
mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas deben recibir una
clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una clasificación de
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uno o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la empresa, mientras que
los valores del paso dos se basan en la industria.
4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor
ponderado para cada variable.
5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor
ponderado total de la empresa. (David, 2003, p. 150)

David (2003) dice que su interpretación se basará en:

Cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje de valor total varía
de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de
2.5 caracterizan a las empresas que son débiles internamente, mientras que los
puntajes muy por arriba de 2.5 indican una posición interna sólida. (David, 2003,
p. 150)
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2.2.7.1.1

Matriz EFI

Tabla 6. Matriz EFI
FACTORES EXTERNOS CLAVE

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR
PONDERADO

FORTALEZAS
F1. Cuenta con plan estratégico, objetivos, filosofía

0,10

4

0,40

0,05

4

0,20

F3. Personal motivado

0,05

3

0,15

F4. Niveles de rotación y ausentismo en puestos

0,05

3

0,15

0,05

4

0,20

F8. Buena administración y capacidad financiera

0,05

4

0,20

F9. Logística importante

0,05

3

0,15

F10. Portal de compras públicas

0,05

3

0,15

F11.F7 La institución cuenta con certificación ISO

0,05

3

0,15

D1. Mecanismos de control deficientes

0,20

1

0,20

D2. D3. Los procedimientos en departamentos

0,10

2

0,20

0,10

2

0,20

0,10

1

0,10

son difundidos de manera adecuada
F2. Estructura organizacional definida
descripciones y especificaciones de los trabajos son
claras

bajos
F5.F6 Portafolio de clientes importante, buena
posición en el mercado

9001-2008 ISO 14001- 2004 y OHSAS 180012007
DEBILIDADES

técnicos y sistema de inventarios presentan
deficiencias
D4. Actualmente la institución no destina los
recursos económicos para I y D
D5. Se ha identificado que en sistema de
información (software) presenta deficiencias
TOTAL

1,00

2,45
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2.2.8 FODA

Tabla 7. FODA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F1. Cuenta con plan estratégico, objetivos, filosofía
son difundidos de manera adecuada

O1. Estabilidad en gobernabilidad

F2. Estructura organizacional definida
descripciones y especificaciones de los trabajos son
claras
F3. Personal motivado

O2. Legislación favorable para empresas públicas

F4. Los niveles de rotación y ausentismo en los
puestos son bajos

O4. Crecimiento sostenido de la economía nacional y del
sector

F5.F6 Portafolio de clientes importante, buena
posición en el mercado

O5. Inflación oscila dentro de límites aceptables para el
control de la incertidumbre

F8. Buena administración y capacidad financiera

O6. Incentivo el uso de TIC’s para empresas públicas

F9. Logística importante

O7. Barreras de entrada al sector en el que se desarrolla
la institución

F10. Portal de compras públicas

O8. Portal de compras públicas que permite seleccionar
al mejor proveedor

F11.F7 La institución cuenta con certificación ISO
9001-2008, ISO 14001- 2004 y OHSAS 180012007

O9. Portafolio de clientes establecido (entidades
públicas)

O3. Legislación ambiental garantiza el desarrollo de
empresas públicas

O10. No existen productos sustitutos
DEBILIDADES

AMENAZAS

D1. Mecanismos de control deficientes

A1. Desempleo

D2. D3. Los procedimientos en departamentos
técnicos e inventarios presentan deficiencias

A2. Pobreza

D4. Actualmente la institución no destina los
recursos económicos para I y D

A3. Disminución en el ingreso de remesas de migrantes

D5. Se ha identificado que en sistema de
información (software) presenta deficiencias

A4. Bajos niveles de escolaridad
A5. Amenaza de competidores del sector privado
consolidados
A6. Fluctuación en precios de los insumos
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2.3

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA)

David (2003) define a la matriz FODA como una herramienta de ajuste importante
que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias.


Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar
las oportunidades externas.



Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al
aprovechar las oportunidades externas.



Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el
impacto de las amenazas externas.



Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las
debilidades internas y evitar las amenazas externas.

Además para David (2003) la elaboración de la matriz FODA consiste de ocho pasos:

1. Elabore una lista de las oportunidades externas clave de la empresa.
2. Elabore una lista de las amenazas externas clave de la empresa.
3. Elabore una lista de las fortalezas internas clave de la empresa.
4. Elabore una lista de las debilidades internas clave de la empresa.
5. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las oportunidades externas
y registre las estrategias FO resultantes en el cuadrante correspondiente.
6. Establezca la relación entre las debilidades internas con las oportunidades externas
y anote las estrategias DO resultantes.
7. Establezca la relación entre las fortalezas internas con las amenazas externas y
registre las estrategias FA resultantes.
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8. Establezca la relación entre las debilidades internas con las amenazas externas y
anote las estrategias DA resultantes. (David, 2003, p. 203)

Figura 20. Matriz FODA
Fuente: (David, 2003) Admiración estratégica
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Tabla 8. Matriz FODA- CEE

Interna

Amenazas

Oportunidades

Externa

O1. Estabilidad en gobernabilidad
O2. Legislación favorable para empresas públicas
O3. Legislación ambiental garantiza el desarrollo de empresas
públicas
O4. Crecimiento sostenido de la economía nacional y del sector
O5. Inflación oscila dentro de límites aceptables para el control
de la incertidumbre
O6. Incentivo el uso de TIC’s para empresas públicas
O7. Barreras de entrada al sector en el que se desarrolla la
institución
O8. Portal de compras públicas que permite seleccionar al mejor
proveedor
O9. Portafolio de clientes establecido (entidades públicas)
O10. No existen productos sustitutos
A1. Desempleo
A2. Pobreza
A3. Disminución en el ingreso de remesas de migrantes
A4. Bajos niveles de escolaridad
A5. Amenaza de competidores del sector privado consolidados
A6. Fluctuación en precios de los insumos

Fortalezas

Debilidades

F1. Cuenta con plan estratégico, objetivos, filosofía
son difundidos de manera adecuada
F2. Estructura organizacional definida descripciones
y especificaciones de los trabajos son claras
F3. Personal motivado
F4. Los niveles de rotación y ausentismo en los
puestos son bajos
F5.F6 Portafolio de clientes importante, buena
posición en el mercado
F8. Buena administración y capacidad financiera
F9. Logística importante
F10. Portal de compras públicas
F11.F7 La institución cuenta con certificación ISO
9001-2008 a los sistemas de gestión de calidad, ISO
14001- 2004 y OHSAS 18001- 2007
FO (Maxi-Maxi)

D1.
Deficiencias en control, al no
considerar riegos financieros en políticas o
sistemas para su mitigación.
D2. D3. Los procedimientos en
departamentos técnicos e inventarios
presentan deficiencias
D4. Actualmente la institución no destina
los recursos económicos para I y D
D5. Sistema de información (software)
presenta deficiencias

Estrategias de Integración:

Integración hacia adelante
Estrategias intensivas:

Penetración en el mercado
Estrategias de diversificación:

Diversificación horizontal

Estrategias intensivas

FA (Maxi-Mini)
Estrategias de Integración

Integración hacia atrás y horizontal
Estrategias intensivas

Desarrollo de servicios

DA (Mini-Mini)
Estrategias intensivas

DO (Mini-Maxi)





Desarrollo de servicios

Desarrollo de servicios
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2.3.1 Estrategias.

Así mismo David (2003) planea alternativas de estrategia que se describen en la siguiente
tabla.

Tabla 9. Tipos de estrategias

Fuente: Administracion estratégica (2003)
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2.3.2 Estrategias CEE

2.3.2.1 Estrategias FO



Buscar una integración hacia adelante generando nuevos acuerdos de cooperación
internacional con países que lo requieran lo que contribuirá al cumplimiento de los
objetivos C, D y E de la institución.



Utilizar actividades que mercadotecnia que permitan penetrar de mejor forma el
mercado para la explotación del portafolio de clientes existente y barreras de
entrada al mercado, aprovechando la capacidad instalada, capacidad financiera,
logística y RR.HH. Lo que contribuirá al cumplimiento de los objetivos A Y B de
la institución.



Fusionar y coordinar operaciones con el SECOB que permitirá la optimización de
recursos para ambas instituciones. Lo que contribuirá al cumplimiento de los
objetivos K, N y O.

2.3.2.2 Estrategias DO



Desarrollar un sistema de control interno basado en riesgos empresariales que
permita mejorar los mecanismos de control actualmente existentes. Contribuyendo
a los objetivos F, G, H, e I.



Solicitar a la Contraloría General del Estado la aplicación de un examen de
auditoría informática que permitan saber el estado actual del sistema informático
actual y brinden recomendaciones para su mejora. Contribuyendo al cumplimiento
del objetivo J.
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Conformar unidades de investigación y desarrollo para el mejoramiento los
sistemas de información y demás procesos que realiza la institución.
Contribuyendo a los objetivos G, J y M.

2.3.2.3 Estrategias FA



Explotar el sistema de compras a través del sistema de compras públicas mediante
la celebración de convenios con mejores proveedores que permitan disminuir la
incertidumbre por la fluctuación de precios. Lo que contribuirá al cumplimiento
del objetivo F de la institución.



Buscar la compra o apertura de nuevos grupos de trabajo que permitan generar
nuevas fuentes de trabajo ayudando a la disminución de pobreza y desempleo en
el país. Contribuyendo al cumplimiento de los objetivos B y K.

2.3.2.4 Estrategias DA



Implementar mecanismos de motivación al personal que incremente su
compromiso y permitan la generación de valor agregado a sus actividades.
Contribuyendo al cumplimiento del objetivo L.



Incorporar personal nuevo a la institución en áreas que presenten mayores
deficiencias que contribuyan a la solución de los problemas existentes.
Contribuyendo al cumplimiento del objetivo I.

Este análisis nos permitió visualizar en sus debilidades que efectivamente el
departamento financiero requiere la implementación de un modelo de control interno

81

basado en COSO - ERM que permita brindar un mayor control a las actividades que realiza
en sus áreas de activos fijos, cobranzas, contabilidad, gestión financiera – costos,
presupuestos y tesorería.
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1

Teoría de Riesgos

Riesgo

La premisa subyacente en la gestión de riesgos corporativos es que las entidades
existen con el fin último de generar valor para sus grupos de interés. Todas se
enfrentan a la ausencia de certeza y el reto para su dirección es determinar cuánta
incertidumbre se puede aceptar mientras se esfuerzan en incrementar el valor para
sus grupos de interés. (COSO, 2004)
“La palabra riesgo proviene del latín risicare, que significa atreverse o transitar por
un sendero peligroso. En realidad tiene un significado negativo relacionado con peligro,
daño, siniestro o pérdida”; “En finanzas el concepto riesgo se relaciona con las pérdidas
potenciales que se pueden sufrir en un portafolios de una inversión”. (Lara, 2005)
“La posibilidad de quebranto o pérdida derivada de la realización de operaciones
financieras que pueden afectar la capitalización bursátil a valor de mercado de la empresa”
(Gómez & López, 2002)

3.2

Clasificación de riesgos financieros

De forma general, cualquier empresa, financiera o no, suele clasificar los riesgos
financieros en dos grandes grupos. Riesgos cuantificables y no cuantificables” (Gómez &
López, 2002, p. 27)
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Riesgos cuantificables

“Aquellos que se calculan basándose en criterios objetivos y pueden expresarse
fácilmente en términos monetarios. En este grupo se integran los riesgos de mercado y de
crédito” (Gómez & López, 2002, p. 27)

Riesgos no cuantificables.

“Cuya valoración es un tanto más relativa y dependerá de los criterios aplicados por
cada entidad. Se incluyen riesgos de liquidez, legal y operativo” (Gómez & López, 2002,
p. 27)

3.2.1 Riesgo de Mercado
“Es el riesgo de pérdidas potenciales derivados de un movimiento adverso en el nivel
o volatilidad del precio del mercado de los instrumentos financieros asociados a una
posición, cartera o entidad”. (Gómez & López, 2002, p. 28)

“Se define como la posibilidad de que el valor presente neto de un portafolios se
mueva adversamente a las variables macroeconómicas” (Lara, 2005, p. 16)

Es el riesgo de pérdidas por movimientos en los precios de los mercados de capitales,
ya sea en precios de renta variable, materias primas, tipos de interés, tipos de cambio,
spreads de crédito, etc. También incluye el riesgo de liquidez que se da cuando la
compra o venta de un activo, para poder ser ejecutada exige una reducción
significativa en el precio (Martínez, 2012, p. 2)
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“Es la contingencia de que una institución del sistema financiero incurra en pérdidas
debido a variaciones en el precio de mercado de un activo financiero, como resultado de
las posiciones que mantenga dentro y fuera de balance” (SBS, 2013)

3.2.2 Riesgo de Liquidez
“Es el riesgo de no poder deshacer una posición en el mercado sin afectar el precio
del producto correspondiente, haciendo difícil u onerosa su cobertura. Incluye también la
imposibilidad de financiarse en el interbancario en la cuantía necesaria” (Gómez & López,
2002, p. 28)

“Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir una mayor
cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente inaceptable” (Lara,
2005, p. 16)

Es la contingencia de pérdida que se manifiesta por la incapacidad de la institución
del sistema financiero para enfrentar una escasez de fondos y cumplir sus obligaciones, y
que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos, o de realizar activos en
condiciones desfavorables (SBS, 2013)

3.2.3 Riesgo de Operación
“Es el riesgo de pérdidas financieras derivadas de una mal funcionamiento de los
sistemas de información y control interno, fallos humanos en el tratamiento de las
operaciones y sucesos inesperados, relacionados con el soporte interno, externo, e
infraestructura operacional” (Gómez & López, 2002, p. 28)
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“Riesgo que se da debido a pérdidas generadas por fallas en sistemas, procedimientos,
en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas. Además de fallas por falta
de capacitación o fraudes” (Lara, 2005, p. 16)

“Son los que se derivan de las propias carencias de la entidad respeto de su
organización, personal capacitado, medios logísticos para retirada de residuos, falta de
financiación suficiente para afrontar inversiones medioambientales necesarias, etc…”
(Blanco, 2011)

Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas debido a eventos originados en fallas
o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia
de eventos externos imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos
sistémico y de reputación. Agrupa una variedad de riesgos relacionados con
deficiencias de control interno; sistemas, procesos y procedimientos inadecuados;
errores humanos y fraudes; fallas en los sistemas informáticos; ocurrencia de eventos
externos o internos adversos, es decir, aquellos que afectan la capacidad de la
institución para responder por sus compromisos de manera oportuna, o comprometen
sus intereses (SBS, 2013)

3.2.4 Riesgo de Crédito
“Es el riesgo de pérdidas motivado por la posibilidad de incumplimiento de la
contrapartida de sus obligaciones contractuales. Se incluyen en el los riesgos de
insolvencia (contraparte y emisor), riesgo país, riesgo de Settlement (liquidación) y el
riesgo de entrega” (Gómez & López, 2002, p. 28)

“Se define como la pérdida potencial originada como producto del incumplimiento
de la contraparte de su obligación de pago” (Lara, 2005, p. 16)

86

“Es el riesgo de incurrir en pérdidas debido a que una contrapartida no entienda las
obligaciones de pago expuestas en su contrato” (Martínez, 2012, p. 2)

“Aparecen como consecuencia de que los deudores no paguen sus deudas por
comportamiento medioambiental incorrecto” (Blanco, 2011)

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte
en operaciones directas, indirectas o de derivados que con lleva el no pago, el pago parcial
o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas (SBS, 2013)

3.2.5 Riesgo Legal

Es el riesgo de pérdida debido a que un contrato no pueda ser ejecutado por que las
operaciones no se encuentran dentro del marco legal, establecido por la autoridad
competente o bien por condicionamientos de tipo fiscal no contemplados inicialmente
en la negociación de los instrumentos financieros (Lara, 2005, p. 28)

“Se refiere a las operaciones que tengan algún error de interpretación jurídica o alguna
omisión en la documentación” (Lara, 2005, p. 16)

Surgen como consecuencia de sanciones derivadas de incumplimiento de la normativa
legal en materia medioambiental, por riesgos ecológicos no asegurados, o accidentes
no cubiertos por seguros o por costes futuros asociados a las tendencias legales en
materia de medio ambiente, como puede ser la instalación de mecanismos costosos
para adaptarse a la normativa vigente en materia medioambiental, los motivados por
litigios y demandas por motivos medioambientales o por exigencias laborales
(Blanco, 2011)
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Es la probabilidad de que una institución del sistema financiero sufra pérdidas directas
o indirectas; de que sus activos se encuentren expuestos a situaciones de mayor
vulnerabilidad; de que sus pasivos y contingentes puedan verse incrementados más allá
de los niveles esperados, o de que el desarrollo de sus operaciones enfrente la eventualidad
de ser afectado negativamente, debido a error, negligencia, impericia, imprudencia o dolo,
que deriven de la inobservancia, incorrecta o inoportuna aplicación de disposiciones
legales o normativas, así como de instrucciones de carácter general o particular emanadas
de los organismos de control, dentro de sus respectivas competencias; o, en sentencias o
resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas; o de la deficiente redacción de
los textos, formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones, inclusive
distintos a los de su giro ordinario de negocio, o porque los derechos de las partes
contratantes no han sido claramente estipuladas (SBS, 2013)

3.2.6 Mapa de procesos
Según Bravo “El mapa de procesos provee una visión de conjunto, holística o de
helicóptero de todos los procesos de la organización” (Bravo, 2011, p. 14)

3.2.7 Clasificación de procesos

Para Bravo (2011) los procesos se clasifican en:

Proceso de dirección estratégica.- “Va arriba y su objetivo es planear toda la
organización, realizar el plan, controlar y retroalimentar”
Procesos del negocio.- “Van al centro y derivan directamente de la misión. Se les
llama a veces procesos de misión o misionarios”
Procesos de apoyo.- “Van abajo y dan soporte a toda la organización en los aspectos
que no son directamente del negocio” (Bravo, 2011, p. 22)
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3.3

Control Interno

Un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad, su dirección
y restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseño
para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus
riesgos, dentro de riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro
de objetivos (Ambrosone, 2007, p. 6)

Según la NIA (NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA) 315 nos dice
que significa:

El proceso diseñado, implantado y mantenido por los encargados del mando
corporativo, la administración u otro personal para proporcionar seguridad razonable
sobre el logro de los objetivos de una entidad respecto a la confiabilidad de la información
financiera, efectividad y eficiencia de las operaciones y cumplimiento con las leyes y
regulaciones aplicables. El término “controles” se refiere a cualesquier aspectos de uno o
más de los componentes del control interno. (Norma Internacional de Auditoría 315, 2011)

Se define el control interno como "un proceso". Efectuado por la junta directiva de
la entidad, la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad
razonable relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías:


Eficacia y eficiencia en las operaciones.



Fiabilidad de la información financiera y operativa.



Salvaguardar recursos de la entidad.



Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.



Prevenir errores e irregularidades.

(ACFI, 2015)

89

3.3.1 Objetivos de control interno

La idea principal del control interno es obtener seguridad razonable para el
cumplimiento de objetivos de la organización. Y se clasifican en:


Estrategia: Objetivos de alto nivel, alineados con la misión de la entidad.



Operaciones: Objetivos vinculados al uso eficaz y eficiente de recursos.



Información: Objetivos de fiabilidad de la información suministrada.



Cumplimiento: Objetivos relativos al cumplimiento de leyes y normas aplicables.
(Ambrosone, 2007, p. 7)

3.3.2 Tipos de control interno

Según su jurisdicción el control interno es contable y administrativo.

3.3.2.1 Controles contables

El control contable comprende el plan de organización y los procedimientos y
registros que se relacionen con la protección de los activos y la confiabilidad de los
registros financieros y por consiguiente se diseñan para prestar seguridad razonable de
que:


Las operaciones se ejecuten de acuerdo con la autorización general o específica de
la administración.



Se registren las operaciones como sean necesarias para:
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o Permitir la preparación de estados financieros de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro criterio
aplicable a dichos estados.
o Mantener la contabilidad de los activos.


El acceso a los activos se permite solo de acuerdo con la autorización de la
administración.



Los activos registrados en la contabilidad se comparan a intervalos razonables con
los activos existentes y se toma la acción adecuada respecto a cualquier diferencia.
(Standards, n.d.)

3.3.2.2 Controles administrativos

Igualmente la SAS 1 describe a los controles administrativos como:

El control administrativo incluye, pero no se limita al plan de organización,
procedimientos y registros que se relacionan con los procesos de decisión que conducen
a la autorización de operaciones por la administración. Esta autorización es una función
de la administración asociada directamente con la responsabilidad de lograr los objetivos
de la organización y es el punto de partida para establecer el control contable de las
operaciones. (SAS, 1)

3.3.3 Responsables de control interno

Todos los empleados de una entidad desempeñan alguna función en la operativa del
control interno. Las funciones varían según el tipo de responsabilidad y el grado de
implicación. Las funciones y responsabilidades de la alta dirección, el consejo de
administración, los auditores internos y demás miembros del personal se explican a
continuación. (Cooper, Librand, & Internos, 1997, p. 114)
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Según la Norma 100-03 de control interno para instituciones públicas:

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. (Normas de Control Interno,
2009)

3.4

Método de recolección de información de control interno

3.4.1 Memorandos analítico- descriptivos

En esta técnica de evaluación de sistema de control interno, las personas
seleccionadas por el auditor deben describir detalladamente los procedimientos que
utilizan para desarrollar sus funciones. (Pinilla, 1996, p.99)

3.4.2 Cuestionarios

Se trata de un instrumento de evaluación del sistema de control interno muy utilizado
en las auditorias financieras. Con él, el auditor puede, de acuerdo con su criterio diseñar
un conjunto de preguntas orientadas a medir el nivel de calidad del sistema de control
interno vigente en la organización auditada. (Pinilla, 1996, p.97)

3.4.3 Diagrama de flujos detallados

La técnica presenta en forma dinámica la secuencia del trabajo, permite además
conocer y comprender el proceso a través de los pasos, las unidades administrativas y los
cargos que intervienen en el.(Pinilla,1996, p.99)
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3.4.4 Entrevistas

La filosofía de este método de evaluación del sistema de control interno en las
organizaciones es parecida a la del método del cuestionario; en lo único que se diferencian
es que los cuestionarios pueden ser enviados a las personas elegidas para que los
diligencien y los devuelvan en un determinado tiempo, en cambio con las entrevistas es
imprescindible hacer visitas personales para conocer las impresiones de quienes fueron
elegidos en relación con el grado de validez del sistema de control interno que está
operando en la entidad auditada. (Pinilla, 1996, p.98)

3.5

Componentes del informe COSO ERM

De acuerdo al marco definido en el modelo COSO- ERM, la gestión de riesgos
corporativos está conformada por ocho componentes relacionados entre sí.

