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RESUMEN 
 

La presente tesis se realizó en base a la imperiosa  necesidad de llevar controles 

internos dentro de las instituciones sean esta públicas o privadas y tomando en 

consideración que el presupuesto es una de las herramientas indispensables en las 

instituciones, se ha tomado la decisión de realizar una evaluación del control 

interno a la ejecución del presupuesto en el Batallón de Infantería Motorizado N°1 

Constitución para el año 2011, con el objeto de conocer cuál es el manejo 

presupuestario de esta entidad y para poder determinar sus niveles de eficiencia, 

efectividad y economía.  

 

Los capítulos que se desarrollaron en la presente tesis fueron los siguientes: 

 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

En este capítulo se da a conocer a la institución base de este estudio, sus 

antecedentes, base legal, objetivos y organigramas  

 

CAPÍTULO 2: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

En este capítulo se da a conocer el direccionamiento estratégico de la institución, 

entiéndase por ello,  misión, visión, objetivos estratégicos, políticas, estrategias, 

principios y valores. 

 

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS SITUACIONAL 

Este capítulo muestra el análisis situacional de la institución, mostrando una 

mirada de adentro y de afuera de la misma, observando los puntos positivos y 

negativos que influyen o permiten que ésta se maneje de una manera más o menos 

eficaz.  
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

Se presentan varios puntos importantes respecto al control interno y los métodos y 

técnicas que se usan para evaluar el control interno, así como la normativa de la 

Contraloría General del Estado que es el ente regulador de las instituciones 

financieras. 

 

 

CAPÍTULO 5:    APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 

En este capítulo se pone en práctica todo el proceso de control interno, 

comenzando con cuestionarios de control interno, pasando por papeles de trabajo, 

hojas de hallazgos y  terminando con la elaboración de un informe que contiene 

conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se da a conocer las debidas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The present thesis has been developed on the basis of the strong necessity to carry 

out internal control both in private and public institutions. Taking into account 

how essential budget is for an institution I have decided to carry out an evaluation 

of inner control upon budget application in Batallón de Infantería Motorizado 

number 1 for the year 2011 in order to know about the budget management of this 

institution which will lead us to determine its level of efficiency, effectiveness and 

economy. 

It was done in six different chapters, as follows: 

 

CHAPTER 1: GENERALITIES 

In this chapter the institution is shown: its background, legal base, objectives and 

organigrams. 

 

CHAPTER 2: STRATEGIC ADDRESSING 

This chapter shows the strategic direction of the institution; that is, its mission, 

vision, aims, policy, principles and values. 

 

CHAPTER 3: SITUATIONAL ANALYSIS 

This chapter shows the situational analysis of the institution giving a glance from 

the inside to its outside playing especial attention to the pros and cons that 

influence it and allow it to be managed efficiently. 
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CHAPTER 4: METHODOLOGY FOR THE EVALUATION 

Several important points related to internal control and methods and techniques 

used to assess it as well as the regulations of Contralorìa General del Estado are 

presented here. 

 

CHAPTER 5: PRACTICAL APPLICATION TO THE PURPOSE  

In this chapter the process is applied beginning with a questionnaire of internal 

control and going on with paper work, work sheets and finishing with the 

performing of a report which includes conclusions and recommendations. 

 

CHAPTER 6: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

This chapter states the corresponding conclusions and recommendations about the 

project. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES. 

 

1.1.1 Importancia del tema 

En la gestión pública del siglo XXI, la clave tiene que ser la transparencia 

presupuestaria, administrativa, económica y fiscal, lo cual se logra con la 

prevención y detección de fraudes a todo nivel de la administración por medio del 

sistema de control interno. Es por eso que nace la necesidad de contar con 

instrumentos de control que permitan manejar los recursos de la institución con 

responsabilidad y eficiencia a fin de obtener información presupuestaria oportuna 

y confiable. 

 

La evaluación del control interno se hace necesario para identificar la correcta 

ejecución presupuestaria, apegados al plan de ejecución de actividades. Esta 

implantación requiere del apoyo y decisión de las más altas instancias 

administrativas a fin de que todo el personal se involucre en el análisis de los 

planes de desarrollo. 

 

Su importancia deviene también porque permite conocer, en el curso de un 

ejercicio fiscal, si las metas se vienen cumpliendo conforme a lo programado, si 

los gastos se vienen realizando de acuerdo a los niveles de autorización y si los 

ingresos se vienen produciendo en la forma prevista. Permite demostrar, por otra 

parte, la situación financiera y económica a través de los estados contables que 

muestran los datos valuados y clasificados con criterios homogéneos. 
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El riesgo de que en una empresa, se presenten errores o irregularidades e inclusive 

fraudes, provienen de la falta de controles, y si lo que se busca es reflejar la 

verdadera situación de la misma, para cumplir con su misión, el contar con un 

Sistema de Control Interno a la medida de sus requerimientos, garantizará la 

consecución de sus objetivos. 

 

 

1.1.2 Objetivos de la investigación. 

 

El principal objetivo de esta investigación es Evaluar la estructura del Control 

Interno, aplicado a la Ejecución Presupuestaria del Batallón de Infantería Motorizado 

Nº1 Constitución, utilizando técnicas y procedimientos de auditoría, con la finalidad 

de garantizar la eficiencia, efectividad y la economía en la operatividad, para emitir 

un informe que contenga, comentarios, conclusiones y recomendaciones.    

 

 

1.1.2.1 Objetivos específicos. 

 

• Conocer el direccionamiento estratégico de la institución. 

 

• Realizar un análisis interno y externo de la institución a fin  de reconocer, 

aprovechar y potenciar las fortalezas,  así como reconocer, modificar y 

superar las debilidades. 

 

• Evaluar el sistema de control interno aplicado actualmente en la institución  

y proponer nuevas medidas que ayuden a mejorar este control interno. 
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• Determinar el grado de eficacia y eficiencia  en la ejecución presupuestaria 

de los ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 

presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 

período en evaluación. 

 

• Analizar si el Departamento de Presupuesto cuenta con sistema de 

información y comunicación eficientes, tendientes a garantizar el buen 

manejo de los recursos. 

 

• Determinar medidas correctivas, tendientes a  mejorar la ejecución 

presupuestaria institucional en los años siguientes, de modo que se puedan 

hacer las correcciones necesarias para mejorar la gestión y alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 

• Formular medidas correctivas, que permitan emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.1.3 Hipótesis General 

¿Con la evaluación a la ejecución presupuestaria se podrá determinar que existe 

seguridad, confiabilidad, efectividad, eficiencia y economía en la ejecución de las  

actividades presupuestadas?  

 

1.1.3.1  Hipótesis Específicas 

• ¿Al evaluar el control interno que se le da a la ejecución presupuestaria, se 

logrará determinar los puntos críticos y minimizar los riesgos? 
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• ¿Las actividades de control aplicadas al proceso de ejecución presupuestal 

deben realizarse en forma previa, concurrente y posterior; de tal modo que 

sean facilitadoras de la retroalimentación del sistema? 

• ¿Al aplicar un sistema de evaluación del control interno, se garantizará la 

veracidad  de la ejecución presupuestaria? 

• ¿La evidencia obtenida en la evaluación de los documentos de ejecución 

presupuestal, ayudará a obtener reportes reales y efectivos para una adecuada 

gestión institucional? 

 

1.1.4 Base legal 

Las leyes, reglamentos y normas que sustentan al Batallón de Infantería 

Motorizado Nº1 “Constitución” son: 

• Constitución  del Ecuador 

• Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado 

• Reglamentos Internos Institucionales 

• Agenda de la Defensa 

• Plan de Desarrollo del Buen Vivir 

• Ley Orgánica de Responsabilidad  y Transparencia Fiscal 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley de Compras Públicas 

• Políticas emitidas por: el Ministerio de Defensa Nacional, Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

• Plan Estratégico Institucional del Ejército 

• Ley de personal de las Fuerzas Armadas. 

• Ley Orgánica del Servicio Público. 

• Reglamento de Disciplina Militar. 

• Código Penal. 

• Código de Procesamiento Penal. 
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• Ley de Seguridad Social de Las Fuerzas Armadas. 

 

1.1.5 Objetivos de la Institución 

 

� OBJETIVO PRINCIPAL . 

Mantener a la unidad en óptimas condiciones de empleo, para lo cual se orientará 

todos los esfuerzos humanos, administrativos y económicos. Tomando como base 

este se  cumplirá los siguientes: 

 

� Objetivos de la institución 

• Mantener la disciplina en la unidad. 

• Mantener al personal en constante capacitación y entrenamiento físico-

militar acorde al cumplimiento de las diferentes misiones. 

• Mejorar el bienestar personal 

• Evitar la pérdida de armamento y munición 

• Mantener el parque automotor en condiciones de empleo inmediato. 

• Forestar y reforestar 20 hectáreas con plantas forestales exóticas (Teca 

y Pachaco), con el propósito de obtener a mediano y largo plazo 

recursos económicos para la unidad. 

• Lograr un adecuado control de los recursos administrativo y 

financieros, tomado como base el control previo y concurrente. 

 

1.2 LA EMPRESA . “Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 Constitución” 
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1.2.1 Reseña Histórica 

Los orígenes del B.I -1 "Constitución" se remontan al año de 1911, cuando el 

gobierno provisional del señor Dr. Freire Zaldumbide, con la finalidad de 

combatir los brotes revolucionarios de la oposición decide organizar grupos 

armados en algunos lugares de  la república creando entre ellos el Batallón de 

Reserva No. 7 "Constitución", con sede en la plaza de Riobamba. 

El 20 de febrero de 1912, es elevado a la categoría de unidad de línea con la 

denominación de Batallón de Línea No. 8 "Constitución", con sede en la plaza de 

Quito. En agosto de 1932, se produce la guerra de los cuatro días, en donde el 

batallón tiene una heroica participación. 

 

Encontrándose de guarnición en la plaza de Ibarra, con el nombre de Batallón de 

Línea No. 24 "Tungurahua", recibe la orden de trasladarse a la provincia de "El 

Oro" en 1946, con la finalidad de recibir el sector fronterizo que había 

permanecido en manos peruanas desde 1941. El 30 de marzo de 1947, la 

oficialidad toma parte activa de un movimiento político, sin éxito, siendo 

trasladados al panóptico García Moreno y luego dados el pase. 

 

Para el mes de octubre de 1947, el Batallón de Línea no. 24 "Tungurahua", pasaba 

a constar como batallón de infantería y posteriormente como Batallón No. 21 

"Carchi", perteneciente al regimiento No. 7 "Carchi", cuyo comandante se 

encontraba en la provincia de Loja. Esta organización regimental no duró mucho y 

el Batallón No. 21 "Carchi", sufrió un nuevo cambio por el Batallón de Infantería 

No. 23 "Constitución", hasta el año de 1972, fecha en la cual se lleva a cabo una 

reorganización de la fuerza terrestre, pasando a tomar el nombre de Batallón de 

Infantería No. 1 "Constitución",  de la Brigada de Infantería No. 1 "El Oro", hasta 

la presente fecha. 
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Con profundo fervor cívico y altivo patriotismo el soldado ecuatoriano ha escrito 

en las páginas de la historia con grandes caracteres los nobles triunfos alcanzados 

por sus unidades, una de ellas es, la que con gallardía pasa frente a la tribuna de 

honor, el Batallón de Infantería No. 1 “Constitución”, unidad nacida para 

perennizar los ideales de nuestro pueblo asentada por primera vez en Arenillas en 

el año de 1.946, con el nombre de Batallón Tungurahua y mediante decreto 

ejecutivo dictado el 2 de abril de 1.947 toma el nombre de “Constitución” nombre 

que está estrechamente ligado con la legendaria leyenda de nuestros antepasados, 

es el nombre que suena siempre como símbolo de paz, de justicia, de norma 

suprema de la república y será por siempre el guardián de nuestra patria. 

El siempre gallardo Batallón de Infantería No. 1 "Constitución", ha recorrido una 

larga trayectoria gloriosa y ascendente durante 97 años en custodia permanente de 

nuestra integridad territorial sin importar sus denominaciones, sino la satisfacción 

del deber y misión cumplida.  “en primera línea hasta vencer” 

 

1.2.2 Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal 

existente entre las diversas unidades que la integran, sus niveles jerárquicos, 

funciones, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

Los organigramas, muestran  piramidalmente la relación de las unidades 

administrativas; además deben ser lo más simples  posible, para representar la 

estructura en forma clara y comprensible. Los organigramas se clasifican en: 
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� Organigrama estructural 

Representa un esquema básico de la institución, mediante el mismo se aprecia 

rápidamente el ámbito de control de cada unidad o sección, las relaciones 

formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la estructura de la 

institución. 

 

� Organigrama Funcional 

Además de indicar todo lo del organigrama estructural, incluye las principales 

actividades que desarrolla cada unidad administrativa, departamento o sección; 

permite apreciar la división del trabajo en la institución 

 

� Organigrama de Personal 

El organigrama de personal también constituye una variación del organigrama 

estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del personal 

en las diferentes unidades administrativas. Indican, además del nombre del 

órgano, las personas que lo integran y los cargos que ocupan. 

 

Este tipo de organigrama es muy importante en una unidad militar debido a la 

rotación continua de empleados o personal que se da por lo mínimo cada dos o 

tres años. Es por eso que este organigrama es modificado en los nombres de la 

persona que asume el cargo. 
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GRÁFICO Nº 1: Organigrama Estructural 

 

 

 

1.2.2.1     ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN 

Fuente: BIMOT 1 “Constitución” 
Elaborado por: Idania Chicaiza 
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GRÁFICO Nº 2: Organigrama Funcional 

 

 

 

1.2.2.2     ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN 

Fuente: BIMOT 1 “Constitución” 
Elaborado por: IdaniaChicaiza 
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1.2.2.2.1 Organigrama Funcional Detallado 

 

(1) COMANDANTE 

Las máximas autoridades de una Unidad Militar son responsables de los actos, 

contratos o resoluciones emanadas por su autoridad. 

 

� Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del 

sistema de control interno y de los demás sistemas de administración 

financiera, planificación, organización, información, de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas 

administrativos.  

 

� Disponer que los responsables de los respectivos Departamentos 

administrativos establezcan indicadores de gestión, medidas de desempeño 

u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y objetivos, la 

eficiencia en el rendimiento individual y grupal de los miembros de la 

Unidad. 

 

� Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias para 

el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus Unidades y 

Repartos Militares.  

 

� Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda 

de la misma manera. 

 

� Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República y las 

Leyes. 
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� Propiciar y exigir la capacitación profesional del personal de Reparto o 

Unidad bajo su mando. 

 

� Coordinar con la Dirección de personal de la Fuerza Terrestre, en cuanto a 

contratación, ascensos, estabilidad, cesantía, aportes al IESS, etc., respecto 

a su personal de empleados civiles. 

 

� Realizar las evaluaciones periódicas de los sistemas de presupuesto, 

contabilidad y tesorería, junto con los miembros  de la Plana Mayor de la 

Unidad, para establecer el grado en el que se están cumpliendo los planes  

y programas presupuestarios y adoptar las medidas correctivas en forma 

oportuna, de lo cual se dejara sentado en un acta o informe. 

 

� El Comandante en calidad de representante legal de la institución, la 

representará en los actos y actividades que son prioritarias para la 

institución. 

 

� Al existir conflictos que son de interés institucional, el Comandante de la 

Unidad la representará, a fin de precautelar en la negociación los intereses 

institucionales. 

 

(2)  SUBCOMANDANTE 

 

� Programar las actividades y designar  el equipo de planificación  

 

� Programar las actividades tendientes a gestionar  los procesos del batallón 

 

� remitir el POA (Programa de Operaciones Anual) para la aprobación 

definitiva y receptarlo para su ejecución. 
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� El subcomandante revisa el plan operativo y si existen observaciones  de 

forma y fondo,  dispone que se realicen las correcciones, caso contrario lo 

presenta al comandante para su conocimiento. 

 

� Asignar tareas  especiales  a su estado mayor y unidades subordinadas. 

 

� Aprobar y/o observar los documentos técnicos y administrativos  preparados 

por  sus subalternos. 

 

� Cumplir y hacer cumplir el proceso, los subprocesos y los procedimientos  

diseñados para el efecto. 

 

� Hacer el seguimiento y evaluación de cumplimiento de lo establecido en la 

normativa legal vigente. 

 

� Realizar el control de calidad de los productos generados dentro del proceso 

de planificación. 

 

� El subcomandante elaborará el cronograma de trabajo, así como el instructivo 

respectivo, para organizar y disponer la conformación de los equipos de 

trabajo y preparación de la información base para obtener información de 

algunas variables críticas.  

 

� Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de 

la misma manera. 

 

(3)   DEPARTAMENTO  FINANCIERO 

 

� Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de 

administración financiera de la entidad. 
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� Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control interno, dentro 

del sistema financiero. 

 

� Entregar oportunamente la planificación presupuestaria de la entidad a fin de 

que sea aprobado siguiendo el canal correspondiente. 

 

� Asegurar el control interno financiero. 

 

� Entregar con oportunidad la información financiera requerida por sus 

superiores o por los organismos que lo requieran. 

 

� Asegurar la liquidación y pago oportuno de toda obligación de la entidad. 

 

� Asesorar a la máxima autoridad para la adopción de decisiones en materia de 

administración financiera. 

 

� Requerir con oportunidad  los recursos financieros de la Unidad, acorde con lo 

planificado, e informar al Comandante sobre los trámites y novedades 

producidas. 

 

� Elabora el informe de evaluación presupuestaria y remitir a la Dirección de 

Finanzas de la Fuerza Terrestre y su respectivo relator de los planes básicos. 

 

� Asegurar la retención, liquidación y cancelación oportuna de toda obligación 

de la Unidad; dando prioridad al pago de servicios básicos, aporte al ISSFA y 

obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. 

 

� Informar a la máxima autoridad de la Unidad sobre la situación financiera de 

la misma, en base a los reportes del sistema contable y de presupuestos, 
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prohibiéndose destinar recursos financieros para operaciones que no se 

encuentren aprobadas en los programas presupuestarios. 

 

(4)  SECCIÓN PRESUPUESTOS 

 

� Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 

formulación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de la unidad. 

 

� Proyectar los gastos en función de las políticas de las Fuerza Terrestre y de 

conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

 

� Elabora oportunamente las cedulas presupuestarias  mensuales, semestrales y 

anuales de ingreso y gastos  presupuestarios. 

 

� Mantener actualizada la caución para el ejercicio de su cargo. 

 

� Ejercer el control previo al compromiso de tal manera que todas las órdenes 

de gasto estén debidamente legalizadas y respaldadas por asignaciones 

presupuestarias aprobadas y no comprometidas. 

 

� Realizar los compromisos presupuestarios y registro de información de los 

contratos con sus garantías en el módulo de presupuesto, e imprimir el 

compromiso realizado adjuntando a la orden de gasto. 

 

� llevar un archivo de las órdenes de gasto atendidas especificando en cada una 

de ellas el cheque o transferencia que se realizó y la fecha. 
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(5)  SECCIÓN CONTABILIDAD 

 

� Programar, organizar, dirigir y controlar las funciones y actividades del 

personal de contabilidad. 

 

� Asegurar un estricto control interno financiero como parte del sistema de 

contabilidad. 

 

� Aplicar en forma privativa el control previo interno sobre los gastos y el pago 

de obligaciones. 

 

� Efectuar el registro contable de las operaciones patrimoniales, presupuestarias 

y de las garantías contractuales, en forma oportuna; de acuerdo con la 

normativa técnica vigente. 

 

� Preparar los reportes completos de contabilidad, conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados; principalmente los auxiliares a nivel de 

cuenta individual de cuentas por cobrar y cuentas por pagar para facilitar el 

control posterior de auditoría. 

 

� Analizar y resolver los saldos acreedores que se presenten en las cuentas de 

activo y de saldos deudores  de las cuentas de pasivo. 

 

�  Mantener un respaldo de la información que posee el sistema financiero de la 

Unidad. 

 

(6) SECCIÓN TESORERÍA 

 

� Programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar el sistema de recepción, 

distribución y custodia de los fondos recibidos. 
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� Revisar los cheques comprobantes de pago en base a la documentación que 

respalda  las obligaciones legalmente contraídas y de acuerdo al presupuesto 

aprobado. 

 

� Recaudar oportunamente los ingresos de la Unidad y, efectuar los depósitos 

íntegros e intactos en la cuenta bancaria oficial correspondiente el día hábil 

siguiente a su recaudación. 

 

� Verificar que el proceso de control interno  previo al desembolso haya sido 

cumplido y que la documentación este completa antes de autorizar los con su 

firma. 

 

� Entregar a Contabilidad los, mediante un registro de entrega-recepción, los 

cheques comprobantes, comprobantes de depósito, etc., debidamente 

legalizados con las firmas correspondientes y documentos fuente completos, 

en el menor tiempo posible. 

 

� Mantener actualizada la caución para el ejercicio a su cargo. 

 

� Entregar un resumen general de los depósitos recibidos en  forma semanal al 

Jefe Financiero, a fin de que se considere en la planificación para el 

financiamiento del gasto. 

 

� Llevar el archivo y registro de las garantías otorgadas por la adquisición de un 

bien o prestación de servicio, así como la verificación periódica para evitar la 

caducidad. 

 

� Cumplir y hacer cumplir las demás funciones y obligaciones que se establecen  

en la Ley, Reglamentos, Directivas y Manuales de la Fuerza terrestre. 
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(7)   SECCIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

� Administrar y controlar la utilización efectiva y económica de los recursos 

materiales, así como la custodia y preservación de los mismos. 

 

� Recuperar y mantener en óptimas condiciones de empleo y utilización, los 

bienes bajo su responsabilidad, verificando su codificación al momento de su 

recepción. 

 

� Llevar registros auxiliares actualizados de control de los activos fijos, 

identificando: el responsable de la custodia directa de los mismos, el código 

asignado, la ubicación y las características de cada bien. 

 

� Mantener registro de las construcciones y terrenos de la Unidad, en el sistema 

computarizado de la fuerza, con la debida documentación de respaldo. 

 

� Llevar el registro de los bienes no considerados activos fijos y coordinar con 

contabilidad para mantener actualizado los saldos. 

 

� Implementar el control interno al área de su responsabilidad. 

 

� Realizar la capacitación a la persona que le reemplazará en las funciones, 

dejando por escrito mediante la respectiva acta de entrega-recepción, en 

cuanto al manejo y registro en el sistema de activos fijos con la debida 

anticipación. 

 

� Cumplir las demás funciones y obligaciones señaladas en las Leyes, 

Reglamentos, Directivas y manuales de la Fuerza Terrestre. 
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(8)   DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

 

� Cumplir y hacer cumplir  el debido proceso en todas en los aspectos 

relacionados con empleo del personal de la Unidad. 

 

� Cumplir y hacer cumplir el proceso, los subprocesos y los procedimientos  

diseñados para el efecto. 

 

� Hacer el seguimiento y evaluación de cumplimiento de lo establecido en la 

normativa legal vigente. 

 

� Iniciar los trámites correspondientes según el tipo de requerimiento. 

 

� Hacer el seguimiento y evaluación de cumplimiento de lo establecido en el 

proceso de control de productividad. 

 

� Informar al comandante de novedades detectadas en la aplicación del proceso. 

 

� Mantener actualizado los listados de personal de oficiales, voluntarios y 

empleados civiles. 