Figura 21. Cubo COSO - ERM
Fuente: (COSO, 2004)
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3.5.1 Ambiente de control

Abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el personal de la
entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo
aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. (COSO, 2004, p. 4)

3.5.2 Establecimiento de objetivos

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales
eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos asegura que la
dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados
apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con
el riesgo aceptado. (COSO, 2004, p. 3)

3.5.3 Identificación de eventos

Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas
revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. (COSO,
2004, p. 3)

3.5.4 Evaluación de riesgos

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para
determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva,
inherente y residual. (COSO, 2004, p. 3)

3.5.5 Respuesta al riesgo
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La dirección selecciona las posibles respuestas evitar, aceptar, reducir o compartir los
riesgos desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado y las
tolerancias al riesgo de la entidad. (COSO, 2004, p. 3)

3.5.6 Actividades de control

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que
las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente.(COSO, 2004, p. 3)

3.5.7 Información y comunicación

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y plazo adecuado
para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una comunicación eficaz debe
producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro de la entidad.
(COSO, 2004, p. 3)
3.5.8 Supervisión y monitoreo

La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, realizando
modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo mediante
actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas
actuaciones a la vez. (COSO, 2004, p. 3)

3.6

Objetivos, estrategias y metas

3.6.1 Objetivos
Cerrud entrega una definición amplia donde “los objetivos son los ideales y los sueños
viables […]. De ahí la importancia de fijar un objetivo primario o global de la institución
y formular objetivos básicos por las distintas actividades o funciones. (Aramayo & Candi,
2005, p. 6)
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3.6.2 Estrategias
Estrategia es una palabra que constantemente se está usando en el lenguaje cotidiano,
generalmente, para referirse a cómo se logrará un determinado objetivo o bien a cuál será
el camino que se seguirá para conseguirlo. También es un concepto que, en el ámbito
militar, se ha asociado al desarrollo de la guerra, a partir de la definición de los pasos
necesarios para el logro de la victoria en la misma. (Aramayo & Candi, 2005, p. 7)

3.6.3 Metas

Meta es un pequeño objetivo que lleva a conseguir el objetivo como tal. La meta se
puede entender como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos.
Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar para poder llegar al
objetivo. Todo objetivo está compuesto por una serie de metas, que unidas y alcanzadas
conforman el objetivo. (Chacon, 2014)
3.6.4 Indicadores

Son estadísticas simples y compuestas que reflejan algo importante de un sistema
dentro de un contexto, en el que se presenta una relación cuantitativa entre dos cantidades
correspondientes a un mismo proceso. (Franklin, 2007)

La importancia de los indicadores es evidente cuando estos nos permiten hacer
comparaciones, emitir juicios, analizar tendencias y predecir eventos.

3.6.4.1 Características


Relevante o útil para la toma de decisiones



Factible de medir



Fácil de conducir información



Verificable



Libre de sesgo estadístico o personal
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Aceptado por la organización



Justificable en su relación costo beneficio



Fácil de interpretar



Utilizable con otros indicadores

(Franklin, 2007)
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3.6.4.2 Clasificación de indicadores

Franklin (2007) los indicadores se clasifican de la siguiente manera.

Tabla 10. Clasificación de indicadores

Fuente: Auditoría administrativa (2007)
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Sentido del indicador

Franklin (2007), menciona el sentido del indicador haciendo referencia a la
dirección de que debe tener el comportamiento del indicador para identificar si su
desempeño es positivo o negativo el sentido del indicador puede ser:


Ascendente.- La meta siempre será mayor que la línea de base. Si el resultado es
mayor al planteado, es representativo de un buen desempeño, y cuando es menor
significa un desempeño negativo.



Descendente.- La meta será siempre menor a la línea de base. Si el resultado es
menor al planteado, representa un buen desempeño, y cuando es mayor significa
un desempeño negativo.

3.6.5 Parámetros de semaforización

Para Franklin (2007), para dar un seguimiento se realiza la evaluación adecuada
y contar con elementos para establecer los parámetros de semaforización que
identifiquen si el cumplimiento de indicador fue el adecuado o el esperado. Además nos
dice que, los parámetros de semaforización se establecen de acuerdo al sentido del
indicador.

Con los parámetros de semaforización se indica cuando el comportamiento del
indicador es:


Aceptable (verde).- el valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por
encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los límites
establecidos como aceptables.
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Con riesgo (amarillo).- el valor alcanzado es mayor a la meta alcanzada, pero se
mantiene dentro del rango establecido.



Crítico (rojo).- el valor alcanzado del indicador es mucho más alto que la meta
programada o es tanto menor la meta programada y se podría considerar como una
falta de planeación (la meta no fue bien establecida), de conformidad con los
rangos establecidos.

3.7

Propuesta para el diseño de un sistema de control interno basado en COSO
ERM para el departamento financiero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
La propuesta para el diseño de un sistema de control interno basado en COSO – ERM

consta de los siguientes pasos.

I.

Evaluación de la situación actual de los controles para cada una de los procesos en
áreas del departamento financiero: presupuesto, contabilidad, activos fijos,
tesorería, cobranzas y costos. La evaluación de controles para los procedimientos
de las áreas del departamento financiero se considerara los componentes de COSO
ERM: Ambiente interno, Establecimiento de objetivos, Identificación de eventos,
Evaluación de riesgos, Respuesta al riesgo, Actividades de control, Información y
comunicación y Monitoreo.

II.

Interpretación de resultados para lo que será necesario la determinación de niveles
de confianza, niveles de riesgo.

III.

Elaboración de matriz de riesgos que resuma los hallazgos encontrados en la
aplicación de los cuestionarios además de establecer:
a. Niveles de riesgos: bajo, medio y alto
b. Probabilidad: raro, poco probable, posible, muy posible y casi seguro
c. Impacto: significante, leve, moderado, grave y catastrófico.

100

IV.

Planteamiento de políticas, indicadores y documentos que faciliten la gestión de
riesgos financieros y para el control de incertidumbre.

V.

Modelo de Gestión de Riesgos Financieros que contemple objetivos, alcance,
políticas del sistema de gestión de riesgos, responsables e indicadores de su
aplicación.
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3.7.1 Resumen de contenidos del capitulo

Objetivos

Riesgo de liquidez

Riesgo operativo

Tipos

Riesgo de crédito

Responsables

Riesgo legal
COSO ERM

Riesgo de mercado

Métodos de recolección de Información

Propuesta
Procesos de dirección estratégica

Procesos del negocio

Semaforización

Indicadores
estrategias

Procesos de apoyo

Metas

Figura 22. Esquema marco teórico
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO BASADO EN
COSO ERM PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL CUERPO
DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

4.1

Evaluación de la situación actual de los controles y riesgos del departamento
por áreas, a través de COSO ERM

Estos cuestionarios son adaptados de las preguntas planteadas para la Evaluación global
de sistema de control interno en el libro Auditoria de Control Interno. (Mantilla & Yolima,
2005).
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4.1.1 Activos fijos

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.

Preguntas

Respuestas
SI

1

PT

CT

AMBIENTE INTERNO

150

98

¿Se posee información oportuna, X

10

8

confiable

y

herramienta

suficiente

NO

Puntaje

como

para

Observaciones

Movimientos de
grupos

de

la

trabajo a veces

administración y control en la

generan errores.

institución?
2

¿Se supervisa y evalúa al personal X
en

el

desempeño

de

10

10

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

las

actividades asignadas?
3

¿La institución desarrolla sus X
actividades bajo un marco legal y
normativo?

4

¿Se establece y comunica al
personal

las

políticas

de

prevención de riesgos?
5

¿Se capacita al personal en la
ejecución de las políticas de
prevención de riesgos?

6

¿Cuenta

el

personal

de

la

institución con las herramientas
necesarias para la detección de
riesgos?

Semestralmente.
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

7

¿Existe una evaluación y control

X

10

0

10

10

10

10

10

0

constante de riesgos?
8

¿La institución posee manuales de X
ética

y

conducta

para

sus

empleados?
9

¿Existen pancartas a la vista de X
todo el personal de los principios,
valores,

políticas

y

filosofía

institucional?
10

¿Se proporciona al personal la

X

motivación necesaria para aportar

personal.

valor agregado al trabajo?
11

¿La institución utiliza métodos de X

10

10

10

10

10

10

contratación del personal que
permita asegurar que el candidato
posea el nivel de preparación y
experiencia requeridas para el
puesto?
12

¿Posee un organigrama donde se X
determine el nivel de autoridad y
responsabilidad

de

sus

empleados?
13

¿Se tiene definida las funciones y X
responsabilidades de los puestos
de trabajo?

No se motiva al
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

3/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

14

¿Posee un documento escrito X
donde

se

describan

10

10

10

10

los

procedimientos para su área?
15

¿Se

cuenta

monitoreo

de

con
los

el

debido X

resultados

semestrales.

actividades?
DE

70

70

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

OBJETIVOS
1

¿Se cuenta con el establecimiento X
estratégico de objetivos?

2

¿Son comunicados los objetivos X
institucionales?

3

¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?

4

¿Se cuenta con objetivos del área, X
que estén alineados a los objetivos
institucionales?

5

¿La estructura organizativa está X
en función del cumplimiento de
objetivos?

6

¿Se dispone con los recursos X
necesarios para el cumplimiento
de objetivos?

7

¿Existe una evaluación constante X
de los objetivos y sus logros?

través

calificaciones

obtenidos en el desarrollo de las

ESTABLECIMIENTO

A

de
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

4/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN

DE

60

22

10

5

EVENTOS
1

¿Se identifican los eventos que X

En

afectan a las actividades de su

procedimientos.

área?

(Baja, remates,
constataciones).

2

¿Se les da prioridad a aquellos X
riesgos

que

inciden

en

10

5

10

5

el

cumplimiento de objetivos?
3

4

¿Existen

políticas

o X

En

procedimientos que faciliten la

procedimientos.

identificación de eventos que

(Baja, remates,

afecten el desarrollo de su área?

constataciones).

¿Cuenta la institución con un

X

10

0

X

10

0

10

7

programa de gestión de riesgos?
5

¿Se capacita y evalúa al personal
en temas de gestión de riesgos?

6

¿El sistema brinda las facilidades X
para

el

desarrollo

de

sus

debilidades.

actividades?

1

EVALUACIÓN DE RIESGOS

190

176

¿Se establecen responsabilidades X

10

10

para el registro y verificación de
ingresos de bienes?

Presenta
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

5/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2

¿Se determinan políticas para la X

10

10

10

10

10

10

compra de bienes, activación de
bienes, depreciaciones?
3

¿Se verifica y analiza los bienes X
previa a la asignación de los
rubros?

4

¿Se determina la naturaleza del X
bien

para

clasificarlos

como

> $100 AF
<$100 CI

activos fijos o control interno?
5

¿Se define el nombre y # de X

10

10

10

10

10

10

cedula del responsable encargado
del bien asignado?
6

¿Es legalizado el ingreso del bien X
y remitido al Dpto. de logística?

7

¿Se lleva a cabo un control de X

Inventarios

bienes de larga duración y bienes

semestrales.

de control interno?

(Junio

y

diciembre).
8

¿Se analizan los rubros de las X

10

8

Los

totales

cuentas mediante en cruce de

cuadran,

sin

información

embargo

las

subcuentas

en

Activos?

contabilidad

vs

ciertos casos no.
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

6/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

9

¿Se compara el balance con los X

10

8

Los

totales

informes de grupos de trabajo, y

cuadran,

sin

se establecen novedades?

embargo

las

subcuentas

en

ciertos casos no.
10

¿Las novedades identificadas son X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Anualmente.

10

10

Legalizados por

gestionadas inmediatamente?
11

¿Se inspeccionan los bienes de X
forma periódica para determinar
novedades, su estado y son
evidenciados mediante informes?

12

¿Los bienes dados de baja son X
destruidos de forma coordinada y
eficiente?

13

¿Se consolida la información X
matriz- grupos de trabajo del
estado de los bienes

y se

determinan novedades?
14

¿Se realizan avalúos técnicos X
previos al remate de bienes?

15

¿Los traspasos de bienes son X
legalizados y efectuados con la

parte

del

respectiva

director

de

disposición

Comandante del CEE?

del

logística.
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

7/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

16

¿Se elaboran anexos de los bienes X

10

10

10

10

traspasados, A quien se entrega,
quien recibe, con sus respectivos
valores?
17

¿Se evidencia las actividades X
realizadas en el área, mediante el
desarrollo y archivo de: oficios,
actas, memos, informe o anexos?

18

¿Los sistemas de control son X
ejecutados,

evaluados

10

y

supervisados periódicamente?
19

¿Existe un plan de contingencia a

10

0

70

34

X

10

0

X

10

0

10

10

10

10

X

fin de salvaguardar los activos
fijos?
RESPUESTA AL RIESGO
1

¿Se establecen controles para los
riesgos identificados?

2

¿Existen controles que permitan
anticiparse al riesgo?

3

¿El personal dispone de las X
herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo?

4

¿Se cuenta con un seguro para los X
activos fijos?
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

8/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

5

¿El

sistema

es

actualizado X

10

10

10

4

periódicamente con el fin de
ayudar al mejorar el trabajo de los
empleados?
6

¿Se han determinado niveles de X
tolerancia

a

los

riesgos

Por

la

experiencia.

identificados?
7

¿Se han determinado indicadores

X

10

0

50

42

10

9

para los riesgos identificados?
ACTIVIDADES

DE

CONTROL
1

2

¿Se identifican las actividades y/o X

Únicamente

procesos que generan mayor

basado

problema para su realización?

experiencia.

¿Se

aplican

indicadores

de

X

10

5

10

10

en

Por la dirección.

rendimiento a las actividades del
área?
3

¿Existe una adecuada segregación X
de funciones y responsabilidades
al interior del área?

4

¿Todos los empleados tienen a X

10

quien reportar sus actividades?
5

¿Las

actividades

de

control X

10

8

80

77

cumplen con su propósito?
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN

Y

la

En un 80%.
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

9/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿La información fluye de manera X

10

10

10

10

10

8

En un 80%.

10

9

El

oportuna y eficiente al interior del
área y con otras áreas?
2

¿Se manejan distintos canales de X
información y estos son los
adecuados?

3

¿Los

sistemas

informáticos X

generan información confiable?
4

5

¿Los sistemas contribuyen a la X

sistema

adecuada gestión del control

identifica

interno?

usuarios.

¿La información con que cuenta X

10

10

10

10

10

10

10

10

MONITOREO

90

57

¿Existe una revisión de los X

10

10

a

es suficiente para el desarrollo de
sus actividades?
6

¿Se comunican al personal a los X
riesgos que están enfrentados?

7

¿Se recogen quejas y sugerencias X
y son informados al personal?

8

¿Son

difundidos

institucional,

filosofía X
objetivos

organizacionales, reglamentos y
códigos internos?

1

informes
personal?

presentados

por

el

Por

parte

superiores
autoridades.

de
y
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

10/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2

¿Son evaluados los controles para

X

10

0

10

10

10

10

10

7

10

10

10

0

10

10

prevenir o detectar riesgos que
afectan el desarrollo de las
actividades?
3

¿Los

resultados

de

las X

evaluaciones son informados al
personal?
4

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

realizar

evaluaciones de control interno?
5

¿Son implementados los controles X

En parte.

necesarios para disminuir los
riesgos?
6

¿Se cuenta con documentación X
necesaria de frecuencia y alcance
de las evaluaciones de control
interno?

7

¿Existen programas de evaluación

X

que se desarrollan acorde a las
prioridades?
8

¿Es monitoreado el progreso y X
revisión de los hallazgos de las

dirección.

evaluaciones?
9

¿Se determinan indicadores que
permitan monitorear el estado de
los riesgos?

Por parte de la

X

10

0
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CI-AF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

11/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

TOTAL
Entrevistado: Tlgo. Iván Sánchez
Fecha de aplicación: 10/FEB/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza

760

576
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4.1.2 Cobranzas

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-COB

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.

Preguntas

Respuestas
SI

1

NO

Puntaje
PT

CT

AMBIENTE INTERNO

150

97

¿Se posee información oportuna, X

10

7

confiable

y

suficiente

Observaciones

como

Debilidades
en el proceso

herramienta para la administración y

técnico.

control en la institución?
2

¿Se supervisa y evalúa al personal en X

10

10

Informe

el desempeño de las actividades

semanal

asignadas?

jefe
financiero.

3

¿La

institución

desarrolla

sus X

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

actividades bajo un marco legal y
normativo?
4

¿Se establece y comunica al personal
las políticas de prevención de
riesgos?

5

¿Se capacita al personal en la
ejecución

de

las

políticas

de

prevención de riesgos?
6

¿Cuenta el personal de la institución
con las herramientas necesarias para
la detección de riesgos?

a
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CI-COB

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

7

¿Existe una evaluación y control

X

10

0

10

10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

constante de riesgos?
8

¿La institución posee manuales de X
ética y conducta para sus empleados?

9

¿Existen pancartas a la vista de todo X
el personal de los principios, valores,
políticas y filosofía institucional?

10

¿Se proporciona al personal la

X

motivación necesaria para aportar
valor agregado al trabajo?
11

¿La institución utiliza métodos de X
contratación

del

personal

que

permita asegurar que el candidato
posea el nivel de preparación y
experiencia

requeridas

para

el

puesto?
12

¿Posee un organigrama donde se X
determine el nivel de autoridad y
responsabilidad de sus empleados?

13

¿Se tiene definida las funciones y X
responsabilidades de los puestos de
trabajo

14

¿Posee un documento escrito donde X
se describan los procedimientos para
su área?
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CI-COB

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

3/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

15

¿Se cuenta con el debido monitoreo X

10

10

Evaluaciones

de los resultados obtenidos en el

de

desarrollo de las actividades?

desempeño
interna.

ESTABLECIMIENTO

DE

70

58

10

10

10

10

10

8

OBJETIVOS
1

¿Se cuenta con el establecimiento X
estratégico de objetivos?

2

¿Son comunicados los objetivos X
institucionales?

3

¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?

Falta
impulsar en
ciertas áreas.

4

¿Se cuenta con objetivos del área,

X

10

0

10

10

10

10

10

10

60

19

que estén alineados a los objetivos
institucionales?
5

¿La estructura organizativa está en X
función

del

cumplimiento

de

objetivos?
6

¿Se

dispone

con

los

recursos X

necesarios para el cumplimiento de
objetivos?
7

¿Existe una evaluación constante de X
los objetivos y sus logros?
IDENTIFICACIÓN
EVENTOS

DE
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DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿Se identifican los eventos que X

10

10

10

9

afectan a las actividades de su área?
2

¿Se les da prioridad a aquellos X
riesgos

que

inciden

en

el

por

cumplimiento de objetivos?
3

Únicamente

experiencia.

¿Existen políticas o procedimientos

X

10

0

un

X

10

0

¿Se capacita y evalúa al personal en

X

10

0

X

10

0

EVALUACIÓN DE RIESGOS

100

81

¿Se registran en el sistema los X

10

9

que faciliten la identificación de
eventos que afecten el desarrollo de
su área?
4

¿Cuenta

la

institución

con

programa de gestión de riesgos?

5

temas de gestión de riesgos?
6

¿El sistema brinda las facilidades
para el desarrollo de sus actividades?

1

2

Se lo utiliza

movimientos de planillas legalizadas

como

de contratistas?

herramienta.

¿Se coordina con los departamentos X

7

Debilidad en

de Obras Viales-Civiles y Grupos de

la

Trabajo la emisión y entrega de

técnica.

planillas

legalizadas

contratantes?

a

las

parte
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3

¿Se

analiza

las

transferencias X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

reflejadas en los estados bancarios
por transferencias pago de facturas?
4

¿La facturación es efectuada de X
manera coordinada con entidades
contratantes con el fin de evitar
errores?

5

¿La emisión de facturas y notas de X
crédito se la realiza cumpliendo
parámetros legales actualizados?

6

¿Se

evidencia

el

seguimiento X

realizado a valores que se encuentran
pendientes de facturación?
7

¿Se

recepta

documentación X

Mediante el

entregada por las contratantes sobre

sistema

transferencias

SIGEF

efectuadas

que

sustenten la liquidación de valores?
8

¿Se determinan parámetros para la

5

X

otorgación de plazos y créditos?
9

10

¿Se considera dar seguimiento a

Todo

contractual.
0

X

Debería

indicadores de liquidez al momento

existir

de ejecutar sus funciones?

software.

¿Se

evidencia

las

actividades X

10

10

60

21

realizadas en el área, mediante el
desarrollo y archivo de oficios, actas,
memos, informes o anexos?
RESPUESTA AL RIESGO

es

un
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1

¿Se establecen controles para los

X

10

0

X

10

0

10

7

riesgos identificados?
2

¿Existen controles que permitan
anticiparse al riesgo?

3

¿El

personal

dispone

herramientas

necesarias

de

las X

para el

de grupos de

desarrollo de su trabajo?
4

¿El

sistema

es

Debilidades

trabajo.
actualizado X

10

5

No todos los

periódicamente con el fin de ayudar

reportes

al

actualizan.

mejorar

el

trabajo

de

los

se

empleados?
5

¿Se han determinado niveles de X
tolerancia

a

los

10

9

riesgos

experiencia

identificados?
6

Debido a la

propia.

¿Se han determinado indicadores

X

10

0

50

37

10

0

10

7

para los riesgos identificados?
ACTIVIDADES DE CONTROL
1

¿Se identifican las actividades y/o
procesos

que

generan

X

mayor

problema para su realización?
2

¿Se

aplican

indicadores

de X

rendimiento a las actividades del

Excel.

área?
3

¿Existe una adecuada segregación de X
funciones y responsabilidades al
interior del área?

Mediante

10

10
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4

¿Todos los empleados tienen a quien X

10

10

10

10

90

65

10

10

10

10

10

5

X

10

0

X

10

0

10

10

reportar sus actividades?
5

¿Las actividades de control cumplen X
con su propósito?
INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIÓN
1

¿La información fluye de manera X
oportuna y eficiente al interior del
área y con otras áreas?

2

¿Se manejan distintos canales de X
información

y

estos

son

los

adecuados?

3

¿Los sistemas informáticos generan X

En un 50%.

información confiable?
4

¿Los sistemas contribuyen a la
adecuada gestión del control interno?

5

¿La información con que cuenta es
suficiente para el desarrollo de sus
actividades?

6

¿Se comunican al personal a los X
riesgos que están enfrentados?

7

¿Se recogen quejas y sugerencias y X
son informados al personal?

En
reuniones.

10

10
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8

¿Son

difundidos

filosofía X

10

10

10

10

MONITOREO

80

40

¿Existe una revisión de los informes X

10

10

X

10

0

X

10

0

10

10

10

10

10

10

institucional,

objetivos

organizacionales,

reglamentos

y

códigos internos?
9

¿Se efectúan reuniones de trabajo X
con entidades contratantes con la
finalidad de agilizar el proceso de
cobranzas?

1

presentados por el personal?
2

¿Son evaluados los controles para
prevenir o detectar riesgos que
afectan

el

desarrollo

de

las

actividades?
3

¿Los resultados de las evaluaciones
son informados al personal?