 

� Seleccionar personal militar y médico para acuartelamiento. 

 

� Realizar el acuartelamiento 

 

� Disponer se realice el estudio de requerimientos de servidores públicos. 

 

� Determinar la existencia de vacante del orgánico y tramitar la creación de las 

vacantes según lo establecido. 

 

� Estar a cargo del bienestar del personal. 
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(9)  DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

 

� Contribuir a la obtención de los fines institucionales y administrar en el área 

que le competa. 

 

� Establecer y utilizar indicadores de gestión, medidas de desempeño u otros 

factores para evaluar la gestión de la pertinente Unidad y el rendimiento 

individual de los servidores y mantenimiento actualizado de la información. 

 

� Actuar con profesionalismo y verificar que el personal a su cargo proceda de 

la misma manera. 

 

� Mantener al día la información administrativa que haga posible efectuar la 

inspección y evaluación de actividades relacionadas con su cargo en cualquier 

momento. 

 

� Receptar, tramitar y controlar las solicitudes de materiales e insumos, de las 

dependencias y servicios de la unidad. 

 

� Controlar las planillas de rancho y las adquisiciones que se realicen a través de 

la hoja de requerimiento de los productos entregados por el Oficial ranchero al 

encargado de la bodega de rancho y el pedido del cocinero. 

 

� Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Mantenimiento. 

 

� Administrar directamente los proyectos que tiene a su cargo; no tendrá 

injerencia con los demás proyectos de los diferentes ordenadores de gasto de 

la Unidad, en virtud que obedece a una planificación, siendo el control y 

administración responsabilidad de cada uno de ellos. 
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(10) DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA 

 

� Receptar requerimientos o misiones de inteligencia militar, analizando y 

estudiando los objetivos operativos. 

 

� Elaborar el plan de inteligencia militar del ejercito 

 

� Medir el estado de las acciones preventivas y correctivas 

 

� Elaborar planificación de acuerdo a intención de la misión y en el ámbito 

correspondiente. 

 

� Disponer la elaboración de la planificación de acuerdo al diagnóstico de 

misión o cambio de dispositivo del enemigo. 

 

� Analizar los objetivos alcanzados de acuerdo a disponibilidades de recursos 

 

 

(11) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

 

� Emitir las directrices para el entrenamiento del personal militar. 

 

� Planificar la participación en operaciones de paz del contingente. 

 

� Organizar operativos y patrullajes que deberán ser cumplidos previa 

disposición escrita del comando de la 1 BIMOT para lo cual se deberá llevar 

una cámara filmadora y fotográfica. 

 

� Receptar los informes semanales de los destacamentos sobre los patrullajes y 

novedades en el sector de responsabilidad de cada uno de los destacamentos. 
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� Remitir los programas de instrucción del personal de Conscriptos. 

 

� Preparar al personal de la unidad para los diferentes desfiles que tiene que 

asistir la unidad. 

 

� Realizar la planificación mensual de controles operativos  de armas y remitir 

informes mensuales. 

 

� Controlar el estricto cumplimiento y realización de entrenamiento físico y 

remitir a la Brigada los resultados  del rendimiento físico  y el histograma 

obtenido por el personal de voluntarios, en el Programa Pruebas Físicas. 

 

� Recopilar, analizar y evaluar los datos obtenidos, si el nivel no es aceptable, 

realizarán acciones correctivas y preventivas internas. 
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GRÁFICO Nº 3: Organigrama de Personal 

 

 

 

1.2.2.3     ORGANIGRAMA DE PERSONAL 
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN” 

Fuente: BIMOT 1 “Constitución” 
Elaborado por: Idania Chicaiza 
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CAPÍTULO 2 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El direccionamiento estratégico  es el proceso de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar propósitos u objetivos. La planificación estratégica se aplica 

sobre todo en los asuntos militares (donde se llamaría estrategia militar) y en 

actividades de negocios. Dentro de los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general a una compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias 

financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en 

desarrollos de tecnología de la información y crear estrategias de 

comercialización1 

 

2.1 MISIÓN  

 

La misión de una empresa es su razón de ser; es el propósito o motivo por el cual 

existe, y por lo tanto da sentido y guía a las actividades  de la empresa. La misión 

debe contener y manifestar características que le permitan permanecer en el 

tiempo2 

 

2.1.1 Misión del BIMOT 1 “Constitución”  

 

¨Preparar y emplear a sus unidades en forma permanente en su jurisdicción para 

cumplir las misiones establecidas en la planificación militar¨3.  

 

                                                           

1www.es.wikipedia.org 
2Rafael Alcaraz, 2001, p. 16 
3Manual de Procesos del BIMOT 1 “Constitución” 
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2.2   VISIÓN 
 

La visión es la forma en que se visualiza el presente con proyección de futuro. Es 

el horizonte hacia el cual se dirigen todas las acciones de la institución. Es la meta 

a donde queremos llegar al culminar un periodo determinado de mediano o largo 

plazo. Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, 

mediano y largo plazo4 

 

2.2.1 Visión del BIMOT 1 “Constitución” 

 

“El BI-1 “CONSTITUCIÓN”, tiene como visión formar, entrenar y preparar 

Soldados profesionales acorde con las exigencias globales y con las necesidades 

propias de la nación, mediante el rescate y la práctica de valores humanos, el 

cultivo masivo  de la actividad física y el liderazgo basado en principios 

fundamentales para llegar a ser unidad modelo de liderazgo y  élite de la 1-BI “EL 

ORO”, para garantizar la seguridad nacional, la paz interna, la protección de 

fronteras; con profesionalismo y honradez, proporcionando seguridad paz y 

desarrollo en el sector de responsabilidad”5 

 

2.3   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los  objetivos estratégicos son un propósito o aspiración no cuantificable que se 

desea alcanzar en un determinado tiempo; es descriptible y, por lo tanto, 

evaluable.  Para que los objetivos constituyan respuestas positivas o soluciones a 

grandes problemas deben definirse en base la Visión y Misión. 

 

                                                           

4Andrew J. Dubrin, Fundamentos de administración 
5 Manual de Procesos del BIMOT 1 “Constitución” 
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2.3.1 Objetivos Estratégicos del BIMOT 1 “Constitución” 

 

• Defender el territorio nacional y la soberanía contra factores de  riesgo de 

agresión externa. 

• Aportar con su contingente para apoyar el desarrollo nacional. 

• Coadyuvar a la protección interna en los estados de excepción. 

• Fortalecer la imagen institucional en el contexto nacional e internacional 

• Defender el territorio nacional como parte de una fuerza conjunta. 

• Observar la normativa constitucional. 

• Participar en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. 

• Alcanzar y mantener un Ejército que se ajuste a nuevos escenarios definidos. 

• Mejorar y mantener el Sistema Integrado de Gestión Estratégica Institucional 

y Operacional del Ejército. 

• Disponer de personal calificado para el cumplimiento de las misiones 

asignadas. 

• Optimizar la administración y el empleo de los recursos económicos para la 

defensa. 

 

2.4  POLÍTICAS 

 

Las políticas institucionales tienen como propósito orientar y regular las 

actividades que realizan los miembros del Ejército, sobre la base de la normativa 

establecida, planificación estratégica vigente y apego irrestricto a la ley a fin de 

que los procesos administrativos y operativos se desenvuelvan con transparencia y 

honestidad. 

 

� Aplicar los principios de igualdad, justicia y equidad en todos los 

procesos administrativos, judiciales y educativos, optimizando e 

funcionamiento de los organismos y procedimientos de selección 
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existentes en la designación de personal militar para el cumplimiento 

de funciones, representaciones y comisiones, basados en perfiles 

establecidos. 

 

� Observar irrestrictamente las leyes, reglamentos y disposiciones 

vigentes. 

 

� Mantener una organización adecuada a los requerimientos presentes y 

futuros del ejército en el contexto de las misiones constitucionales. 

 

� Mantener un sistema de educación continua para mejorar las 

capacidades del personal militar. 

 

� Fortalecer los valores institucionales 

 

� Toda actividad debe estar encaminada a favorecer a la población más 

desprotegida 

 

� Se debe dar impulso a aquellos proyectos de interés social de los 

gobiernos seccionales, gubernamentales y ONG. 

 

� La planificación será desarrollada por cada unidad militar, previo 

envió y aprobación del escalón superior 

 

� Mantener una estricta disciplina del gasto, manejo transparente y en la 

rendición de cuentas¨6. 

 

 

                                                           

6Manual de Procesos del BIMOT 1 “Constitución” 
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2.5   ESTRATEGIAS 

 

Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo que 

permite una ventaja en un entorno cambiante mediante la configuración de sus 

recursos y competencias, con el fin de satisfacer las expectativas de las partes 

interesadas7 

 

 

2.5.1 Análisis FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función  de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados8 

 

De entre estas cuatro variables tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio 

las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que  

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

                                                           

7G. Johnson,  2006, p. 10 
8www.monografías.com 
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Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 

a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
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CUADRO Nº 1: MATRIZ FODA BIMOT 1 9 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Personal con un grado de preparación 
aceptable (Tercer nivel señores oficiales 
y nivel medio señores voluntarios) 

• Existe vocación de servicio en el 
personal que ingresa a la carrera de las 
armas. 

• Existe motivación para el personal que 
desea seguir capacitándose. 

• Adecuado sistema de régimen de trabajo 
(licencias y permisos por diferentes 
motivos) 

• Adecuada Remuneración lo que 
conlleva a que el personal este con una 
moral alta. 

• Reconocida imagen institucional. 

• Personal especializado en cada grupo 
(Arma, Servicios y Especialistas). 

• Demanda de la sociedad, para la 
participación activa del personal de 
Fuerzas Armadas. 

• Implementación de procesos, para un 
adecuado control del personal tanto en la 
disciplina como permisos. 

• Cursos de capacitación, lo que conlleva a 
un mejor empleo del personal. 

• Cercanía entre los diferentes puntos de la 
urbe, lo que permite más agilidad y 
rapidez en los desplazamientos miliares. 

• Buena y oportuna predisposición del 
personal para cumplir misiones 24 horas 
al día. 

• Buenas condiciones para el 
entrenamiento. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Falta de completamiento orgánico, lo 

que conlleva a que el personal tenga que 
trabajar aún más. 

• Disminución en el personal de 
ciudadanos que ingresan a realizar el 
Servicio Cívico Militar Voluntario, en 
vista que ya no es obligatorio. 

• Falta de señores oficiales lo que implica 
que exista falta de control en la 
instrucción y disciplina del personal. 

• Falta de presupuesto para el total 
cumplimiento de las misiones. 

• Falta de continuidad en la formación del 
personal técnico especialista de las 
Unidad militar (Ejercito) 

• Misiones subsidiarias, lo que conlleva a 
que se descuide el entrenamiento militar 
del personal. 

• Entorno social inadecuado, vista existe en 
la población bastante personal que vive 
del contrabando e incitan al personal a 
que doblegue en su formación. 

• Entorno geográfico, distante para el 
personal de solteros geográficos, vista la 
mayoría del personal es de la región 
sierra del país y le dificulta la estabilidad 
con su familia 

• Migración de padres y madres de familia 
al exterior, lo que conlleva en la pérdida 
de los valores sociales.  

                                                           

9Manual de Procedimientos BIMOT 1 Constitución 
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ANÁLISIS DEL FODA 

La matriz FODA del BIMOT 1 “Constitución” se ha realizado en base a las 

condiciones actuales pero cambiantes de la Unidad. Las fortalezas, representan 

las fuerzas potenciales de los recursos humanos y las capacidades 

competitivas a que esta conlleva; el contar con personal capacitado en todas 

las áreas, define y garantiza la satisfacción en el trabajo realizado tanto dentro 

como fuera de la Unidad militar. 

 

Las oportunidades potenciales de esta Unidad militar se centran en la 

capacitación a su recurso humano, teniendo las facilidades en cuanto a 

instalaciones grandes para lograr el desarrollo físico e intelectual de sus 

miembros; Con personal capacitado en todas las áreas militares y 

administrativas, este cuartel militar está en posibilidad de ofrecer grandes 

servicios a la comunidad de manera eficiente. 

 

Las debilidades, pese a ser puntos desfavorables que evitan el total 

cumplimiento de la misión, son fácilmente enmendables para esta Unidad 

militar, ya que con mayor control desde los altos mandos se puede cubrir las 

necesidades tanto físicas (recursos humanos) como económicas. 

 

Las amenazas externas potenciales que atentan contra el bienestar de la 

Unidad, son esencialmente al bienestar y moral debido a que los trabajos del 

militar no tienen horario ni tiempo, de tal manera que el entorno familiar del 

militar se ve afectado; la otra amenaza potencial es donde se ve afectada la 

moral del servidor militar, ya que viviendo en una zona de frontera donde la 

población de dedica la contrabando, muchas veces el militar se ve incitado a 

doblegar su formación, haciéndosele difícil decomisar alguna mercadería al 

ver a una madre trabajando para sus hijos. Sin embargo estas dos amenazas 

son posible enfrentarla y evitar que esto atente contra la institución, 

implementando horarios de trabajo y haciendo reglas fuertes que se cumplan. 
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2.5.2 Mapa de macro procesos10 
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10Manual de Procesos BIMOT 1 Constitución 
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2.6    PRINCIPIOS Y VALORES 

 

� Principios: Son reglas o normas de conducta que orientan la acción 

de un ser humano. 

 

� Valores. Son referentes, pautas o abstracciones que orientan el  

comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización de la persona. Son guías que dan determinada 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada 

grupo social. 

 

Figura Nº1  Valores Institucionales 

 

 

 

 

Valores Institucionales 

Estos definen la actitud, comportamiento y carácter de toda la institución, 

constituyen  los fundamentos de la profesión militar. La entidad militar se 

alimenta permanentemente de las virtudes morales, de las prácticas 

democráticas y de los valores institucionales; cultivarlos y desarrollarlos en 

una preocupación constante de sus miembros. 

 

1. “Cohesión.- disciplina que obliga a todos por igual, debiendo ser 

practicada y exigida como norma de actuación. 
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2. Disciplina (subordinación y obediencia).- La disciplina obliga a mandar 

con responsabilidad y a obedecer lo mandado. En la vida militar, la 

disciplina comprende el aseo, orden, uniformidad, puntualidad, obediencia 

al superior, pero en forma consciente sin trasgresión de la Constitución y 

las Leyes. 

 

3. Ética militar .- es un conjunto de prácticas y discursos que sirven para 

orientar a las fuerzas armadas y a sus integrantes para que actúen 

conforme a unos valores y unas normas determinadas. 

 

4. Espíritu Militar .- Estado moral, espiritual y colectivo que caracteriza a 

los miembros del Ejército, constituye el alma del conjunto. Es todo acto de 

vocación a la profesión de las armas. 

 

5. Honestidad.- Es la honradez, decoro, decencia que, en su conjunto exige 

que la persona se comporte o proceda con rectitud, con honor y respeto, 

con dignidad. En la vida militar, honestidad es sinónimo de ser moral, de 

comportarse con moralidad. 

 

6. Honor.- representa el respeto hacia uno mismo, el ejercicio de la virtud el 

deber y la rectitud, indica lo que debemos hacer pero sobre todo lo que 

debemos evitar. 

 

7. Lealtad.- En la vida militar ser leal significa no fallar al compromiso de 

amistad, respeto y reconocimiento hacia las personas o instituciones. La 

lealtad es recíproca: del superior al inferior y viceversa. 

 

8. Moral. - es el conjunto de normas, que regulan la conducta de los hombres. 
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9. Subordinación.- es la sujeción al mando.  

 

10. Compañerismo.- el vínculo existente entre compañeros y armonía buena 

correspondencia entre ellos”11. 

 

 

 

                                                           

11Reporte de responsabilidad social del ejército Pág. 05 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1   ANÁLISIS INTERNO 

 

El análisis interno tiene directa relación con la identificación de los factores clave 

que han condicionado y condicionan el desempeño, la relación que presenta la 

institución con su funcionamiento en relación con el cumplimiento de su misión. 

 

Desde hace muchos años, el Batallón de Infantería Motorizado Nº1  Constitución, 

ha estado funcionando en  custodia permanente de nuestra integridad territorial. 

Ha pasado por distintas manos o por distintos comandantes, mismos que han 

hecho crecer la Unidad año a año. 

 

El objetivo de este análisis situacional es conocer los departamento de la Unidad 

que son participes en el uso del presupuesto asignado a la misma, para determinar 

el control interno que se le da a este presupuesto y su ejecución. 

 

Los departamentos que serán objeto de este estudio son el Departamento 

Financiero, el departamento de Personal y el Departamento de Logística, por ser 

los principales usuarios del presupuesto anual de la Unidad. 

 

 

3.1.1 Departamento Financiero 

 

El departamento financiero del Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 

“Constitución” está compuesto por el siguiente personal: Jefe financiero, 

Analista presupuestaria, contadora, tesorero y encargado de activos fijos e 
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inventarios; todo este personal está a cargo del Jefe financiero, mismo que 

debe ejercer sus funciones considerando lo dispuesto por los organismos de 

control. 

 

El Departamento financiero es el encargado de canalizar o asignar los recursos 

provenientes de del Gobierno central o autogestión y distribuirlos en las 

diferentes secciones de acuerdo a las partidas presupuestarias designadas y 

aprobadas con anterioridad. El buen manejo de estos recursos contribuye a que 

la organización militar cumpla con su misión de forma más eficiente, 

económica y efectiva. 

 

En todo el ejército se ha implantado un moderno sistema de administración 

financiera, que utiliza el registro  de las operaciones presupuestarias y 

contables en el sistema e-Sigef (Sistema Integrado de Gestión Financiera), con 

un esquema estructural pragmático del presupuesto por resultados, que 

permite cumplir metas y objetivos con un riguroso control y evaluación del 

presupuesto asignado. 
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GRÁFICO Nº 4: Actividades del Departamento Financiero 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

 

3.1.2 Departamento de Personal 
 

El departamento de personal es un área muy importante de la Unidad ya que en 

este departamento se lleva el control de todo el personal, ya sea oficiales, 

voluntarios, conscriptos y empleados civiles. 

 

En este departamento se organiza todo el trabajo de la Unidad, ya que desde aquí 

se selecciona el personal más idóneo según la responsabilidad que vaya a adquirir, 

y se controla su desempeño. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 

“CONSTITUCIÓN” 
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Debido a la rotación de personal existente en la Unidades militares, este 

departamento es esencial ya que ellos mantienen actualizados los cuadros de 

control y formularios que contienen la información del personal de toda la 

Unidad. Este control lo llevan con la ayuda de tarjetas Kárdex. 

 

Dentro del Departamento de Personal  se encuentra la sección de Talento Humano 

que se en carga de ejecutar los procesos relacionados con el control, 

administración, capacitación y bienestar del personal militar, conscriptos y 

servidores públicos, que permitan aumentar el rendimiento y por lo tanto la 

productividad de la Unidad. 

 

GRÁFICO Nº 5: Actividades del Departamento de Personal 

 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN” 
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3.1.3 Departamento de Logística 

 

El departamento de logística del Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 

“Constitución” ha sido designado como el encargado de estudiar y analizar los 

requerimientos de toda la Unidad, una de las principales actividades que realiza es 

satisfacer las solicitudes de materiales e insumos de todas las dependencias, así 

como buscar los proveedores  más adecuados para satisfacer estas necesidades 

 

Este departamento establece y utiliza indicadores de gestión, medidas de 

desempeño u otros factores para evaluar la gestión de la pertinente Unidad y el 

rendimiento individual de los servidores y manteniendo actualizada la 

información. 

 

En el Departamento de Logística se trabaja en base a planilla de requerimientos 

debidamente legalizadas, mismas que diariamente son realizadas, controladas y 

enviadas a la Unidad Financiera, a fin de que se revise, analice, registe  y archive. 

 

La principal función del Departamento de Logística es actuar como Ordenador de 

gasto, ya que debe llevar el control del gasto ejecutado y los saldos 

presupuestarios disponibles mediante Kárdex que permitan conocer a nivel de 

partida presupuestaria los proyectos que mantiene bajo su administración. 

 

Además de lo mencionado, el Departamento de Logística se encarga también del 

área de construcciones en la Unidad, administrando los proyectos que se han 

planificado en el área de Ingeniería, además de dar mantenimiento a las 

instalaciones de la Unidad y demás dependencias. Así mismo, se encarga de 

mantener un inventario actualizado de las bodegas de construcciones con las 

debidas notas de ingreso y egreso. 

 



  45

El encargado de la bodega es designado por el Jefe del Departamento de 

Logística, mismo que busca al personal más idóneo para el fiel cumplimiento de 

esta función. 

 

Este encargado de bodegas es la persona responsable de la entrega, registro, 

control y presentación de las liquidaciones de los archivos, de la documentación 

soporte de los movimientos de los productos e insumos. 

 

GRÁFICO Nº 6: Actividades del Departamento de Logística 

 

 

 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 
DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN” 
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3.2   ANÁLISIS EXTERNO 

 

3.2.1 Factor Político 

La creciente estabilidad del sistema político ecuatoriano conduce a que las 

diferentes unidades militares se desarrollen de una manera eficaz y eficiente. 

 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, lo que conlleva a que todas las instituciones 

públicas estén dotadas de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades. 

Tomando como referencia la unidad  militar fuente de este estudio, podemos decir 

que el gobierno asigna una gran cantidad de dinero para que la unidad militar 

pueda ejercer sus funciones de una manera eficiente pudiendo solventar todos sus 

gastos. 

 

Esta tendiente estabilidad política ha propiciado que el ejército a través de sus 

unidades  militares centre sus actividades además de defensa externa en defensa 

interna del país. 

 

Esta estabilidad política y crecimiento económico también se ha visto reflejado en 

el desarrollo del país ya que la responsabilidad social frente a las instituciones ha 

sido notoria y consecuente el gobierno ha datado de mejores insumos y materiales 

bélico para las Instituciones militares permitiendo un mejor control terrestre y 

aéreo de nuestro territorio.  Además de la gran aporte al sector militar en la mejora 

de los sueldos y salarios de sus miembros. 

 

3.2.2 Factor Económico 

El factor económico es muy importante en una Unidad militar ya que de los 

recursos que se le asignen depende su correcto funcionamiento. 
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“A partir del año 2008, el sector publico ecuatoriano se adoptó un modelo de 

administración financiera, cuya principal característica es la centralización de la 

caja fiscal y la descentralización operativa, basado en la definición y operación de 

una sola gerencia financiera para el Gobierno, centralizada en el ministerio de 

Finanzas, desde donde se emiten las políticas y se controla su aplicación con 

generación de los estados financieros únicos”.12 

 

El sistema implantado ha fortalecido el control de las operaciones y la calidad del 

gasto, orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, 

apoyados en la transparencia con la que se define el Plan Anual de Contratación, 

en el que se hace constar la planificación anual para adquirir bienes y servicios 

necesarios para cumplir con sus actividades de manera eficiente. 