4

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

realizar

evaluaciones de control interno?
5

¿Son implementados los controles X
necesarios

para

disminuir

los

riesgos?
6

¿Existen programas de evaluación X
que se desarrollan acorde a las
prioridades?
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7

¿Es monitoreado el progreso y

X

10

0

X

10

0

660

410

revisión de los hallazgos de las
evaluaciones?
8

¿Se determinan indicadores que
permitan monitorear el estado de los
riesgos?
TOTAL

Entrevistado: Lcda. Cecilia Chacón
Fecha de aplicación: 12/02/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza
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No.

Preguntas

Respuestas
SI

1

PT

CT

AMBIENTE INTERNO

150

115

¿Se posee información oportuna, X

10

10

10

10

10

10

10

5

confiable

y

herramienta

suficiente
para

NO

Puntaje

Observaciones

como
la

administración y control en la
institución?
2

¿Se supervisa y evalúa al personal X
en

el

desempeño

de

las

actividades asignadas?
3

¿La institución desarrolla sus X
actividades bajo un marco legal y
normativo?

4

¿Se establece y comunica al X
personal

las

políticas

de

Se difunden las
normas

prevención de riesgos?

control interno
de
contraloría.

5

¿Se capacita al personal en la
ejecución de las políticas de
prevención de riesgos?

de

X

10

0

la
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6

¿Cuenta

el

personal

de

la

X

10

0

X

10

0

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

institución con las herramientas
necesarias para la detección de
riesgos?
7

¿Existe una evaluación y control
constante de riesgos?

8

¿La institución posee manuales de X
ética

y

conducta

para

sus

empleados?
9

¿Existen pancartas a la vista de X
todo el personal de los principios,
valores,

políticas

y

filosofía

institucional?
10

¿Se proporciona al personal la X
motivación necesaria para aportar
valor agregado al trabajo?

11

¿La institución utiliza métodos de X
contratación del personal que
permita asegurar que el candidato
posea el nivel de preparación y
experiencia requeridas para el
puesto?

12

¿Posee un organigrama donde se X
determine el nivel de autoridad y
responsabilidad
empleados?

de

sus
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13

¿Se tiene definida las funciones y X

10

10

10

10

10

10

responsabilidades de los puestos
de trabajo
14

¿Posee un documento escrito X
donde

se

describan

los

procedimientos para su área?
15

¿Se

cuenta

monitoreo

de

con
los

el

debido X

resultados

semestrales.

obtenidos en el desarrollo de las
actividades?
ESTABLECIMIENTO

DE

70

70

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

OBJETIVOS
1

¿Se cuenta con el establecimiento X
estratégico de objetivos?

2

¿Son comunicados los objetivos X
institucionales?

3

¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?

4

¿Se cuenta con objetivos del área, X
que estén alineados a los objetivos
institucionales?

5

¿La estructura organizativa está X
en función del cumplimiento de
objetivos?

Evaluaciones
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6

¿Se dispone con los recursos X

10

10

10

10

60

29

10

5

10

5

10

0

10

5

10

6

10

8

necesarios para el cumplimiento
de objetivos?
7

¿Existe una evaluación constante X
de los objetivos y sus logros?
IDENTIFICACIÓN

DE

EVENTOS
1

¿Se identifican los eventos que X
afectan a las actividades de su
área?

2

¿Se les da prioridad a aquellos X
riesgos

que

inciden

en

el

cumplimiento de objetivos?
3

¿Existen

políticas

o

X

procedimientos que faciliten la
identificación de eventos que
afecten el desarrollo de su área?
4

¿Cuenta la institución con un X
programa de gestión de riesgos?

5

¿Se capacita y evalúa al personal X
en temas de gestión de riesgos?

6

¿El sistema brinda las facilidades X
para

el

desarrollo

de

sus

mejora.

actividades?
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Permanente

290

290
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1

¿Se revisan y legalizan los diarios X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

generales de órdenes de pago,
diarios de ingresos, diarios de
registros de facturas emitidas,
diarios

de

liquidación

recaudaciones,

diarios

de
de

liquidación de rancho, diarios de
roles de pago diario de ajustes y
diarios de pago de impuestos y
pagos al IESS?
2

¿Se difunden las normas de X
control interno relativas al área a:
jefes departamentales, unidades y
grupos de trabajo?

3

¿Se recibe, revisa, concilia y X
analiza los ingresos de tesorería
con su respectivo documento
soporte?

4

¿Son revisadas las actualizaciones X
económicas con su respetivo
documento

soporte,

previa

liquidación contable?
5

¿Existe

responsable

de

la X

conciliación y control de la cuenta
bancos?
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6

¿Se

deja

inherente

evidencia
a

física X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

movimientos

bancarios, liquidación de facturas
y

entregas

contabilidad

–

tesorería?
7

¿Se recibe las planillas canceladas X
con sus respectivos documentos
de soporte?

8

¿Se

analiza

la

información X

contable vs el pago de planillas de
manera periódica?
9

¿Se revisan inconsistencias en X
trámites

previos

al

pago

y

elaboración de comprobantes de
retención?
10

¿Se revisa y analiza las cuentas X
por cobrar?

11

¿Se revisa las actas de contrato X
previo la liquidación y registro de
anticipos de contratos?

12

¿Existe persona responsable de la X
revisión de planillas y facturas de
contratantes con el sistema de
facturación?
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13

¿Se revisa documentación soporte X
previo

la

generación

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

y

contabilización de roles de pago?
14

¿Se revisa y analiza liquidaciones X
de

bodega,

liquidación

de

depreciaciones y amortizaciones
de seguros (matriz y grupos de
trabajo,

unidades)

con

sus

respectivos documentos soporte,
previo al registro en el diario
general?
15

¿Existe persona responsable de la X
recepción, control y archivo de la
documentación

contable

y

soportes?
16

¿Se

analiza

la

Cuenta

de X

Existencias, Bienes para la baja y
remate?
17

¿Se realiza inventario físico en la X
bodega general del CEE dejando
como constancia su respectiva
Acta?

18

¿Se analiza los saldos de la X
Cuenta

Transferencia

de

Unidades y Grupos de Trabajo?
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19

¿Se analiza la Naturaleza y X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Razonabilidad de los saldos de los
Balances de Unidades, Grupos y
Matriz?
20

¿Se analiza y concilia las Cuenta X
de Ingresos y Gastos de Gestión
con

Estado

Ejecución

Presupuestaria?
21

¿Se

analiza

y

revisa

la X

Conciliación de las Existencias?
22

¿Se

analiza

y

revisa

la X

Conciliación de las cuentas de
Activo Fijo?
23

¿Se analiza y revisa las Cuentas X
de Orden de Matriz, Unidades y
Grupos Trabajo?

24

¿Existe persona responsable de la X
emisión de estados financieros
matriz y consolidado?

25

¿Se lleva a cabo la interpretación X
y análisis (horizontal, vertical y
razones

financieras)

de

los

estados de resultados, situación
financiera y notas explicativas?
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26

¿Se lleva un análisis de los saldos X

10

10

10

10

10

10

10

10

RESPUESTA AL RIESGO

70

32

¿Se establecen controles para los X

10

5

de las Cuentas por Cobrar y Pagar
del Balance Consolidado para la
determinación de antigüedad de
saldos?
27

¿Se mantiene un archivo y de X
oficios,
actas,

memorandos,
retenciones

documentos

que

y
se

pólizas,
demás
generan,

reciben y envían en su área?
28

¿Existen sistemas de control, y X
estos ejecutados, evaluados y
supervisados periódicamente?

29

¿Existe un plan de contingencia a X
fin de salvaguardar los activos
fijos?

1

riesgos identificados?

Mediante
correspondencia
oficial.

2

¿Existen controles que permitan

X

10

0

10

10

anticiparse al riesgo?
3

¿El personal dispone de las X
herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo?
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4

¿Se cuenta con un seguro para los X

10

10

10

7

X

10

0

X

10

0

40

38

10

10

10

10

10

8

activos fijos?
5

¿El

sistema

es

actualizado X

periódicamente con el fin de
ayudar al mejorar el trabajo de los
empleados?
6

¿Se han determinado niveles de
tolerancia

a

los

riesgos

identificados?
7

¿Se han determinado indicadores
para los riesgos identificados?
ACTIVIDADES

DE

CONTROL
1

¿Se identifican las actividades y/o X
procesos que generan mayor
problema para su realización?

2

¿Se

aplican

indicadores

de X

rendimiento a las actividades del
área?
3

¿Existe una adecuada segregación X
de funciones y responsabilidades

de CI

al interior del área?
4

¿Las

actividades

de

control X

10

10

90

87

cumplen con su propósito?
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN

Y

Según

normas
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1

¿La información fluye de manera X

10

10

10

10

10

7

oportuna y eficiente al interior del
área y con otras áreas?
2

¿Se manejan distintos canales de X
información y estos son los
adecuados?

3

¿Los

sistemas

informáticos X

generan información confiable?

Se debe a que el
sistema

tiene

más de 14 años.
4

¿Los sistemas contribuyen a la X

10

10

10

10

10

10

10

10

adecuada gestión del control
interno?
5

¿La información con que cuenta X
es suficiente para el desarrollo de
sus actividades?

6

¿Se comunican al personal a los X
riesgos que están enfrentados?

7

¿Se recogen quejas y sugerencias X
y son informados al personal?

Disposiciones
de la jefatura y
otras áreas.

8

¿Son

difundidos

institucional,

filosofía X
objetivos

organizacionales, reglamentos y
códigos internos?

10

10
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9

¿Se comunican novedades a: Sr. X

10

10

MONITOREO

90

60

¿Existe una revisión de los X

10

10

Jefe Financiero, Comandantes
Unidad

y

Grupos

Trabajo

mediante Mensaje Militar?

1

informes

presentados

por

el

Al momento de
la recepción.

personal?
2

¿Son evaluados los controles para X

10

10

que ocurren lo

afectan el desarrollo de las

hechos.

¿Los

resultados

de

las X

10

10

10

10

10

10

10

10

evaluaciones son informados al
personal?
4

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

realizar

evaluaciones de control interno?
5

¿Son implementados los controles X
necesarios para disminuir los
riesgos?

6

momento

prevenir o detectar riesgos que

actividades?
3

Al

¿Se cuenta con documentación X
necesaria de frecuencia y alcance
de las evaluaciones de control
interno?
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7

¿Existen programas de evaluación

X

10

0

X

10

0

X

10

0

860

721

que se desarrollan acorde a las
prioridades?
8

¿Es monitoreado el progreso y
revisión de los hallazgos de las
evaluaciones?

9

¿Se determinan indicadores que
permitan monitorear el estado de
los riesgos?
TOTAL

Entrevistado: CPA. Luis Guano Cabezas
Fecha de aplicación: 6/FEB/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza
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4.1.4 Gestión financiera – costos
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DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.

Preguntas

Respuestas
SI

NO

AMBIENTE INTERNO
1

¿Se posee información oportuna,
confiable

y

suficiente

X

Puntaje
PT

Observaciones

CT

150

81

10

3

como

Se

necesita

mejorar

herramienta para la administración

los

sistemas.

y control en la institución?
2

3

¿Se supervisa y evalúa al personal

X

10

3

Se

supervisa

en el desempeño de las actividades

pero

asignadas?

evalúa.

¿La institución

desarrolla sus X

10

10

10

0

no

se

actividades bajo un marco legal y
normativo?
4

¿Se establece y comunica al
personal

las

políticas

X

de

No

existen

políticas.

prevención de riesgos?
5

¿Se capacita al personal en la

X

10

0

X

10

0

ejecución de las políticas de
prevención de riesgos?
6

¿Cuenta

el

personal

de

la

institución con las herramientas
necesarias para la detección de
riesgos?

No

existen

capacitaciones.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

7

¿Existe una evaluación y control

X

10

0

10

10

10

10

10

10

10

5

constante de riesgos?
8

¿La institución posee manuales de X
ética

y

conducta

para

sus

empleados?
9

¿Existen pancartas a la vista de X
todo el personal de los principios,
valores,

políticas

y

filosofía

institucional?
10

¿Se proporciona al personal la X
motivación necesaria para aportar
valor agregado al trabajo?

11

¿La institución utiliza métodos de X
contratación del personal que

posea el nivel de preparación y
experiencia requeridas para el
puesto?
¿Posee un organigrama donde se X

10

10

10

10

determine el nivel de autoridad y
responsabilidad de sus empleados?
13

¿Se tiene definida las funciones y X
responsabilidades de los puestos de
trabajo?

presentan

deficiencias.

permita asegurar que el candidato

12

Se
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

3/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

14

¿Posee

un

donde

documento

se

escrito X

describan

10

10

10

0

70

50

10

10

10

10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

0

los

procedimientos para su área?
15

¿Se

cuenta

monitoreo

con
de

el

los

debido

X

resultados

obtenidos en el desarrollo de las
actividades?
ESTABLECIMIENTO

DE

OBJETIVOS
1

¿Se cuenta con el establecimiento X
estratégico de objetivos?

2

¿Son comunicados los objetivos X
institucionales?

3

¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?

4

¿Se cuenta con objetivos del área,

X

que estén alineados a los objetivos
institucionales?
5

¿La estructura organizativa está en X
función

del

cumplimiento

de

objetivos?
6

¿Se dispone con los recursos X
necesarios para el cumplimiento de
objetivos?

7

¿Existe una evaluación constante
de los objetivos y sus logros?

X
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4/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN

DE

60

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

EVENTOS
1

¿Se identifican los eventos que
afectan a las actividades de su
área?

2

¿Se les da prioridad a aquellos
riesgos

que

inciden

en

el

cumplimiento de objetivos?
3

¿Existen

políticas

o

procedimientos que faciliten la
identificación

de eventos

que

afecten el desarrollo de su área?
4

¿Cuenta la institución con un
programa de gestión de riesgos?

5

¿Se capacita y evalúa al personal

Únicamente
riesgos físicos.

X

10

0

X

10

0

en temas de gestión de riesgos?
6

¿El sistema brinda las facilidades
para

el

desarrollo

de

sus

encuentra

en proceso de

actividades?

1

Se

mejora.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

70

70

¿Se efectúan reuniones con el fin X

10

10

No cuadran los

de revisar y analizar la situación de

reportes

cuentas por pagar y cartera previa

cobranzas

la elaboración de reportes de

contabilidad.

pagos, reportes de cobranzas y
reportes de liquidez?

de
y
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CI-GF

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

5/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2

¿Se analizan los distintos procesos X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

financieros tomando en cuenta la
opinión de todos los jefes de
sección?
3

¿Se revisa y utiliza la información X
financiera para la elaboración de
informes económicos- financieros?

4

¿Se coordinan, revisan y analizan X
los costos directos e indirectos de
los proyectos, tomando en cuenta
propuestas

y

recomendaciones

financieras?
5

¿Se revisa y carga información al X
módulo de costos de manera
periódica?

6

¿Se analiza los estados financieros X
con

7

fin

tardanzas en la

recomendaciones para la toma de

elaboración de

decisiones?

los EEFF

evidencia

de

las

actividades X

10

10

70

30

10

0

realizadas en el área, mediante el
desarrollo y archivo de oficios,
actas, memos, informes o anexos?
RESPUESTA AL RIESGO
1

presentan

emitir

¿Se

el

Se

¿Se establecen controles para los
riesgos identificados?

X
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

6/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2

¿Existen controles que permitan

10

0

10

10

10

10

10

10

X

10

0

X

10

0

ACTIVIDADES DE CONTROL

50

40

¿Se identifican las actividades y/o X

10

10

10

0

10

10

X

anticiparse al riesgo?
3

¿El

personal

dispone

de

las X

herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo?
4

¿Se cuenta con un seguro para los X
activos fijos?

5

¿El

sistema

es

actualizado X

periódicamente con el fin de
ayudar al mejorar el trabajo de los
empleados?
6

¿Se han determinado niveles de
tolerancia

a

los

riesgos

identificados?
7

¿Se han determinado indicadores
para los riesgos identificados?

1

procesos

que

generan

mayor

problema para su realización?
2

¿Se

aplican

indicadores

de

X

rendimiento a las actividades del
área?
3

¿Existe una adecuada segregación X
de funciones y responsabilidades al
interior del área?
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7/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

4

¿Todos los empleados tienen a X

10

10

control X

10

10

Y

90

40

10

10

10

0

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

quien reportar sus actividades?
5

¿Las

actividades

de

cumplen con su propósito?
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
1

¿La información fluye de manera X
oportuna y eficiente al interior del
área y con otras áreas?

2

¿Se manejan distintos canales de
información

y estos

son

X

los

adecuados?
3

¿Los

sistemas

informáticos X

generan información confiable?
4

¿Los sistemas contribuyen a la
adecuada

gestión

del

control

interno?
5

¿La información con que cuenta es
suficiente para el desarrollo de sus
actividades?

6

¿Se comunican al personal a los
riesgos que están enfrentados?

7

¿Se recogen quejas y sugerencias y
son informados al personal?
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

8/9

DEPARTAMENTO FINANCIERO

8

¿Son

difundidos

filosofía X

institucional,

10

10

10

10

100

30

10

10

10

0

objetivos

organizacionales, reglamentos y
códigos internos?
9

¿Se realizan informes económicos- X
financieros y se asesora a la
jefatura

para

la

toma

de

decisiones?
MONITOREO
1

¿Existe

una

informes

revisión

presentados

de

los X

por

el

personal?
2

¿Son evaluados los controles para

X

prevenir o detectar riesgos que
afectan

el

desarrollo

de

las

actividades?
3

¿Se evalúa la consolidación y X
liquidación

del

10

presupuesto

institucional?
4

¿Los

resultados

de

las

X

10

0

10

10

evaluaciones son informados al
personal?
5

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

realizar

evaluaciones de control interno?
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DEPARTAMENTO FINANCIERO

6

¿Son implementados los controles
necesarios

para

disminuir

X

10

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

X

10

0

660

341

los

riesgos?
7

¿Se cuenta con documentación
necesaria de frecuencia y alcance
de las evaluaciones de control
interno?

8

¿Existen programas de evaluación
que se desarrollan acorde a las
prioridades?

9

¿Es monitoreado el progreso y
revisión de los hallazgos de las
evaluaciones?

10

¿Se determinan indicadores que
permitan monitorear el estado de
los riesgos?
TOTAL

Entrevistado: Lic. Luis Freire
Fecha de aplicación: 6/FEB/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza
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4.1.5 Administración presupuestaria

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-AP

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.

Preguntas

Respuestas
SI

NO

AMBIENTE INTERNO
1

2

¿Se

posee

información

X

Puntaje
PT

CT

150

113

10

3

Observaciones

Deficiencia

oportuna, confiable y suficiente

sistema

como

informático,

herramienta

para

la

administración y control en la

presentan

institución?

discordancias.

¿Se supervisa y evalúa al X

10

10

10

10

X

10

0

X

10

0

10

10

del

se

personal en el desempeño de las
actividades asignadas?
3

¿La institución desarrolla sus X
actividades bajo un marco legal
y normativo?

4

¿Se establece y comunica al
personal

las

políticas

En proceso

de

prevención de riesgos?
5

¿Se capacita al personal en la
ejecución de las políticas de
prevención de riesgos?

6

¿Cuenta el personal de la X
institución con las herramientas
necesarias para la detección de
riesgos?

En

base

reportes

a
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2/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

7

¿Existe una evaluación y control

X

10

0

constante de riesgos?
8

No

se

evalúa

constantemente.

¿La institución posee manuales X

10

10

10

10

10

10

de ética y conducta para sus
empleados?
9

¿Existen pancartas a la vista de X
todo

el

personal

de

los

principios, valores, políticas y
filosofía institucional?
10

¿Se proporciona al personal la X
motivación
aportar

necesaria

valor

para

agregado

por año.

al

trabajo?
11

¿La institución utiliza métodos X

10

10

10

10

10

10

de contratación del personal que
permita

asegurar

que

el

candidato posea el nivel de
preparación

y

experiencia

requeridas para el puesto?
12

¿Posee un organigrama donde se X
determine el nivel de autoridad y
responsabilidad

de

sus

empleados?
13

¿Se tiene definida las funciones X
y responsabilidades
puestos de trabajo?

de los

Charlas dos veces
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3/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

14

¿Posee un documento escrito X
donde

se

describan

10

10

10

10

los

procedimientos para su área?
15

¿Se

cuenta

con

el

debido X

En

base

monitoreo de los resultados

entrega

obtenidos en el desarrollo de las

reportes,

actividades?

trimestrales,
semestrales
anuales.

ESTABLECIMIENTO

DE

70

70

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

OBJETIVOS
1

¿Se

cuenta

con

el X

establecimiento estratégico de
objetivos?
2

¿Son comunicados los objetivos X
institucionales?

3

¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?

4

¿Se cuenta con objetivos del X
área, que estén alineados a los
objetivos institucionales?

5

¿La estructura organizativa está X
en función del cumplimiento de
objetivos?

de
a

y
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4/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

6

¿Se dispone con los recursos X

10

10

10

10

60

14

10

9

necesarios para el cumplimiento
de objetivos?
7

¿Existe

una

evaluación X

constante de los objetivos y sus
logros?
IDENTIFICACIÓN

DE

EVENTOS
1

¿Se identifican los eventos que X
afectan a las actividades de su

Debido

a

la

experiencia.

área?
2

¿Se les da prioridad a aquellos
riesgos

que

inciden

en

X

10

0

el

En
implementación.

cumplimiento de objetivos?
3

¿Existen

políticas

o

X

10

0

X

10

0

X

10

0

10

5

En desarrollo.

procedimientos que faciliten la
identificación de eventos que
afecten el desarrollo de su área?
4

¿Cuenta la institución con un
programa de gestión de riesgos?

5

¿Se capacita y evalúa al personal
en temas de gestión de riesgos?

6

¿El

sistema

brinda

las X

Presenta

facilidades para el desarrollo de

deficiencias.

sus actividades?

(demora,
colapso)
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5/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

EVALUACIÓN

DE

130

130

10

10

10

10

10

10

10

10

Semanal.

10

10

A diario.

10

10

Al momento de

RIESGOS
1

¿Existe

responsable

ejecución

del

de

la X

presupuesto

institucional?
2

¿Existen

mecanismos

de X

evaluación y control para el
adecuado

manejo

presupuestario?
3

¿Se

analiza

la

presupuestaria,

ejecución X
según

la

naturaleza del tipo gasto y el tipo
de ingreso?
4

¿Se elabora proformas y se X
revisa los saldos de cédulas
presupuestarias?

5

¿Se realiza certificaciones de X
disponibilidad presupuestaria?

6

¿Son legalizadas y revisadas las X
certificaciones presupuestaria?

comprometer
valores.

7

¿El registro de reformas se lo X

10

10

Se

realiza previo análisis de datos

informe

que las originaron?

porqué.

realiza
del
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6/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

8

¿Se realizan los cuadres de X
devengado

de

10

10

ingresos

Mensual.