 

Asignación Presupuestaria para el año 2011 para el Batallón de Infantería 

Motorizado Nº 1 “Constitución” fue el siguiente: 

 

CUADRO Nº 2: Asignación Presupuestaria 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Financiero 

                                                           

12Reporte de responsabilidad social del ejército Pág. 46 

 

PROGRAMA TOTAL 
  APROBADO 

    
Comunicación y sistemas                 3.600,00  
Intendencia              19.157,30  
Personal              52.514,00  
Construcciones              14.000,00  
Transporte                 3.560,00  
Producción interna            245.206,70  
TOTAL             338.038,00  
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GRÁFICO Nº 7: Presupuesto  Aprobado 

 

La ejecución del presupuesto, año 2011 del Batallón de Infantería Motorizado Nº 

1 “Constitución” fue el siguiente: 

 

CUADRO Nº 3: Ejecución del Gasto 

PROGRAMA TOTAL GASTO 
SALDO 

POR % 

  APROBADO ACUMULADO  GASTAR EJECUTADO  

          
COMUNICACIÓN Y 
SISTEMAS 

                
3.600,00              3.600,00  

                         
-   100,00% 

INTENDENCIA 
             

19.157,30            19.157,30  
                         

-   100,00% 

PERSONAL 
             

52.514,00            52.513,26  
                    

0,74  100,00% 

CONSTRUCCIONES 
             

14.000,00            14.000,00  
                         

-   100,00% 

TRANSPORTE 
                

3.560,00              3.560,00  
                         

-   100,00% 
PRODUCCIÓN 
INTERNA 

           
245.206,70         245.206,70  

                         
-   100,00% 

TOTAL  
           

338.038,00         338.037,26  
      

0,74  100,00% 
Fuente: Departamento Financiero 
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GRÁFICO Nº 8: Ejecución del gasto 

 

                Fuente: Departamento Financiero 

 

3.2.3 Factor Social 

El principal objetivo de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía nacional e 

integridad territorial, los recursos estratégicos y la paz. 

 

Las Fuerzas Armadas tienen participación en las siguientes operaciones con el fin 

de contribuir a la seguridad interna y la protección de los derechos humanos, de 

acuerdo a los límites y criterios establecidos en las normas vigentes. 

- Operaciones de protección a las áreas e infraestructura estratégica 

-  Operaciones de seguridad y control marítimo;  

- Operaciones de apoyo a la gestión de riesgos;  

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2011 
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- Operaciones de apoyo al control del orden público, contra el narcotráfico, 

crimen organizado y terrorismo 

-  Operaciones de respuesta ante crisis (demostración de fuerza y de empleo 

de fuerza) 

 

La principal preocupación es la inseguridad ciudadana y para combatirla se 

requiere de las Fuerzas Armadas, es por esto que el Ejército a fin de ayudar a 

combatir esta inseguridad ha unido fuerzas con la Policía Nacional ejecutando 

acciones de forma subsidiaria y coordinada de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos. 

 

Figura Nº 2:   Control anti delincuencial 

 

 

El BIMOT 1 “Constitución”, ha sido una de las unidades militares que ha ejercido  

mayor control delincuencial en la frontera sur, organizando con la Policía  

operativos de control anti delincuencial, contra el contrabando, y antidrogas en 

diferentes puntos mostrando así los beneficios que le dan a la comunidad. 
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Además de trabajar en conjunto con el municipio a favor de la población en los 

momentos requeridos. 

 

Figura Nº 3: Ayuda social 

 

 

3.2.4 Factor Tecnológico13 

El Ejército es una Institución que  cuenta con varios centros e institutos de 

investigación, mismos que se dedican a realizar investigaciones que permitan que 

todas las unidades militares entre ellas el BIMOT 1 “Constitución” se vean 

beneficiadas, al poder aplicar estos avances científicos en sus operaciones. Entre 

estos centros de investigación tenemos: 

 

 

                                                           

13Reporte de responsabilidad social  del Ejército  Pág. 120 
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- Centro de Investigaciones Tecnológicas del Ejercito (Chicte) 

Realiza diversas actividades en los campos de investigación aplicada, desarrollo 

tecnológico e innovación, con el fin de contribuir en el mejor cumplimiento de las 

misiones de las  unidades operativas. Principalmente su actividad está orientada 

hacia del ahorro de recursos del Estado al reducir la dependencia extranjera, 

creando equipos de investigadores que permitan el desarrollo de iniciativas y 

requerimientos de las armas y servicios del ejército. 

 

- Instituto geográfico Militar  

Es un organismo técnico del ejército, mismo que de acuerdo a su misión apoya al 

Plan Nacional del Buen Vivir, en lo que corresponde a la “revolución económica, 

productiva y agraria, que orienta los recursos del Estado a la educación, salud, 

vialidad, vivienda, investigación científica y tecnológica, trabajo y reactivación 

productiva, en armonía y complemento entre zonas rurales y urbanas. 

En esta etapa, el IGM se ha empeñado en buscar alternativas tecnológicas que 

ayuden en sus procesos productivos a dar una pronta respuesta a las necesidades 

de cartografía básica del país. 

 

- Centro de Metrología del Ejército ecuatoriano 

Es un laboratorio que permite al consumidor la verificación del cumplimiento de 

normas y estándares internacionales dentro del proceso de intercambio comercial, 

bajo criterios técnicos. Su misión consiste en proporcionar servicios de 

calibración y/o caracterización a equipos patrones y de medición en las 

magnitudes: eléctricas, tiempo frecuencia, termometría y presión de  equipos de 

uso militar y civil, así como asesoramiento metrológico, en forma permanente en 

sus instalaciones y/o en sitio con infraestructura y equipo humano técnicamente 
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preparado para satisfacer las necesidades del Ejercito y de las instituciones 

nacionales y/o extranjeras. 

 

- ESPE – Holding diñe S.A 

La Escuela Politécnica del Ejercito conjuntamente con Holdingdine S.A. ejecutan 

proyectos de investigación, articulados a la política industrial del Ecuador y a base 

del convenio marco de cooperación interinstitucional suscrito entre las dos 

instituciones, en materia de seguridad alimentaria e investigación tecnológica que 

contribuyen al desarrollo del país. 

 

- Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores 

Remotos (Clirsen) 

Fue creado para cumplir con la generación e integración de geo información, con 

la finalidad de proporcionar servicios aplicados al inventario de los recursos 

naturales para la planificación territorial, mediante la explotación de la 

teledetección y sistemas de información geográfica, para contribuir al desarrollo 

del Ecuador. 

Claramente podemos observar que el factor tecnológico no es un problema para el 

Ejército ecuatoriano, ya que gracia a sus diversos centros de investigación no solo 

se facilita el trabajo de a unidades militares a su cargo, sino que también se 

beneficia al país. 
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CAPÍTULO 4 

 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO 

 

4.1 SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
 

El control interno comprende el plan de  organización, los métodos y 

procedimientos que tiene implantados una empresa,  negocio o institución, 

estructurados en un todo, diseñados para proporcionar seguridad razonable con el 

fin de cumplir tres objetivos fundamentales: 

 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

- Confiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

El control interno es efectuado por diversos niveles de  la organización, cada uno 

de ellos con responsabilidades importantes de control, es por eso que un sistema 

de control interno sólido es fundamental para promover el logro de los objetivos 

organizacionales, así como la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional. 

 

Tomando en cuenta que la presente tesis centra sus estudios en una institución del 

Estado, tomaremos como referencia también las normas de control interno para 

las entidades, organismos del sector público. 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos y 

tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del control. 



  55

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 

DEFINICIONES DE CONTROL INTERNO  

 

1.  Según las Normas de control interno para las entidades, organismos del 

sector público: “El control interno es un proceso integral aplicado por la 

máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que 

proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 

institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen 

componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de 

riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Según Samuel Alberto Mantilla: “ El control interno se define ampliamente 

como un proceso realizado por el consejo de directores , administradores y 

otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

                                                           

14Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 
privado que dispongan de recursos públicos 

Objetivos del control interno  
 
El control interno de las entidades, organismo del sector público y personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos para alcanzar la misión 
institucional, deberá contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos:  

• Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 
principios éticos y de transparencia.  

• Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  
• Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.  
• Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal.  
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razonable mirando el cumplimiento de los objetivos en las siguientes 

categorías: 

- Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

- Confiabilidad de la información financiera. 

- Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” 15 

 

3. Según el MICIL: “El control interno se define como un proceso, 

efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 

las siguientes categorías: 

- Eficacia y eficiencia en las operaciones, 

- Fiabilidad de la información financiera y de gestión, 

- Salvaguarda de los recursos de la entidad, y, 

- Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”16 

 

4. Según Abraham Perdomo Moreno.- Plan de organización entre la 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que 

adopta una empresa pública, privada o mixta, para obtener información 

confiable, salvaguardar sus bienes, promover la eficiencia de sus 

operaciones y adhesión a su política administrativa.17 

 

 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones, es 

una herramienta y un medio utilizado para apoyar los objetivos institucionales. El 

                                                           

15Mantilla Samuel, Control interno informe COSO, Pág.4 
16Federación latinoamericana de auditores internos 
17Abraham Perdomo Moreno, Fundamentos de control interno, Pág. 2 
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control interno definido como un proceso integrado a las actividades operativa de 

la entidad es necesario debido a las grandes condiciones que las organizaciones 

enfrentan. 

 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en 

la empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 

financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 

irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 

niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 

contables para que así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 

manejos empresariales.  

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Existen varios métodos para la evaluación del Control Interno, entre los 

principales tenemos: 

  

• COSO I 

• MICIL 

• COSO ERM 

• CORRE 

 

 

4.1.1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations) 

 

En 1992 el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tread way 

(Committee of  Sponsoring  Organizations of  the Tread way  Commission) 

publicó el Marco Integrado de Control Interno (Internal Control Integrated 

Framework) para ayudar a empresas y otras entidades a evaluar y mejorar sus 

sistemas de control interno. 
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Desde entonces, el Marco ha sido reconocido por ejecutivos, miembros del 

consejo de administración, organismos reguladores, creadores de normas, 

organización es profesionales y otros como un marco apropiado y exhaustivo para 

el control interno. 

Se creó en 1985 en Estados Unidos con el objetivo de identificar los factores 

causales de informes financieros fraudulentos y hacer recomendaciones para 

reducir su ocurrencia.  

 

DEFINICIÓN  

El control interno es un proceso, efectuado por el consejo de administración, la 

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

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones  

• Fiabilidad de la información financiera  

• Cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables  

 

COMPONENTES DEL COSO 

De acuerdo al marco COSO, el control interno consta de cinco componentes 

relacionados entre sí. Estos derivarán de la manera en que la Dirección dirija la 

Unidad y estarán integrados en el proceso de dirección. Los componentes serán 

los mismos para todas las Organizaciones (sean públicas o privadas) y dependerá 

del tamaño de la misma la implantación de cada uno de ellos. 
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Los componentes son: 

� Ambiente de control  

� Evaluación de los riesgos  

� Actividades de control  

� Información y comunicación 

� Supervisión y monitoreo. 

 

Los cinco elementos de control interno interactúan entre sí, y forman un sistema. 

Este sistema debe estar integrado a las actividades operativas de la empresa. 

Cuanto más integrado esté el sistema de Control Interno a las actividades de la 

empresa, mayores serán las posibilidades de éxito del mismo. 

 

GRÁFICO Nº 9:   Componentes De Control Interno 

 
                                                Fuente: Informe Coso 
                                                Realizado por: Nahúm  Frett 

 

AMBIENTE  DE CONTROL :  

Es la actitud global, conciencia y comportamiento de todo el personal de la 

organización respecto del sistema de control interno y de su importancia para el 
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mismo. Este tiene un efecto directo sobre los procedimientos de control 

específicos y es el fundamento de todos los demás componentes del control 

interno. 

 

Integridad y valores éticos 

 

La Dirección ha de transmitir el mensaje de que la integridad y los valores éticos 

no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. Los empleados deben 

captar y entender ese mensaje. La dirección ha de demostrar continuamente, 

mediante sus mensajes y su comportamiento, un compromiso con los valores 

éticos. 

 

Compromiso de competencia profesional 

 

La competencia debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarios para 

realizar las tareas que definen los trabajos individuales. 

 

La dirección ha de especificar el nivel de competencia profesional requerido para 

trabajos concretos y traducir los niveles requeridos de competencia en 

conocimientos y habilidades imprescindibles. 

 

Consejo de Administración y Comité de Auditoria  

 

Un consejo de administración activo y efectivo, o comités del mismo, es un 

elemento de control importante. Dado que la dirección tiene la posibilidad de 

eludir  los sistemas de control, el consejo tiene un papel importante para asegurar 

un control interno efectivo. 

 



  61

La Filosofía de Dirección y el Estilo de Gestión 

 

La filosofía de dirección y el estilo de gestión suelen tener un efecto universal en 

una entidad. Estos son, naturalmente, intangibles, pero no se pueden buscar 

indicadores positivos o negativos. 

 

Será la autoridad superior del organismo la encargada de hacer comprender a 

todos los funcionarios el papel que cada uno deberá cumplir dentro del sistema de 

control interno. 

 

Estructura Organizativa  

 

La estructura organizativa no deberá ser tan sencilla que no pueda controlar 

adecuadamente las actividades de la empresa ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información, esta estructura organizativa debe ser adecuada para 

cumplir con la misión y los objetivos de la Unidad. Esta estructura se debe 

formalizar en un Organigrama, el cuál debe ser difundido a todos los funcionarios. 

Los ejecutivos deben comprender cuáles son sus responsabilidades de control y 

poseer la experiencia y los niveles de conocimientos requeridos en función de sus 

cargos. 

 

Asignación de Autoridad y Responsabilidad 

 

Cada funcionario debe conocer sus deberes y responsabilidades. Esto contribuye a 

desarrollar la iniciativa de los mismos y a solucionar los problemas, actuando 

siempre dentro de sus responsabilidades. 

 

Asimismo, los funcionarios deben conocer los objetivos de la Unidad donde se 

desempeñan y cómo su función contribuye al logro de los objetivos generales. 
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Políticas y Prácticas en Materia de los Recursos Humanos  

 

Las políticas de recursos humanos son esenciales para el reclutamiento y el 

mantenimiento de personas competentes que permitan llevar a cabo los planes de 

la entidad y así lograr  la consecución de sus objetivos. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Cada Unidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben ser 

evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de 

los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre sí. 

 

La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar 

cómo han de ser gestionados. 

 

• Objetivos globales de la entidad  

 

Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener unos objetivos 

establecidos. Los objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones 

generales acerca de sus metas y están apoyados por los planes estratégicos 

correspondientes. Describir los objetivos globales de la entidad y las estrategias 

claves que se han establecido. 

 

• Objetivos específicos para cada actividad  

 

Los objetivos específicos surgen de los objetivos y estrategias globales y están 

vinculados con ellos. Los objetivos específicos suelen expresarse como metas a 

conseguir, con unos fines y plazos determinados. Deberían establecerse objetivos 
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para cada actividad importante, siendo estos objetivos específicos coherentes los 

unos con los otros. 

 

Riesgos 

 

El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad, debe identificar y analizar 

las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad como para cada 

una de las actividades. Los administradores se deben centrar cuidadosamente en 

los riesgos en todos los niveles de la organización y realizar las acciones 

necesarias para contrarrestarlos. 

 

Manejo del cambio  

 

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las actividades de las 

entidades evolucionan. Hacen falta mecanismos para detectar tales cambios y 

reaccionar ante ellos. Así, cada entidad necesita tener un proceso, formal o 

informal, para identificar las condiciones  que pueden afectar significativamente 

su habilidad para conseguir sus objetivos. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Las actividades de control están en todos los niveles de la organización, abarcan 

las  políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se siguen las 

directrices de la dirección. Ayudan a asegurar que se llevan a cabo aquellas 

acciones identificadas como necesarias para afrontar los riesgos y así conseguir 

los objetivos de la entidad. 

 

En la evaluación del sistema de control interno no solo debe considerarse si 

fueron establecidas las actividades relevantes para los riesgos identificados, sino 
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también si las mismas son aplicadas en la realidad y si los resultados conseguidos 

son los esperados. 

 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y 

forma que permitan cumplir a cada funcionario con sus responsabilidades. 

 

Es importante que exista una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya 

en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la Unidad, de arriba hacia 

abajo y a la inversa. La Dirección debe comunicar en forma clara las 

responsabilidades de cada funcionario dentro del sistema de control interno 

implementado y los funcionarios deben estar comprometidos con la institución 

para que el sistema de control interno funcione. 

 

Información 

 

Se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los sistemas de 

información. La información pertinente incluye los datos del sector y los datos 

económicos y de organismos de control obtenidos de fuentes externas así como la 

información generada dentro de la organización. 

 

Los datos de una Organización deben ser identificados, captados, registrados, 

procesados en información y comunicados en tiempo y forma a los funcionarios, 

para que estos puedan tomar decisiones acertadas y cumplir con sus 

responsabilidades. 

 

Los sistemas de información dentro de una Organización deben estar integrados. 

Los funcionarios de una unidad organizacional deben saber cómo se vincula la 
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información elaborada por el área donde se desempeñan, con la información 

elaborada por el resto de las unidades de la estructura. 

 

A su vez, el sistema de información debe estar condicionado a la Estrategia de la 

Organización. 

 

El sistema de información debe servir para: 

 

- La toma de decisiones a todos los niveles 

- Evaluar el desempeño del organismo 

- Rendircuentas 

 

Comunicación 

 

La comunicación es inherente al proceso de información. La comunicación 

también se lleva a cabo en un sentido más amplio, en relación con las expectativas 

y responsabilidades de individuos y grupos. 

 

La comunicación debe ser eficaz en todos los niveles de la organización (tanto 

hacia abajo como hacia arriba y a lo largo de la misma) y con personas ajenas a la 

organización. 

 

• Existen mecanismos que aseguran la comunicación en todos los sentidos. 

 

• El sistema de comunicación proporciona oportunamente a todos los 

funcionarios la información (relevante y confiable), necesaria para poder 

cumplir con sus responsabilidades. 
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SUPERVISIÓN O MONITOREO 

 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 

verifique la vigencia del sistema de control interno a lo largo del tiempo. Esto se 

consigue mediante actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas 

o una combinación de ambas cosas.La supervisión continuada se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección 

y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la 

realización de sus funciones. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

periódicas dependerán esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la 

eficacia de los procesos de supervisión continuada. 

 

 

4.1.2 MICIL (Marco Integrado de Control para 

Latinoamérica) 

 

En la conferencia Interamericana de contabilidad de San Juan de Puerto Rico en 

1999, se recomendó un marco latinoamericano de control similar al COSO en 

español en base de las realidades de la región. Se nombró una comisión especial 

de representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) y la 

Federación Latinoamericano de Auditores Internos (FLAI) para iniciar el 

desarrollo de tal marco. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) es producto de 

la investigación aplicada, la discusión en varios seminarios y la referencia tomada 

de la normativa que sobre la materia han emitido varios organismos de control de 

América Latina. Los organismos profesionales de contadores públicos y de otras 

disciplinas, las universidades y las facultades con especialidades en 

administración, derecho, finanzas, economía y contabilidad. 
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El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) en desarrollo 

puede enfocarse a nivel global de un país, hacia los poderes de un Estado, dirigido 

a los sectores importantes de la economía, hacia las entidades públicas específicas, 

para las empresas privadas en sus diferentes actividades, enfocado a las 

organizaciones de la sociedad civil, dirigido a las municipalidades y especializado 

para las unidades de operación. 

 

El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) establece los 

criterios básicos que deben incorporarse en el diseño del control interno de las 

instituciones. Un diagnóstico referido a la aplicación de dichos criterios es la base 

para actualizar el diseño y funcionamiento del control interno. 

 

 

DEFINICIÓN Y COMPONENTES DEL MICIL 

 

El MICIL obtiene del  Informe COSO la siguiente definición del control interno 

integrado:  

 

“El control interno se define como un proceso, efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto de personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías:  

 

1. Eficacia y eficiencia en las operaciones,  

2. Fiabilidad de la información financiera,  

3. Salvaguarda de los recursos de la entidad, y,  

4. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”  
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El MICIL incluye los cinco componentes de control interno en una demostración 

de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y brindando 

empoderamiento al recurso humano para el logro de los objetivos de la 

organización. Los componentes de control interno son los requisitos básicos para 

el diseño y funcionamiento del MICIL de una organización o de una actividad 

importante y son, similares a las del informe COSO:  

 

� Ambiente de control y trabajo,  

� Evaluación de riesgos,  

� Actividades de control,  

� Información y comunicación, y,  

� Supervisión.  

 

Cada uno de los componentes señalados conforman la pirámide del marco 

integrado de control interno dispone de varios factores que señalan en gran 

medida su importancia. 

 

Cada componente de control interno está integrado por varios factores 

relacionados con los puntos clave generales para el control de la empresa u 

organización en su conjunto o referido a las actividades importantes de una 

institución. 

 

 



  69

GRÁFICO Nº 10:   PIRÁMIDE DEL MICIL 

 

                                           Fuente: Marco Integrado de Control para Latinoamérica 
                                           Realizado por: Idania Chicaiza 

 
 
 
ENTORNO O AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

INSTITUCIONAL  

El entorno de control marca las pautas de comportamiento de una organización, y 

tiene una influencia directa en el nivel de concienciación del personal respecto al 

control. 

 

Constituye la base de todos los demás elementos del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen el entorno de control se 

encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del personal; la filosofía 

de la dirección y su forma de actuar; la manera en que la dirección distribuye la 

autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla profesionalmente a sus 

empleados, así como la atención y orientación que proporciona el consejo de 

administración. 
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA OBTENER LOS 

OBJETIVOS . 

 

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen interno como 

externo que deben evaluarse. Una condición previa a la evaluación de los riesgos 

es el establecimiento de objetivos en cada nivel de la organización y que sean 

coherentes entre sí. La evaluación del riesgo consiste en la identificación y 

análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, en 

base a dicho análisis, determinar  la forma en que los riesgos deben ser 

gestionados. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS 

RIESGOS 

 

Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que 

tienden a asegurar que se cumplen las directrices de la dirección. También tienden 

a asegurar que se toman las medidas necesarias para afrontar los riesgos que 

ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de 

control se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos los niveles 

y en todas sus funciones. 

 

Las actividades de control las podríamos dividir en cuatro categorías, si las 

definimos a base de los objetivos de la organización en relación con los objetivos 

del control interno y son: 

 

-  Eficiencia y eficacia de las operaciones de la organización; 

- Confiabilidad de la información financiera y de gestión producida; 

-  Salvaguarda de los recursos de la organización; y, 

- Cumplimiento de la legislación y reglamentos aplicables. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR LA 

TRANSPARENCIA 

 

El componente dinámico del marco integrado de control interno es el denominado 

información y comunicación, lo que es evidente por su presentación en la 

pirámide del control interno como las columnas que comunican el ambiente de 

control en la base y la supervisión en la parte superior, pero comunicándose con la 

evaluación del riesgo y las actividades de control, tanto al subir la información 

como al bajar en calidad de comunicación por la supervisión ejercida. 

 

El establecer una comunicación eficaz en el sentido más amplio, que signifique 

una circulación de la información (formal e informal) en varias direcciones, es 

decir ascendente, transversal y descendente. La dirección debe transmitir un 

mensaje claro a todo el personal sobre la importancia de las responsabilidades de 

cada uno en materia de control. 

 

SUPERVISIÓN INTERNA CONTINUA Y EXTERNA 

PERIÓDICA 

 

Resulta necesario realizar una supervisión de los sistemas de control interno, 

evaluando la calidad de su rendimiento. Dicho seguimiento tomará la forma de 

actividades de supervisión  continuada, de evaluaciones periódicas o una 

combinación de las anteriores. 