(se

espera el cierre de

presupuestarios con Ingresos

balances)

Contables de los Grupos de
Trabajo y Matriz?
9

¿Las órdenes de pago e ingreso X
constan

con

su

10

10

respectivo

contabilidad,

fundamento legal?
10

Control previo de

control en el área.

¿Existe responsable para la X

10

10

liquidación presupuestaria?

Anualmente,

al

finalizar

el

ejercicio fiscal.

11

¿Se revisan las desviaciones X
presupuestarias

para

10

10

10

10

10

10

70

35

su

compensación, y se registran las
reformas?
12

¿Se evidencia las actividades X
realizadas en el área, mediante el
desarrollo y archivo de oficios,
actas,

memos,

informe

o

anexos?
13

y

¿Existen sistemas de control, y X
estos ejecutados, evaluados y
supervisados periódicamente?
RESPUESTA AL RIESGO
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CI-AP

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

7/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿Se establecen controles para los X

10

5

riesgos identificados?

Controles
informáticos

y

por experiencia.
2

¿Existen controles que permitan X

10

5

anticiparse al riesgo?

Se

efectúan

parches

al

sistema

al

detectar errores.
3

¿El personal dispone de las X

10

10

10

10

10

5

herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo?
4

¿Se cuenta con un seguro para X
los activos fijos?

5

¿El

sistema

es

actualizado X

Arreglos parches,

periódicamente con el fin de

no

es

una

ayudar al mejorar el trabajo de

solución integral.

los empleados?

6

¿Se han determinado niveles de
tolerancia

a

los

X

10

0

X

10

0

riesgos

identificados?
7

¿Se

han

determinado

indicadores para los riesgos

implementación.

identificados?
ACTIVIDADES
CONTROL

DE

En

50

47
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8/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿Se identifican las actividades X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

Y

90

72

de X

10

10

y/o procesos que generan mayor
problema para su realización?
2

¿Se

aplican

indicadores

de X

rendimiento a las actividades del
área?

3

¿Existe

una

adecuada X

segregación de funciones y
responsabilidades al interior del
área?
4

¿Todos los empleados tienen a X
quien reportar sus actividades?

5

¿Las actividades de control X
cumplen con su propósito?

INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
1

2

¿La

información

fluye

Sistema gerencial

manera oportuna y eficiente al

(para acceso de

interior del área y con otras

jefes

áreas?

departamentales).

¿Se manejan distintos canales de X
información y estos son los
adecuados?

10

10

Mail,

teléfonos,

escritos.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

9/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

3

¿Los

sistemas

informáticos X

10

5

generan información confiable?

En ocasiones se
presentan errores
de forma de la
información.

4

¿Los sistemas contribuyen a la X

10

7

10

10

10

0

adecuada gestión del control
interno?
5

¿La información con que cuenta X
es suficiente para el desarrollo
de sus actividades?

6

¿Se comunican al personal a los

X

riesgos que están enfrentados?
7

¿Se

recogen

quejas

riegos físicos.
y X

10

10

10

10

10

10

MONITOREO

100

75

¿Existe una revisión de los X

10

10

sugerencias y son informados al
personal?
8

¿Son

difundidos

institucional,

filosofía X
objetivos

organizacionales, reglamentos y
códigos internos?
9

¿El presupuesto es utilizado por X
las autoridades para la toma de
decisiones?

1

informes presentados por el
personal?

Únicamente
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10/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2

¿Son evaluados los controles X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

0

10

8

En un 80%.

10

2

Se actúan cuando

para prevenir o detectar riesgos
que afectan el desarrollo de las
actividades?
3

Se evalúa la consolidación y X
liquidación

del

presupuesto

institucional.
4

¿Los

resultados

de

las X

evaluaciones son informados al
personal?
5

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

Semestralmente.

realizar

evaluaciones de control interno?
6

¿Son
controles

implementados
necesarios

los

X

para

disminuir los riesgos?
7

¿Se cuenta con documentación X
necesaria

de

frecuencia

y

alcance de las evaluaciones de
control interno?
8

¿Existen

programas

de

X

evaluación que se desarrollan

se presentan.

acorde a las prioridades?
9

¿Es monitoreado el progreso y X
revisión de los hallazgos de las
evaluaciones?

10

5
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

11/11

DEPARTAMENTO FINANCIERO

10

¿Se determinan indicadores que

X

10

0

720

556

permitan monitorear el estado de
los riesgos?
TOTAL
Entrevistado: Ing. Fabián Montenegro
Fecha de aplicación: 6/FEB/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza
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4.1.6 Tesorería

CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

1/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.

Preguntas

Respuestas
SI

1

NO

Puntaje
PT

CT

AMBIENTE INTERNO

150

95

¿Se posee información oportuna, X

10

5

confiable

y suficiente como

herramienta

para

Observaciones

A veces no es
oportuna.

la

administración y control en la
institución?
2

¿Se

supervisa

y

evalúa

al X

10

10

10

10

X

10

0

X

10

0

X

10

0

personal en el desempeño de las
actividades asignadas?
3

¿La institución desarrolla sus X
actividades bajo un marco legal y
normativo?

4

¿Se establece y comunica al
personal

las

políticas

de

prevención de riesgos?
5

¿Se capacita al personal en la
ejecución de las políticas de
prevención de riesgos?

6

¿Cuenta

el

personal

de

la

institución con las herramientas
necesarias para la detección de
riesgos?

Semestralmente

157
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

2/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

7

¿Existe una evaluación y control

X

10

0

10

10

10

10

10

0

10

10

10

10

10

10

constante de riesgos?
8

¿La institución posee manuales X
de ética y conducta para sus
empleados?

9

¿Existen pancartas a la vista de X
todo el personal de los principios,
valores, políticas y filosofía
institucional?

10

¿Se proporciona al personal la
motivación

necesaria

X

para

aportar valor agregado al trabajo?
11

¿La institución utiliza métodos X
de contratación del personal que
permita asegurar que el candidato
posea el nivel de preparación y
experiencia requeridas para el
puesto?

12

¿Posee un organigrama donde se X
determine el nivel de autoridad y
responsabilidad

de

sus

empleados?
13

¿Se tiene definida las funciones y X
responsabilidades de los puestos
de trabajo?

No existen
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

3/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

14

¿Posee un documento escrito X
donde

se

describan

10

10

10

10

los

procedimientos para su área?
15

¿Se

cuenta

monitoreo

con

de

los

el

debido X

resultados

resultantes.
DE

70

70

¿Se cuenta con el establecimiento X

10

10

¿Son comunicados los objetivos X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

institucionales?
¿Los objetivos están acordes a la X
realidad que vive la institución?
4

¿Se cuenta con objetivos del área, X
que

estén

alineados

a

los

objetivos institucionales?
5

¿La estructura organizativa está X
en función del cumplimiento de
objetivos?

6

¿Se dispone con los recursos X
necesarios para el cumplimiento
de objetivos?

7

de

actividades?

estratégico de objetivos?

3

evaluación
las

OBJETIVOS

2

la

obtenidos en el desarrollo de las

ESTABLECIMIENTO

1

Por

¿Existe una evaluación constante X
de los objetivos y sus logros?

actividades
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

4/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN

DE

60

20

10

5

10

5

EVENTOS
1

¿Se identifican los eventos que X
afectan a las actividades de su
área?

2

¿Se les da prioridad a aquellos X
riesgos

que

inciden

en

el

Comunicación
escrita, verbal.

cumplimiento de objetivos?

3

¿Existen

políticas

o X

10

2

10

0

10

2

10

6

procedimientos que faciliten la
identificación de eventos que
afecten el desarrollo de su área?

4

¿Cuenta la institución con un

X

programa de gestión de riesgos?

5

¿Se capacita y evalúa al personal X
en temas de gestión de riesgos?

6

¿El sistema brinda las facilidades X
para

el

desarrollo

de

sus

Sistema afecta a
las actividades y

actividades?

necesita
actualización.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

120

120
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

5/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿Existe una persona encargada X

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

del registro, análisis, revisión del
registro de los movimientos
económicos relacionados a la
recaudación

y

custodia

de

garantías?
2

¿Se

realiza

un

listado

de X

comprobantes de ingreso, y son
remitidos a contabilidad?
3

¿Se revisan, analizan y registran X
en el sistema de garantías, las
pólizas originales que respalden
los contratos?

4

¿Se

da

un

seguimiento

a X

aseguradoras para la renovación
de contratos?

5

¿Existe
registrar

un

responsable

de X

facturas

de

adquisiciones en el sistema, su
gestión tributaria y cancelación
de obligaciones mediante el
sistema interno de pagos y que
genere sus respectivos reportes?
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

6/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

6

¿Se revisan documentos fuente X
(Diarios

Contables,

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Facturas,

Notas de Crédito, Notas de
Venta,

Retenciones)

información

y

la

ingresada

es

cuadrada con contabilidad?
7

¿Las

retenciones

debidamente

son X

legalizadas

y

entregadas a los proveedores?
8

¿Se revisa la documentación X
previamente y posteriormente al
pago a proveedores?

9

¿Se realiza un seguimiento para X
la actualización y creación de
cuentas bancarias?

10

¿Se entrega la documentación X
pagada al archivo contable, con
reporte

impreso

de

la

documentación que se entrega?
11

¿Se mantiene un archivo y de X
oficios, memorandos, pólizas,
actas,

retenciones

y

demás

documentos que se generan,
reciben y envían en su área?
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

7/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

12

¿Existen sistemas de control, y X

10

10

RESPUESTA AL RIESGO

70

34

¿Se establecen controles para los X

10

5

10

4

10

10

10

10

10

5

X

10

0

X

10

0

40

40

estos ejecutados, evaluados y
supervisados periódicamente?

1

riesgos identificados?
2

¿Existen controles que permitan X
anticiparse al riesgo?

3

¿El personal dispone de las X
herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo?

4

¿Se cuenta con un seguro para los X
activos fijos?

5

¿El

sistema

es

actualizado X

periódicamente con el fin de
ayudar al mejorar el trabajo de los
empleados?
6

¿Se han determinado niveles de
tolerancia

a

los

riesgos

identificados?

7

¿Se han determinado indicadores
para los riesgos identificados?
ACTIVIDADES
CONTROL

DE
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CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

8/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1

¿Se identifican las actividades X

10

10

10

10

y/o procesos que generan mayor
problema para su realización?
2

3

¿Se

aplican

indicadores

de X

parte de Crnl.

área?

Astudillo.

¿Existe

una

segregación

de

adecuada X
funciones

10

10

10

10

80

62

10

10

10

10

10

5

10

7

y

área?
¿Las

actividades

de

control X

cumplen con su propósito?
INFORMACIÓN

Y

COMUNICACIÓN
1

¿La información fluye de manera X
oportuna y eficiente al interior
del área y con otras áreas?

2

¿Se manejan distintos canales de X
información y estos son los
adecuados?

3

¿Los

sistemas

informáticos X

generan información confiable?
4

por

rendimiento a las actividades del

responsabilidades al interior del

4

Semestral

¿Los sistemas contribuyen a la X
adecuada gestión del control
interno?

164
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

CI-T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

9/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

5

¿La información con que cuenta X

10

10

Pocas veces se

es suficiente para el desarrollo de

presentan

sus actividades?

requerimientos a
sistemas.

6

¿Se comunican al personal a los

10

0

10

10

10

10

MONITOREO

90

60

¿Existe una revisión de los X

10

10

X

riesgos que están enfrentados?
7

¿Se recogen quejas y sugerencias X
y son informados al personal?

8

¿Son

difundidos

institucional,

filosofía X
objetivos

organizacionales, reglamentos y
códigos internos?

1

informes presentados por el

Se evidencia con
el trabajo diario.

personal?

2

¿Son evaluados los controles X

10

10

10

10

para prevenir o detectar riesgos
que afectan el desarrollo de las
actividades?
3

¿Los

resultados

de

las X

Reuniones

evaluaciones son informados al

semanales

personal?

jefes

con

departamentales.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

10/10

DEPARTAMENTO FINANCIERO

4

¿La

dirección

responsabilidad

ejerce
de

su X

10

10

10

10

10

0

10

10

realizar

evaluaciones de control interno?
5

¿Son

implementados

controles

necesarios

los X
para

disminuir los riesgos?
6

¿Se cuenta con documentación

X

necesaria de frecuencia y alcance
de las evaluaciones de control
interno?
7

8

¿Existen

programas

de X

evaluación que se desarrollan

internas

acorde a las prioridades?

externas.

¿Es monitoreado el progreso y

X

10

0

X

10

0

680

501

revisión de los hallazgos de las
evaluaciones?
9

Auditorías

¿Se determinan indicadores que
permitan monitorear el estado de
los riesgos
TOTAL

Entrevistado: Ing. Juan Carlos Lazcano
Fecha de aplicación: 6/FEB/2015
Elaborado por: Santiago Chicaiza

y

166

4.2

Interpretación de resultados

Para la interpretación de resultados se utilizara la fórmula planteada por (Mantilla &
Yolima, 2005).

𝑁𝐶 =

𝐶𝑇 ∗ 100
𝑃𝑇

𝑁𝑅 = 100 − 𝑁𝐶

Donde:

NC: Nivel de confianza
NR: Nivel de riesgo
CT: Calificación total
PT: Ponderación total
Además se utilizara la técnica de semaforización planteada por COSO – ERM donde:

Tabla 11. Escalas de semaforización niveles de confianza y niveles de riesgo
CONFIANZA

BAJA

MEDIA

ALTA

0 A 50%

51 A 75%

76 A 95%

100 A 50%

49 A 25%

24 A 5%

ALTO

MEDIO

BAJO

RIESGO

Fuente: COSO (ERM)
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4.2.1 Activos fijos

Tabla 12. Nivel de confiaza y nivel de riesgo Activos Fijos

ACTIVOS FIJOS

COMPONENTES ERM

NC. POR

NR. POR

PON.

CALIF.

COMP.

COMP.

150

98

65,33

34,67

70

70

100,00

0,00

EVENTOS

60

22

36,67

63,33

EVALUACIÓN DE RIESGOS

190

176

92,63

7,37

RESPUESTA AL RIESGO

70

34

48,57

51,43

ACTIVIDADES DE CONTROL

50

42

84,00

16,00

COMUNICACIÓN

80

77

96,25

3,75

MONITOREO

90

57

63,33

36,67

TOTAL

760

576

AMBIENTE DE CONTROL
ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN DE

INFORMACIÓN Y

NC NIVEL DE CONFIANZA

75,79

NR NIVEL DE RIESGO

24,21

En el área de activos fijos se tiene un nivel de confianza de 75,79% mientras que el
nivel de riesgo es de 24,21%. Lo que representa un nivel de confianza alto y un nivel de
riesgo bajo. Ocasionados por los siguientes aspectos.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 65,33% y un nivel de
riesgo de 34,67% igualmente medio, generado por los siguientes aspectos.
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No se establecen políticas para la prevención de riesgos, tampoco existe un control
y evaluación constante de riesgos por lo que el personal no cuenta con las
herramientas adecuadas para la gestión de riesgos.



En ocasiones la información que se genera por los grupos de trabajo es incorrecta,
lo que genera desconfianza en su utilización.



El personal del área no es motivado de manera adecuada.

2. Establecimiento de objetivos

Este componente mantiene un nivel de confianza alto de 100% lo que genera un nivel
de riesgo de 0%, debido a que los objetivos son establecidos y reconocidos por el personal
del área.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 36,67% es decir bajo, lo que genera
un nivel de riesgo alto de 63,33% generado por los siguientes aspectos.


Se reconoce los eventos que pueden generar mayor riesgo al desarrollo de las
actividades del área basados en la experiencia del personal, sin embargo no existen
políticas o procedimientos que permitan hacerlo.



El área no cuenta con un programa de gestión de riesgos.



El personal no es capacitado en temas de gestión de riesgos.

4. Evaluación de riesgos

Este componente tiene un nivel de confianza alto de 92,63% lo que representa un
nivel de riesgo bajo de 7,37%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área, sin embargo se ha detectado lo siguiente.
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Al momento de cuadrar con contabilidad los rubros de activos fijos y control
interno los totales cuadran, pero en ocasiones las subcuentas como vehículos,
edificios o maquinaria no cuadran, debido a que son clasificados de manera
incorrecta.



Además la institución no cuenta con un plan de contingencia a fin de salvaguardar
los activos fijos.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 48,57% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo de 51,43% alto, ocasionado por lo siguiente.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control

Para este componente se tiene un nivel de confianza alto de 84% lo que da un nivel
riesgo bajo de 16%. Lo que ocasiona que las actividades de control no cumplan con su
propósito de manera adecuada, esto generado por los siguientes aspectos.


No se identifican en manuales las actividades que generan mayor problema, esto
se da únicamente basándose en la experiencia del personal.



No se aplican indicadores de rendimiento para las actividades realizadas por el
personal del área.

7. Información y comunicación
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En este componente el nivel de confianza es alto con el 96,25% mientras que el nivel
de riesgo es bajo con 3,75% generado por lo siguiente.


En ciertas ocasiones los sistemas generan información poco confiable lo que
dificulta una adecuada gestión del control interno.

8. Supervisión y monitoreo

Este componente se tiene un nivel de confianza medio con el 63,33% y un nivel de
riesgo medio de 36,67% generado por lo siguiente.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.



No existen los indicadores que permitan monitorear el estado de los riesgos a los
cuales está enfrentada el área.
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4.2.2 Cobranzas

Tabla 13. Nivel de confianza y nivel de riesgo Cobranzas

COBRANZAS

COMPONENTES ERM

NC. POR

NR. POR

PON.

CALIF.

COMP.

COMP.

150

97

64,67

35,33

OBJETIVOS

70

58

82,86

17,14

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

60

19

31,67

68,33

EVALUACIÓN DE RIESGOS

100

81

81,00

19,00

RESPUESTA AL RIESGO

60

21

35,00

65,00

ACTIVIDADES DE CONTROL

50

37

74,00

26,00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

90

65

72,22

27,78

MONITOREO

80

40

50,00

50,00

TOTAL

660

418

AMBIENTE DE CONTROL
ESTABLECIMIENTO DE

NC NIVEL DE CONFIANZA

63,33

NR NIVEL DE RIESGO

36,67

En el área de cobranzas se tiene un nivel de confianza medio con el 63,33% mientras
que el nivel de riesgo es de 36,67% igualmente medio. Debido a lo siguiente.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza moderado de 64,67% y un nivel
de riesgo medio de 35,33% generado por los siguientes aspectos.


No se establecen políticas para la adecuada prevención de riesgos financieros,
además que no se hace una permanente evaluación y control de riesgos lo que
genera que el personal no cuente con las herramientas necesarias para la gestión
de riesgos.
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No se motiva de manera adecuada al personal del área, lo que dificulta el aporte
de un valor agregado a su trabajo.



La información generada por la parte técnica en ocasiones presenta debilidades.

2. Establecimiento de objetivos

Este componente representa un nivel de confianza alto de 82,86% lo que genera un
nivel de riesgo de 17,14% bajo debido a que los objetivos son establecidos y reconocidos
por el personal del área. Sin embargo se presenta la siguiente observación.


Los objetivos del área de cobranzas son establecidos tácitamente debido a la
experiencia del personal.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 31,67% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo alto de 68,33% generado por los siguientes aspectos.


No existen políticas y procedimientos que permitan la identificación de riesgos,
esto es realizado tácitamente debido a la experiencia del personal del área.



El área no posee un programa de gestión de riesgos.



No se capacita al personal del área en términos de gestión de riesgos empresariales.

4. Evaluación de riesgos

Este componente tiene un nivel de confianza alto de 81% lo que nos representa un
nivel de riesgo bajo de 19%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área, sin embargo se ha detectado lo siguiente.
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En ocasiones resulta difícil la coordinación con la parte técnica, al no existir un
procedimiento establecido de las actividades relacionadas. Área - Grupo de trabajo
- Contratante.



No siempre se cumplen con rubros establecidos en contratos, además que no
existen políticas definidas de cómo actuar en estos casos.



Lo descrito en los puntos anteriores generan inconvenientes con la liquidez de la
institución.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 35% bajo, lo que genera un nivel de
riesgo de 65% alto, ocasionado por lo siguiente.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control

Para este componente se tiene un nivel de confianza medio del 74% lo que da un nivel
riesgo del 26% igualmente medio. Lo que ocasiona que las actividades de control no
cumplan con su propósito de manera adecuada, esto generado por los siguientes aspectos.


No son identificadas las actividades del área que generen mayor problema para su
realización.



Los indicadores de rendimiento del personal del área son llevadas mediante Excel.

7. Información y comunicación
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En este componente el nivel de confianza es medio con el 72,22% mientras que el
nivel de riesgo es medio con 27,78% generado por lo siguiente.


Los sistemas informáticos presentan debilidades ya que las actualizaciones que se
realizan son efectuadas por partes más no de una manera integral, lo que dificulta
las actividades del área y un adecuado control interno.

8. Supervisión y monitoreo

En este componente se tiene un nivel de confianza bajo con el 50% y un nivel de
riesgo alto con el 50% generado por lo siguiente.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.



No existen los indicadores que permitan monitorear el estado de los riesgos a los
cuales está enfrentada el área.
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4.2.3 Contabilidad

Tabla 14. Nivel de confianza y nivel de riesgo Contabilidad

CONTABILIDAD

COMPONENTES ERM

NC. POR

NR. POR

PON.

CALIF.

COMP.

COMP.

150

115

76,67

23,33

OBJETIVOS

70

70

100,00

0,00

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

60

29

48,33

51,67

EVALUACIÓN DE RIESGOS

290

290

100,00

0,00

RESPUESTA AL RIESGO

70

32

45,71

54,29

ACTIVIDADES DE CONTROL

40

38

95,00

5,00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

90

87

96,67

3,33

MONITOREO

90

60

66,67

33,33

TOTAL

860

721

AMBIENTE DE CONTROL
ESTABLECIMIENTO DE

NC NIVEL DE CONFIANZA

83,84

NR NIVEL DE RIESGO

16,16

En el área de contabilidad se obtuvo un nivel de confianza de 83,84% mientras que el
nivel de riesgo es de 16,16%. Lo que representa un nivel de confianza alto y un nivel de
riesgo bajo. Ocasionados por los siguientes aspectos.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza alto de 76,67% y un nivel de riesgo
de 23,33% bajo generado por los siguientes aspectos.


No se establecen políticas para la gestión de riesgos empresariales, sin embargo se
utilizan las normas de control interno de la Contraloría.
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No se capacita al personal del área en temas relacionados con la gestión de riesgos
financieros, lo que genera que no se cuenten con las herramientas necesarias para
su realización.



Las evaluaciones y controles de riesgos no se las realizan de manera periódica.

2. Establecimiento de objetivos

Este componente tiene un nivel de confianza alto del 100% lo que genera un nivel de
riesgo del 0%, debido a que los objetivos son establecidos y reconocidos por el personal
del área.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 48,33% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo alto de 51,67% generado por los siguientes aspectos.