 

La supervisión continuada se inscribe en el marco de las actividades corrientes y 

comprende unos controles regulares efectuados por la dirección, así como 

determinadas tareas que realiza el personal en el cumplimiento de sus funciones. 

 

El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si esta 

continúa funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios. El 
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proceso de supervisión comprende la evaluación, por los niveles adecuados, sobre 

el diseño, funcionamiento y manera como se adoptan las medidas para 

actualizarlo o corregirlo. 

 

4.1.3 COSO ERM (Enterprise Risk Management) 

 

Hacia fines de Septiembre de 2004, el  Committee of  Sponsoring  Organizations 

of the Tread way Commission, consiente del acelerado ritmo de cambio que la 

mayoría de las organizaciones experimenta en la actualidad: publicó el Enterprise 

Risk Management (ERM). 

 

Este nuevo marco amplía el concepto de control interno presentado en COSO I, 

proporcionando un enfoque más robusto y extenso sobre la identificación, 

evaluación y gestión integral de riesgo, lo cual permite a las empresas mejorar su 

capacidad de aprovechar oportunidades,  evitar riesgos y manejar la 

incertidumbre. 

 

DEFINICIÓN Y COMPONENTES DEL COSO ERM 

 

El ERM es un proceso efectuado por la Junta de directores de una entidad, por la 

administración y por otro personal, aplicado en el establecimiento de la estrategia 

y a través del emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales 

que pueden afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran 

dentro de su apetito por el riesgo a fin de proveer seguridad razonable en relación 

con el logro de los objetivos de la entidad. 

 

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO COSO-ERM 

 

La administración de riesgos corporativos consta de ocho  componentes 

relacionados entre sí, que se derivan de la manera en que la dirección conduce la 
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empresa y como están integrados en el proceso de gestión. Estos componentes 

son: 

 

� Ambiente interno. 

 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía 

de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el 

ambiente en el cual ellos operan. 

 

� Establecimiento de objetivos. 

 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración 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. 

 

� Identificación de eventos. 

 

Los eventos 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. 

 

� Evaluación de riesgos. 

 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. 
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� 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. 

 

 

� 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 efectivamente. 

 

 

� Información y comunicación 

 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia 

abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 

 

 

� Supervisión 

 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 

efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 

actuaciones a la vez. 
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL 

COSO ERM 

 

Existe una relación directa entre los objetivos que la entidad desea lograr y los 

componentes de la administración de riesgos corporativos, que representan lo que 

hace falta para lograr aquellos. 

 

GRÁFICO Nº 11: COMPONENTES Y OBJETIVOS DEL COSO – ERM 

 

 

                Fuente: Informe COSO –ERM 

                    Realizado por: Manuel Gutiérrez 

 

A continuación se presenta una comparación de los componentes del sistema de 

control y gestión de riesgos, según COSO II, COSO y MICIL:  
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COSO II COSO MICIL 

Ambiente Interno Entorno o Ambiente de 
Control 

Ambiente de Control y 
Trabajo 

Establecimiento de 
Objetivos 

Ninguno Ninguno 

Identificación de 
Eventos 

Ninguno Ninguno 

 

Evaluación de 
Riesgos 

Igual Igual 

 

Respuesta a los 
Riesgos 

Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos 

 

Actividades de 
Control 

 

Actividades de Control Actividades de Control 

Información y 
Comunicación 

Información y 
Comunicación 

Información y 
Comunicación 

Supervisión 

 

Supervisión Supervisión 

Fuente: Control de los Recursos y Riesgos Ecuador, Pág. 1 
Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

 

4.1.4 CORRE (Control de los Recursos y los riesgos 

Ecuador) 

 

El modelo CORRE tiene como referencia conceptual tres investigaciones 

realizadas por organizaciones profesionales de América, que tuvieron como 

objetivos principales: impulsar el uso racional de estrategias; promover la 



  77

eficiencia en las operaciones; lograr los objetivos institucionales y empresariales; 

identificar y administrar los riesgos; cumplir con las normativas aplicables; y, 

contar con una herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades18; 

éstas investigaciones son:  

 

� Informe del “Committee  of Sponsoring  Organizations” (COSO) –

(Comité de Organismos Patrocinadores); 

 

� Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL); y 

 

� Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado (COSO II). 

 

GRÁFICO Nº 12: INFORMES BASE DEL CORRE. 

  
                                                  Fuente: Control de los recursos y Riesgos Ecuador 

        Realizado por: Control de los recursos y Riesgos Ecuador 

 

                                                           

18Control de los Recursos y Riesgos Ecuador Pág. 2 
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DEFINICIÓN Y COMPONENTES DEL CORRE 

Un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las 

siguientes categorías: 

 

1. Honestidad y responsabilidad 

2. Eficacia y eficiencia en las operaciones 

3. Fiabilidad de la información 

4. Salvaguarda de los recursos 

5. Cumplimiento de las leyes y normas. 

 

 

COMPONENTES DEL CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS 

RIESGOS ECUADOR (CORRE). 

 

Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden: 

 

� Ambiente Interno de Control 

� Establecimiento de Objetivos 

� Identificación de Eventos 

� Evaluación de Riesgos 

� Respuesta a los Riesgos 

� Actividades de Control 

� Información y Comunicación 

� Supervision y Monitoreo 
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GRÁFICO Nº 13: COMPONENTES DEL CORRE 

 

                                                  Fuente: Control de los Recursos y Riesgos Ecuador 

            

1. Ambiente Interno de Control.- El entorno de control marca las pautas 

de comportamiento de una organización y tiene una influencia directa en el 

nivel de compromiso del personal respecto al control. La base del CORRE 

está en los valores, la conducta ética, la integridad y la competencia del 

personal. 

 

2. Establecimiento de Objetivos.- Los objetivos deben establecerse antes 

que la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten a su 

consecución. Es a partir de los objetivos que se facilita la gestión de los 

riesgos empresariales mediante la identificación de los eventos externos e 

internos; la evaluación de los riesgos; la respuesta a los riesgos; y, el diseño de 

actividades de control. 
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3. Identificación de Eventos.- Al identificar eventos, la dirección reconoce 

que existen incertidumbres, por lo que no sabe si alguno en particular tendrá 

lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto exacto.   

 Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde 

lo que no  trae mayores consecuencias a lo muy significativo. 

 

4. Evaluación de Riesgos.- La evaluación de los riesgos permite a una 

entidad considerar la forma en que los eventos potenciales impactan en la 

consecución de objetivos. 

 Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben 

examinarse, individualmente o por categoría, en toda la entidad. 

 

5. Respuesta a los Riesgos.- La dirección para decidir la respuesta a los 

riesgos evalúa su efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como 

los costos y beneficios, y selecciona aquella que sitúe el riesgo residual dentro 

de la tolerancia del riesgo establecida. 

 

6. Actividades de Control.- Las actividades de control son las políticas y 

procedimientos establecidos por la dirección y otros miembros de la 

organización con autoridad para emitirlos, como respuesta a los riesgos que 

podrían afectar el logro de los objetivos.  Las actividades de control pueden 

ser clasificadas por la naturaleza de los objetivos de la entidad con la que están 

relacionadas: estrategia, operaciones, información y cumplimiento. 

 

7. Información y Comunicación.- El componente dinámico del CORRE es 

la “información y comunicación”, que por su ubicación en la pirámide 

comunica el ambiente de control interno (base) con la supervisión (cima), con 

la evaluación del riesgo y las actividades de control, conectando en forma 
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ascendente a través de la información y descendente mediante la calidad de 

comunicación generada por la supervisión ejercida.19 

 

8. Supervisión y Monitoreo.- Este  componente del CORRE  permite 

evaluar si el sistema continúa funcionando de manera adecuada o si es 

necesario introducir cambios. 

 

4.2  MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Existen cuatro métodos de evaluación de control interno por medio de: 

� Cuestionarios 

� Narrativo o descriptivo 

� Grafico o diagrama de flujo 

� Estadísticos 

 

4.2.1 Método de Cuestionarios 

 

Este método consiste en diseñar cuestionarios en base a preguntas que deben se 

orientadas por los funcionarios y personal responsable de las distintas áreas de la 

empresa bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal manera que la 

respuesta afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y 

una respuesta negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. 

 

La aplicación del cuestionario permite servir de guía para el relevamiento y la 

determinación de las áreas críticas  de una manera uniforme facilitando la 

preparación de las cartas de control interno. 

                                                           

19Control de los Recursos y Riesgos Ecuador Pág. 62 
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Estos cuestionarios permiten realizar el trabajo de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas,  para evaluar el control interno y para: 

- Establecer un plan a seguir con el mínimo de dificultades 

- Facilitar a los asistentes su labor y promover su eficiencia y desarrollo 

profesional. 

- Determinar la extensión de los procedimientos aplicables en las 

circunstancias. 

- Indicar a los supervisores y encargados, las pruebas realizadas y las no 

aplicables o pendientes de efectuar. 

- Servir de guía para la planeación de futuras auditorias. 

- Ayudar a controlar el trabajo efectuado por los asistentes.20 

No obstante, existen algunas limitaciones que el encargado de la auditoria debe 

subsanar, tales como: 

- Adaptación a los procedimientos y naturaleza de las operaciones de la 

empresa bajo examen, que no siempre pueden preverse en un cuestionario 

estándar. 

- Limitación para incluir otras preguntas de acuerdo a la experiencia del 

auditor que está efectuando el relevamiento por este método. 

- Las preguntas no siempre pueden abordar todas las deficiencias del 

sistema de control interno que se requieren para la auditoría. 

 

4.2.2 Método Narrativo o Descriptivo 

 

Es la descripción detallada  de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas 

                                                           

20Estupiñán Rodrigo, Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales, Pág. 187 
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por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los 

registros y formularios que intervinieron en el sistema. 

 

Normalmente, este método es utilizado conjuntamente con el de gráficos, con el 

propósito de entender este último en mejor forma, ya que los solo gráficos muchas 

veces no se entienden, haciendo indispensable su interpretación de una manera 

descriptiva. 

 

En la primera auditoría que realiza el auditor, dentro de los papeles de trabajo 

“permanentes” o de carácter histórico para resumir y entender el control interno 

existente utiliza primariamente estos dos métodos y ya cuando requiere evaluar de 

manera más extensa utiliza el método de cuestionarios.21 

 

4.2.2.1     Ventajas 

- Aplicación a pequeñas entidades 

- Fácil en su uso. 

- Deja abierta la iniciativa del auditor. 

- Descripción en función de la observación directa. 

 

4.2.2.2   Desventajas 

- No todas las personas expresan sus ideas por escrito en forma clara, 

concisa y sintética. 

- Auditor con experiencia evalúa. 

- Limitado a empresas grandes. 

- No permite visión en conjunto. 

- Difícil detectar áreas críticas por comparación. 

- Eventual uso de palabras incorrectas origina resultados 

inadecuados.22 

                                                           

21Estupiñán Rodrigo, Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales, Pág. 217 
22Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, Pág. 60 
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4.2.3 Método Grafico o Diagrama de Flujo 
 

Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 

operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia grafica en el orden 

cronológico que se produce en cada operación. 

Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de los 

circuitos  y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios 

años, en el caso de exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas  

susceptibles de mejoramiento logrando una mayor eficiencia administrativa. 

 

En la elaboración de los diagramas de flujo, es importante establecer los códigos 

de las distintas figuras que formarán parte de la narración grafica de las 

operaciones. 
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SIMBOLOGÍA EN LOS FLUJOGRAMAS 23 
 Operación: representa toda acción de 

elaboración, modificación o incorporación de 
información. 

 Control : representa la opción de verificación. 

 Inicio : en el círculo se indica el número que 
identifica cada subprograma. En el interior 
del símbolo se indica el nombre del sistema o 
subsistema. 

 

 

Registro: contiene entrada y salida de 
operaciones, son libros auxiliares o 
principales. 

 

 

Conector Interno: relaciona dos partes del 
flujo grama entre subsistemas. Sirve para 
referenciar información que ingresa y sale del 
flujo grama 

 

 

Frecuencia del Tiempo: representa una 
condición de tiempo para la ejecución de las 
operaciones en días, meses, años. Se grafica 
al lado izquierdo de la operación. 

 

 

Línea de Referencia: representa la 
circulación de la información hacia otro nivel. 
Se utiliza para relaciona el documento con el 
registro. 

 

 

Documento: representa un documento 
portador de la información, originado o 
recibido en el sistema. 

 Finalización: se utiliza para indicar la 
conclusión del flujo grama del sistema. 

 Conector de Página: enlaza una parte del 
proceso con otra en una página diferente. 

 

 
                                                           

23Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, Pág. 129-130-131-132 
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4.2.3.1 Ventajas 

- Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 

- Observación del circuito en conjunto. 

- Identifica existencia o ausencia de controles. 

- Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas de trabajo. 

- Permite detectar hechos, controles y debilidades. 

- Facilita formulación de recomendaciones a la gerencia. 

 

4.2.3.2  Desventajas 

- Necesita de conocimientos sólidos de control interno. 

- Requiere entrenamiento en la utilización y simbología de los 

diagramas de flujo. 

- Limitado el uso a personal inexperto. 

- Por su diseño específico, resulta un método más costoso.24 

 

4.2.4 Método Estadístico 

 

En el proceso de evaluación del control interno un auditor debe revisar altos 

volúmenes de documentos, es por esto que el auditor se ve obligado a programar 

pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la confiabilidad de sus 

operaciones. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad, el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo cual 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos primordiales: 

                                                           

24 Contraloría General del Estado, Manual de Auditoría de Gestión, Pág. 60 



  87

• La muestra debe ser representativa. 

• El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad del 

control interno. 

• El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para poder 

hacer una inferencia adecuada 

 

Siempre habrá un riesgo de que la muestra no sea representativa y por lo tanto que 

la conclusión no sea adecuada. 

 

4.3 TÉCNICAS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que 

utiliza el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión.  

Las técnicas más utilizadas al realizar al realizar pruebas de transacciones y 

saldos son: 

• Técnicas de verificación ocular 

• Técnicas de verificación verbal u oral 

•  Técnicas de verificación escrita 

• Técnicas de verificación documental 

• Técnicas de verificación física 

 

 

4.3.1 Técnicas de verificación ocular 

 

Dentro de las técnicas de verificación ocular encontramos, comparación, 

observación, revisión selectiva y rastreo. 
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Comparación.-Es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre 

dos o más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se efectúa la 

comparación de resultados, contra criterios aceptables, facilitando de esa forma la 

evaluación por el auditor y la elaboración de observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Observación.- Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se ejecutan 

las operaciones. Esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría, por 

cuyo intermedio el auditor se cerciorar de ciertos hechos y circunstancias, en 

especial, las relacionadas con la forma de ejecución de las operaciones, 

apreciando personalmente, de manera abierta o discreta, como el personal de la 

entidad ejecuta las operaciones. 

 

Revisión selectiva.- Es el examen ocular rápido para superar mentalmente 

asuntos que no son típicos o normales. La revisión selectiva constituye una 

técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su volumen u otras circunstancias 

no están comprendidas en la revisión o constatación más detenida o profunda. 

En la aplicación de esta técnica el Auditor debe prestar mayor atención a la 

identificación de operaciones fuera de lo común en el aspecto sujeto a revisión. 

 

 

Rastreo.- Es seguir una operación de un punto a otro dentro de su 

procedimiento. 

 

Al revisar el sistema de control interno es muy común que el Auditor seleccione 

algunas operaciones o transacciones representativas o típicas de cada clase o 

grupo, con el objeto de rastrear desde su inicio hasta el fin de los procesos 

normales. 

 



  89

4.3.2 Técnicas de verificación verbal u oral 

 

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

averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios responsables de la 

entidad. La respuesta a una pregunta formulada por el auditor, comprende una 

porción insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse, pero las 

respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar un 

elemento de juicio satisfactorio, si todas son razonables y consistentes.  

 

4.3.3 Técnicas de verificación escrita. 

 

Dentro de las técnicas de verificación escrita, encontramos, análisis, conciliación 

y confirmación. 

 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación critica objetiva y minuciosa de 

los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o 

proceso, con el fin de establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los 

criterios normativos y técnicos existentes. 

Las técnicas de análisis son especialmente útiles para determinar las causas y 

efectos de los hallazgos de auditoría. 

 

Conciliación.- Es poner de acuerdo o hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados o independientes. 

Siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados de la misma 

base, la técnica de la conciliación puede ser aplicable. 
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Confirmación.- Técnica que se aplica en el curso de un examen, con el objeto 

de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones 

efectuadas por una entidad, mediante la verificación de los documentos que las 

justifican. La confirmación puede ser positiva, negativa y directa o indirecta. 

 

4.3.4 Técnicas de verificación documental. 

Es la información obtenida de la entidad bajo auditoría e incluye, comprobantes 

de pago, facturas, contratos, cheques, actas del directorio, entre otros. La 

confiabilidad del documento depende de la forma como fue creado y su propia 

naturaleza.  

Dentro de las técnicas de verificación documental encontramos, comprobación, 

rastreo y revisión selectiva. 

 

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

la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones efectuadas 

por una entidad, mediante la verificación de los documentos que la justifiquen. 

 

Rastreo.- Es utilizada para dar seguimiento  y controlar una operación de 

manera progresiva, de un punto a otro de un proceso determinado o de un proceso 

a otro realizado por una unidad operativa dada. 
 

 

Revisión selectiva.- Consiste en el examen ocular rápido de una parte de los 

datos o partidas que conforman un universo homogéneo en ciertas áreas, 

actividades o documentos elaborados, con fines de separar mentalmente asuntos 

que no son normales, dado el alto costo que representaría llevar a cabo una 

revisión amplia. 
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4.3.5 Técnicas de verificación física 

Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos, valores con el objeto 

de demostrar su existencia autenticidad y se obtiene a través de un examen físico 

de los recursos; sin embargo, tal evidencia no establece la propiedad o valuación 

del activo. 

 

Inspección.-es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y 

valores, con el objeto de establecer su existencia y autenticidad. La aplicación de 

esta técnica es de mucha utilidad, especialmente, en cuanto a la constatación de 

efectivo, valores, activo fijo y otros equivalentes. 

 

 

4.4   NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO 25 

 

4.4.1 Definición 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público son guías generales 

dictadas por la Contraloría General de la República, con el objeto de promover 

una sana administración de los recursos públicos en las entidades en el marco de 

una adecuada estructura del control interno. Estas normas establecen las pautas 

básicas y guían el accionar de las entidades del sector público hacia la búsqueda 

de la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones. 

 

                                                           

25Normas de Control Interno para el Sector Público Resolución de Contraloría Nº 072-2000 - Cg 
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4.4.2  

4.4.3  

4.4.4  

 

 

 

 

4.4.5 Objetivos 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público tienen los objetivos 

siguientes: 

• Servir de marco de referencia en materia de control interno para las 

prácticas y procedimientos administrativos y financieros; 

• Orientar la formulación de normas específicas para el 

funcionamiento de los procesos de gestión e información gerencial 

en las entidades públicas; 

• Proteger y conservar los recursos de la entidad, asegurando que las 

operaciones se efectúen apropiadamente; 

• Controlar la efectividad y eficiencia de las operaciones realizadas y 

que éstas se encuentren dentro de los programas y presupuestas 

autorizados; 

• Permitir la evaluación posterior de la efectividad, eficiencia y 

economía de las operaciones, a través de la auditoría interna o 

externa, reforzando el proceso de responsabilidad institucional; y, 

DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y, el personal de 

la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 

lográndose los objetivos siguientes: 

• Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios que deben brindar cada entidad pública; 

• Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; 

• Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y, 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad. 
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• Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades 

públicas. 

 

4.4.6 Ámbito de Aplicación 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público se aplican en todas las 

entidades comprendidas dentro del ámbito de competencia del Sistemas 

Nacional de Control, bajo la supervisión de los titulares de las entidades y de 

los jefes responsables de la administración gubernamental o de los funcionarios 

que hagan sus veces. 

 

En caso que estas normas no sean aplicables en determinadas situaciones, será 

mencionado específicamente en el rubro limitaciones al alcance de cada norma. 

La Contraloría General de la República establecerá los procedimientos para 

determinar las excepciones a que hubiere lugar. 

 

 

 

4.4.7 Normas generales de control interno 

Comprenden las normas que promueven la existencia de un control interno 

sólido y efectivo en las entidades públicas, cuya implementación constituye 

responsabilidad de los niveles de dirección y gerencia en éstas. La combinación 

de estas normas establece el contexto requerido para un control interno 

apropiado en cada entidad pública. 
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- Normas  de control interno para el área de presupuesto 

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el sistema de 

gestión presupuestaria. Consideran como marco de referencia, la legislación en 

materia presupuestaria y las directivas emitidas por el órgano rector del 

sistema. 

 

El objetivo del sistema de presupuesto es prever las fuentes y montos de los 

recursos monetarios y asignarlos anualmente para financiar los planes, 

programas y proyectos gubernamentales. El proceso del sistema del 

presupuesto comprende las etapas de: programación, formulación, aprobación, 

ejecución, control, evaluación y liquidación. 

 

Las normas de control interno para el área de presupuesto están orientadas a 

regular los aspectos clave del presupuesto. Se considera como marco de 

referencia, la legislación en materia presupuestaria y la normatividad emitida 

por el sistema de presupuesto, que es un componente de la administración 

financiera gubernamental. 

 

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para 

su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad 

presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y 

gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados 

en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente. 
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- Normas  de control interno para el área de Tesorería  

Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de tesorería, a 

fin de que su aplicación proporcione a la administración financiera 

gubernamental, seguridad razonable sobre el buen manejo de fondos y valores, 

asegurando la eficiencia en el logro de objetivos institucionales y minimizando 

los riesgos en la gestión. 

 

- Normas  de control interno para el área de Contabilidad 

Están orientadas a lograr que la información financiera sea válida y contable y 

elaborada con oportunidad. Tales normas buscan que la contabilidad sea un 

elemento integrador de las operaciones propias de administración financiera, 

produciendo reportes y estados financieros apropiados y útiles, tanto para la 

gerencia, como para otros usuarios. 

 

- Normas  de control interno para el área de Activos Fijos 

Regulan los aspectos relativos al proceso de abastecimiento, así como respecto 

a los mecanismos de protección y conservación de activos fijos. 
 

 

- Normas  de control interno para el área de Personal 

Están referidas a los mecanismos que utilizan las entidades gubernamentales 

para la administración integral de los recursos humanos, a efecto de lograr 

eficiencia y productividad en el desempeño funcional de sus servidores. 
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4.5  EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

4.5.1 Componentes  de control interno Gubernamental 

 

4.5.1.1  Ambiente de control interno26 

El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y 

por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del 

control interno y su incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

Integridad y valores éticos  

La máxima autoridad y los directivos establecerán los principios y valores éticos 

como parte de la cultura organizacional para que perduren frente a los cambios de 

las personas de libre remoción; estos valores rigen la conducta de su personal, 

orientando su integridad y compromiso hacia la organización. 

 

Administración estratégica  

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y 

actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la gestión institucional. 

 

                                                           

26Normas de control interno para las entidades y organismos del sector público, Contraloría General del Estado. 
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Políticas y prácticas de talento humano  

El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una 

apropiada planificación y administración del talento humano de la institución, de 

manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, 

eficacia y vocación de servicio. 

 

Estructura organizativa 

 La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que atienda el 

cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los 

controles pertinentes. 

 

Unidad de Auditoría Interna  

Cada institución, cuando se justifique, contará con una unidad de auditoría interna 

organizada, con independencia y con los recursos necesarios para que brinde 

asesoría oportuna y profesional en el ámbito de su competencia, agregando valor a 

la gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima 

autoridad y demás servidoras y servidores, se realiza con apego a las normas 

vigentes. 
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4.5.1.2  Evaluación del riesgo27 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado que podría 

perjudicar o afectar adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, 

el nivel directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar el 

proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, estrategias, 

técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades administrativas 

identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos que pudieran afectar la 

ejecución de sus procesos y el logro de sus objetivos. 

 

Identificación de riesgos  

Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan afectar el logro 

de los objetivos institucionales debido a factores internos o externos, así como 

emprenderán las medidas pertinentes para afrontar exitosamente tales riesgos. 

 

Plan de mitigación de riesgos  

Los directivos de las entidades del sector público y las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos, realizarán el plan de 

mitigación de riesgos desarrollando y documentando una estrategia clara, 

organizada e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan impactar 

en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos. 

 

Valoración de los riesgos  

La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente información acerca 

de las situaciones de riesgo para estimar su probabilidad de ocurrencia, este 

                                                           

27
Normas de control interno para las entidades y organismos del sector público, Contraloría General del 

Estado. 



  99

análisis le permitirá a las servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los 

riesgos pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio detallado 

de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar. 

 

Respuesta al riesgo  

Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la tolerancia al riesgo y 

su relación costo/beneficio. 

 

4.5.1.3  Actividades de control28 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y 

en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de 

detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el 

acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación 

de responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de 

transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. 

 

Separación de funciones y rotación de labores  

La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado al definir 

las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, 

de manera que exista independencia, separación de funciones incompatibles y 

reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 

                                                           

28Normas de control interno para las entidades y organismos del sector público, Contraloría General del Estado. 
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Autorización y aprobación de transacciones y operaciones  

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 

electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 

procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 

garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos. 

 

Supervisión  

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para 

asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, 

regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; 

comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los 

objetivos de la institución. 

 

Responsabilidad del control 

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno 

presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, 

evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los 

objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su 

consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad 

presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y 

gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en 

el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente. 
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Control previo al compromiso 

 Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que 

adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para 

precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y 

materiales. 

 

Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por 

resultados  

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de 

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

metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual 

institucional. 

 

Verificación de los ingresos 

La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar las 

recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la administración 

de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia de las 

recaudaciones y depósitos y adoptará las medidas que correspondan. 

 

4.5.1.4   Sistemas de información y comunicación 

El sistema de información y comunicación, está constituido por los métodos 

establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las operaciones 

técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La calidad de la 

información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 
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decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 

preparar información confiable. 

La comunicación es la transmisión de información facilitando que las servidoras y 

servidores puedan cumplir sus responsabilidades de operación, información 

financiera y de cumplimiento. La obtención de información interna y externa, 

facilita a la alta dirección preparar los informes necesarios en relación con los 

objetivos establecidos.  

 

Controles sobre sistemas de información 

Los sistemas de información contarán con controles adecuados para garantizar 

confiabilidad, seguridad y una clara administración de los niveles de acceso a la 

información y datos sensibles. 

 

Canales de comunicación abiertos 

La entidad dispondrá de canales abiertos de comunicación que permita a los 

usuarios aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los 

productos y servicios brindados, para que responda a los cambios en las 

exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva. 

 

4.5.1.5   Monitoreo29 

Seguimiento o monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento 

del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma 

dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 

                                                           

29Normas de control interno para las entidades y organismos del sector público, Contraloría General del Estado. 
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identificación de controles débiles o insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los hallazgos de 

auditoría y los resultados de otras revisiones, se atiendan de manera efectiva y con 

prontitud. 

 

Monitoreo  continuo o en operación 

El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, en 

las actividades habituales de gestión y supervisión, así como en otras acciones que 

efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los resultados del 

sistema de control interno. 

 

Evaluaciones periódicas 

Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar las fortalezas 

y debilidades de la entidad respecto al sistema de control interno, propiciar una 

mayor eficacia de sus componentes, asignar la responsabilidad sobre el mismo a 

todas las dependencias de la organización, establecer el grado de cumplimiento de 

los objetivos institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos 

necesarios para alcanzarlos. 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, determinarán las acciones 

preventivas o correctivas que conduzcan a solucionar los problemas detectados e 

implantarán las recomendaciones de las revisiones y acciones de control 

realizadas para fortalecer el sistema de control interno, de conformidad con los 

objetivos y recursos institucionales. 
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4.6   HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

(GUBERNAMENTAL) 

4.6.1 Herramientas para Evaluar el Ambiente de Control30 

 

Integridad y Valores Éticos: 

La máxima autoridad transmitirá el mensaje de que la integridad y los valores 

éticos no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser contravenidos. 

Los empleados y funcionarios deben captar y entender dicho mensaje. El nivel 

directivo demostrará continuamente, mediante sus mensajes y su comportamiento, 

un compromiso con los valores éticos. 

 

Compromiso de Competencia Profesional: 

La máxima autoridad especificará el nivel de competencia profesional requerido 

para trabajos concretos y traducirá los niveles requeridos en conocimientos y 

habilidades imprescindibles, para ejecutar los trabajos de manera adecuada. 

 

Comité de Auditoría: 

El comité de auditoría es un componente importante del control interno, tiene 

como función principal evaluar la gestión institucional, asegurando un control 

interno eficiente. Los integrantes del comité de auditoría tendrán suficientes 

conocimientos y experiencia para cumplir en forma eficiente sus funciones. 
 

 

La Filosofía de la Entidad y el Estilo de Gestión: 

La filosofía y estilo de gestión suelen tener un efecto importante en la entidad, 

éstos son, naturalmente, intangibles, pero se pueden buscar indicadores positivos 

                                                           

30Normas de Control Interno para el Sector Público,  Contraloría General del Estado,  Pág. 32-33-34 



  105

o negativos. Existirá una oportuna interacción entre la alta dirección y las 

direcciones operativas, en particular cuando se opera en circunscripciones 

territoriales provinciales. 

 

Estructura Organizativa : 

La estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza 

de las actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda 

controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada que 

inhiba el flujo necesario de información. 

 

Los directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y 

poseerán la experiencia y los niveles de conocimientos requeridos en función de 

sus cargos. 

 

Asignación de Autoridad y Responsabilidad: 

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento 

de políticas conexas ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 

objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la 

responsabilidad sobre los sistemas de información y autorizaciones para efectuar 

cambios. 

 

Políticas y Prácticas en Materia de Recursos Humanos: 

Las políticas de recursos humanos son esenciales para el reclutamiento y el 

mantenimiento de personas competentes, que permitan llevar a cabo los planes de 

la entidad y lograr la consecución de sus objetivos. 

 

Existirá idoneidad de los criterios de retención de los empleados, de los criterios 

de promoción y de las técnicas para la recopilación de información en relación 

con el código de conducta u otras directrices de comportamiento. 
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4.6.2 Herramientas para Evaluar los Riesgos de Control31 

 

Objetivos Globales de la Entidad: 

Para que una entidad tenga un control eficaz, debe tener objetivos establecidos. 

Los objetivos globales de la entidad incluyen aseveraciones generales acerca de 

sus metas y están apoyados por los planes estratégicos correspondientes, para 

describir los objetivos globales de la entidad y las estrategias clave que se han 

establecido. 

 

 

Objetivos Específicos para cada Actividad: 

Los objetivos específicos surgen de los objetivos y estrategias globales y están 

vinculados con ellos, suelen expresarse como metas a conseguir, con unos fines y 

plazos determinados. 

 

Se establecerán objetivos para cada actividad importante, debiendo ser éstos 

coherentes los unos con los otros. 

 

 

Riesgos Internos y Externos: 

El proceso de evaluación de los riesgos de una entidad permite identificar y 

analizar las implicaciones de los riesgos relevantes, tanto para la entidad como 

para cada una de las actividades. 

Dichos procesos tendrán en cuenta los factores externos e internos que pudiesen 

influir en la consecución de los objetivos. Se efectuará un análisis de los riesgos y 

se proporcionará una base para el tratamiento de los mismos. 

 

                                                           

31Normas de Control Interno para el Sector Público, Contraloría General del Estado, Pág. 34-35 
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Los objetivos relevantes y los riesgos asociados para cada una de las actividades 

importantes serán identificados conjuntamente en el proceso de evaluación de los 

riesgos. 

 

 

Gestión del Cambio: 

Los entornos económico, industrial y legal cambian y las actividades de las 

entidades evolucionan. Hace falta diseñar mecanismos para detectar tales cambios 

y reaccionar oportunamente ante ellos. 

 

La existencia de mecanismos para anticipar, identificar y reaccionar ante los 

acontecimientos o cambios rutinarios que influyen en la consecución de los 

objetivos específicos o globales, serán establecidos por los directivos responsables 

de las actividades que más se vería afectadas por los cambios. 

 

 

Evaluación: 

La evaluación se concentrará en los procesos de la entidad, de fijación de 

objetivos, de análisis de los riesgos y gestión de cambios, incluyendo sus 

vinculaciones y su relevancia para las actividades de la entidad. 

 

Es importante recalcar que no todos los factores de evaluación serán aplicables a 

todas las entidades, sin embargo, pueden servir como punto de partida, por tal 

razón deben seleccionarse los que realmente puedan ser aplicados. 
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4.6.3 Herramientas para Evaluar las Actividades de 

Control 32 

 

Tipos de Actividades de Control 

Existen muchas actividades de control, que incluyen desde controles preventivos, 

manuales, informáticos y de dirección. La categoría de una actividad puede venir 

determinada por los objetivos de control, a los que corresponde, así como asegurar 

la totalidad y exactitud del proceso de datos. 

 

Las actividades de control generalmente son llevadas a cabo por el personal a 

todos los niveles de una organización. Se pretende dar a conocer la variedad de las 

actividades de control y no proponer una clasificación específica. 

 
 

Integración de las Actividades de Control con la Evaluación de Riesgos 

De forma paralela a la evaluación de los riesgos, la alta dirección establecerá y 

aplicará el plan de acción necesario para afrontarlos. Una vez identificadas, estas 

acciones también serán útiles para definir las operaciones de control que se 

aplicarán para garantizar su ejecución de forma correcta y en el tiempo deseado. 

Las actividades de control sirven como mecanismos para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 
 

Controles Sobre los Sistemas de Información 

Los sistemas de información, que desempeñan un papel fundamental en la gestión 

de las entidades, deben necesariamente estar controlados, con independencia de su 

tamaño o de que las informaciones obtenidas sean de naturaleza financiera, 

relativos a las actividades o referente a la reglamentación. 

 

                                                           

32  Normas de Control Interno para el Sector Público, Contraloría General del Estado, Pág. 35-36-37 
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Las actividades de control en los sistemas de información pueden agruparse en 

dos categorías. La primera abarca los controles generales, que son aplicables a 

muchas o a todas las operaciones y que ayudan a asegurar su correcto 

funcionamiento. La segunda categoría comprende controles de aplicación que 

incluyen los procedimientos programados en el seno de las aplicaciones y los 

procedimientos manuales asociados para asegurar el control del proceso de los 

diversos tipos de transacciones. 

 

 

Necesidades Específicas 

Dado que cada entidad tiene sus propios objetivos y estrategias de implantación, 

surgen diferencias en la jerarquía de objetivos y en las actividades de control 

correspondientes. Incluso en el caso de que dos entidades tuvieran los mismos 

objetivos y jerarquía, sus actividades de control serán diferentes: en efecto, cada 

entidad está dirigida por personas diferentes que aplican sus propias ideas sobre el 

control interno. 

 

 

Evaluación: 

Las actividades de control deberán evaluarse en el contexto de las directrices 

establecidas por la máxima autoridad para afrontar los riesgos relacionados con 

los objetivos de cada actividad importante. 

Por lo tanto, en la evaluación se tendrá en cuenta si las actividades de control 

están relacionadas con el proceso de evaluación de los riesgos y si son apropiadas 

para asegurar que las directrices emitidas por la máxima autoridad se cumplen. 

 

Las personas encargadas de efectuar la evaluación tendrán en cuenta no solamente 

si las actividades de control empleadas son relevantes a base del proceso de 

evaluación de riesgos realizado, sino también si se aplican de manera correcta. 
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4.6.4 Herramientas para Evaluar el Sistema de Información 

y Comunicación33 

 

Información : 

La información que se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los 

sistemas de información, incluirá los datos del sector y los datos económicos y de 

organismos de control obtenidos de fuentes externas, así como los reportes 

generados dentro de la organización. 

 

La obtención de información externa e interna, facilita a la alta dirección preparar 

los informes necesarios sobre el rendimiento de la entidad en relación con los 

objetivos establecidos. 

 

El suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el 

momento preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera 

eficiente y eficaz. 

 

 

Comunicación: 

La comunicación es inherente al proceso de información, también se lleva a cabo 

en un sentido más amplio en relación con las expectativas y responsabilidades de 

individuos y grupos. La comunicación será eficaz en todos los niveles de la 

organización (tanto hacia abajo como hacia arriba ya lo largo de la misma) y con 

personas ajenas a la misma. 

 

                                                           

33Normas de Control Interno para el Sector Público, Contraloría General del Estado,Pág. 37-38-39-40 
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Estrategias y Sistemas Integrados: 

Los sistemas de información generalmente constituyen una parte integral de las 

actividades operativas. No solo permiten recoger la información necesaria para 

tomar las decisiones en la implantación de controles, sino que se vienen 

concibiendo cada vez más para llevar a cabo  iniciativas estratégicas. El reto 

institucional más importante consiste en la integración de la planificación, el 

diseño y la implantación de los sistemas con la estrategia global de las entidades y 

organismos del sector público. 

 

 

La Calidad y Oportunidad de la Información: 

La calidad y oportunidad de la información generada por el sistema permite a la 

máxima autoridad tomar decisiones adecuadas al gestionar y controlar las 

actividades de la entidad. Generalmente, los sistemas modernos incorporan una 

opción de consulta en línea, para que se pueda obtener información actualizada en 

todo momento. 

Resulta imprescindible que los informes ofrezcan suficientes datos relevantes para 

posibilitar un control eficaz. 

 

 

Comunicación e Información Interna: 

Además de recibir la información necesaria para llevar a cabo sus actividades, 

todo el personal, especialmente los empleados con responsabilidades importantes 

en la gestión administrativa y de las finanzas, recibirán el mensaje claro desde la 

alta dirección en el sentido que ejercerán con responsabilidad sus funciones 

sujetas al control interno. Tanto la claridad como la eficacia de su comunicación 

son importantes. 

Además, cada función concreta se especificará con claridad. Cada persona 

entenderá los aspectos relevantes del sistema de control interno, cómo funcionan 

los mismos y saber cuál es su papel y responsabilidad en el sistema. 
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Comunicación e Información Externa: 

A más de una buena comunicación interna, existirá una eficaz comunicación 

externa. Al disponer de líneas abiertas de comunicación, los usuarios podrán 

aportar con información de gran valor sobre el diseño y la calidad de los servicios 

de la entidad, permitiendo que ésta responda a los cambios en las exigencias y 

preferencias de los usuarios. 

 

Por otra parte, toda persona que entre en contacto con la entidad entenderá que no 

se tolerarán actos indebidos, como sobornos y otros pagos ilegítimos. 

 

Las comunicaciones recibidas de terceros proporcionan información importante 

sobre el funcionamiento del control interno. 

 

 

Medios de Comunicación: 

La comunicación se materializa en manuales, políticas, memorias, avisos, 

mensajes en vídeo. Cuando los mensajes se transmiten verbalmente (a grupos 

grandes, reuniones o a una sola persona) la entonación y el lenguaje corporal 

sirven de énfasis al mensaje verbal. 

 

Otro potente medio de comunicación lo constituye la actuación del titular al tratar 

con sus subordinados. Los directivos recordarán siempre que “una acción vale 

más que mil palabras”. La actuación de la máxima autoridad, a su vez, está 

influida por la historia y la cultura de la entidad, basándose en el tratamiento 

seguido en situaciones similares por parte de sus propios predecesores. 
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Evaluación: 

El evaluador considerará la adecuación de los sistemas de información y la 

comunicación a las necesidades de la entidad. No todos los conceptos serán de 

aplicación a todas las entidades. Sin embargo, pueden servir de referencia. 

 

La adecuación de la comunicación horizontal y la integridad y oportunidad de la 

información, así como si ésta resulta suficiente para que los empleados puedan 

cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente. 

 

 

4.6.5 Herramientas para Evaluar las Actividades de 

Monitoreo y/o Supervisión34 

 

Supervisión Continua: 

La supervisión continua se aplicará en el transcurso normal de las operaciones, 

incluye las actividades habituales de gestión y supervisión, así como otras 

acciones que efectúa el personal al realizar sus tareas encaminadas a evaluar los 

resultados del sistema de control interno. 

 

Se analizará hasta qué punto el personal, en el desarrollo de sus actividades 

normales, obtiene evidencia de que el control interno sigue funcionando 

adecuadamente. 

 

 

Evaluaciones Puntuales: 

Resulta útil evaluar el sistema de control interno, enfocando el análisis 

directamente a la eficacia del sistema. El alcance y la frecuencia de tales 

                                                           

34Normas de Control Interno para el Sector Público, Contraloría General del Estado, Pág. 41-42.  
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evaluaciones puntuales dependerán principalmente de la evaluación de los riesgos 

y de los procedimientos de supervisión continua. 

 

 

Comunicación de las Deficiencias de Control Interno: 

Las deficiencias del control interno serán comunicadas a los niveles superiores y 

las más significativas se presentarán a la alta dirección. Se contará con 

mecanismos para reconocer e informar sobre las deficiencias del control interno 

identificadas. Si son adecuadas las normas de comunicación de las deficiencias 

del control interno y puestas en conocimiento del responsable directo de la 

actividad. 

 

Evaluación: 

Para llegar a una conclusión sobre la eficacia de la supervisión del control interno, 

conviene considerar tanto las actividades de supervisión continua como las 

evaluaciones puntuales del control interno. 

 

 

4.7   PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoria y de ello dependerá 

la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando los 

recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa, creativa, 

positiva e imaginaria, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más 

apropiados para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los 

miembros más experimentados del grupo.35 

 

 

                                                           

35 http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml 
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OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN . 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 

cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y 

efectiva. 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las 

labores de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la misma. 

 

 

FASES DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación de cada auditoria se divide en dos fases o momentos distintos, 

denominados: Planificación Preliminar y Planificación Específica. 

 

En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a seguir en el 

trabajo, a base del conocimiento acumulado e información obtenida del ente a 

auditar; mientras que en la segunda se define tal estrategia mediante la 

determinación de los procedimientos específicos a aplicarse por cada componente 

y la forma en que se desarrollará el trabajo en las siguientes fases. 

 

 

4.7.1 Planificación Preliminar 

 

La planificación preliminar tiene el propósito de obtener o actualizar la 

información general sobre la entidad y las principales actividades sustantivas y 

adjetivas, a fin de identificar globalmente las condiciones existentes para 

ejecutarla auditoría, cumpliendo los estándares definidos para el efecto. 
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La planificación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, se elabora una guía para la visita previa para obtener información sobre 

la entidad a ser examinada, continúa con la aplicación de un programa general de 

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

Dirección o Jefe de la unidad de auditoría, en el que se validan los estándares 

definidos en la orden de trabajo y se determinan los componentes a ser evaluados 

en la siguiente fase de la auditoría. Las principales técnicas utilizadas para 

desarrollar la planificación preliminar son las entrevistas, las observaciones y la 

revisión selectiva dirigida a obtener o actualizar la información importante 

relacionada con el examen. 

 

La información necesaria para cumplir con la fase de planificación preliminar de 

la auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

• Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

• Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

• Identificación de las principales políticas y prácticas administrativas y 

de operación. 

• Determinación del grado de confiabilidad de la información que la 

entidad proporcionara así como la organización y responsabilidades 

financieras. 

 

4.7.2 Planificación Específica 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene 

incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 



  117

objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la información obtenida 

inicialmente durante la planificación preliminar. 

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos de la 

auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.36 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la planificación 

específica: 

• Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

• Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

• Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

• Selección de los procedimientos de auditoría.  

 

 

 

 

                                                           

36http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml 
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CAPÍTULO 5 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA PROPUESTA 

“EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICADO A LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL BATALLÓN DE 

INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 CONSTITUCIÓN, AÑO 

2011” 
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Oficio No. AI – BI – 1- 2012-01 

 

 

Asunto: Notificación de examen 

Ciudad: Arenillas, 19 de Octubre del 2012 
Mayo. De E.M. 
 
Patricio Ordoñez 
COMANDANTE 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓ N” 
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley Orgánica de 
Contraloría General del Estado y 20 de su Reglamento, notificó a usted, la 
Auditoría Interna que se realizará a su unidad militar, misma que iniciará con el 
examen especial al proceso de ejecución presupuestaria del Batallón de Infantería 
No. 1 “Constitución”, por el periodo comprendido entre el 2011- 01-01 y el 2011-
12-01. 
El objetivo general del examen es: 

• Verificar la veracidad y legalidad de las operaciones presupuestarias, 
de los procesos de desembolsos y usos de dinero realizados en base al 
presupuesto durante el periodo examinado. 

Para esta acción el equipo de auditores estará conformado por los señores: Egre. 
Idania Chicaiza, Auditora – Dr. Patricio Gálvez, Supervisor, Lcdo. Camilo 
Campaña, Supervisor. 

 
Atentamente, 

 
Idania Chicaiza Q. 

C.Q. Auditores 
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Oficio No. AI – BI – 1- 2012-002 
 
 
 
 

Asunto: Solicitando información 
Ciudad: Arenillas, 20 de Octubre del 2012 
Mayo. De E.M. 
 
Patricio Ordoñez 
COMANDANTE 
BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓ N” 
Presente. 
 
De mi consideración: 
 
Mucho agradeceré a usted señor Teniente Coronel, Comandante del BI 1 
“CONSTITUCIÓN” se digne disponer a quien corresponda, nos proporcione la 
siguiente información, misma que es necesaria para el cumplimiento de nuestras 
labores de control. 

- Base legal de creación del Batallón. 
- Objetivos generales del Batallón. 
- Objetivos específicos del Batallón. 
- Estructura orgánica del Batallón 
- Misión del Batallón 
- Visión del Batallón 
- Dirección y teléfono de la entidad 
- Distribución del personal del área de Finanzas. 
- Orgánico funcional del Batallón. 
- Actividades de los profesionales del área de Finanzas. 
- Proceso y flujo gramas de los procesos de desembolso. 
- Fuentes y montos de financiamiento del presupuesto 2011. 
- Ingresos y gastos ejecutados al 2011. 
- Sistema contable utilizado durante el periodo analizado. 
- Políticas contables 

 
 
 

Atentamente, 

 
Idania Chicaiza Q. 