Los eventos que pueden generar riesgo a las actividades del área son identificados
por la experiencia del personal del área ya que no existen políticas, procedimientos
o programas que permitan su realización.

4. Evaluación de riesgos

Este componente tiene un nivel de confianza alto de 100% lo que representa un nivel
de riesgo bajo de 0%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 45,71% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo de 54,29% alto, ocasionado por lo siguiente.
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No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control

Para este componente se tiene un nivel de confianza alto de 95% lo que da un nivel
riesgo bajo de 5%. Sin embargo presenta la siguiente observación.


Las actividades de control son únicamente la difusión y cumplimiento de las
normas de la Contraloría, sin embargo cumplen con su propósito.

7. Información y comunicación

En este componente el nivel de confianza es alto con el 96,67% mientras que el nivel
de riesgo es bajo con 3,33% generado por lo siguiente.


Para el área los canales de comunicación utilizados actualmente son los adecuados,
pero el sistema presenta ciertas demoras cuando varios usuarios generan
información al mismo tiempo, debido a que el sistema tiene ya 14 años.

8. Supervisión y monitoreo

Este componente se tiene un nivel de confianza medio con el 66,67% y un nivel de
riesgo medio de 33,33% generado por lo siguiente.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.
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No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de los
riesgos a los cuales está enfrentada el área.
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4.2.4 Gestión financiera – costos

Tabla 15. Nivel de confianza y nivel de riesgo Gestion Financiera

GESTIÓN FINANCIERA

COMPONENTES ERM
AMBIENTE DE CONTROL

PON.

CALIF.

NC. POR

NR. POR

COMP.

COMP.

150

81

54,00

46,00

OBJETIVOS

70

50

71,43

28,57

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

60

0

0,00

100,00

EVALUACIÓN DE RIESGOS

70

70

100,00

0,00

RESPUESTA AL RIESGO

70

30

42,86

57,14

ACTIVIDADES DE CONTROL

50

40

80,00

20,00

COMUNICACIÓN

90

40

44,44

55,56

MONITOREO

100

30

30,00

70,00

TOTAL

660

341

ESTABLECIMIENTO DE

INFORMACIÓN Y

NC NIVEL DE CONFIANZA

51,67

NR NIVEL DE RIESGO

48,33

En el área gestión financiera- costos se obtuvo un nivel de confianza de 51,67%
mientras que el nivel de riesgo es de 48,33%. Lo que representa niveles de confianza y
riesgo medios. Ocasionados por los siguientes aspectos.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 54% y un nivel de riesgo
medio de 46%. Generado por los siguientes aspectos.


Se manifestó que el sistema presenta varias debilidades en su funcionamiento lo
que genera que la información sea poco oportuna y eficaz para su utilización.
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Además se manifiesta que el personal es supervisado en el desarrollo de sus
actividades pero no es evaluado.



No se establecen políticas para la adecuada prevención de riesgos financieros,
además que no se hace una permanente evaluación y control de riesgos lo que
genera que el personal no cuente con las herramientas necesarias para la gestión
de riesgos.



El proceso de selección de personal presenta deficiencias para la selección de
candidatos idóneos para los puestos requeridos.

2. Establecimiento de objetivos

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 71,43% y un nivel de
riesgo medio de 28,57%. Generado por los siguientes aspectos.


El área no cuenta con objetivos específicos a sus actividades, además no se mide
el cumplimiento de objetivos institucionales.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 0% bajo, lo que genera un nivel de
riesgo alto de 100% generado por los siguientes aspectos.


No existen políticas, procedimientos o programas que permitan la identificación
de riesgos financieros.



No se capacita al personal en temas relativos a la gestión de riesgos financieros.

4. Evaluación de riesgos
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Este componente tiene un nivel de confianza alto de 100% lo que representa un nivel
de riesgo bajo de 0%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 42,86% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo de 57,14% alto, ocasionado por lo siguiente.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control

Para este componente se tiene un nivel de confianza alto de 80% lo que da un nivel
riesgo bajo de 20%. Lo que ocasiona que las actividades de control no cumplan con su
propósito de manera adecuada, esto generado por los siguientes aspectos.


No se aplican indicadores para las actividades del área.

7. Información y comunicación

En este componente el nivel de confianza es de 44,44% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo de 55,56% alto, ocasionado por lo siguiente.


La información con la que se dispone no es la suficiente para el desarrollo de las
actividades del área, además que los canales que maneja el área no son los
suficientes para la comunicación del área.
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8. Supervisión y monitoreo

En este componente el nivel de confianza es de 30% bajo, lo que genera un nivel de
riesgo de 70% alto, ocasionado por lo siguiente.


Los resultados de evaluaciones de control interno no son informadas al personal,
además que no se generan implementas políticas para riesgos identificados.



Los controles existentes no cumplen de manera eficiente el control sobre riesgos
empresariales.



No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de los
riesgos a los cuales está enfrentada el área.
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4.2.5 Administración presupuestaria

Tabla 16. Nivel de confianza y nivel de riesgo Presupuestos

PRESUPUESTO

COMPONENTES ERM
AMBIENTE DE CONTROL

PON.

CALIF.

NC. POR

NR. POR

COMP.

COMP.

150

113

75,33

24,67

OBJETIVOS

70

70

100,00

0,00

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

60

14

23,33

76,67

EVALUACIÓN DE RIESGOS

130

130

100,00

0,00

RESPUESTA AL RIESGO

70

35

50,00

50,00

ACTIVIDADES DE CONTROL

50

47

94,00

6,00

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

90

72

80,00

20,00

MONITOREO

100

75

75,00

25,00

TOTAL

720

556

ESTABLECIMIENTO DE

NC NIVEL DE CONFIANZA

77,22

NR NIVEL DE RIESGO

22,78

En el área de administración presupuestaria se obtuvo un nivel de confianza de
77,22% mientras que el nivel de riesgo es de 22,78%. Lo que representa un nivel de
confianza alto y un nivel de riesgo bajo. Ocasionados por los siguientes aspectos.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 75,33%% y un nivel de
riesgo de 24,67% medio generado por los siguientes aspectos.


No se establecen políticas, procedimientos o programas destinadas a la gestión de
riesgos empresariales, también no se capacita al personal en términos de riesgos.

2. Establecimiento de objetivos
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Este componente tiene un nivel de confianza alto del 100% lo que genera un nivel de
riesgo del 0%, debido a que los objetivos son establecidos y reconocidos por el personal
del área.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 23,33% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo alto de 76,67% generado por los siguientes aspectos.


No existen políticas o procedimientos que permitan identificar riesgos a los cuales
enfrenta el área, únicamente se lo realiza debido a la experiencia del personal.

4. Evaluación de riesgos

Este componente tiene un nivel de confianza alto de 100% lo que representa un nivel
de riesgo bajo de 0%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 50% bajo, lo que genera un nivel de
riesgo de 50% alto, ocasionado por lo siguiente.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control
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Para este componente se tiene un nivel de confianza alto de 94% lo que da un nivel
riesgo bajo de 6%. Lo que ocasiona que las actividades de control no cumplan con su
propósito de manera adecuada, esto generado por los siguientes aspectos.


No se aplican indicadores para las actividades del área.

7. Información y comunicación

En este componente el nivel de confianza es alto con el 80% mientras que el nivel de
riesgo es bajo con 20% generado por lo siguiente.


No son comunicados al personal los riesgos a los cuales están enfrentados en sus
áreas.

8. Supervisión y monitoreo

Este componente tiene un nivel de confianza medio con el 75% y un nivel de riesgo
medio de 25% generado por lo siguiente.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.



No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de los
riesgos a los cuales está enfrentada el área.
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4.2.6 Tesorería

Tabla 17. Nivel de confianza y nivel de riesgo Tesorería

TESORERÍA

COMPONENTES ERM
AMBIENTE DE CONTROL

PON.

CALIF.

NC. POR

NR. POR

COMP.

COMP.

150

95

63,33

36,67

OBJETIVOS

70

70

100,00

0,00

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS

60

20

33,33

66,67

EVALUACIÓN DE RIESGOS

120

120

100,00

0,00

RESPUESTA AL RIESGO

70

34

48,57

51,43

ACTIVIDADES DE CONTROL

40

40

100,00

0,00

COMUNICACIÓN

80

62

77,50

22,50

MONITOREO

90

60

66,67

33,33

TOTAL

680

501

ESTABLECIMIENTO DE

INFORMACIÓN Y

NC NIVEL DE CONFIANZA

73,68

NR NIVEL DE RIESGO

26,32

En el área de tesorería se obtuvo un nivel de confianza medio de 73,68% mientras
que el nivel de riesgo es de 26,32% también medio. Ocasionados por los siguientes
aspectos.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 63,33% y un nivel de
riesgo de 36,67% medio generado por los siguientes aspectos.


No se establecen políticas, procedimientos o programas destinadas a la gestión de
riesgos empresariales, también no se capacita al personal en términos de riesgos.
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Se manifestó que el sistema presenta varias debilidades en su funcionamiento lo
que genera que la información sea poco oportuna y eficaz para su utilización.

2. Establecimiento de objetivos

Este componente tiene un nivel de confianza alto del 100% lo que genera un nivel de
riesgo del 0%, debido a que los objetivos son establecidos y reconocidos por el personal
del área.

3. Identificación de eventos

En este componente el nivel de confianza es de 33,33% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo alto de 67,67% generado por los siguientes aspectos.


No existen políticas o procedimientos que permitan identificar riesgos a los cuales
enfrenta el área, únicamente se lo realiza debido a la experiencia del personal.

4. Evaluación de riesgos

Este componente tiene un nivel de confianza alto de 100% lo que representa un nivel
de riesgo bajo de 0%. Todo esto se da debido a que se cumplen con las actividades
relativas al área.

5. Respuesta al riesgo

En este componente el nivel de confianza es de 48,57% bajo, lo que genera un nivel
de riesgo de 51,43% alto, ocasionado por lo siguiente.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
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Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control

Para este componente se tiene un nivel de confianza alto de 100% lo que da un nivel
riesgo bajo de 0%.

7. Información y comunicación

En este componente el nivel de confianza es alto con el 77,50% mientras que el nivel
de riesgo es bajo con 22,50% generado por lo siguiente.


No son difundidos los resultados de evaluaciones de control interno, tampoco se
establecen medidas que permitan una gestión de riesgos a los cuales está expuesta
el área.



La información que genera los sistemas presentan errores de forma.

8. Supervisión y monitoreo

Este componente se tiene un nivel de confianza medio con el 66,67% y un nivel de
riesgo medio de 33,33% generado por lo siguiente.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.



No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de los
riesgos a los cuales está enfrentada el área.
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4.3

Resultados de la evaluación de control interno al departamento financiero

Tabla 18. Resultados evaluación de Control Interno

ACTIVOS
FIJOS
COMPONENTES ERM
AMBIENTE DE CONTROL

GESTIÓN
COBRANZAS

CONTABILIDAD

FINANCIERA

PRESUPUESTO

PON. CALIF.

PON.

PON. CALIF.

PON.

CALIF.

CALIF.

TESORERÍA

PON.

CALIF.

150

98

150

97

150

115

150

81

150

113

150

70

70

70

58

70

70

70

50

70

70

70

TOTAL TOTAL

NC

NR

POR

POR

PON.

CALIF.

95

900

599

66,56

33,44

70

420

388

92,38

7,62

PON. CALIF.

COMP. COMP.

ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN DE
EVENTOS

60

22

60

19

60

29

60

0

60

14

60

20

360

104

28,89

71,11

EVALUACIÓN DE RIESGOS

190

176

100

81

290

290

70

70

130

130

120

120

900

867

96,33

3,67

RESPUESTA AL RIESGO

70

34

60

21

70

32

70

30

70

35

70

34

410
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45,37

54,63

50

42

50

37

40

38

50

40

50

47

40

40

280

244

87,14

12,86

80

77

90

65

90

87

90

40

90

72

80

62

520

403

77,50

22,50

550

322

58,55

41,45

ACTIVIDADES DE
CONTROL
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
MONITOREO

90

57

80

40

90

60

100

30

100

75

90

60

TOTAL

760

576

660

418

860

721

660

341

720

556

680

501

NC NIVEL DE CONFIANZA
NR NIVEL DE RIESGO

75,79

63,33

83,84

51,67

77,22

73,68

24,21

36,67

16,16

48,33

22,78

26,32

NC DEPO FINANCIERO

71,73

NR DPTO FINANCIERO

28,27

Luego de haber evaluado el control interno a las seis áreas que conforman el departamento financiero se tiene que el nivel de
confianza y riesgo son medios de 71,73% y 28,27% respectivamente.
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Además del análisis por áreas al departamento se determinó que activos fijos,
contabilidad y presupuestos presentan nivel de confianza y nivel de riesgos altos. Las áreas
de cobranzas, gestión financiera y tesorería presentan niveles de confianza y riesgo
moderados.

Por componentes los niveles de confianza y riesgos son los siguientes:

Figura 23. Nivel de confianza y riesgo por componentes COSO ERM

Las observaciones se detallan a continuación.

1. Ambiente de control

En este componente se tiene un nivel de confianza medio de 66,56% y un nivel de
riesgo medio de 33,44%, generado por las siguientes observaciones.


No se establecen políticas para la prevención de riesgos, tampoco existe un control
y evaluación constante de riesgos por lo que el personal no cuenta con las
herramientas adecuadas para la gestión de riesgos.
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No se capacita al personal del área en temas relacionados con la gestión de riesgos
financieros, lo que genera que no se cuenten con las herramientas necesarias para
su realización.



El proceso de selección de personal presenta deficiencias para la selección de
candidatos idóneos para los puestos requeridos.



No se da una motivación adecuada al personal lo que dificulta el aporte de valor
agregado a sus actividades.

2. Establecimiento de objetivos

Este componente presenta un nivel de confianza alto con el 92,38% y un nivel de
riesgo bajo de 7,62, lo que hace notar que los objetivos están correctamente establecidos
y difundidos sin embrago presenta la siguiente observación.


Las áreas no cuentan con objetivos establecidos en planes a corto, mediano o largo
plazo, estos son fijados de manera tacita por el personal debido a su experiencia.

3. Identificación de eventos

En este componente el departamento presenta el menor nivel de confianza con
relación a los demás siendo de 28,89%, dando como resultado el nivel de riesgo más alto
con el 71,11%. Esto generado por las siguientes observaciones.


Se reconoce los eventos que pueden generar mayor riesgo al desarrollo de las
actividades del área basados en la experiencia del personal, sin embargo no existen
políticas o procedimientos que permitan hacerlo.

4. Evaluación de riesgos
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En este componente el departamento presenta el nivel de confianza más alto con el
96,33% y el menor nivel de riesgo con el 3,67%. Esto se da debido que las actividades
relativas a cada área son efectuados basado en los mapas de procesos existentes. Sin
embargo se presentan las siguientes observaciones.


Al momento de cuadrar con contabilidad los rubros de activos fijos y control
interno los totales cuadran con los rubros de contabilidad, pero en ocasiones las
subcuentas como vehículos, edificios o maquinaria no cuadran, debido a que son
clasificados de manera incorrecta.



Además la institución no cuenta con un plan de contingencia a fin de salvaguardar
los activos fijos.



En ocasiones resulta difícil la coordinación con la parte técnica, al no existir un
procedimiento establecido de las actividades relacionadas. Área- Grupo de
trabajo- Contratante.



No siempre se cumplen con rubros establecidos en contratos, además que no
existen políticas definidas de cómo actuar en estos casos.



Lo descrito en los puntos anteriores generan inconvenientes para la recuperación
de cartera y en consecuencia con la liquidez de la institución.

5. Respuesta al riesgo

En este componente se tiene un nivel de confianza bajo de 45,37% y nivel de riesgo
alto de 54,63%, generado las siguiente observación.


No existen políticas y procedimientos como niveles de tolerancia indicadores que
permitan establecer controles a los riesgos identificados y así darles respuesta.
Además que tampoco existen políticas que permitan anticiparse a potenciales
riesgos.

6. Actividades de control
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En este componente se tiene un nivel de confianza de 87,14% y un nivel de riesgo
bajo de 12,86%, generado por las siguientes observaciones.


No se establecen las políticas y procedimientos que ayuden asegurar que se están
aplicando efectivamente las acciones establecidas por la dirección como
necesarias para manejar los riesgos.

7. Información y comunicación

En este componente se tiene un nivel de confianza alto de 77,50% y un nivel de riesgo
de 22,50%, generado por los siguientes aspectos.


No son difundidos los resultados de evaluaciones de control interno, tampoco se
establecen medidas que permitan una gestión de riesgos a los cuales está expuesta
el departamento.



No son comunicados al personal los riesgos a los cuales están enfrentados en sus
áreas.



Los sistemas informáticos presentan debilidades ya que las actualizaciones que se
realizan son efectuadas por partes más no de una manera integral y ocasiona que
la información en ciertos casos presenten errores de forma, lo que dificulta las
actividades del área y un adecuado control interno.

8. Supervisión y monitoreo

Este componente presenta un nivel de confianza y riesgo medios de 58,55% y 41,45%
respectivamente, generado por las siguientes observaciones.


Los controles que son efectuados únicamente debido a la experiencia del personal
del área no son evaluados.
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No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de los
riesgos a los cuales está enfrentado el departamento.

4.4

Matriz de riesgos

Para la matriz de riesgos COSO recomienda la aplicación de las siguientes escalas.

Tabla 19. Escalas para matriz de Riesgos

Impacto

Probabilidad

1

2

3

4

5

Significante

Leve

Moderado

Grave

Catastrófico

1

2

3

4

5

Raro

Poco probable

Posible

Muy posible

Casi seguro

0-5
Riesgo

Bajo

6-10

11-15

16 o más

Medio Bajo

Medio Alto

Alto

Fuente: COSO ERM

Para la elaboración de la matriz de riesgos se ha tomado en cuenta la evaluación del
control interno realizada bajo el método de cuestionarios, en el que se ha identificado los
riesgos del departamento.
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4.4.1 Matriz de riesgos departamento financiero

No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

1/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
1

No evalúa constantemente el

Desconocimiento de riesgos que

estado de los riesgos.

afectan

el

4

5

20

Alto

Alto

Elaboración

correcto

de

4

1

4

Bajo

3

1

3

Bajo

documentos;

cumplimiento de objetivos.

manuales
control

de
interno

enfocado

a

riesgos:

con

procedimientos,
políticas,
indicadores

y

responsables.
2

No se establecen políticas

No se sabe de qué manera actuar

para la prevención de riesgos.

ante un evento que puede poner

3

5

15

Medio
Alto

-

Elaboración

de

documentos;

en peligro el correcto desarrollo

manuales

de las actividades.

control

de
interno

enfocado
riesgos:

a
con

procedimientos,
políticas,
indicadores
responsables.

y
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No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

2/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
3

El proceso de selección de

-Bajo rendimiento

4

personal presenta deficiencias

-Retraso en las operaciones

3

12

Medio

Alto
-

alto

Elaborar manuales

4

2

8

de procedimientos

para la selección de personal.

Medio –
bajo

conjuntos
departamento

de

–

y

personal
financiero
4

No se da una motivación

Personal

no

aporta

valor

adecuada al personal.

agregado a sus actividades.

2

3

6

Medio

-

bajo

Realizar
actividades

2

2

4

Bajo

3

1

3

Bajo

extra

laborales
trimestralmente
con

el

fin

de

integrar y motivar
al

personal

del

departamento.
5

Las áreas no cuentan con

No

objetivos

objetivos institucionales.

establecidos

en

se

pueden

medir

los

3

3

9

Medio
bajo

-

Elaboración

de

planes a nivel de

planes a corto, mediano o

áreas

largo plazo.

contengan

que

objetivos, metas y
estrategias.
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No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

3/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
6

No

existen

políticas

o

Genera que se identifique los

procedimientos que permitan

eventos

la

afectado al departamento.

identificación

de

una

vez

4

5

20

Alto

Alto

Elaboración

que han

de

4

1

4

Bajo

3

1

3

Bajo

documentos;
manuales

potenciales eventos.

de

control

interno

enfocado

a

riesgos:

con

procedimientos,
políticas,
indicadores

y

responsables.
7

No se cuenta con un plan de

Genera que los activos fijos

contingencia

estén expuestos ante una posible

a

fin

de

salvaguardar los activos fijos.

crisis de la institución.

3

4

12

Medio
alto

-

Establecimiento
de un plan de
contingencia
parte

de

dirección,
salvaguardar

por
la
para
los

activos fijos más
representativos de
institución en caso
de crisis.
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No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

4/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
8

No existe un procedimiento

-Retraso en recuperación de

establecido de las actividades

cartera.

relacionadas entre cobranzas-

-Problemas de liquidez para la

manuales

Grupo

institución.

control

de

trabajo-

3

4

12

Medio

Alto
-

alto

Elaboración

de

3

1

3

Bajo

3

1

3

Bajo

documentos;

Contratantes.

de
interno

enfocado

a

riesgos:

con

procedimientos,
políticas,
indicadores

y

responsables.
9

No existen políticas definidas

Generar conflictos legales con

de cómo actuar en caso de los

entidades contrates o a la interna

rubros de los contratos no se

de la institución.

cumplan.

3

3

9

Medio
bajo

-

Establecimiento
de

políticas,

procedimientos
que permitan saber
de

qué

actuar

forma
ante

el

incumplimiento de
términos y rubros
de contratos.
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No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

5/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
10

No

son

comunicados

al

Desconocimiento de potenciales

personal los riesgos a los

riesgos que afectan el correcto

cuales

cumplimiento de objetivos.

están

enfrentados

3

5

15

Medio

Alto
-

alto

Elaboración

de

3

1

3

Bajo

4

2

8

Medio-

documentos;
manuales

resultantes de evaluaciones de

control

control interno.

enfocado

de
interno

riesgos:

a
con

procedimientos,
políticas,
indicadores

y

responsables.
11

Los sistemas

informáticos

-Información con errores de

4

3

12

Medio
Alto

-

Aplicación de un

presentan debilidades ya que

forma.

examen

de

las actualizaciones que se

-Información no oportuna e

auditoria

realizan son efectuadas por

ineficiente.

informática en el

partes más no de una manera

corto plazo, que

integral.

permita
determinar

que

sistemas necesitan
ser

renovados,

mejorados
conservados.

o

bajo
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No.

Riesgo identificado

Matriz de Riesgos

MR

DEPARTAMENTO FINANCIERO

6/6

Consecuencia

Riesgo Inherente

Bajo

Acción

de

Medio

respuesta

Riesgo Control

Bajo
Medio

Alto
12

No existen indicadores ni

Riesgos latentes sin gestión para

programas

su mitigación.

que

permitan

4

5

20

Alto

Alto
Elaboración

de

documentos;

monitorear el estado de los

manuales

riesgos.

control

de
interno

enfocado
riesgos:

a
con

procedimientos,
políticas,
indicadores
responsables.

y

4

1

4

Bajo
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4.4.2 Resumen de la matriz de riesgo.