C.Q. Auditores 
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5.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

Procedimiento adoptado para la ejecución del trabajo de auditoría. El riesgo 

inherente que tiene que ver exclusivamente con la actividad de la institución se 

determinará en la etapa de planificación preliminar; el riesgo de control determina 

si los sistemas de control utilizados en la institución son adecuados o inadecuados, 

estos riesgos se verán en la etapa de evaluación del control interno, es decir, en la 

planificación específica; y el riesgo de detección se da en la planificación del 

trabajo de campo, en donde se sufre un riesgo de no detectar la presencia de 

errores en el proceso realizado. 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA  

RIESGOS  ETAPA  PRODUCTO  ARCHIVO 

RIESGO 
INHERENTE 

 

PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR 

 

 
PLAN 

GLOBAL DE 
AUDITORÍA 

 

 
ARCHIVO 

PERMENANTE 

        

   
PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA      

RIESGO DE 
CONTROL 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 
CONTROL 
INTERNO 

 

HERRAMIENTAS
: 

 

  

Nivel de 
confianza, 

Nivel de riesgo  

PROCEDIMIENTO
S DE AUDITORÍA 

 

Evaluación de 
control interno, 

Informe de control 
interno 

 
ARCHIVO 

PLANIFICACIÓ
N 

          
RIESGO DE 
DETECCIÓN  

PLANIFICACIÓN 
DEL TRABAJO 

 PAPELES DE 
TRABAJO  

ARCHIVO 
CORRIENTE 

     

Aplicación 
programa de 

auditoría, hojas de 
hallazgos. 

 

 

 

       

   

COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 

 

 

 

INFORME DE 
AUDITORIA 

 

    
SEGUIMIENTO Y 

MONITOREO     
Elaborado por: Idania Chicaiza 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Programa de Planificación Preliminar 
Objetivos: Obtener un amplio conocimiento de la estructura de la Institución y 
el desarrollo de sus actividades. 

 

La evaluación del sistema de control interno del Batallón de Infantería 
Motorizado Nº1  “Constitución”, se la realizará  a través del método de 
cuestionarios de control interno el cual consiste en una serie de preguntas 
orientadas a verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno, leyes 
y reglamentos militares y demás normativa emitida por la Contraloría General 
del Estado previo a esto se realizará una visita preliminar a las instalaciones, un 
análisis del organigrama estructural, se continuará con la elaboración de una 
matriz de procesos y procedimientos, elaboración y aplicación de cuestionarios 
de control interno y su posterior evaluación y la elaboración del flujo grama de 
procesos presupuestarios. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, se necesita información actualiza de la 
institución, como: 

- Estructura  y funcionamiento general de la institución. 

- Conocimiento del departamento de finanzas y de las áreas directamente 
involucradas con la ejecución del presupuesto. 

- Prácticas administrativas,  de operación y financieras de la institución. 

El análisis de estas áreas, nos dará la pauta para determinar el grado de 
confiabilidad de la información financiera. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
 

Ref. : 

P.P. 1/10 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
 

PLANIFICACION PRELIMINAR 
Nº PROCEDIMIENTO REF. REALIZADO 

POR: 
FECHA OBSERVACIONES 

 

1 

Establecer Normativa 
de control de la 
institución 

P.P.
3 

I.C. 22 de 
Octubre 
de 2012 

 

 

2 

Narrativa antecedentes 
de la institución 

P.P.
4 

I.C. 22 de 
Octubre 
de 2012 

 

 

 

3 

Visita a las 
instalaciones de la 
institución, 
específicamente el 
área de finanzas 
encargada de 
presupuestos. 

 

P.P.
5 

 

I.C. 

22 de 
Octubre 

2012 

 

 

4 

Análisis de 
organigrama 
estructural. 

P.P.
6 

I.C. 22 de 
Octubre 

2012 

 

 

5 

Elaboración de Flujo 
grama de procesos 
presupuestarios 

P.P.
7 

I.C. 23 de 
Octubre 

2012 

 

 

6 

Elaborar cuestionario 
de control interno 

 I.C. 23 de 
Octubre 

2012 

 

 
 

7 

Aplicación  del 
cuestionario de control 
interno 

P.P.
8 

I.C. 25 de 
Octubre 

2012 

 

 

8 

Evaluar resultados de 
control interno 

 I.C. 30 de 
Octubre 

2012 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 23 de Octubre del 2012 

 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 
P.P. 2  
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Programa de Planificación Preliminar 

 

Tomando en consideración que las entidades del Sector Público se encuentran 

regidas por las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General 

del Estados, procedemos a describir estas normas referentes al presupuesto y 

analizar el uso o no de ellas en la Institución Militar objeto se este estudio. 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

PRESUPUESTO 

El objetivo del sistema de presupuesto es prever las fuentes y montos de los 

recursos monetarios y asignarlos anualmente para financiar los planes, 

programas y proyectos gubernamentales. El proceso del sistema del 

presupuesto comprende las etapas de: programación, formulación, 

aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación. 

Las normas de control interno para el área de presupuesto están orientadas a 

regular los aspectos clave del presupuesto. Se considera como marco de 

referencia, la legislación en materia presupuestaria y la normatividad emitida 

por el sistema de presupuesto, que es un componente de la administración 

financiera gubernamental. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.P. 3 
1/3 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Programa de Planificación Preliminar 

Continuación… 

CONTROLES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

Las entidades establecerán procedimientos de control interno para la 

programación de la ejecución presupuestaria del gasto, a fin de asegurar la 

disponibilidad de fondos en las asignaciones  

CONTROL PREVIO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES 

Debe establecerse procedimientos de control previo al compromiso de 

gastos, que permitan asegurar su correcta aplicación en las partidas 

presupuestales relativas a las metas programadas, así como mantener 

información actualizada sobre los saldos presupuestales. 

CONTROL DE LA EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Deben implementarse procedimientos de control interno que aseguren la validez 

y confiabilidad de los datos incluidos en los informes de evaluación 

presupuestal. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.P. 3 
2/3 



  126

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

 

El Batallón de Infantería Motorizado N°1 Constitución, es una entidad del 

sector público y por ende está regido por las Normas de Control emitidas por la 

Contraloría General del Estado. Este órgano de control está en constante 

evaluación de las entidades que a su cargo se desempeñen, es por esto que 

después de un análisis exhaustivo, concluimos que esta Unidad Militar dentro 

del marco legal se somete a estas leyes y que procura darle fiel cumplimiento a 

las disposiciones.  

 

El proceso del sistema del presupuesto comprende las etapas de: programación, 

formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación; mas este 

no es el único control que ejerce la Contraloría, ya que para que el sistema se 

maneje con efectividad, también se analizan o se presentan Normas en cuanto a 

manejo de Tesorería, Contabilidad, Activos Fijos y Personal. 

 

Tomado estas Normas dentro de un contexto de integración, se concluye que 

existen parámetros que no se cumplen dentro del BIMOT  y merecen un estudio 

que termine con recomendaciones para mejorar el manejo de recursos públicos. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

 

Ref. : 

P.P.3 
3/3 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

 

 ANTECEDENTES 

 El Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 “Constitución”, Es una unidad 

militar operativa, ubicada en la ciudad de Arenillas, en la provincia de El Oro, 

creada con el fin de garantizar la seguridad nacional, la paz interna, la 

protección de la frontera sur de nuestro país; con profesionalismo y honradez, 

proporcionando seguridad paz y desarrollo en el sector de responsabilidad. Para 

esto, recibe recursos del Estado para los diferentes programas que él mismo 

ejecuta en el año, mismos que deben ser llevados con responsabilidad. 

Permitiendo estar disponibles en cualquier momento para una evaluación. 

2. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación del Control Interno “A la ejecución presupuestaria del Batallón 

de Infantería Motorizado Nº 1 año 2011” se realizó en cumplimiento del Plan de 

Control correspondiente al año 2012. 

3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

• Evaluar la administración del presupuesto 

• Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en 

cuanto a ejecución presupuestaria. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.P.4 
1/7 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance de la  presente evaluación abarca el área financiera ya que es, la 
directamente responsable de la administración de los recursos que ingresan y 
egresan de la entidad militar y en sí de la ejecución presupuestaria del año 2011. 

 

5. ENFOQUE  

Auditoria orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente, eficacia en 
el logro de los objetivos planteados; la eficiencia y economía en el uso de 
recursos utilizados en las acciones relativas a la Ejecución Presupuestaria del 
año 2011. 

 

6. CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Y SU BASE 
JURÍDICA . 

6.1 Base legal 

Las leyes, reglamentos y normas que sustentan la Evaluación del Control 
Interno a la Ejecución Presupuestaria del Batallón de Infantería Motorizado Nº1 
“Constitución” son: 

• Constitución  del Ecuador 

 Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado 
 Reglamentos Internos Institucionales 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 22 de Octubre del 2012 
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 Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley de Compras Públicas 

 Políticas emitidas por: el Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas. 

 Plan Estratégico Institucional del Ejército 

 Instructivo financiero para las Unidades Militares de la Fuerza Terrestre. 

 LOAFYC 

 Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. 
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NARRATIVA  

6.2     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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6.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Misión del BIMOT 1 “Constitución” 

¨Preparar y emplear a sus unidades en forma permanente en su jurisdicción para 

cumplir las misiones establecidas en la planificación militar¨ 

 

Visión del BIMOT 1 “Constitución” 

 “El BI-1 “CONSTITUCIÓN”, tiene como visión formar, entrenar y preparar 

Soldados profesionales acorde con las exigencias globales y con las necesidades 

propias de la nación, mediante el rescate y la práctica de valores humanos, el 

cultivo masivo  de la actividad física y el liderazgo basado en principios 

fundamentales para llegar a ser unidad modelo de liderazgo y  elite de la 1-BI 

“EL ORO”, para garantizar la seguridad nacional, la paz interna, la protección 

de fronteras; con profesionalismo y honradez, proporcionando seguridad paz y 

desarrollo en el sector de responsabilidad.” 

 

Objetivos Estratégicos del BIMOT 1 “Constitución” 

• Defender el territorio nacional y la soberanía contra factores de  riesgo 

de agresión externa. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.P. 4 
5/7 



  132

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

• Defender el territorio nacional como parte de una fuerza conjunta. 

 Participar en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. 

 Mejorar y mantener el Sistema Integrado de Gestión Estratégica Institucional y 

Operacional del Ejército. 

 Disponer de personal calificado para el cumplimiento de las misiones 

asignadas. 

 Optimizar la administración y el empleo de los recursos económicos para la 

defensa. 

 

6.4    PRINCIPALES  ACTIVIDADES DEL BIMOT 

“CONSTITUCIÓN ” 

El BIMOT “Constitución” tiene como actividades específicas, garantizar la 

seguridad de la frontera sur del Ecuador, para cumplir con esta misión, realizan 

control anti delincuencial, control aduanero, control de combustibles (gasolina, 

diesel), control de gas, entre otros. Además de organizar actividades de 

reentrenamiento para su personal militar. 

Esta unidad militar tiene una tarea muy ardua y para ello cuentan con un buen 

número de hombres capacitados para el ejercicio militar y dispuestos a trabajar 

a favor de la Patria. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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En el BIMOT “Constitución” se utiliza un moderno sistema de administración 

financiera, que utiliza el registro  de las operaciones presupuestarias y contables 

en el sistema e-Sigef (Sistema Integrado de Gestión Financiera), con un 

esquema estructural pragmático del presupuesto por resultados, que permite 

cumplir metas y objetivos con un riguroso control y evaluación del presupuesto 

asignado. Cabe destacar que este sistema contable se utiliza en todo el ejército 

nacional. 

 

6.5     FINANCIAMIENTO 

El BIMOT “Constitución” financia sus actividades con dos fondos muy 

importantes que son, el fondo 001, que equivale a los fondos asignados por el 

Estado y el fondo 002, que son los ingresos de autogestión.  

DESCRIPCIÓN TOTAL 
APROBADO 

GASTO 
ACUMULADO 

SALDO POR 
GASTAR 

FONDO  001 213.193,11 213.193,11  

FONDO   002 338.038,00 338.037,26 0,74 

TOTAL 551.231,11 551.230,37 0,74 
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VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

Ω 

 

ΩΩ 

 

 

Ω= Recorrido a las instalaciones 
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El día lunes 22 de Octubre del 2012, a las 15:30 horas se realiza la visita 

a las instalaciones del Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 

“Constitución”, ubicado en la ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, 

en la Av. El Ejido vía a la Cuca.  

Las instalaciones del cuartel se encuentran debidamente definidas y 

delimitadas, todas las áreas cuentan con una infraestructura adecuada a 

su labor; Los departamentos visitados fueron: el departamento de 

personal, de operaciones, de finanzas y la dirección. Hemos centrado 

nuestra atención en  el departamento de finanzas, ya que es el encargado 

directo  del desarrollo y ejecución del presupuesto.  

- Notamos las áreas de trabajo se encuentran debidamente 

definidas. 

 Cada empleado está debidamente equipado con su computador personal 

con acceso a internet.  

 Cada empleado tiene su escritorio con archivador personal.  



  135

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

VISITA A LAS INSTALACIONES 
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- Además  existe una oficina de archivo, donde se almacena toda 

la información financiera de la institución, a la cual tiene 

acceso solo personal autorizado.  

 El área de activos fijos se encuentra fuera del área financiera, en una 

oficina privada y separada más no alejada. 

El departamento de finanzas está a cargo de personal civil y militar; El 

jefe financiero es el Cap. Francisco Reyes, oficial del Ejército y la jefa 

de presupuesto es la Ing. Janet Zambrano, empleada civil, así mismo la 

Lic. María Sánchez, contadora y por último el Sgos. Wilmer 

Caballeros encargado de Activos Fijos. 

La visita a las instalaciones concluyó satisfactoriamente a las 16:30, 

con información pertinente para la elaboración de la auditoría, gracias 

a la colaboración de todo el personal de la institución. 
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ς =  Información proporcionada por Jefe de Personal 

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional del Batallón de Infantería Motorizado 

Nº1 “Constitución”, por ser una Unidad militar, está en constante 

modificación, sobre todo si se toma en cuenta su organigrama de 

personal, ya que el personal militar está en constante rotación de 

funciones y de sitios de trabajo (pases anuales a unidades militares en 

diferentes ciudades). 

La estructura organizacional ni sus funciones no cambian, más si sus 

funcionarios.  Excepción del personal civil que lleva muchos años 

laborando en la institución, en personal militar por cuestiones 

reglamentarios tiene que ser movilizado cada tres años, lo que 

ocasiona una rotación constante de empleados. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: CAPT. FRANCISCO REYES 

CARGO: JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
N PREGUNTA SI NO N/A OBSERV. 
1 ¿Existen normas de control presupuestario, y 

de ser así, estas normas son aplicadas? 
1    

2 ¿El presupuesto asignado a cada área de 
gestión es controlado por el departamento de 
finanzas? 

1    

3 ¿La proforma presupuestaria  se envía al 
MEF en los plazos establecidos? 

1    

4 ¿El MEF asigna el presupuesto suficiente 
para cubrir todas las necesidades de la 
institución? 

 1  El MEF 
aprueba el 
base del 
manejo de 
ingresos de la 
Fuerza 
Terrestre 

5 ¿Cumple el área de Finanzas con el riguroso 
control que se le debe dar a la ejecución 
presupuestaria? 

1    

6 ¿Se implementan procedimientos de control 
interno que aseguren la validez y 
confiabilidad de los datos incluidos en los 
informes de evaluación presupuestal? 

1    

7 ¿Ha sido esta institución objeto de estudio en 
años anteriores, en cuanto a control interno a 
la ejecución presupuestaria? 

1   Auditorias, 
Contraloría 
General del 
Estado 

8 ¿El área de presupuestos, coordina con las 
diferentes áreas de la institución sus 
actividades? 

1    

9 ¿El personal del área financiera conoce y 
aplica las disposiciones legales sobre el 
presupuesto que se encuentra en ejecución? 

1    

 TOTAL 8 1   
Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 25 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: CAPT. FRANCISCO REYES 

CARGO: JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  

N PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

 P.A. 5A1/2 8 1   

 

10 

¿El personal del área de presupuestos 
ha recibido capacitación  sobre la 
aplicación del software del proceso 
presupuestario anual? 

1    

 

11 

¿Existe supervisión de su jefe superior 
en la asignación de presupuesto a las 
distintas operaciones? 

1    

 

12 

¿La ejecución del presupuesto de 
gastos se efectúa en base a necesidades 
emergentes previa autorización de 
alguna autoridad? 

1   Cada orden de 
gasto es firmada 
por el Comandante 

13 
¿Se informa a la jefatura mayor sobre 
el avance de ejecución presupuestaria, 
para que éste sea utilizado como 
instrumento de gestión para la toma de 
decisiones? 

1 
   

14 
¿Los gastos de bienes y servicios se 
realizan de acuerdo al Plan Operativo 
Anual? 

1 
  Anexo 05 

15 
¿Existe documentación de respaldo de 
las adquisiciones realizadas? 

1 
  ESIGEF 

16 
Los distintos fondos de la institución 
son manejados por personas diferentes 
a usted. 

 
 1  Por falta de 

personal los fondos 
los maneja el jefe 
financiero 

 
TOTAL 14 

2 0  

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: ING. JANETH ZAMBRANO 
CARGO: JEFE DE PRESUPUESTOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACION 
1 ¿La proforma presupuestaria es enviada 

al MEF en los plazos establecidos? 
1    

2 ¿Se cumplen con cada una de las etapas 
definidas para la elaboración del 
presupuesto? 

1    

3 ¿La formulación del presupuesto de esta 
entidad se efectúa en observancia de los 
principios presupuestales, con el objeto 
de que el presupuesto cuente con 
atributos que vinculen los objetivos del 
plan con la administración de recursos, 
tanto en el aspecto financiero, como en 
cuanto a las metas físicas? 

1    

4 ¿Se incorporan los saldos del balance 
del año anterior al presupuesto 
institucional del ejercicio actual? 

 1  El presupuesto es 
ejecutado en su 
totalidad, no 
existen saldos. 

5 ¿Los ingresos se encuentran 
debidamente respaldados? 

1   Anexo 01 

6 ¿Los gastos se encuentran debidamente 
respaldados? 

1   Anexo 02 y 04 

7 ¿Cumple el área de finanzas con el 
riguroso control que se le debe dar a la 
ejecución presupuestaria? 

1    

8 ¿Existe supervisión de su jefe inmediato 
en la asignación de presupuesto a las 
distintas operaciones? 

1    

9 ¿Se han establecido procedimientos de 
control y evaluación periódica para la 
ejecución del presupuesto? 

1    

10 ¿Se concilia la información del área de 
presupuestos con el área contable? 

1    

 TOTAL 9 1   
Elaborado por: Idania Chicaiza 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: ING. JANETH ZAMBRANO 

CARGO: JEFE PRESUPUESTOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

 P.A. 5B ½ 9 1   

11 ¿La evaluación presupuestaria permite 
determinar el comportamiento de los 
ingresos y gastos, así como la 
identificación del grado de cumplimiento 
de las metas programadas, en base al 
presupuesto aprobado? 

1    

 

12 

 

¿Se ejecutan actividades que no han sido 
programadas con anterioridad en el 
presupuesto? 

 1  Existen 
asignaciones 
extrapresupuest
arias para 
cubrir 
actividades no 
programadas en 
el presupuesto. 

13 
¿Existieron actividades no satisfechas por 
falta de presupuesto? 

1 
   

14 
¿La ejecución de los gastos se realiza en 
base a compromisos autorizados? 

1 
   

15 
¿Ha sido esta institución objeto de estudio 
en años anteriores en cuanto a control 
interno de la ejecución presupuestaria? 

1 
   

16 
Se informa a los distintos ordenadores de 
gasto sobre la disponibilidad de recursos 
por área. 

 
 1   

17 
La formulación del presupuesto de la 
entidad a su cargo se efectúa en 
observancia de los principios 
presupuestales. 

 

1 

   

 
TOTAL 14 

3 0  

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: CAPT. FRANCISCO REYES 

CARGO: TESORERO 

Nº PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 

1 ¿Se lleva un archivo y registro de las 
operaciones que ocasionaron un 
desembolso de dinero? 

1    

2 ¿Los pagos que utilizan fondos de 
caja se encuentran debidamente 
autorizados y respaldos  con 
comprobantes pre enumerados? 

1    

3 ¿Se exige doble firma para disponer 
de fondos? 

 1  Solo se necesita la firma 
Jefe Financiero que a la 
vez hace las funciones 
de Tesorero, excepto 
pata manejo de fondo 
Rotativo 

4 ¿La unidad de tesorería distribuye 
racionalmente los fondos, en función 
a las prioridades del gasto? 

1    

5 ¿Los egresos son previamente 
aprobados por personal autorizado? 

1   Orden de Gasto 

6 ¿Los ingresos recibidos son 
depositados a medida que se 
receptan? 

1   Máximo en 48 horas 

7 ¿Existe documentación soporte para 
los egresos de caja chica? 

1    

 
8 

¿Existe un procedimiento de control 
para los movimientos de caja? 

1    

9 ¿Se ha adoptado medidas de 
protección para los fondos 
recaudados? 

1    

  
TOTAL 

8 0 1  

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: LCDA. MARIA SÁNCHEZ                     CONTADORA  

N PREGUNTA SI NO N/A OBSERVA
CIÓN 

1 ¿Los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, normas y 
procedimientos adoptados constituyen la 
base contable para la preparación y 
presentación de estados financieros y 
cualquier otra información financiera para la 
toma de decisiones? 

1    

2 ¿Toda la documentación de respaldo del 
presupuesto se archiva en secuencia? 

1    

3 ¿Se concilia la información del área de 
presupuestos con el área contable? 

1    

4 ¿Se elaboran reportes contables 
periódicamente? 

1    

5 ¿Cuenta la institución con un sistema 
contable que proporcione información 
confiable y oportuna a todos los niveles de la 
administración? 

1    

6 ¿Los registros de las operaciones se llevan a 
cabo en el momento que ocurren? 

1    

7 ¿En caso de retraso en los registros existen 
medidas para ser adoptadas? 

  1 No hay 
retraso 

 
8 

¿Se mantiene actualizado el archivo de los 
registros contables y de la documentación 
original sustentatoria de las operaciones 
presupuestarias? 

1    

9 ¿Se ha acatado a cabalidad las directrices 
para el cierre contable y presupuestario del 
ejercicio fiscal 2011?  

1    

10 ¿Se verifica que la ejecución de los ingresos 
y gastos guarden relación con lo asignado? 

1    

  
TOTAL 

9 0 1  

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 25de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: TCRN. DE E.M. PATRICIO ORDOÑEZ 

CARGO: COMANDANTE  
N PREGUNTA SI N N/A OBSERVACIÓN 

 
1 

¿La jefatura mayor define los objetivos 
institucionales a lograr en el periodo? 

1    

 
 
2 

¿Las normas sobre gestión presupuestaria 
han sido puestas en conocimiento del 
personal? 

1    

 
 
3 

¿Se han priorizado las metas comprendidas 
dentro de la mejora del desarrollo y gestión 
de la institución? 

1    

 
 
4 

¿Se verifica el cumplimiento de las metas 
respecto a la ejecución presupuestaria por 
áreas de responsabilidad? 

1    

 
 
5 

¿Ha sido esta institución objeto de estudio 
en años anteriores en cuanto al control 
interno a la ejecución presupuestaria? 

1   Auditorias 

 
 
6 

¿Las funciones del personal directamente 
relacionados con el presupuesto de la 
institución se han asignado por escrito? 

1    

 
7 

¿Existe un control previo por parte del alto 
mando para cautelar la correcta 
administración de los recursos financieros, 
materiales, físicos y humanos? 

1    

 
 
8 

¿Existe un riguroso control sobre los 
ingresos y los gastos ejecutados en el área 
financiera? 