Tabla 20. Resumen matriz de riesgos
Riesgo

No evalúa constantemente el estado de los riesgos.

Alto

Medio -

Medio -

alto

bajo

X

No se establecen políticas para la prevención de riesgos.

X

El proceso de selección de personal presenta deficiencias para

X

la selección de personal.
No se dá una motivación adecuada al personal.

X

Las áreas no cuentan con objetivos establecidos en planes a

X

corto, mediano o largo plazo.
No existen políticas o procedimientos que permitan la

X

identificación de potenciales eventos.
No se cuenta con un plan de contingencia a fin de

X

salvaguardar los activos fijos.
No existe un procedimiento establecido de las actividades

X

relacionadas entre cobranzas- Grupo de trabajo- Contratantes.
No existen políticas definidas de cómo actuar en caso de los

X

rubros de los contratos no se cumplan.
No son comunicados al personal los riesgos a los cuales están

X

enfrentados resultantes de evaluaciones de control interno.
Los sistemas informáticos presentan debilidades ya que las

X

actualizaciones que se realizan son efectuadas por partes más
no de una manera integral.
No existen indicadores ni programas que permitan monitorear
el estado de los riesgos.

X

Bajo
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4.5

Determinación de políticas para la gestión de riesgos en el departamento
financiero


El desarrollo de la metodología que será utilizada para identificar, medir, controlar
y monitorear los riesgos del departamento estará a cargo del Comité de Gestión de
Riesgos.



Para iniciar con las etapas del Sistema Integral de Gestión de Riesgos se deberá
tener identificados y documentados todos los procesos desarrollados por las áreas
que conforman el departamento.



Las Unidades de Administración de Riesgos serán responsables de la ejecución de
cada etapa de gestión de riesgos: identificación, evaluación, respuesta y monitoreo.



Para la etapa de identificación las unidades de Administración de Riesgos
conjuntamente con el Comité de Gestión de Riesgos deberán tener en cuenta los
siguientes aspectos:
o Conocer la totalidad de los procesos al interior del área.
o Identificar los riesgos potenciales y ocurridos en los procesos.
o Identificar los factores internos y externos que pueden originar riesgo.



Los riesgos deberán ser identificados a través de la aplicación de cuestionarios de
Control Interno Modelo COSO ERM, su frecuencia será definida por el Consejo
de Administración. I1



Dentro de la etapa de evaluación el Comité de Gestión de Riesgos deberá
establecer la probabilidad de ocurrencia, impacto y nivel de frecuencia de los
riesgos identificados, para ello deberá definir criterios de calificación. E1



Luego de calificar el impacto y la frecuencia potencial de los riesgos, el Comité
de Gestión de Riesgos deberá definir su nivel de riesgo inherente que resultará de
la correlación del nivel de impacto y frecuencia, resultados que deberán ser
representados en un mapa de riesgos.



El Comité de Gestión de Riesgos deberá hacer una revisión anual de las escalas de
calificación en cuanto a frecuencia e impacto con el fin de ajustar el modelo.
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Para la etapa de respuesta el Comité de Gestión de Riesgos deberá establecer
medidas tendientes a mitigar los riesgos identificados con base en las causas que
los originan. R1



El Comité de Gestión de Riesgos de igual forma deberá realizar el seguimiento a
las medidas mitigadoras verificando su eficacia y que se ejecuten en los plazos
establecidos.



Las medidas de mitigación deberán ser ejecutadas por las Unidades de
Administración de Riesgos.



Si durante la ejecución de la medida mitigadora, la Unidad de Administración de
Riesgos comprueba que no es eficaz, deberá solicitar al Comité de Gestión de
Riesgos la decisión de una nueva medida.



Una vez aplicada la medida mitigadora la Unidad de Administración de Riesgos
deberá

registrar el grado de eficacia alcanzado con evidencia objetiva que

demuestre la reducción del riesgo.R2


El Comité de Gestión de Riesgos deberá definir los responsables para la toma de
decisiones con respecto a los riesgos residuales presentes, posterior a la aplicación
de las medidas de mitigación.



Para la etapa de monitoreo el Comité de Gestión de Riesgos deberá:
o Hacer un seguimiento efectivo que permita corregir las deficiencias del
sistema.
o Monitorear que las escalas de calificación en cuanto a frecuencia e impacto
sean las adecuadas.
o Establecer indicadores que evidencien la ocurrencia de eventos de riesgo.
o Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva
y eficiente.
o Verificar que los niveles de riesgo residual resultado de las etapas
anteriores se encuentren dentro de los niveles de aceptación establecidos.



Las Unidades de Administración de Riesgos deberán elaborar informes que serán
presentados al Comité de Gestión de Riesgos para la toma de medidas necesarias.
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El desarrollo de planes de contingencia para garantizar la continuidad de los
procesos del departamento serán definidos por el Consejo de Administración
quienes resolverán los plazos, a él o los responsables de su diseño e
implementación.
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4.6

Determinación de indicadores del modelo de Gestión de Riesgos Financieros

Tabla 21. Indicadores modelo de gestión de riesgos
Etapa
Identificación

Indicador

Propósito

Índice

Parámetro

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

Medir el

riesgos

porcentaje de

de Riesgos

inherentes

riesgos

Unidad de

inherentes que

Administración de

presentan las

Riesgos

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

*100

Menor al 65%

Responsable

Nivel de

Comité de Gestión

áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

críticos

inherentes

*100

Menor al 5%

Comité de Gestión
de Riesgos

críticos que
presentan las
áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

moderados

inherentes

*100

Menor al 10%

Comité de Gestión
de Riesgos

moderados que
presentan las
áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

tolerables

inherentes

*100

Menor 30%

Comité de Gestión
de Riesgos

tolerables que
presentan las
áreas
Respuesta

Nivel de

Medir el nivel

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

riegos

de respuesta que

controlados

se dan a los

*100

Mayor al 95%

Comité de Gestión
de Riesgos

riesgos
identificados
Monitoreo

Nivel de

Medir el grado

eficiencia de

de eficiencia

controles

que tienen los

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

medidas
mitigadoras
aplicadas a los
riesgos

*100

Mayor al 90%

Comité de Gestión
de Riesgos
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4.7

Modelo de gestión de control interno enfocado en COSO ERM.

MODELO DE GESTIÓN DE CONTROL
INTERNO BASADO EN COSO ERM PARA EL
DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

2015
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4.7.1 Antecedentes

La diferencia resultante entre el nivel de confianza y un control de cien por ciento se
la conoce como riesgo, término que a través del tiempo se ha convertido en factor crítico
de éxito para las organizaciones, al riesgo en el ambiente empresarial se lo define como
la probabilidad del incumplimiento de los objetivos dentro los términos planificados,
además han surgido varios tipos de clasificaciones y tipos de riesgos, debido a la
naturaleza de cada empresa.

Con lo descrito resulta imprescindible para cada organización el contar con un modelo
de control interno enfocado en riesgos, que mantenga identificado, evaluado, y controlado
cada tipo de riesgo que maneja, además de que brinde flexibilidad para la gestión de
nuevos riesgos y mejore con el pasar del tiempo. Dicho proceso puede ser efectuado con
la utilización del Modelo de Control Interno COSO ERM que involucra etapas destinadas
a la gestión de riegos empresariales.

4.7.2 Objetivos

4.7.2.1 Objetivo general del documento

Disminuir la incertidumbre generada por los riesgos presentes en el Departamento
Financiero para lo cual se deberá establecer políticas y metodología que contribuyan al
cumplimiento de este propósito.

4.7.2.2 Objetivos específicos


Constituir un Sistema de gestión de riesgos que contenga políticas de
identificación, políticas de evaluación, políticas de respuesta y políticas de
monitoreo a los riesgos del departamento.
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Establecer responsables de la ejecución de cada una de las etapas del sistema de
gestión de riesgos financieros.



Construir indicadores que permitan la gestión de riesgos financieros en cada una
de sus etapas.



Plantear formatos para cada etapa del sistema de gestión de riesgos financieros,
que faciliten su implementación.

4.7.3 Alcance

Este modelo es de aplicación para todas las áreas que conforman el Departamento
Financiero del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Observación: Si la aplicación del Modelo entrase en conflicto con la normativa vigente,
el Consejo de Administración deberá adoptar las medidas necesarias para resolver esta
situación.

4.7.4 Definiciones
Control Interno Según COSO el Control Interno es un “proceso llevado a cabo por la
dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar
un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos” (COSO, 1992)
Controles preventivos Los Controles Preventivos detienen que un evento suceda. (ITH)
Controles detectivos Los controles detectivos registran un evento después de que este ha
sucedido. (ITH)
Controles correctivos Los controles correctivos están entre los preventivos y Detectivos.
Éstos no proveen que un evento suceda, pero poseen una manera sistemática de detectar
cuando suceden y corrigen la situación. (ITH)
Cuestionarios Se trata de un instrumento de evaluación del sistema de control interno
muy utilizado en las auditorias financieras. Con él, el auditor puede, de acuerdo con su
criterio diseñar un conjunto de preguntas orientadas a medir el nivel de calidad del sistema
de control interno vigente en la organización auditada. (Pinilla, 1996, p.97)
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Riesgo

“Es la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que

afecten el valor económico de las instituciones”. (SBS, 2013)
Riesgo de Mercado

“Es el riesgo de pérdidas potenciales derivados de un movimiento

adverso en el nivel o volatilidad del precio del mercado de los instrumentos financieros
asociados a una posición, cartera o entidad”. (Gómez, López. 2002, p.28)
Riesgo de Liquidez Se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir
una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente
inaceptable” (Lara, 2005, p.16).
Riesgo de Operación “Riesgo que se da debido a pérdidas generadas por fallas en
sistemas, procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas.
Además de fallas por falta de capacitación o fraudes” (Lara, 2005, p.16).
Riesgo de Crédito “Se define como la pérdida potencial originada como producto del
incumplimiento de la contraparte de su obligación de pago” (Lara, 2005, p.16).
Riesgo Legal “Se refiere a las operaciones que tengan algún error de interpretación
jurídica o alguna omisión en la documentación” (Lara, 2005, p.16).
Riesgo Inherente Riesgo generado por la naturaleza propia del negocio.
Riesgo Residual Riesgo que resulta posterior a la aplicación de controles.
Ambiente de control Abarca el talante de una organización y establece la base sé cómo
el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo: la filosofía para su gestión,
el riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. (COSO,
2004, p.3)
Establecimiento de objetivos Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda
identificar potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos
corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que
los objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella,
además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. (COSO, 2004, p.3)
Identificación de eventos Los acontecimientos internos y externos que afectan a los
objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y
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oportunidades. Estas últimas revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos
para fijar objetivos. (COSO, 2004, p.3)
Evaluación de riesgos Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto
como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble
perspectiva, inherente y residual. (COSO, 2004, p.3)
Respuesta al riesgo La dirección selecciona las posibles respuestas evitar, aceptar,
reducir o compartir los riesgos desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el
riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. (COSO, 2004, p.3)
Actividades de control Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para
ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. (COSO,
2004, p.3)
Información y comunicación La información relevante se identifica, capta y comunica
en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una
comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones
dentro de la entidad. (COSO, 2004, p.3)
Supervisión y monitoreo La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa,
realizando modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo
mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas
actuaciones a la vez. (COSO, 2004, p.3)
Plan de contingencia Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo
y reactivo. Presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar
una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. (Definición. De)
Probabilidad Incertidumbre de que se materialice el riesgo.
Impacto Pérdida generada por materialización del riesgo.
Recurso Humano Se denomina recursos humanos a las personas con las que una
organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de asociación) cuenta para
desarrollar y ejecutar de manera correcta las acciones, actividades, labores y tareas que
deben realizarse y que han sido solicitadas a dichas personas. (Definición. Mx)
Recurso Económico Son recursos financieros son los activos que tienen algún grado de
liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieras, las
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divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.
(Definición. De)
Recurso tecnológico Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la
tecnología para cumplir con su propósito. (Definición. De)
Proceso Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se
enfoca en lograr algún resultado específico. (Definición. Mx)
Infraestructura Todo el conjunto de elementos físicos y materiales como los edificios y
las obras que se encuentran en un espacio determinado. (Definición. Mx)
Factores externos Son todos aquellos factores que influyen en la organización y que no
pertenecen al sistema.

4.7.5 Organización de la Gestión de Riesgos Financieros

Consejo de
Administración

Comité de Gestión
de Riesgos

Unidades de Administración de
Riesgos

4.7.6 Roles y responsabilidades

4.7.6.1 Consejo de Administración


El Consejo de Administración es el principal responsable de la aprobación e
implementación de políticas para el funcionamiento de la gestión integral de
riesgos.
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Estará integrado por la dirección del Departamento Financiero: jefe y coordinador
financiero.



El Consejo de Administración tendrá participación activa para:
o Aprobar el modelo para la administración de riesgos, además de
modificaciones que este puede presentar.
o Analizar los reportes que remita el Comité de Gestión de Riesgos.

4.7.6.2 Comité de Gestión de Riesgos


El Comité de Gestión de Riesgos estará a cargo de implementación,
funcionamiento y ejecución de políticas para la gestión de riesgos financieros.



El Comité de Gestión de Riesgos estará compuesto por un miembro del Consejo
de Administración de Riesgos y por los jefes de área que conforman el
Departamento Financiero.

4.7.6.3 Unidad de Administración de Riesgos


La Unidad de Administración de Riesgos es responsable de ejecución de las
políticas establecidas por el Consejo de Administración y Comité de Gestión de
Riesgos.



Estarán compuestas por el personal que conforman cada una de las áreas del
Departamento Financiero.



La Unidad de Administración de Riesgos tiene como responsabilidad proponer al
comité:
o Políticas o cambios en políticas para mejorar la administración integral de
riesgos.
o Mejoras o nuevas metodologías.



Las Unidades de Administración de Riesgos debe revisar al menos anualmente las
políticas y procedimientos con el fin de proponer actualizaciones.
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4.7.7 Políticas del Sistema de Gestión de Riesgos

4.7.7.1 Políticas generales


El desarrollo de la metodología que será utilizada para identificar, evaluar,
controlar y monitorear los riesgos del departamento estará a cargo del Comité de
Gestión de Riesgos y su aprobación será en conjunto con el Consejo de
Administración.



Las Unidades de Administración de Riesgos serán responsables de la ejecución de
cada etapa de gestión de riesgos: identificación, evaluación, respuesta y monitoreo.



Para iniciar con las etapas del Sistema Integral de Gestión de Riesgos se deberá
tener identificados y documentados todos los procesos desarrollados por las áreas
que conforman el departamento.



El desarrollo de planes de contingencia para garantizar la continuidad de los
procesos del departamento serán definidos por el Consejo de Administración
quienes resolverán los plazos, a él o los responsables de su diseño e
implementación.

4.7.7.2 Políticas de identificación


Para la etapa de identificación las unidades de Administración de Riesgos
conjuntamente con el Comité de Gestión de Riesgos deberán tener en cuenta los
siguientes aspectos:
o Conocer la totalidad de los procesos al interior del área.
o Identificar los riesgos potenciales y ocurridos en los procesos.
o Identificar los factores internos y externos que pueden originar riesgo.



Los riesgos deberán ser identificados a través de la aplicación de cuestionarios de
Control Interno Modelo COSO ERM, su frecuencia será definida por el Consejo
de Administración. (Utilizar Forma: I1)
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4.7.7.3 Políticas de evaluación


Dentro de la etapa de evaluación el Comité de Gestión de Riesgos deberá
establecer la probabilidad de ocurrencia, impacto y nivel de frecuencia de los
riesgos identificados, para ello deberá definir criterios de calificación. (Utilizar
forma:E1)



Luego de calificar el impacto y la frecuencia potencial de los riesgos, el Comité
de Gestión de Riesgos deberá definir su nivel de riesgo inherente que resultará de
la correlación del nivel de impacto y frecuencia, resultados que deberán ser
representados en un mapa de riesgos. (Utilizar forma:E2)



El Comité de Gestión de Riesgos deberá hacer una revisión anual de las escalas de
calificación en cuanto a frecuencia e impacto con el fin de ajustar el modelo.

4.7.7.4 Políticas de respuesta


Para la etapa de respuesta el Comité de Gestión de Riesgos deberá establecer
medidas tendientes a mitigar los riesgos identificados con base en las causas que
los originan. (Utilizar forma: R1)



El Comité de Gestión de Riesgos de igual forma deberá realizar el seguimiento a
las medidas mitigadoras verificando su eficacia y que se ejecuten en los plazos
establecidos.



Las medidas de mitigación deberán ser ejecutadas por las Unidades de
Administración de Riesgos.



Si durante la ejecución de la medida mitigadora, la Unidad de Administración de
Riesgos comprueba que no es eficaz, deberá solicitar al Comité de Gestión de
Riesgos la decisión de una nueva medida.



Una vez aplicada la medida mitigadora la Unidad de Administración de Riesgos
deberá registrar el grado de eficacia alcanzado con evidencia objetiva que
demuestre la reducción del riesgo. (Utilizar forma: R2)
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El Comité de Gestión de Riesgos deberá definir los responsables para la toma de
decisiones con respecto a los riesgos residuales presentes, posterior a la aplicación
de las medidas de mitigación.

4.7.7.5 Políticas de monitoreo


Para la etapa de monitoreo el Comité de Gestión de Riesgos deberá:
o Hacer un seguimiento efectivo que permita corregir las deficiencias del
sistema.
o Monitorear que las escalas de calificación en cuanto a frecuencia e impacto
sean las adecuadas.
o Establecer indicadores que evidencien la ocurrencia de eventos de riesgo.
o Asegurar que los controles estén funcionando en forma oportuna, efectiva
y eficiente.
o Verificar que los niveles de riesgo residual resultado de las etapas
anteriores se encuentren dentro de los niveles de aceptación establecidos.



El Comité de Gestión de riesgos deberá elaborar informes anuales que serán
presentados al Consejo de Administración para la toma de decisiones. (Utilizar
forma: Informe de Actividades)



Las Unidades de Administración de Riesgos deberán elaborar informes
semestrales que serán presentados al Comité de Gestión de Riesgos para la toma
de medidas necesarias. (Utilizar forma: Informe de Actividades)
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4.7.8 Indicadores del Sistema de Gestión de Riesgos
Etapa
Identificación

Indicador

Propósito

Índice

Parámetro

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

Medir el

riesgos

porcentaje de

de Riesgos

inherentes

riesgos

Unidad de

inherentes que

Administración de

presentan las

Riesgos

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

*100

Menor al 65%

Responsable

Nivel de

Comité de Gestión

áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

críticos

inherentes

*100

Menor al 5%

Comité de Gestión
de Riesgos

críticos que
presentan las
áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

moderados

inherentes

*100

Menor al 10%

Comité de Gestión
de Riesgos

moderados que
presentan las
áreas
Evaluación

Nivel de

Medir el

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟.𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

riesgos

porcentaje de

inherentes

riesgos

tolerables

inherentes

*100

Menor 30%

Comité de Gestión
de Riesgos

tolerables que
presentan las
áreas
Respuesta

Nivel de

Medir el nivel

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

riegos

de respuesta que

controlados

se dan a los

*100

Mayor al 95%

Comité de Gestión
de Riesgos

riesgos
identificados
Monitoreo

Nivel de

Medir el grado

eficiencia de

de eficiencia

controles

que tienen los

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

medidas
mitigadoras
aplicadas a los
riesgos

*100

Mayor al 90%

Comité de Gestión
de Riesgos
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4.7.9 Procedimientos del Departamento Financiero por Áreas

4.7.9.1 Procedimientos Activos Fijos
Tabla 22. Registros y verificación de ingreso de bienes
MACROPROCESO

GESTIÓN

SUBPROCESO

REGISTROS Y VERIFICACIÓN DE INGRESOS

PROCESO

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE

JEFE DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL

DE BIENES
ENTRADAS DEL

CEE

Directrices

SALIDAS DEL SUBPROCESO

COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE
1

Recepción de la documentación

SP.Sanchez Iván

Auxiliar de Activos

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF

DIARIA

N/A

X

DAF

DIARIA

N/A

X

DAF

DIARIA

N/A

DAF

DIARIA

N/A

Fijos/ Asistente de
Activos Fijos
2

Verificación y análisis de los

Sp.Sanchez

Auxiliar de Activos

bienes para la asignación de

Iván/Sp.Maritza

Fijos/ Asistente de

Maldonado

Activos Fijos

rubros.
3

4

Registro de características de

Sp.Sanchez

Auxiliar de Activos

cada uno de los bienes

Iván/Sp.Maritza

Fijos/ Asistente de

Maldonado

Activos Fijos

Determinación según la

Sp.Sanchez

Auxiliar de Activos

Iván/Sp.Maritza

Fijos/ Asistente de

Maldonado

Activos Fijos

naturaleza del bien en Activos
Fijos o Control Interno

X
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5

Seleccionar el nombre del
responsable, el mismo que esta
parametrizado con el número

Sp.Sanchez

Auxiliar de Activos

Iván/Sp.Maritza

Fijos/ Asistente de

Maldonado

Activos Fijos

DAF

DIARIA

N/A

DAF

DIARIA

N/A

de cédula
6

Emitir el ingreso de bienes y
remitir debidamente legalizado
al Dpto. Logística del CEE

Fuente: (CEE, 2014)

Sp.Sanchez

Auxiliar de Activos

Iván/Sp.Maritza

Fijos/ Asistente de

Maldonado

Activos Fijos

X
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Tabla 23. Control de bienes de larga duración y bienes de control interno
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SUBPROCESO

CONTROL DE BIENES DE LARGA

RESPONSABLE

JEFE DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL CEE

SALIDAS DEL SUBPROCESO

DEMOSTRACIÓN DE SALDOS

DURACIÓN Y BIENES DE CONTROL
INTERNO
ENTRADAS DEL

Directrices

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE
1

Imprimir listado de bienes que

Sp.Maritza

Asistente

constan en el sistema

Maldonado

de Activos

Solicitar a Contabilidad emisión

Sp.Maritza

Asistente

de mayores de cada cuenta a fin

Maldonado

de Activos

Administrativo matriz
2

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF

DIARIO

N/A

X

DAF

DIARIO

N/A

X

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

Fijos

de verificar diferencias y

Fijos

novedad en matriz
3

Análisis de cuentas en cada

Sp.Maritza

Asistente

uno de los rubros, con un

Maldonado

de Activos

comparativo de la información

Fijos

de activos y contabilidad
4

Comparar el balance y los

Sp.Maritza

Asistente

reportes de activos fijos

Maldonado

de Activos

emitidos por los grupos a fin de
determinar novedades

Fuente: (CEE, 2014)

Fijos

X
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Tabla 24. Inspección e informes
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SUBPROCESO

INSPECCIÓN E INFORMES

RESPONSABLE

JEFE DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL CEE

ENTRADAS DEL

Directrices

SALIDAS DEL SUBPROCESO

ACTAS DEFINITIVAS

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE
1

2

Determinar el estado de los bienes

Sp.Maritza

Asistente de

mediante la inspección matriz

Maldonado

Activos Fijos

Solicitar a los Grupos de trabajo

Sp.Maritza

Asistente de

realizar inspecciones físicas de

Maldonado

Activos Fijos

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF

DIARIO

N/A

X

DAF

DIARIO

MENSAJE
MILITAR

bienes y determinar novedades.
3

Se consolidad la información tanto

Sp.Maritza

Asistente de

de matriz como de grupos de

Maldonado

Activos Fijos

X

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

trabajo.
4

Se remite a la dirección el detalle

Sp.Maritza

Asistente de

de bienes en mal estado, con los

Maldonado

Activos Fijos

X

informes, actas previas fotos ,etc.,
para su análisis y autorización
5

Se efectúa inspección de bienes

Sp.Maritza

Auxiliar de

con delegados de la Dirección de

Maldonado /Sp.

Activos Fijos /

Finanzas y Ministerios de Defensa

Iván Sánchez

Asistente de
Activos Fijos

6

En remates se coordina para
realizar el avaluó con el personal
técnico

Sp.Maritza

Auxiliar de

Maldonado /Sp.

Activos Fijos /

Iván Sánchez

Asistente de
Activos Fijos
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7

Coordinar el traslado de los bienes
para su destrucción

Sp.Maritza

Auxiliar de

Maldonado /Sp.

Activos Fijos /

Iván Sánchez

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

Asistente de
Activos Fijos

8

Elaboración de actas definitivas

Fuente: (CEE, 2014)

Sp.Maritza

Asistente de

Maldonado

Activos Fijos
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Tabla 25. Traspasos
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SUBPROCESO

TRASPASOS

RESPONSABLE

JEFE DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL
CEE

ENTRADAS DEL

Directrices

SALIDAS DEL SUBPROCESO

ACTAS DE TRASPASO

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

DOCUME
NTO
CONTRO
LADOS

1

2

Recepción de la disposición por escrito

Sp.Maritza

Asistente de

del Sr. Comandante del C.E.E

Maldonado

Activos Fijos

Elabora anexos, detalle de los bienes a

Sp.Maritza

Asistente de

ser entregados con sus respectivos

Maldonado

Activos Fijos

X

DAF

MENSUAL

N/A

X

DAF

DIARIO

N/A

X

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

DAF

DIARIO

N/A

valores
3

Emite oficio solicitando la autorización

Sp.Maritza

Asistente de

del traspaso adjuntando la

Maldonado

Activos Fijos

Elaboración de las actas de traspaso

Sp.Maritza

Asistente de

para la legalización de las partes que

Maldonado

Activos Fijos

documentación que respalda esta
gestión.
4

X

entrega y recibe
5

Se remite a las unidades que están

Sp.Maritza

Asistente de

receptando los bienes para la

Maldonado

Activos Fijos

Se envía a la dirección de finanzas ,

Sp.Maritza

Asistente de

contabilidad para su registro

Maldonado

Activos Fijos

legalización
6
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7

Se efectúa la baja en el sistema de los

Sp.Maritza

Asistente de

bienes entregados

Maldonado

Activos Fijos

Fuente: (CEE, 2014)

DAF

DIARIO

N/A
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4.7.9.2 Procedimientos Cobranzas

Tabla 26. Cobranzas y Recaudaciones
MACROPROCESO

FINANCIERO

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO

COBRANZAS Y RECAUDACIONES

RESPONSABLE

ANALISTA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

ENTRADAS DEL

Facturas, estados bancarios, oficios

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Liquidaciones y reportes de cartera.

SUBPROCESO

sobre recaudaciones que no constan
en facturas.

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Seguimiento de valores

Ing. Diana Jácome

recaudadora

X

Financiero

DOCUMENTO
CONTROLADOS

diario

que se encuentran

Según Informes de
Cartera

pendientes de
recuperación
2

Coordinación con las
contratantes previa

Ing. Diana Jácome /

recaudadora

X

Financiero

diario

Cecilia Chacón

Formato de registro
de ingreso a las

facturación por tema

Instituciones

presupuestario y/o errores
en planillas
3

Liquidación de valores y
recepción de
documentación entregada
por las contratantes sobre
transferencias efectuadas.

Ing. Diana Jácome

recaudadora

X

Financiero

diario

Sistema
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4

Subrogación funciones
del titular de la sección y
varias actividades
inherentes a la sección de
facturación y cobranzas.

Fuente: (CEE, 2014)

Ing. Diana Jácome

recaudadora

X

Financiero

diario

N/A
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Tabla 27. Facturación
MACROPROCESO

FINANCIERO

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO

FACTURACIÓN

RESPONSABLE

ANALISTA DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS

ENTRADAS DEL

Planillas de obra legalizadas de

SALIDAS DEL SUBPROCESO

FACTURAS - NOTAS DE CRÉDITO - INFORMES DE

SUBPROCESO

contratistas y subcontratistas previo el
registro en el sistema.

CARTERA - ANÁLISIS

- Notas de

Crédito por devolución facturas no
registrada-falta presupuesto y/o
planillas con errores control previo
contratantes.

NO.

ACTIVIDADES

RESPONS

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

FRECUENCIA

DOCUMENTO
CONTROLADO

ABLES

1

QUIEN
RECIBE

Obtención Planillas de obra

S.P. Cecilia

Aux. de

legalizadas de contratistas y

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

S

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y

subcontratistas previo el registro en

EXCEL

el sistema
2

Emite Facturas y Notas de Crédito

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y
EXCEL

3

Analiza las transferencias reflejadas
en los estados bancarios por
transferencias pago de facturas.

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y
EXCEL
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4

Elabora oficios cuando tramita
ingresos de facturas a las

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y

contratantes y cuando solicita

EXCEL

cancelación de facturas a las
contratantes.
5

Asiste a reuniones de trabajo con las

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

Coordina con los departamento de

S.P. Cecilia

Aux. de

Obras Viales-Civiles y Grupos de

Chacón

Contabilidad

contratantes.

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y
EXCEL

6

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y

Trabajo la emisión y entrega de

EXCEL

planillas legalizadas
7

Coordina con las Contratantes
soluciones a toda la problemática

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y

que obstaculiza el proceso de

EXCEL

facturación.
8

Llamadas telefónicas y envió de
mail

S.P. Cecilia

Aux. de

Chacón

Contabilidad

X

FINANCIERO

diaria

FORMATOS
SISTEMA Y
EXCEL

Fuente: (CEE, 2014)
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4.7.9.3 Procedimientos Contabilidad

Tabla 28. Registro de hechos económicos
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

CONTABILIDAD

RESPONSABLE

JEFE FINANCIERO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

COMPROBANTES DE DIARIO CON Y SIN AFECTACIÓN

FINANCIERA
SUBPROCESO

REGISTRO DE HECHOS
ECONÓMICOS

ENTRADAS DEL

ORDENES DE PAGO,

SUBPROCESO

LIQUIDACIONES, ROLES,

PRESUPUESTARIA

FACTURAS, INGRESOS CAJA

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Recepción,

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Clasificación y

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

Distribución de
Órdenes de Pago.
2

Generales de Órdenes
de Pago
3

de Ingresos
4

de registro de Facturas
emitidas por CEE
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5

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Recepción, revisión y

CPA. Luis Guano

Contador

legalización de Diarios

Cabezas

General

Difusión de Normas de

CPA. Luis Guano

Contador

Control Interno a Jefes

Cabezas

General

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

de Liquidación de
Recaudaciones
6

de Liquidaciones de
Rancho.
7

de Roles de Pago
8

de ajustes contables y
Fondos a Liquidar.
9

de impuestos y pagos
al IESS
10

Departamentales,
Unidades y Grupos
Trabajo
11

12

Recibir los Ingresos de Tesorería

Revisión de documentos soporte y aplicación de
criterio contable

13

Conciliación en sistema y manualmente

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A
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14

15

Analiza la información obtenida

Registro contable de inherentes a la conciliación de
Bancos

16

17

Recibir los Actualizaciones Económicas de Facturas

Revisión de documentos soporte y novedades en la
recaudación

18

19

20

Liquidación Contable

Sacar copias del movimiento de bancos

Impresión del registro contable inherentes a la
liquidación de factura y entrega a Contabilidad y

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

DAF5

MENSUAL

N/A

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

DAF5

MENSUAL

N/A

X

X

X

Tesorería
21

Recibir documentación de planillas canceladas y
documentos soporte desde el DATH

22

Análisis de la Información Contable vs. El pago de
Planillas

23

24

Registro de afectación por Obligaciones Patronales

Correos de coordinación para afectación a cuentas
transferencia

25

26

Recepción de documentación (órdenes de pago)

Clasificación de trámites por prioridad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Ing. Catalina

Asistente de

Naranjo

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

X
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27

Análisis y revisión de documentación recibida
(documentos fuente )

28

Aplicación de criterio contable de acuerdo a las
leyes vigentes.

29

30

Registro de órdenes de pago y pólizas en el sistema

Impresión de Comprobantes de diarios generales, de

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad

Elaboración de comprobantes de retención de

Yadira Ríos

Asistente de

comprobantes electrónicos (suman más de 500

Sánchez

Contabilidad

pólizas, comprobantes de retención
31

Yadira Ríos

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

facturas en órdenes de pago)
32

Elaboración de inconsistencias de trámites que una

Yadira Ríos

Asistente de

vez analizados se verifica que no procede el trámite

Sánchez

Contabilidad

Yadira Ríos

Asistente de

Sánchez

Contabilidad
Asistente

para el pago
33

Atención al Cliente Interno (Información aplicación
de criterio contable y parámetros de revisión)

34

Recepción de documentación

Ing. Silvana
Vargas

Contable

35

Clasificación de trámites por prioridad

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

36

37

38

Análisis de documentos fuente

Aplicación de criterio contable y Registro

Impresión de comprobantes de Diarios Generales y
retenciones

39

Elaboración de reporte de registros diarios y entrega
en Tesorería para ingreso en el COA
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40

Elaboración de inconsistencias si fuere el caso y
devolución de trámites

41

Obtener libros mayores de cuentas por cobrar

Ing. Silvana

Asistente

Vargas

Contable

Sr. Jorge Granda

Auxiliar

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

Contabilidad
42

Revisión y análisis de las cuentas por cobrar

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

43

Recibo de las Actas de los contratos

Sr. Jorge Granda

44

Revisión de los anticipos de los contratos para

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

poder liquidar y realizar el cierre

Auxiliar
Contabilidad

45

Entrega de planillas y facturas de las contratantes

Sr. Jorge Granda

46

Revisión de planillas de las contratantes en el

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

sistema facturación
47

Revisión de facturas de las contratantes en el

Contabilidad
Sr. Jorge Granda

sistema facturación
48

Impresión del diario general de la planilla y

Recibo el rol de pagos de Matriz y Grupos de

Sr. Jorge Granda

Revisión de los documentos soporte para la

Auxiliar
Contabilidad

Sr. Jorge Granda

trabajo
50

Auxiliar
Contabilidad

factura
49

Auxiliar

Auxiliar
Contabilidad

Sr. Jorge Granda

generación de los roles de pago y se parametriza

Auxiliar
Contabilidad

los productos nuevos de matriz y grupos
51

Se coordina con RRHH. Para la creación de

Sr. Jorge Granda

cuentas por pagar de retenciones judiciales
52

Creación de cuentas de bancos de los beneficiarios

Auxiliar
Contabilidad

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

53

Una vez realizado la revisión de la documentación
se realiza la contabilización del rol para el pago

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad
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54

Impresión de los diarios generales de matriz.

Sr. Jorge Granda

Grupos y ductos
55

Recepción de documentos de la liquidación de

Sr. Jorge Granda

bodega, depreciaciones y seguros
56

Revisión de las liquidaciones de bodega general

Revisión de la documentación de la liquidación de

Sr. Jorge Granda

Revisión de la amortización de seguros de matriz

Sr. Jorge Granda

Revisión de la cuenta matriz ( grupos de trabajo ,

Sr. Jorge Granda

Registro de Diarios Generales

N/A

Auxiliar

X

DAF5

MENSUAL

N/A

Auxiliar

X

DAF5

MENSUAL

N/A

Auxiliar

X

DAF5

MENSUAL

N/A

Auxiliar

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

X

DAF5

MENSUAL

N/A

Contabilidad
Sr. Jorge Granda

unidades y subempresa )
60

MENSUAL

Contabilidad

y grupos de trabajo y unidades
59

DAF5

Contabilidad

la depreciación de matriz y grupos de trabajo
58

X

Contabilidad

del CEE
57

Auxiliar
Contabilidad

Auxiliar
Contabilidad

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

61

Recepción de las liquidaciones de fondos

Sr. Jorge Granda

Auxiliar
Contabilidad

62

Revisión de la documentación de os fondos para

Sr. Jorge Granda

cierre del mismo y registro del diario general
63

Recepción y control de la documentación contable

Sr. Cristian Cañas

entregada por Tesorería y Contabilidad
64

Clasificación y orden de la documentación

Verificación y Archivo de la documentación
contable y soportes

Fuente: (CEE, 2014)

Auxiliar de
Contabilidad

Sr. Cristian Cañas

contable
65

Auxiliar
Contabilidad

Auxiliar de
Contabilidad

Sr. Cristian Cañas

Auxiliar de
Contabilidad
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Tabla 29. Análisis Financiero
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

CONTABILIDAD

RESPONSABLE

JEFE FINANCIERO

FINANCIERA
SUBPROCESO

ANÁLISIS
FINANCIERO

ENTRADAS DEL

ESTADOS FINANCIEROS

SUBPROCESO

CONSOLIDADOS

NO

RESPONSABLES

ACTIVIDADES

CARGO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

.

1

ÍNDICES FINANCIEROS PARA TOMA DE DECISIONES

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

Análisis e Interpretación

CPA. Luis Guano

Contador

del Estado de Situación

Cabezas

General

Análisis e Interpretación

CPA. Luis Guano

Contador

del Estado de Resultados.

Cabezas

General

Análisis e interpretación

CPA. Luis Guano

Contador

de las Razones

Cabezas

General

Elevación de Notas

CPA. Luis Guano

Contador

Aclaratorias y Revelación

Cabezas

General

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

Financiera. (Horizontal y
Vertical)
2

(Horizontal y Vertical)
3

Financieras
4

de las Razones
Financieras
5

Disposición Sr. Contador
General

Ing. Catalina Naranjo

Asistente de
Contabilidad
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6

Análisis de la

Ing. Catalina Naranjo

Información Contable y

Asistente de

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

Contabilidad

Mensual

N/A

X

Contabilidad

Mensual

N/A

Cliente

Mensual

N/A

Contabilidad

documentos fuente
7

Registro de Diarios

Ing. Catalina Naranjo

Generales de ajuste
8

Recepción de

Asistente de
Contabilidad

Sr. Cristian Cañas

antecedentes y análisis de

Auxiliar

cuentas para elaborar

Contabilidad

comunicación
9

10

Elaboración de

Sr. Cristian Cañas

comunicaciones (Oficios,

Auxiliar

memorandos, telegramas)

Contabilidad

Revisar en sistema

Sr. Cristian Cañas

contable para ubicar el

Auxiliar de

X

Contabilidad

interno y

documento solicitado
11

Obtener documentación

externo
Sr. Cristian Cañas

solicitada y facilitar

Auxiliar de

X

Contabilidad

Cliente

Mensual

N/A

interno y

fotocopias al cliente

externo

interno y externo
12

Obtener reportes y libros

Sr. Cristian Cañas

mayores del sistema

Auxiliar de

X

Contabilidad

Semestral

N/A

X

Contabilidad

Semestral

N/A

X

Contabilidad

Semestral

N/A

Contabilidad

contable
13

Análisis del movimiento

Sr. Cristian Cañas

de las cuentas contables.
14

Elaboración de cuadro
demostrativo del análisis y
seguimiento de las cuentas
revisadas

Auxiliar de
Contabilidad

Sr. Cristian Cañas

Auxiliar de
Contabilidad
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15

Elaboración de

Sr. Cristian Cañas

comunicaciones para

Auxiliar de

X

Contabilidad

Semestral

N/A

X

Contabilidad

Semestral

N/A

X

Contabilidad

Semestral

N/A

X

Contabilidad

Semestral

N/A

Contabilidad

confirmación y/o
recuperación de valores
16

Obtener Reporte del

Sr. Cristian Cañas

Módulo de Bodegas por

Auxiliar

Cuenta de Existencias y

Contabilidad

realizar el inventario físico
en la Bodega General del
CEE
17

Elaboración de cuadro

Sr. Cristian Cañas

resumen por Cuenta de

Auxiliar

Existencias, Bienes para la

Contabilidad

baja y remate
18

Elaboración de Acta de
Inventario Físico

Sr. Cristian Cañas
Auxiliar
Contabilidad

Fuente: (CEE, 2014)
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Tabla 30. Análisis y conciliación de cuentas
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO

ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE

PROCESO

CONTABILIDAD

RESPONSABLE

JEFE FINANCIERO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

CUENTAS
ENTRADAS DEL

BALANCE COMPROBACIÓN MATRIZ,

SUBPROCESO

UNIDADES Y GRUPOS TRABAJO

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Recepción de Balances de

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Análisis de la Naturaleza y

CPA. Luis Guano

Contador

Razonabilidad de los saldos

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Comprobación de Unidades

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

y Grupos de Trabajo
2

Análisis de los saldos de la
Cuenta Transferencia de
Unidades y Grupos de
Trabajo.

3

de los Balances de
Unidades, Grupos y Matriz.
4

Análisis de la Conciliación
Bancaria

5

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Revisión y análisis del

CPA. Luis Guano

Contador

Superávit o Déficit del

Cabezas

General

Análisis y Conciliación de
las Cuenta de Ingresos y
Gastos de Gestión con
Estado Ejecución
Presupuestaria.

6
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ejercicio entre el Balance
General y de Resultados.
7

Análisis y revisión de la

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Difusión de Normas de

CPA. Luis Guano

Contador

Control Interno previo

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Conciliación de las

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

UNIDADES

SEMESTRAL

Existencias
8

Análisis y revisión de la
Conciliación de las cuentas
de Activo Fijo

9

Análisis y revisión de la
Cuentas de Orden de
Matriz, Unidades y Grupos
Trabajo

10

Emisión y Legalización de
Estados Financieros
Consolidados

11

análisis de los balances de
Comprobación a Unidades
y Grupos
12

Elaboración y revisión de
Instructivos, para la
correcta aplicación de las
Normas de Contabilidad

Fuente: (CEE, 2014)

Y GRUPOS
TRABAJO

Formato de
Instructivos
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Tabla 31.Análisis y conciliación de cuentas
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

CONTABILIDAD

SUBPROCESO

ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE

RESPONSABLE

JEFE FINANCIERO

SALIDAS DEL SUBPROCESO

ANTIGÜEDAD Y RAZONABILIDAD DE SALDOS

CUENTAS
ENTRADAS DEL

BALANCE COMPROBACIÓN

SUBPROCESO

CONSOLIDADO

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CONSOLIDADOS
DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Emisión de Balance

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Análisis de los saldos de las

CPA. Luis Guano

Contador

Cuentas por Cobrar y Pagar

Cabezas

General

Emisión de Auxiliares de

CPA. Luis Guano

Contador

Cuentas de Mayor de las

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

CPA. Luis Guano

Contador

Cabezas

General

Consolidado
2

DOCUMENTO
CONTROLADOS

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

X

DAF-5

MENSUAL

N/A

del Balance Consolidado
para la determinación de
antigüedad de saldos.
3

cuentas por cobrar y pagar
que no tienen movimiento
en el mes y mantienen
saldos
4

Determinación de
antigüedad de los saldos de
las cuentas analizadas

5

Comunicación de
novedades a Sr. Jefe
Financiero, Comandantes
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Unidad y Grupos Trabajo
mediante Mensaje Militar

Fuente: (CEE, 2014)
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4.7.9.4 Procedimientos Gestión Financiera – Costos

Tabla 32. Planificación financiera
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

GESTIÓN
FINANCIERA

SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

ENTRADAS DEL

Solicitudes de pago y reportes de cartera

SALIDAS DEL

Planificación de cuentas por pagar y cartera

SUBPROCESO

NO.

SUBPROCESO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Revisión de cuentas por

Luis Freire

pagar de los proyectos
2

Reunión y revisión de

Elaborar reporte de pagos

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

SEMANAL

X

DAF-5

MENSUAL

X

DAF-5

MENSUAL

x

DAF-5

MENSUAL

Financiero
Luis Freire

cartera
3

Coordinador

Coordinador
Financiero

Luis Freire

Coordinador
Financiero

4

Elaborar reporte de

Luis Freire

cobranzas
5

Elaborar reporte de
liquidez

Fuente: (CEE, 2014)

Coordinador
Financiero

Luis Freire

Coordinador
Financiero

DOCUMENTO
CONTROLADOS

N/A
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Tabla 33. Asesoramiento y actualización financiera
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

GESTIÓN
FINANCIERA

SUBPROCESO

ASESORAMIENTO Y

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

Propuestas de cambios

ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
ENTRADAS DEL

Análisis de situación actual

SALIDAS DEL

SUBPROCESO

departamental

SUBPROCESO

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Reunión semanal

Luis Freire

con todas las

Coordinador

CONTROLADOS

X

DAF-5

SEMANAL

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

DIARIA

Financiero

secciones
2

Reuniones

Luis Freire

sectoriales
3

Análisis de los

Coordinador
Financiero

Luis Freire

procesos

Coordinador
Financiero

financieros
4

Elaborar
documentos y
disposiciones

Fuente: (CEE, 2014)

Luis Freire

Coordinador
Financiero

DOCUMENTO
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Tabla 34. Coordinación y supervisión de procedimientos
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

GESTIÓN
FINANCIERA

SUBPROCESO

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

SALIDAS DEL

Disposiciones, seguimiento y control

PROCEDIMIENTOS
ENTRADAS DEL

Información financiera y estados financieros

SUBPROCESO

NO.