1   Los ingresos y gastos 
se ejecutan según el 
presupuesto 

 
 
9 

¿Cuenta la institución con una estructura 
orgánica sólida, especialmente en el área de 
presupuestos? 

 1  Existe rotación del 
personal debido a los 
pases 

 
10 

¿Se han seguido las recomendaciones de 
auditorías anteriores? 

1   Se siguen en base a 
matrices de evaluación 

 TOTAL 9 1 0  
Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: CAP. JUAN ANDRADE 

CARGO: JEFE DE LOGÍSTICA  
N PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIÓN 
 

1 

¿El abastecimiento de los recursos o 
insumos contribuye al empleo racional 
y eficiente de los recursos que requiere 
la entidad? 

1    

 

2 

¿Todos los bienes que adquiere la 
entidad se ingresan físicamente a una 
unidad de almacén o bodega, antes de 
ser utilizados? 

 1  Hay bienes se 
registran y van a 
bodega y otros van 
directamente a la 
unidad necesitada. 

 

3 

¿La adquisición de recursos implica, 
adquirir bienes y/o servicios, en 
calidad y cantidad apropiada, y al 
menor costo posible? 

1   Se solicitan tres 
proformas y se elige 
la de menor costo y 
mayor garantía. 

 

4 

¿Practica esta entidad  anualmente 
inventarios físicos de los activos 
fijos, con el objeto de verificar su 
existencia física y estado de 
conservación? 

1   Existe un encargado 
de activos fijos. 

5 ¿Está establecido  un programa de 
mantenimiento de bienes de activo 
fijo? 

1    

 

6 

¿Está establecido por escrito, la 
responsabilidad de custodia de los 
bienes de activo fijo, a las personas 
que exclusivamente los utilizan, a fin 
de que sean protegidos del uso 
indebido, o acceso de personas ajenas 
a la dependencia? 

 

 

1 

   

 TOTAL 5 1 0  
Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 25de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

 

Ref. 
P.P. 

8F 1/1 
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5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL 

INTERNO  

La evaluación de control interno al departamento financiero del BIMOT Nº1 

“CONSTITUCIÓN”, que se ha hecho en base a cuestionarios de control interno, 

nos permite determinar el siguiente nivel de riesgo sustentado en los cuestionarios 

de control interno. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 

 

� Área de finanzas (intendencia).- En esta área realizamos un 

cuestionario de control interno  con 16 preguntas, de las cuales se 

respondieron 14 preguntas SI y 2 preguntas NO; lo que representa, 

un 87.5% de aplicación de control interno y un riesgo de 12.5%.  

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 
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12,50%

87,50%

Área Finanzas

RIESGO %

CONFIANZA %

 

El área de finanzas (intendencia) tiene un nivel de confianza del 81.5%, lo que 

quiere decir que la mayoría de los procesos realizados en esa área son eficientes, y 

se cumplen los reglamentos. 

 

� Área de Presupuestos.- En esta área se realizó un cuestionario de 

control interno con 17 preguntas, de las cuales se han respondido 

SI a 14 preguntas y NO a 3 preguntas; lo que representa una 

aplicación del 82.35% de  controles internos y un 17.65 de  riesgo. 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 

 



  148

 

 

El área de presupuestos cuenta con un nivel de confianza de 83.3%, lo que quiere 

decir que se cumple con varios procesos realizados en esta área, pero que se 

necesita ejercer control interno en actividades o procesos que presentan 

deficiencias. 

 

� Área de contabilidad.- En el área de contabilidad se realizó un 

cuestionario de control interno compuesto por 10 preguntas, de las 

cuales se han respondido SI a 9 preguntas  y NO a 1 pregunta; Esto 

quiere decir que existe un nivel de control interno del 90% y un 

nivel de riesgo del 10%. 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 
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Se puede determinar que el área de contabilidad tiene un nivel de confianza del 

90% que es muy bueno, esto quiere decir que esta área cuenta con niveles 

eficientes  de control que garantizan el correcto funcionamiento del área contable. 

 

� Área de Tesorería.- En el área de tesorería se ha aplicado un 

cuestionario de control interno con 9 preguntas, de las cuales 8 han 

obtenido una respuesta SI y 1 ha tenido la respuesta NO. Esto 

indica un nivel de riesgo de 11%, y un nivel de confianza de 89%. 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 
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Según el cuestionario de control interno el área de tesorería presenta un nivel de 

confianza de 88.9% que representa un nivel muy bueno para el área de tesorería lo 

que quiere decir que en esta área se están aplicando eficientes técnicas y 

procedimientos de control pero falta mejorar en algunos aspectos. 

 

� Dirección (plana mayor).- En esta área e ha aplicado un 

cuestionario de control interno compuesto por 10 preguntas, de las 

cuales todas han obtenido una respuesta positiva, es decir que 

obtuvo un 100% de calificación. 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 
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El área administrativa del BIMOT 1 “CONSTITUCIÓN” tiene una calificación de 

100, lo que quiere decir que alcanza la excelencia en administración de 

presupuestos, los niveles de confianza son muy altos y ejercen grandes controles 

internos en sus procesos y actividades. 

 

� Área de Logística.- En el área de logística se ha realizado un 

cuestionario al jefe de esta área, con un total de 6 preguntas, de las 

cuales 5 han tenido la respuesta SI y 1 la respuesta NO. Esto indica 

un nivel de confianza de 83.3% y un nivel de riesgo de 16.7%. 

 

Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 – 60 61 – 80 81 – 90 91 – 100 
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El área de logística del BIMOT 1 presenta niveles de confianza altos de 83.3%, 

esto nos dice que se están aplicando buenos controles, pero hay controles que 

deben implementarse, como el control de inventarios de recursos que ingresan a 

bodega. 

 

Evaluación del Control Interno Global 

Área  RIESGO % CONFIANZA % 

 Finanzas 12.50% 87.50% 

Presupuestos 17.65% 82.35% 

Contabilidad 10% 90% 

Tesorería 11% 89% 

Dirección 0% 100% 

Logística 16.70% 83.30% 
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En base a la Evaluación de control interno global, se establece que los niveles de 

riesgo para toda la institución son de 11.30% y los niveles de confianza del 

88.7%, lo que hace presumir que esta institución cuenta con muy buenos controles 

que permiten hacer su trabajo eficiente. 

 

 

11,30%

88,70%

Nivel de Riesgo y Confianza de 
toda la Entidad

RIESGO %

CONFIANZA %
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5.3 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

Nº PROCEDIMIENTO REF. REALIZADO 
POR: 

FECHA OBSERVACIO
NES 

1 Elaboración del listado de 
procesos de gestión 
financiera 

P.T.2  

I.C. 

02 
Noviemb. 

2012 

 

 2 Narrativa del proceso de 
gestión financiera 

P.T.3  

I.C. 

05 
Noviemb. 

2012 

 

3 Elaboración de matriz de 
riesgos 

P.T.4  

I.C. 

06 de 
Noviemb. 

2012 

 

 
4 Evaluación de riesgos P.T.5 I.C. 06 de 

Nov.2012 
 

5 Realizar análisis de 
proforma de egresos  

 

P.T.6 

I.C. 06 de 
Noviemb. 

2012 

 

6 Realizar narrativa de 
proforma de egresos 
presupuestarios 

P.T. 7  06 de 
Noviemb. 

2012 

 

7 Realizar análisis de 
ejecución presupuestaria 
de ingresos 

P.T. 8 I.C. 12 de 
Noviemb. 

2012 

 

8 Realizar análisis de 
ejecución  presupuestaria 
de gasto. 

 

P.T. 9 

 

I.C. 

12 de 
Noviemb.

2012 

 

9 Realizar narrativa de 
ejecución presupuestaria 
de ingresos y gastos.  

P.T. 10  

I.C. 

12 de 
Noviemb. 

2012 

 

10 Realizar papeles de 
trabajo. 

P.T 11 I.C. 12 de 
Noviemb. 

2012 

 

11 Realizar Hojas de 
Hallazgos 

P.T.12 I.C. 12 de 
Nov.2012 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 23 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 
P.T. 1  
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ALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓN” 

LISTADO DE PROCESOS  

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
SUB 

PROCESO 
Nº ACTIVIDAD 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

R
IA

 

F
O

R
M

U
LA

C
IÓ

N
 Y

 
A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

R
IA

 

1 RECIBIR EL PRESUPUESTO APROBADO DE LA DDIE. 
2 INGRESAR EL PRESUPUESTO AL E- SIGEF 
3 REALIZAR LA PROGRAMACIÓN INDICATIVA ANUAL (PIA) 
4 SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LA P.I.A. 
5 CONOCER LA APROBACIÓN 

6 SOLICITAR AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN DEL ESPACIO PRESUPUESTARIO. 
E

JE
C

U
C

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
R

IA
 1 REMITIR ORDEN DE GASTO 

2 RECEPTAR LAS ORDENES DE GASTO DEBIDAMENTE LEGALIZADAS 
3 ELABORAR LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
4 INGRESAR AL E- SIGEF 
5 SE REALIZA EL COMPROMISO A TRAVÉS DE E-SIGEF 

6 INGRESAR AL SISTEMA E-SIGEF ( MÓDULO PRESUPUESTO) 
7 OBTENER CEDULA PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS. 

8 OBTENER LOS REPORTES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL. 

9 ANALIZAR LA CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS. 

10 REVISAR Y ANALIZAR LOS REPORTES DE LA PROGRAMACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Ref. : 
P.T.2 
1/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
LISTADO DE PROCESOS  

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

R
IA

 

C
O

N
T

R
O

L 
P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
A

R
IO

 1 ELABORAR LA EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

2 DETERMINAR EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO. 
3 ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
4 INGRESAR AL SISTEMA E-SIGEF ( MÓDULO PRESUPUESTO) 

5 
OBTENER LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE. 

6 OBTENER LOS REPORTES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ÚLTIMO 
CUATRIMESTRE 

7 REVISAR Y ANALIZAR LAS CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS 

8 
REVISAR Y ANALIZAR LOS REPORTES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 
ÚLTIMO CUATRIMESTRE 

LI
Q

U
ID

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
LA

U
S

U
R

A
 

1 ELABORAR LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
2 DETERMINAR EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL. 
3 ELABORAR EL INFORME DE LA LIQUIDACIÓN  PRESUPUESTARIA. 
4 LEGALIZAR EL INFORME Y LA LIQUIDACIÓN CON LAS RESPECTIVAS NOTAS ACLARATORIAS 
5 REMITIR EL INFORME Y LA LIQUIDACIÓN A LA DDIE.  
6 EMITIR ORDEN DE GASTO 
7 RECEPTAR LAS ORDENES DE GASTO DEBIDAMENTE LEGALIZADAS 
8 REALIZAR CONTROL PREVIO 
9 REALIZAR EL  CONTROL CONCURRENTE 
10 REGISTRAR EL DEVENGADO EN EL E- SIGEF 

 

 

Ref.: 
P.T.2 2/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

 
LISTADO DE PROCESOS  

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

B
LE

 R
E

G
IS

T
R

O
 

C
O

N
T

A
B

LE
 

1 SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL DEVENGADO 
2 DEVOLVER LA DOCUMENTACIÓN AL SR, ORDENADOR DE GASTO  
3 RECEPCIÓN DE LAS CARPETAS CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
4 OBTENER INFORMACIÓN EN EL E- SIGEF 
5 REALIZAR EL CONTROL CONCURRENTE 

6 DEVOLVER LAS CARPETAS DE LA DOCUMENTACIÓN, PARA CORREGIR O 
COMPLETAR SOPORTES 

7 ARCHIVAR LAS CARPETAS CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE. 
C

O
N

T
R

O
L 

C
O

N
T

A
B

LE
 

1 RECIBIR LOS  ESTADOS BANCARIOS 
2 REALIZAR EL CONTROL CONCURRENTE 
3 REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA 
4 REALIZAR RECLAMO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA. 
5 RECEPTAR LA DEPRECIACIÓN MENSUAL. 
6 REALIZAR EL CONTROL CONCURRENTE 
7 IDENTIFICAR SI EL BIEN ES ACTIVO FIJO SUJETO DE CONTROL 

8 REALIZAR UN CUADRO EN EXCEL CONSOLIDADO DE DEPRECIACIONES 

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 

B
A

N
C

O
S

 

1 DEVOLVER LA DOCUMENTACIÓN AL ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS. 
2 OBTENER INFORMACIÓN DEL REPORTE DEL E-SIGEF. 
3 REALIZAR ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS 

4 REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR EN EL MÓDULO DE 
CONTABILIDAD DEL E-SIGEF 

5 GESTIONAR EL  COBRO Y EL  PAGO 

Ref. : 
P.T.2 
3/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

 
LISTADO DE PROCESOS  

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 C

O
N

T
A

B
LE

 

C
O

N
T

R
O

L 
F

IS
C

A
L 

1 SOLICITAR APROBACIÓN 
2 APROBAR EL CUR DE GASTO 
3 RECEPTAR EL CUR DE GASTO.  
4 REVISAR EL CUR DE GASTO 
5 SOLICITAR EL PAGO AL M.E.F. 
6 ARCHIVAR LOS CUR DE PAGO.  

7 PROCEDER A LA RECAUDACIÓN DIARIA  CON LA ENTREGA DEL RESPECTIVO 
INGRESO DE CAJA. 

D
E

P
U

R
A

C
IO

N
 D

E
 

C
U

E
N

T
A

S
 

1 LIQUIDAR DIARIAMENTE LOS INGRESOS RECAUDADOS. 

2 REALIZAR EL DEPÓSITIO DE LOS DINEROS RECAUDADOS MÁXIMO A LAS 24 
HORAS SUBSIGUIENTES EN LA CUENTA ÚNICA DE INGRESOS DE LA UNIDAD. 

3 REVISAR DIARIAMENTE LAS PAPELETAS DE DEPÓSITO. 
4 APROBAR LIQUIDACIÓN DE DEPÓSITOS 
5 REALIZAR CONCILIACIÓN BANCARIA 
 6 REGISTRAR LOS VALORES RECAUDADOS EN EL E-SIGEF. 
 7 APROBRAR EL CUR DE INGRESOS. 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

T
E

S
O

R
E

R
IA

 

P
A

G
O

S
 

1 ARCHIVAR LOS CUR  

2 RECEPTAR  PLANILLA PREIMPRESA DEL E-SIPREM 
3 REVISAR LA NÓMINA PREPLANILLA DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES. 

4 OBTENER LOS REPORTES DE PRESTAMOS EN LA PÁGINA DEL IESS 

5 ELABORAR PLANTILLAS PARA EL E-SIPREM 

 

Ref. : 
P.T.2 
4/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
 

LISTADO DE PROCESOS 

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
S

O
R

E
R

ÍA
 

R
E

C
A

U
D

A
C

IÓ
N

 

1 ARCHIVAR LAS PLANTILLAS TRAMITADAS. 
2 GENERAR EN EL DIM LOS FORMULARIOS 103 Y 104 

3 GUARDAR LOS ARCHIVOS GENERADOS ANEXO TRANSACCIONAL F- 103 Y F- 104 
4 CARGAR Y ENVIAR EN LA PÁGINA DEL SRI EL  ARCHIVO DE LOS FORMULARIOS 103 Y 104. 
5 GENERAR LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DE PAGO. 
6 CARGAR Y ENVIAR EL ANEXO TRANSACCIONAL EN LA PÁGINA DEL SRI. 
7 IMPRIMIR EL TALÓN RESUMEN EMITIDO POR EL SRI. 
8 ARCHIVAR EL TALÓN RESUMEN EMITIDO POR EL SRI. 
9 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (FACTURAS, ACTAS DE DONACIÓN) 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 
S

O
C

IA
L 

1 VERIFICAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O LA DONACIÓN DEL MISMO 
2 CODIFICAR DEL BIEN 
3 INGRESAR AL SISTEMA SAF, EL BIEN CODIFICADO 
4 SE ENTREGA A CONTABILIDAD EL REPORTE DEL BIEN INGRESADO EN EL SISTEMA SAF. 
5 SE COLOCA EL STIKER EN EL BIEN INGRESADO EN EL SISTEMA SAF. 

G
E

S
T

IÓ
N

 T
R

IB
U

T
A

R
IA

 1 SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES. 

2 SE ENTREGA A CONTABILIDAD LA DEPRECIACIÓN MENSUAL, PARA SU RESPECTIVO 
REGISTRO 

3 SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. 

4 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (ACTAS DE ALTA NUEVAS CONSTRUCCIONES, 
ACTAS DE DEMOLICIÓN) 

5 VERIFICAR EL BIEN INMUEBLE 
6 CODIFICAR EL BIEN INMUEBLE 
7 INGRESAR AL SAF EL BIEN INMUEBLE CODIFICADO 

Ref. : 
P.T.2 
5/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

 
LISTADO DE PROCESOS  

MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

C
T

IV
O

S
 F

IJ
O

S
 

C
O

N
T

R
O

L 
B

IE
N

E
S

 M
U

E
B

LE
S

  

1 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (FACTURAS, ACTAS DE DONACIÓN) 

2 VERIFICAR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O LA DONACIÓN DEL MISMO 

3 CODIFICAR DEL BIEN 

4 INGRESAR AL SISTEMA SAF, EL BIEN CODIFICADO 

5 SE ENTREGA A CONTABILIDAD EL REPORTE DEL BIEN INGRESADO EN EL SISTEMA SAF. 

6 SE COLOCA EL STIKER EN EL BIEN INGRESADO EN EL SISTEMA SAF. 

7 SE REALIZA LA DEPRECIACIÓN MENSUAL DE LOS BIENES MUEBLES. 

8 SE ENTREGA A CONTABILIDAD LA DEPRECIACIÓN MENSUAL, PARA SU RESPECTIVO REGISTRO 

9 SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN. 

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 B

IE
N

E
S

 
IN

M
U

E
B

LE
S

 

1 

RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN (ACTAS DE ALTA NUEVAS CONSTRUCCIONES, ACTAS DE 
DEMOLICIÓN) 

2 VERIFICAR EL BIEN INMUEBLE 

3 CODIFICAR EL BIEN INMUEBLE 

4 INGRESAR AL SAF EL BIEN INMUEBLE CODIFICADO 

5 

ENTREGAR A CONTABILIDAD EL REPORTE DE CERTIFICACIÓN DE INGRESO DEL BIEN INMUEBLE EN EL 
SAF. 

6 ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN 

Ref. : 
P.T.2 
6/6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA  

NARRATIVA DEL PROCESO  DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

El batallón de Infantería Motorizado N°1 Constitución, en cumplimiento con la 

normativa establecida en la LOAFYC, ha establecido un manual de procesos de 

gestión financiera, que se adaptan a sus necesidades y en post de cumplir con la 

normativa. 

“Art. 9.- Administración Financiera.- Cada entidad y organismo del sector 

público diseñará e implantará, con arreglo a las disposiciones de esta ley, 

procedimientos e instructivos para su administración financiera, adaptados a 

sus necesidades particulares, a fin de proveer con oportunidad de la 

información necesaria para la adopción de decisiones” 

El proceso de gestión financiera está compuesto por un listado de procesos a los 

cuales se rigen los jefes del área de presupuestos, contabilidad, tesorería y 

administración de activos, para la consolidación del presupuesto y su ejecución. 

Se puede observar que en la parte de administración del presupuesto, se cumple 

elproceso del sistema del presupuesto que establecen las Normas emitidas por la 

Contraloría General de Estado que comprenden las etapas de: programación, 

formulación, aprobación, ejecución, control, evaluación y liquidación. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 25de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.T.3  
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Cuestionario de control interno 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

N
º 

PREGUNTAS DE CONTROL POND. CALIF. OBSERVACIÓN 

 

1 

La proforma presupuestaria es 
aprobada por la plana mayor antes 
de ser enviada a la Comandancia 
del Ejército. 

10 9  

 

2 

Cumple el proceso presupuestario 
con todas las directrices 
establecidas. 

10 8  

 

3 

Posee una estructura orgánica 
completa que detalla los cargos y 
sus funciones. 

10 6 El personal sufre 
cambios incluso a la 
mitad del ciclo 
presupuestario. 

4 Existen documentos de respaldo de 
los ingresos y gastos. 

10 8  

5 El área de presupuestos compara 
información con el área contable. 

10 10  

 

6 

El área financiera tiene la 
información al día para controles 
de las máximas autoridades. 

10 8  

 

7 

Posee un reglamento de control 
interno presupuestario debidamente 
legalizado y  aplicado en la 
institución. 

10 9  

 

8 

Existe arduo control en los 
desembolsos presupuestarios de 
caja chica. 

10 5  

9 Se comprueba los valores a pagar 
antes, durante y después del 
desembolso. 

10 5  

 TOTAL  90 68  
Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 30 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN DE RIESGOS  

NC = Nivel de Confianza 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

De 15 a 50            El riesgo es alto y la confianza es baja 

De 51 a 75            El riesgo es moderado y la confianza es moderada. 