ACTIVIDADES

SUBPROCESO
RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Revisión de

Luis Freire

información financiera
2

Seguimiento de

Realizar informes

Luis Freire

Asesorar a la Jefatura
para la toma de
decisiones

Fuente: (CEE, 2014)

DAF-5

DIARIA

Coordinado

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

MENSUAL

X

DAF-5

DIARIA

r Financiero
Luis Freire

económicos financieros
4

X

r Financiero

disposiciones
3

Coordinado

Coordinado
r Financiero

Luis Freire

Coordinado
r Financiero

DOCUMENTO
CONTROLADOS
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Tabla 35. Análisis de costos
MACROPROCESO

GESTIÓN

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

FINANCIERA
SUBPROCESO

ANÁLISIS DE

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

COSTOS
ENTRADAS DEL

INFORMACIÓN FINANCIERA Y

SALIDAS DEL

SUBPROCESO

ESTADOS DE COSTOS

SUBPROCESO

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Registro de costos

Luis Freire

de matriz
2

Revisión del

Coordinador

CONTROLADOS

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

SEMANAL

X

DAF-5

DIARIA

X

DAF-5

DIARIA

Financiero
Luis Freire

módulo de costos y

Coordinador
Financiero

carga de
información
3

Análisis de la

Luis Freire

información de

Coordinador
Financiero

costos
4

Coordinación con
proyectos

Fuente: (CEE, 2014)

Luis Freire

Coordinador
Financiero

DOCUMENTO
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Tabla 36. Análisis de costos
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

SUBPROCESO

ANÁLISIS DE COSTOS

RESPONSABLE

COORDINADOR FINANCIERO

ENTRADAS DEL

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

SALIDAS

RECOMENDACIONES FINANCIERAS

SUBPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

DEL
SUBPROCES
O

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Revisión de los costos

Luis Freire

indirectos
2

Revisión de los costos

Revisión de los

X

DAF-5

MENSUAL

X

DAF-5

MENSUAL

X

DAF-5

MENSUAL

X

DAF-5

MENSUAL

Financiero
Luis Freire

directos
3

Coordinador

Coordinador
Financiero

Luis Freire

proyectos en proceso de

Coordinador
Financiero

cierre
4

Análisis de las
propuestas y
recomendaciones
financieras

Fuente: (CEE, 2014)

Luis Freire

Coordinador
Financiero

DOCUMENTO
CONTROLADOS
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4.7.9.5 Procedimientos Presupuesto

Tabla 37. Ejecución Presupuestaria
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RESPONSABLE

ANALISTA DE PRESUPUESTO

ENTRADAS DEL

Modificaciones Presupuestarias, Solicitud de

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Presupuesto Codificado, Certificación Presupuestaria,

SUBPROCESO

certificaciones presupuestarias, orden de gasto,

Afectación presupuestaria de Gastos y Devengado y

orden de ingreso

Recaudado de Ingresos

ACTIVIDADES

NO.

RESPONSABLES

PROCESO

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

DEPARTAMENTO FINANCIERO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Coordina la ejecución del

Lcdo. Fabián

Analista de

presupuesto institucional y

Montenegro

Presupuesto

Asesora a las autoridades en

Lcdo. Fabián

Analista de

materia presupuestaria para la

Montenegro

Presupuesto

Evalúa la gestión de la Unidad

Lcdo. Fabián

Analista de

de Presupuesto.

Montenegro

Presupuesto

Análisis de la correcta ejecución

Lcdo. Fabián

Analista de

presupuestaria, según la

Montenegro

Presupuesto

X

CEE

DOCUMENTOS
CONTROLADOS

MENSUAL

Cedulas
Presupuestarias

establece mecanismos de control
para el adecuado manejo
presupuestario.
2

X

CEE

EVENTUAL

N/A

X

CEE

DIARIO

N/A

X

CEE

DIARIO

toma de decisiones.
3

4

naturaleza del gasto y el tipo de
ingreso

Cedulas
Presupuestarias
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5

Revisa la elaboración de
proformas y saldos de cédulas

Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto

Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto

X

CEE

DIARIO

N/A

X

CEE

DIARIO

Certificación

presupuestarias.
6

Elabora certificaciones de
disponibilidad presupuestaria.

presupuestaria
registrada

7

Revisa y legaliza las

Lcdo. Fabián

Analista de

certificaciones presupuestarias

Montenegro

Presupuesto

X

CEE

DIARIO

Certificación
presupuestaria
legalizada

8

Registra las reformas
presupuestarias en el sistema

Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto

X

CEE

EVENTUAL

de reforma

SIPACEE
9

Verifica los datos que han

presupuestaria
Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto

Registro y actualización de

Lcdo. Fabián

Analista de

valores de los gastos e ingresos

Montenegro

Presupuesto

Revisión y Cuadre de

Tnlga Gyldaly

Asistente de

devengado de ingresos

Beltrán

Presupuesto

originado reformas al

informe y anexo

X

CEE

SEMANAL

Cedulas
Presupuestarias

presupuesto institucional y los
nuevos saldos presupuestarios
10

X

CEE

MENSUAL

N/A

X

CEE

MENSUAL

Cedulas

incurridos en actividades de
apoyo institucional a las Fuerzas
Armadas o al Gobierno Central
en misiones internacionales.
11

Presupuestarias de

presupuestarios con Ingresos

Ingresos, Balance

Contables de los Grupos de

de Comprobación

Trabajo y Matriz
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12

Registro de facturas emitidas
por el Policlínico que no tienen

Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto

Lcdo. Fabián

Analista de

Montenegro/tnlga

Presupuesto

X

CEE

MENSUAL

Devengado de
Ingresos

sección financiera (Policlínico)
13

Revisión y legalización de
órdenes de ingreso y órdenes de
pago

14

Elaboración de oficios, memos y
archivo de la documentación
presupuestaria

Fuente: (CEE, 2014)

X

CEE

DIARIO

N/A

X

CEE

DIARIO

N/A

Gyldaly Beltrán
Tnlga Gyldaly

Asistente de

Beltrán

Presupuesto
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Tabla 38. Liquidación presupuestaria
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

SUBPROCESO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

RESPONSABLE

ANALISTA DE PRESUPUESTO

ENTRADAS DEL

Estado de Ejecución Presupuestaria.

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Informe de Liquidación Presupuestaria

SUBPROCESO

Cedulas Presupuestarias

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABL

PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO

CARGO

ES

1

Emite Cedulas
Presupuestarias de Grupos y

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

Tnlga Gyldaly

Asistente

Beltrán

de

X

Presupuesto

General del CEE

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Jefatura

DOCUMENTO
CONTROLADOS

ANUAL

Cedulas

Financiera

Presupuestarias de

y

Ingresos y gastos

Comando
2

Revisión de saldos
contrarios o desviaciones

Tnlga Gyldaly

Asistente

Beltrán

de

X

Presupuesto

presupuestarias para

Registro de reformas para
compensar saldos negativos

ANUAL

Cedulas
Presupuestarias de

y

Ingresos y gastos

Comando

compensación
3

Jefatura
Financiera

Tnlga Gyldaly
Beltrán

Asistente

X

Jefatura

ANUAL

Cedulas

de

Financiera

Presupuestarias

Presupuesto

y

,Estado de Ejecución,

Comando
4

Evalúa la consolidación y

Lcdo. Fabián

Analista de

liquidación del presupuesto

Montenegro

Presupuesto

institucional.

X

Jefatura

Informe de

Financiera

Liquidación

y

Presupuestaria

Comando

Fuente: (CEE, 2014)

ANUAL
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4.7.9.6 Procedimientos Tesorería

Tabla 39. Registro de recaudación, control
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

TESORERÍA

SUBPROCESO

REGISTRO DE RECAUDACIÓN, CONTROL

RESPONSABLE

OFICIAL TESORERO

ENTRADAS DEL

DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LOS

SALIDAS DEL SUBPROCESO

Comprobantes de Ingreso-Recibos de Caja-Reporte de

SUBPROCESO

REGISTROS

NO

ACTIVIDADES

Control de Garantías-Oficios y Pólizas actualizadas.

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

.

1

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

Recepción, revisión, análisis y
registro en el sistema integrado de

S.P. María

Asistente

Augusta Núñez

de

documentación remitida como

Contabilidad

X

DOCUMENTO
CONTROLADOS

Diaria

Comprobantes de
Ingreso, Recibos

Tesorería

de Caja y

soporte de las actividades económicas

Documentos
soporte

2

Cruce de valores ingresados por
recaudación contra los montos

S.P. María

Asistente

Augusta Núñez

de

ingresos y

Tesorería

movimientos

determinados en los movimientos

Contabilidad

X

Mensual

bancarios.
3

Emisión de listados y recopilación de
comprobantes de ingreso y soportes
para remitir a Contabilidad

Reportes de

bancarios
S.P. María

Asistente

Augusta Núñez

de
Tesorería

X

Contabilidad

Diaria

Listados de
Ingresos
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4

Elaboración de Informes, oficios,
memorandos, telegramas propias de
la función

Fuente: (CEE, 2014)

S.P. María

Asistente

Augusta Núñez

de
Tesorería

X

Tesorería

Mensual

Documentos
elaborados
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Tabla 40. Custodia de garantías
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

TESORERÍA

SUBPROCESO

CUSTODIA DE GARANTÍAS

RESPONSABLE

OFICIAL TESORERO

ENTRADAS DEL

DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA

SALIDAS DEL

Comprobantes de Ingreso-Recibos de Caja-Reporte de

SUBPROCESO

LOS REGISTROS

SUBPROCESO

Control de Garantías-Oficios y Pólizas actualizadas.

NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN

FRECUENCIA

RECIBE

1

Recepción, revisión, análisis y
registro en el Sistema de Garantías

S.P. María Augusta
Núñez

de los Diarios Contables de pólizas y

Asistente

Tesorería

X

DOCUMENTO
CONTROLADOS

Diaria

Reporte de

de

Control de

Tesorería

Garantías

las pólizas originales que respaldan
los contratos celebrados.
2

Emisión de Reportes de garantías,
elaboración de oficios a las

S.P. María Augusta
Núñez

Aseguradoras para renovación.
3

oficios

Asistente

Núñez

de

Tesorería

X

Diaria

Renovación de
garantías

Tesorería
S.P. María Augusta
Núñez

Asistente
de
Tesorería

Fuente: (CEE, 2014)

Reporte semanal
de garantías,

S.P. María Augusta

pólizas y renovaciones

Semanal

de

renovaciones de las pólizas remitidas

Archivo de Diarios de pólizas,

Tesorería

X

Tesorería

Recepción, revisión y registro de las

por las Aseguradoras
4

Asistente

X

Tesorería

Semanal

N/A
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Tabla 41. Gestión Tributaria
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

TESORERÍA

SUBPROCESO

GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE

ASISTENTE CONTABLE

ENTRADAS DEL

REQUERIMIENTOS SRI

SALIDAS DEL

INFORMACIÓN PARA EL ANEXO TRANSACCIONAL

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

SUBPROCESO
RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN RECIBE

FRECUENCIA

DOCUMENTO
CONTROLADOS

1

Ingreso de todas las
facturas de las

Juan Carlos

Asistente

Lascano

contable

X

X

CONTABILIDAD

DIARIA

Reporte de
documentación

adquisiciones al sistema

tramitada

COA - ATS (factura por
factura) y devolución a
contabilidad
2

Cuadre del COA - ATS,
con contabilidad y
revisión que la

Juan Carlos

Asistente

Lascano - Tito

Contable

Chancusig

- Analista

información de los

X

SISTEMAS

MENSUAL

N/A

CONTABILIDAD

MENSUAL

Reportes del COA

de

grupos de trabajo esté

Sistemas

bien subida al sistema
3

Impresión de reportes y
entrega de la
información a
contabilidad para la
consolidación y pago de
los impuestos

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

X

X

- IMPUESTOS

- ATS
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4

Revisión de los
documentos fuente

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

CONTABILIDAD

X

DIARIA

Reporte de
documentación

(Diarios Contables,

tramitada

Facturas, Notas de
Crédito, Notas de
Venta, Retenciones)
5

Entrega retenciones
debidamente

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

X

PROVEEDORES

DIARIA

Copia legalizada

X

DESTINATARIOS

MENSUAL

N/A

TESORERÍA

SEMANAL

N/A

legalizadas y revisadas
a los proveedores
6

Elaboración de oficios,
memorandos

7

Archivo de retenciones,
oficios y memorandos

Fuente: (CEE, 2014)

X

X
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Tabla 42. Cancelación de obligaciones
MACROPROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESO

TESORERÍA

SUBPROCESO

GESTIÓN TRIBUTARIA - CANCELACIÓN DE

RESPONSABLE

ASISTENTE CONTABLE

SALIDAS DEL SUBPROCESO

TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

OBLIGACIONES

ENTRADAS DEL

DOCUMENTOS CONTABLES

SUBPROCESO
NO.

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CARGO

DIAGRAMA DE FLUJO

QUIEN RECIBE

FRECUENCIA

DOCUMENTO
CONTROLADOS

1

Revisión de la documentación para pagos
BCE a otros bancos y BCE al BCE

Tnte. Germán

Oficial

Subía V. - Juan

Tesorero

Carlos Lascano

X

TESORERÍA

DIARIA

N/A

X

TESORERÍA

DIARIA

N/A

X

TESORERÍA

DIARIA

N/A

BCE -

DIARIA

N/A

Asistente
Contable

2

Actualización y creación de Cuentas
Bancarias

Tnte. Germán

Oficial

Subía V. - Juan

Tesorero

Carlos Lascano

Asistente
Contable

3

Ejecución del sistema interno de pagos

Tnte. Germán

Oficial

Subía V. - Juan

Tesorero

Carlos Lascano

Asistente
Contable

4

Subir el requerimiento del pago al sistema
cash del Banco Central del Ecuador

Tnte. Germán

Oficial

Subía V. - Juan

Tesorero

Carlos Lascano

-

X

BENEFICIARIO
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Asistente
Contable
5

Revisión de la documentación posterior al
pago

6

7

Obtención del comprobante de pago

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

Juan Carlos

Asistente

emitido por el Banco Central del Ecuador

Lascano

Contable

Conteo físico y numeración de cada una de

Juan Carlos

Asistente

las hojas que componen un comprobante de

Lascano

Contable

TESORERÍA

X

SEMANAL

Transferencias
canceladas

X

TESORERÍA

SEMANAL

Cash del

X

TESORERÍA

SEMANAL

Diarios

banco

Contables y

pago

documentos
adjuntos

8

Entrega de la documentación pagada al
archivo contable, con reporte impreso de la

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

X

ARCHIVO

X

SEMANAL

CONTABLE

Transferencias
, diarios

documentación que se entrega

contables y
reporte
impreso de lo
que se entrega

9

10

11

Recepción, organización, archivo y entrega

Juan Carlos

Asistente

de confidenciales al personal militar

Lascano

Contable

Elaboración de oficios, memorandos

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

Juan Carlos

Asistente

Lascano

Contable

Archivo de retenciones, oficios y
memorandos

Fuente:(CEE, 2014)

X

X

X

X

X

TESORERÍA

MENSUAL

N/A

DESTINATARIOS

MENSUAL

N/A

TESORERÍA

SEMANAL

N/A
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4.7.10 Documentos

Los documentos que se utilizan en el Sistema de Gestión de Riesgos del departamento
son los siguientes:

258


D1
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
ETAPA DE IDENTIFICACIÓN
FORMA: I1

ÁREA: Área donde se presenta el riesgo

PROCESO: Proceso donde se presenta el riesgo

RIESGO: Descripción breve del riesgo identificado y su impacto (consecuencia)
Código:

TIPO DE RIESGO: Con base en el identificado se debe asociar el mismo de acuerdo con las siguientes
categorías: riesgo operativo, riesgo liquidez, riesgo legal, riesgo de crédito, riesgo de mercado.

CAUSA: Descripción de la falla que da origen al evento de riesgo.

FACTOR DEL RIESGO: Con base en la causa identificada se debe relacionar con los siguientes factores:
Recurso humano, recurso económico, procesos, tecnología, infraestructura y factores externos.

ELABORADO POR:

FECHA:
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D2
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
ETAPA DE EVALUACIÓN
FORMA: E1

Código del riesgo:

CUALITATIVO

CUANTITATIVO

PROBABILIDAD

MARQUE CON X

MARQUE CON X(Opc).

MARQUE CON X

IMPACTO
Implicaciones legales graves

5

4

Muy
alto

Alto

Interrupción total de las
operaciones
Intervención total de los entes de
control
Pérdida de información que no se
puede recuperar
Gran volumen de reclamos
Sanciones por incumplimiento de
normas establecidas
Reprocesos de gran impacto

3

Modera
do

Glosas de entes de control
Retraso de ejecución de
operaciones
Volumen importante de reclamos
Reprocesos de impacto
moderado
Procesos legales de fácil solución

2

1

Bajo

Muy
bajo

Volumen moderado de reclamos
Reprocesos simples
No tiene implicaciones legales
No hay reclamos
No hay interrupción de
operaciones

ELABORADO POR:

Pérdidas superiores
al 1% del prepuesto
asignado

Podría ocurrir una vez a la
semana

Pérdidas que
afecten entre 0,5%
y 0,3% del
presupuesto
asignado

Podría ocurrir una vez al
mes

Pérdidas que
afecten entre
0,29% y 0,2% del
presupuesto
asignado.

Podría ocurrir una vez al
semestre

Pérdidas que
afecten entre
0,19% y 0,10% del
presupuesto
asignado

Podría ocurrir una vez al
año

Pérdidas que
afecten entre
0,09% y 0,00% del
presupuesto
asignado
FECHA:

Podría ocurrir una vez
cada cinco años
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D3
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
ETAPA DE EVALUACIÓN
FORMA: E2

Código del riesgo:
Marque con una X en el cuadrante correspondiente:

ELABORADO POR:

FECHA:
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D4
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
ETAPA DE RESPUESTA
FORMA: R1

Código del riesgo:
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL: Breve descripción de la actividad de control ejercida sobre el riesgo.

OBJETIVO:

Fecha de Implantación:
RESPONSABLE DEL CONTROL: Responsable de ejercer el control sobre el riesgo.

TIPO DE CONTROL: Marque con una X
Preventivo
Detectivo
Correctivo
PERIODICIDAD: Marque con una X
Diariamente
Semanalmente
Mensualmente
Semestralmente
Anualmente
EFECTIVIDAD: Marque con una X
Alta
Mediana
Baja
FECHA:
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D5
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
ETAPA DE RESPUESTA
FORMA: R2

Código del riesgo:
Luego de aplicar la medida de mitigación en qué estado se encuentra el riesgo. Marque con una X en el
cuadrante correspondiente:

Novedad. (Descríbala si existe)

ELABORADO POR:

FECHA:
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D6
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
INFORME DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA…

INTRODUCCIÓN

De que forma contribuye al desarrollo de sus actividades
DESARROLLO

Exposición por tipo de riesgo (riesgos)
Medidas de mitigación
Cambios a las exposiciones (riesgos)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

NOMBRE

FIRMA

FECHA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones



Del análisis situacional aplicado utilizando la metodología planteada por David
(2003) se puede concluir que la institución desarrolla sus actividades en un
ambiente mayormente favorable. Sin embargo en las debilidades se pudo
identificar deficiencias en los controles.



La aplicación de la matriz de evaluación de factor externo (EFE) que pondera el
ambiente externo es decir amenazas y oportunidades arroja el resultado de 2,09,
que en un rango de 0 a 4, 4 implica que la institución respondería óptimamente a
estas variables, sin embargo con 2,09 la institución explota mediamente sus
oportunidades y controla medianamente sus amenazas.



En la aplicación de matriz de evaluación de factor interno EFI es decir debilidades
y fortalezas dan como resultado 2,85. Lo que en un rango de 0 a 4 para David
(2003) los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que
son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican
una posición interna sólida. El resultado de 2,85 indica que la institución
internamente es medianamente sólida.



De la evaluación de control interno modelo COSO ERM a las seis áreas que
conforman el departamento, se determinó un nivel de confianza del departamento
de 71, 73% moderado y un nivel de riesgo de 28,27% moderado. Nivel de riesgo
generado por las siguientes observaciones:
o No evalúa constantemente el estado de los riesgos.
o No se establecen políticas para la prevención de riesgos.
o El proceso de selección de personal presenta deficiencias para la selección
de personal.
o No se da una motivación adecuada al personal.
o Las áreas no cuentan con objetivos establecidos en planes a corto, mediano
o largo plazo.
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o No existen políticas o procedimientos que permitan la identificación de
potenciales eventos.
o No se cuenta con un plan de contingencia a fin de salvaguardar los activos
fijos.
o No existe un procedimiento establecido de las actividades relacionadas
entre cobranzas- Grupo de trabajo- Contratantes.
o No existen políticas definidas de cómo actuar en caso de los rubros de los
contratos no se cumplan.
o No son comunicados al personal los riesgos a los cuales están enfrentados
resultantes de evaluaciones de control interno.
o Los sistemas informáticos presentan debilidades ya que las actualizaciones
que se realizan son efectuadas por partes más no de una manera integral.
o No existen indicadores ni programas que permitan monitorear el estado de
los riesgos.


Con los resultados obtenidos se pudo determinar que el departamento no cuenta
con un sistema de control interno que permita la gestión de riesgos financieros.



Además que el sistema informático presenta deficiencias, que no se cuenta con
planes de contingencia para salvaguardar los activos fijos de la institución y que
existen actividades relacionadas con otros departamentos que no tienen un manual
de procesos.
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Recomendaciones


Utilizar la metodología planteada por Fred David (2003) en su libro
Administración Estratégica para el análisis situacional de la institución, ya que
explica y ejemplifica claramente cada aspecto a ser analizado para el correcto
planteamiento de estrategias.



Aplicar y difundir el modelo de gestión de riesgos empresariales al departamento
financiero de la institución que plantea las siguientes consideraciones:
o Creación de una estructura destinada a la gestión de riesgos del
departamento, compuesta por Consejo de Administración conformado por
Jefe Financiero y Coordinador Financiero, Comité de Gestión de Riesgos
conformado por los jefes de las áreas del departamento, y Unidades de
Gestión de Riesgos que serán conformados por todas las personas que
conforman las áreas del departamento.
o El Consejo de Administración será el principal responsable de la
aprobación e implementación de políticas para el funcionamiento de la
gestión integral de riesgos y tendrá participación activa para: Aprobar el
manual para la administración de riesgos, además de modificaciones que
este puede presentar. Analizar los reportes que remita el Comité de Gestión
de Riesgos.
o El Comité de Gestión de Riesgos estará a cargo de implementación,
funcionamiento y ejecución de políticas para la gestión de riesgos
financieros.
o Las Unidades de Administración de Riesgos serán responsables de la
ejecución de las políticas establecidas por el Consejo de Administración y
Comité de Gestión de Riesgos. Además de proponer al comité: Políticas o
cambios en políticas para mejorar la administración integral de riesgos,
Mejoras o nuevas metodologías y revisar al menos anualmente las políticas
y procedimientos con el fin de proponer actualizaciones.
o Además se recomienda la aplicación de políticas enfocadas al
cumplimiento del proceso de gestión de riesgos a través de la identificación
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de riesgos, evaluación de riesgos, respuesta a riesgos y monitoreo de los
riesgos.
o Aplicación de indicadores que permitirán el análisis e interpretación de los
resultados obtenidos de la aplicación de políticas de gestión de riesgos.
o La utilización de Documentos que faciliten la aplicación del Sistema de
Gestión de Riesgos en el departamento.


Levantar procesos en actividades relacionadas con otros departamentos como la
contratación de personal, gestión de entrega de facturas etc...



Implementar mecanismos de motivación al personal como incentivos económicos
o actividades extralaborales.



Finalmente se recomienda aplicar un examen de auditoria de sistemas a la
institución, que permita determinar el estado actual de los sistemas, y qué medidas
se deben tomar a partir de los resultados obtenidos.
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