De 76 a 95             El riesgo es bajo y la confianza es alta. 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 31 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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 = 76% 

RC= 100% - 76% = 24% 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

 Calificación Riesgo Confianza 
Rojo 15% - 50% Bajo Alto 
Naranja 51% - 59% Mo Alto Mo Baja 
Amarillo 60% - 66% Mo Moderado Mo Moderada 
Verde 67% - 75% Mo Bajo Mo Alta 
Azul 76% - 95% Alto Bajo 

 

Nivel del riesgo=                 Bajo 

Nivel de  Confianza=            Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 30 de Octubre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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 RIESGO INHERENTE: Según el análisis realizado a la institución, 
basado en la visita a las instalaciones y en el cuestionario de control 
interno, se cuantifica el riesgo inherente en un 25%, tomando en 
consideración los siguientes puntos: 

Constante rotación del personal del área Financiera.           15% 

No se cumple a cabalidad la normativa vigente.                  10% 

Total riesgo Inherente                                                           25% 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN DE RIESGOS  

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE AUDITORIA :    Riesgo Inherente =     25% 

                                                    Riesgo de Control =    24% 

                                                    Riesgo de Detección =  10% 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, tenemos un riesgo de auditoria del 0.60%, lo que es 

un riesgo aceptable y que garantizará el existo de nuestra auditoria 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 30 de Octubre del 2012 
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RA= R. Control * R. Inherente *R. Detección 

RA = 25% * 24% * 10% 

RA = 0.60% 

RIESGO DE DETECCIÓN: En vista de los análisis arriba presentados y 

basado en los cuestionarios de control interno, considero que mi riesgo de 

detección va a ser del 10% 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

Auditoría Interna 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 
AÑO 2011 

    FINANCIAMIENTO 
TOTAL  

PROYECTO ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD/ ACTIVIDAD 

CENTRAL / ACTIVIDAD COMÚN  
F-001 (F-

0) F-002 (F-1) F-002 (F-9) 

  
 
COMUNICACIÓN Y SISTEMAS    6.880,00 

1 
SUMINISTROS MTTO. EQUIPO DE 
INFORMÁTICA  DEL BIMOT-1  2.520,00 4.360,00  

  
 
EDUCACIÓN    1.200,00 

1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL BIMOT-1  700,00 500,00  

  
 
INTELIGENCIA    27.943,17 

1 SEGURIDAD FÍSICA 14.762,08    

2 SEGURIDAD DE DOCUMENTO 1.264,40    

   TOTAL    
36.023,17 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 05 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 

    FINANCIAMIENTO  

ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD/ ACTIVIDAD 

CENTRAL / ACTIVIDAD COMÚN  F-001 (F-0) 
F-002 (F-

1) F-002 (F-9) TOTAL  PROYECTO 
     36.023,17 

3 SEGURIDAD DE PERSONAL 784,14    

4 CONTRA SABOTAJE 3.411,12    

5 CONTRA ESPIONAJE 5.015,49    

6 CONTRA SUBVERSION 2.166,94    

7 ADMINISTRATIVO DE INTELIGENCIA 539,00    
        

  MATERIAL DE GUERRA    3.000,00 

1 
ABASTECIMIENTO CLASE III MAT. DE 
GUERRA DEL BIMOT   2.000,00 1.000,00  

        

  INTENDENCIA    81.020,00 
1 ADMINISTRATIVOS DEL BIMOT-1   2.800,00 10.900,00  

2 SERVICIOS BÁSICOS BIMOT-1  58.900,00 5.000,00   

          120.043,1 
Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 05 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº 1 “CONSTITUCI ÓN” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 
  FINANCIAMIENTO   

ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD/ ACTIVIDAD 

CENTRAL / ACTIVIDAD COMÚN  F-001 (F-0) F-002 (F-1) F-002 (F-9) 
TOTAL  

PROYECTO 
     120.043,1 

3 
EQUIPAMIENTO Y AMOBLADO  DEL  
BIMOT-1      2.500,00    

4 
MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL 
BIMOT-1      920,00    

  OPERACIONES       
                       

68.402,59  

1 
SERVICIO CÍVICO MILITAR VOLUNTARIO 
DEL BIMOT-1 12.669,32        

2 
INSTRUCCIÓN MILITAR ESTUDIANTIL 
VOLUNTARIA DEL BIMOT-1 1.938,28        

3 
CONTROL ANTI DELINCUENCIAL  DEL 
BIMOT-1 25.366,51        

4 
TIRO DE  REENTREN.PERSONAL MILITAR 
DEL  BIMOT-1 3.040,23        

     
     188.445,76  

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 05 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 

      

          188.445,76 

5 
CURSILLO DE ACTUALIZACIÓN Y 
REENTRENAMIENTO DEL  BIMOT-1 3.211,74        

6 
OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO DEL  
BIMOT-1 1.306,64        

7 PATRULLAJE EN FRONTERAS DEL  BIMOT-1 3.404,24        

8 
EJERCICIO DE CAMPAÑA DE GUERRA INTERNA 
CON TROPA 1.815,56        

9 
EJERCICIO CUARTELES GUERRA EXTERNA SIN 
TROPAS   BIMOT-1 727,32        

10 
MANIOBRA. CAMPAÑA GUERRA EXTERNA 
CON TROPAS   BIMOT-1 4.022,28        

11 
ENTRENAMIENTO FUERZA DE RESISTENCIA 
DEL  BIMOT-1 8.486,65        

12 
CURSO MORTEROS 60MM.; 81MM. Y CDT. DEL  
BIMOT-1 2.413,82        

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 05 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 
  FINANCIAMIENTO  

ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD/ ACTIVIDAD 

CENTRAL / ACTIVIDAD COMÚN  
F-001 (F-

0) F-002 (F-1) F-002 (F-9) 
TOTAL  

PROYECTO 
     188.445,76 
  PERSONAL    50.544,00 

1 
ADMINISTRATIVO DE PERSONAL DEL BIMOT-
1  46.224,00 4.320,00  

  
 
CONSTRUCCIONES    64.000,00 

1 MTTO. DE INSTALACIONES DEL BIMOT-1  15.000,00 15.000,00 8.000,00  

2 MTTO. DE VIVIENDA FISCAL DEL BIMOT-1   12.000,00 14.000,00  

  
 
SANIDAD    31.000,00 

1 ADMINISTRATIVO DE SANIDAD DEL BIMOT-1  2.500,00 2.500,00 500,00  

2 
MTTO. Y EQUIPO.  ODONTOL.  DEL 
POLICLÍNICO DEL BIMOT-1 25.500,00    

     
333.989,76 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 

     
333.989,76 

  TRANSPORTES       67.540,00 

1 
MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIAS DEL BIMOT-
1  13.200,00  

                       
9.900,00  

                    
9.100,00    

2 
ABASTECIMIENTO CLASE III COMBUSTIBLE 
DEL BIMOT-1  8.000,00  

                       
3.000,00  

                    
1.940,00    

3 
ABASTECIMIENTO CLASE IV LLANTAS DEL 
BIMOT-1    2.000,00  

                    
1.000,00    

4 
ABASTECIMIENTO CLASE IV BATERÍAS DEL 
BIMOT-1    1.500,00  

                       
800,00    

5 
MTTO. DE VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DEL 
BIMOT-1  4.000,00  

                       
3.000,00  

                    
2.800,00    

6 MTTO. DE VEHÍCULOS TÁCTICOS DEL BIMOT-1  4.000,00  
                       

2.500,00  
                       

800,00    

     
401.529,76 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

AÑO 2011 

  FINANCIAMIENTO  

ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD/ ACTIVIDAD 

CENTRAL / ACTIVIDAD COMÚN  F-001 (F-0) F-002 (F-1) F-002 (F-9) 
TOTAL  

PROYECTO 
     401.529,76 
  PRODUCCIÓN INTERNA       282.304,00 

1 PANADERÍA DEL BIMOT-1      
                  

12.758,00   

2 PISCINA DEL BIMOT-1      
                    

8.400,00   

3 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL BIMOT-1     240.146,00   

4 SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL BIMOT-1     21.000,00   

                                                                                   SUMAN: 227.445,76  110.644,00  
              
345.744,00  683.833,76 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 05 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

PROCESO PROFORMA DE EGRESOS  AÑO 2011 

El Ministerio de Economía y Finanzas en base a los requerimientos 

institucionales y porcentajes aprobados, envía el presupuesto aprobado del 

Ministerio de Defensa Nacional, éste organismo a la vez se encarga de 

distribuir a cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, entre ellas, la 

Comandancia General de la Fuerza Terrestre. 

 

La Comandancia General de la Fuerza Terrestre estudia el presupuesto anual 

que envían todas las Unidades y Repartos militares de la Fuerza Terrestre, y 

designa un presupuesto aprobado a estas unidades, entre estas el Batallón de 

Infantería Motorizado Nº1 “Constitución”. Para el caso de este Batallón, La 

Comandancia aprueba la base del manejo de ingresos de la Fuerza Terrestre; los 

demás requerimientos esta unidad los financia con autogestión. 

Los fondos de financiamiento están establecidos de las siguiente manera: 

� F-001 (F-0).-  Es la asignación que realiza el Estado en forma anual a 

la Fuerza Terrestre, y que son generados por el presupuesto General 

del Estado. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

 

PROCESO PROFORMA DE EGRESOS  AÑO 2011 

� F-002 (F-1).-  Estos recursos los obtiene la Comandancia a través de 

su propia autogestión. Estos ingresos  son financiados por las 

utilidades que generan las empresas del Ejercito, así como por el 

remate de vehículos, prestación de servicios, venta de productos y 

materiales, venta de bases y aporte de las entidades adscritas y demás 

actividades que generan rentas para la Comandancia. 

� F- 002 (F9).- Son fondos de autogestión que generan las propias 

unidades en beneficio propio y que provienen de la producción 

interna de las haciendas, bares, peluquería, piscina, venta de 

servicios, entre otras dependencias de las unidades que generan estos 

recursos. 

En base a todos estos ingresos, el Departamento Financiero en coordinación con 

el área de presupuestos, realiza los desembolsos necesarios para poner a 

funcionar a la Unidad. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑ O 2011 

AL MES DE DICIEMBRE 
FONDO: 002  AUTOGESTIÓN       

          

RUBRO DESCRIPCIÓN 
VALOR  
ANUAL 

APROBADO 
DEVENGADO 

SALDO POR 
DEVENGAR 

RECAUDADO 
PORCENTAJE 
DEVENGADO 

140299 
OTRAS VENTAS DE 
PRODUCTOS Y MATERIALES 234.926,88  

      
234.926,88                       -   

      
234.926,88  100,00% 

140399 
OTROS SERVICIOS TECN. Y 
ESPECIALIZACIÓN. 7.563,87  

          
7.563,87                       -   

          
7.563,87  100,00% 

170108 
UTILID. EMPRESAS Y 
ENTIDADES FINAN. PUBLICAS 59.787,25  

        
59.787,25                       -   

        
59.787,25  100,00% 

170202 
EDIFICIOS, LOCALES Y 
RESIDENCIAS 

           
8.000,00  

          
8.000,00                       -   

          
8.000,00  100,00% 

170299 OTROSARRENDAMIENTOS 
         

27.760,00  
        

27.759,72  
                  

0,28  
        

27.759,72  100,00% 

TOTALES      338.038,00      338.037,72  
                 
0,28  

    
338.037,72  100,00% 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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 BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO 

EJERCICIO 2011 
 

FONDO: 001  FONDOS DEL ESTADO 
  
  

PROGRAMA TOTAL GASTO SALDO POR % 

  APROBADO ACUMULADO GASTAR EJECUTADO 

          
INTENDENCIA 26.666,89 26.666,89 - 100,00% 

OPERACIONES 86.674,32 86.674,32 - 100,00% 

CONSTRUCCIONES 75.616,60 75.616,60 - 100,00% 

TRANSPORTES 24.235,30 24.235,30 - 100,00% 

TOTAL  213.193,11 213.193,11 - 100,00% 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO EJERCICI O 
2011 

 

FONDO: 002   AUTOGESTIÓN    

       

PROGRAMA TOTAL GASTO SALDO POR % 

  APROBADO ACUMULADO GASTAR EJECUTADO 

          

COMUNICACIÓN Y 

SISTEMAS 3.600,00 3.600,00 - 100,00% 

INTENDENCIA 19.157,30 19.157,30 - 100,00% 

PERSONAL 52.514,00 52.513,26 0,74 100,00% 

CONSTRUCCIONES 14.000,00 14.000,00 - 100,00% 

TRANSPORTE 3.560,00 3.560,00 - 100,00% 

PRODUCCIÓN 

INTERNA 245.206,70 245.206,70 - 100,00% 

TOTAL  338.038,00 338.037,26 0,74 100,00% 

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

NARRATIVA 

Referencia: P.T. 6,P.T.7 y P.T. 8 

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y 

GASTOS EJERCICIO 2011 

Evidenciando los presupuestos de gastos del BIMOT 1 Constitución, podemos 

comprobar que efectivamente los gastos se efectúan de dos fondos importantes 

como son el Fondo 001, que son fondos del Estado y el Fondo 002, que son los 

fondos de autogestión. 

Las entidades establecerán procedimientos de control interno para la 

programación de la ejecución presupuestaria del gasto, a fin de asegurar la 

disponibilidad de fondos en las asignaciones presupuestales aprobadas. 

Podemos decir, que esta Unidad militar tiene un buen control presupuestario, 

debido a que el gasto aprobado es igual al gasto acumulado, lo que quiere 

decir que el presupuesto se ejecuta en un 100%. 

Se puede ver que en el presupuesto de ingresos en fondo 002 que pertenece a 

autogestión, se devenga el 100%  del valor anual aprobado, es decir que la 

institución, tiene buenos procesos de autogestión que sirven para financiar 

sus actividades 

Elaborado por: Idania Chicaiza 
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5.4 Papeles de Trabajo 

5.4.1 Papeles de trabajo del Área Financiera 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
Departamento de Financiero 

 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°1 
PROCEDIMIENTO: El día 26 de octubre mediante oficio No. AI-BI-1-2011-
005, se solicita al jefe del departamento financiero el manual de procedimientos 
financieros, reglamentos e instructivos (Instructivo Financiero DJ-H 604) 
relacionados con los proceso que esta área ejerce. Verificar procedimientos y 
documentación sustentatoria (CUR) mes de Marzo, como muestreo aleatorio. 
El Día 26 de Octubre del 2012, el departamento Financiero ha entregado los 
manuales respectivos y se procedió a su revisión, además de revisar  los 
archivos de procesos que tienen información sustentatoria de contratación de 
bienes y servicios; en la revisión varias carpetas y archivos del mes de marzo, 
se ha constatado que existen unos cuantos documentos (comprobantes único de 
registro) sin firma de responsabilidad. Lo que nos hace presumir que se ejecutan 
las órdenes de gasto sin un control previo y concurrente de los documentos que 
generan este gasto. 
Para corroborar la información se realizó una revisión de documentación 
soporte. 

Revisión de archivos 
CUR No Fecha Firma Documentación 

soporte 
  SI NO SI NO 

201 03 – Marzo - 2011 X  Si  
203 06 - Marzo - 2011  X Si  
204 16 - Marzo - 2011  X Si  
205 18 - Marzo - 2011  X Si  
206 20 - Marzo - 2011  X Si  
207 25 - Marzo - 2011 X  Si  
208 25 – Marzo -2011  X   

Total  2 5   
 

Elaborado por: Idania Chicaiza 
 

Ref. : 

P.T. 11a  
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Financiero 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°1 
Analizando los CUR de gastos del mes de Febrero se llega a la conclusión de 
que 2 CUR se encuentran firmados y 5 sin firmas de responsabilidad en la parte 
de Aprobado por. 

 

 

29%

71%

Porcentaje de CUR Revisados

CUR firmados

CUR sin firma

 

Observando el gráfico se determina que existe un control de firmas del 29% y 
el 71% no se firman en el mes de Marzo. Sin embargo se pudo observar que 
pese a la falta de firmas, estos documentos si cuentan con documentación 
soporte. 
Se corrobora que existe un manual de procesos financieros, que rige las 
operaciones y contrataciones de la Unidad; y bajo los lineamientos que éste 
establece, se establece  que no existe un control riguroso de firmas de 
responsabilidad, y que se le da curso a los gastos sin que el Jefe financiero 
revise los documentos. No se cumple con lo establecido en el Instructivo DJ – 
h – 604 
CONCLUSIÓN: No existe control de firmas de responsabilidad. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Ref. : 

P.T. 11a  

                CUR no firmado            5   
Índice =                            =          =   0.71 =   71%     
              CUR revisado           7     
 

               CUR firmado        2 
Índice =                          =        = 0.29 = 29%      
               CUR revisado       7     
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5.4.2 Papeles de trabajo del Área de Presupuestos 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 

Departamento de Presupuestos 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°2 
PROCEDIMIENTO: El día 26 de octubre mediante oficio No. AI-BI-1-2011-
006 se solicita el manual de procedimientos presupuestarios, reglamentos e 
instructivos relacionados con los proceso que esta área ejerce. Verificar 
procedimientos y documentación sustentatoria  realizando una entrevista a los 
responsables directos de los ordenadores del gasto. 
El Día 26 de Octubre del 2012, se procedió a revisar el Manual de procesos del 
área de presupuestos del BIMOT 1 “Constitución”,  y el Instructivo DJ – h – 
604, con la información específicamente de área de Presupuestos. Dentro del 
estudio se observó en que el instructivo DH-j-604 se establecen lineamientos 
para que el jefe de presupuestos mantenga informado a los distintos 
ordenadores de gasto sobre los recursos que su área o dependencia puede contar 
para el desarrollo normas de sus funciones, sin embargo, se ha realizado un 
sondeo a los jefes de las distintas áreas, y en base a sus respuestas se ha 
concluido que éstos no tienen información sobre los recursos presupuestarios 
asignados a sus áreas de responsabilidad.  
Para comprobar lo anterior dicho se procedió a realizar una entrevista a los 

responsables directos de los ordenadores del gasto a áreas. 

Ordenador de Gasto ¿Conoce usted la asignación presupuestaria 
a su área de responsabilidad? 

Área SI NO 

Sección de Personal  x 

Sección Operaciones  x 

Sección Sanidad  x 

Sección logística  x 

Sección Transportes  x 

Total 0 5 
 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Ref. : 

P.T.11b 
1/2 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Presupuestos 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
 

Papel de Trabajo N°2 
Tomando como referencia el cuadro de entrevista, se comprueba que el área de 
presupuestos no informa a los distintos ordenadores de gasto. Ya que un 0% 
conoce de su asignación presupuestaria. 

                                                              Ordenadores de Gasto                                0 
Índice de conocimiento    =                                                                               =               =      0%                                                            

Asignación presupuestaria        Conocimiento de ordenadores de gasto                   5 

 
Se corrobora que el BIMOT 1 se maneja con manuales de procesos 
presupuestarios y que éste se encuentra debidamente actualizado. Después de 
varias entrevistas a los encargados de las diferentes áreas, se establece que 
existe poca o ninguna información por parte del área de presupuestos a las 
demás áreas de la unidad sobre los recursos que se han destinado para su uso. 

- La sección de presupuesto no mantiene informada permanentemente a 
las Unidades, Departamentos y Ordenadores de Gasto de cuánto es el 
valor que ha sido distribuido para cubrir sus necesidades de acuerdo a 
los planes. 

CONCLUSIÓN: Incumplimiento del Instructivo DJ – h – 604. Falta de 
información a los distintos ordenadores de gasto sobre los recursos a su cargo. 
Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

Ref. : 

P.T.11b 
2/2 
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5.4.3 Papeles de trabajo del Área Financiera. 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Finanzas 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°3 
PROCEDIMIENTO: El día 26 de octubre mediante oficio No. AI-BI-1-2011-
005 se  Solicitó el manual de procedimientos financieros a jefe financiero, 
reglamentos e instructivos relacionados con los proceso que esta área ejerce. 
Verificar procedimientos y documentación sustentatoria para lo cual se realizará 
una encuesta al personal del área financiera para ratificar el puesto que 
desempeñan. 
El Día 26 de Octubre del 2012 el jefe financiero entregó toda la documentación 
pertinente y se procedió a revisar el Manual de procesos del BIMOT 1 
“Constitución”, relacionado al área Financiera, el Instructivo DJ – h – 604, la 
LOAFYC y Las Normas expedidas por la Contraloría General del Estado con la 
información específicamente de área Financiera y  presupuestos para determinar 
si existen o no irregularidades. 

Encuesta al Personal del Área de Finanzas 

Batallón de Infantería No 1 Constitución 

¿Cuál es su nombre? ¿Tiene su puesto 
relación con la 
elaboración o ejecución 
del presupuesto? 

¿Qué puesto desempeña 
en la institución? 

Cap. Francisco Reyes Si Jefe Financiero 

Ing. Janeth Zambrano Si Jefe de Presupuestos 

Lcda. María Sánchez Si Contadora 

Cap. Francisco Reyes Si Tesorero 

Sgos. Wilmer Caballero No Encargado de Activos 

Fijos 
 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Ref. : 

P.T.11c  
1/3 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Finanzas 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°3 
En base a la entrevista realizada se puede afirmar que dentro del área de finanzas 
existen 5 responsables directos de los procesos financieros, pero solo 4 de ellos 
están directamente relacionados con la elaboración o ejecución del presupuesto. 

 

 

Un 80% de las personas que trabajan en el área financiera, están involucradas en 
la elaboración y ejecución del presupuesto. 

 

 

Un 20% de las personas que trabajan en el área financiera, no tienen nada que 
ver con la  elaboración y ejecución del presupuesto. 

20%

80%

Relacion con el presupuesto

No relacion

Resupuesto

Relacion

presupuest

o

 

Además de lo antes expuesto se pudo verificar por medio de la encuesta, que el 
jefe financiero y el tesorero de la entidad son la misma persona.  
Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

Ref. : 

P.T.11c  
2/3 

                    Personas relacionadas con el presupuesto            4 
Índice =                                                                      =           = 0.8 = 80%      
                     Trabajadores de finanzas                             5 
 

                      Personas no relacionadas con el presupuesto             1 
Índice =                                                                             =         = 0.2 = 20%      
                        Trabaja dores de finanzas                               5 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Finanzas 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de Trabajo N°3 
Continuación. 

Se ha podido constatar que existe un Manual de Procesos financieros que es la 
dirección que deben llevar los encargados de esta área. Se ha corroborado que en 
esta área se lleva en control previo y concurrente de las actividades 
presupuestarias y de contabilidad. Se han realizado los seguimientos y 
evaluaciones respectivas y se verificó que la información presupuestaria 
entregada es igual a la que se tiene en los registros. Sin embargo se ha 
comprobado con observación directa y en base a una encuesta que existen  
lineamientos que no se cumplen en esta dependencia, estos son: 

- No se delimitan funciones, ya que el financiero se encarga de administrar 
todos los recursos de la Unidad. 

 En el período de análisis, el Sr. Oficial que cumple la función de Jefe financiero 
realiza además las funciones de Tesorero, siendo en los dos casos funciones 
incompatibles ya que el mismo funcionario es juez y parte en las toma 
decisiones. 

El Art. 10 de la LOAFYC, establece: Requisitos de la administración 
financiera.- La administración financiera de cada entidad y organismo contará 
con un sólido control interno sustentado en una organización eficiente, 
separación de funciones incompatibles, personal idóneo, facultades y 
obligaciones definidas, documentación, registros y procesos que generen 
información apropiada. 

Bajo esta premisa podemos establecer que esta Unidad Militar no cumple con 
esta norma. 

CONCLUSIÓN:  Falta segregación de  funciones 
Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

Ref. : 

P.T.11c  
3/3 
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5.4.4 Papeles de trabajo del Área de Logística 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
Departamento de Logística 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de trabajo N°4 
PROCEDIMIENTO: El día 26 de octubre mediante oficio No. AI-BI-1-2011-
007 se procedió solicitar el manual de procedimientos de logística, reglamentos 
e instructivos relacionados con los proceso que esta área ejerce. Verificar 
procedimientos mediante una entrevista al jefe de logística, donde se pueda 
evidenciar el uso de recursos y revisar la documentación sustentatoria. 

El Día 26 de Octubre del 2012 el señor oficial jefe del área de logística nos 
entregó la documentación requerida y con esta se procedió a revisar, el Manual 
de procesos del BIMOT 1 “Constitución”, relacionado al área de Logística y el 
Instructivo DJ – h – 604, con la información específicamente de área de 
Logística. 

Para corroborar el uso o no de los procedimientos y controles se ha realizado 
una entrevista al Jefe del área logística y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Entrevista al Jefe de Logística 
Batallón de Infantería Motorizado No 1 Constitución 

No Cap. Juan Andrade Controles 
SI NO 

1 Se siguen los lineamientos establecidos en el manual de 
procesos logísticos 

x  

2 Se lleva un control en inventarios de los materiales e 
insumos 

x  

3 Lleva usted personalmente el control de los inventarios  x 

4 Comprueba que el encargado de los inventarios o 
Kárdex lleve un control eficiente para evitar sobre 
compras 

 x 

5 Se lleva un control previo y concurrente de los 
materiales que ingresan a parque automotor. 

 x 

6 Antes de suplir las necesidades de las distintas áreas se 
verifica la existencia de material 

 x 

 TOTAL 2 4 
 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

 

Ref. : 

P.T.11d 
1/3 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Logística 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de trabajo N°4 
En la entrevista al jefe de logística se realizaron 6 preguntas relacionadas con el 
control de recursos, de las cuales él ha respondido si a dos preguntas y no a 4 
preguntas. 

 

 

 

En el área de logística solo se aplica un 33% de controles en el uso de recursos, 
lo que implica un mal control e ineficiencia. 

 

 

 

Un 67% de controles no son aplicados en el área de logística, lo que implica una 
falta de control de inventarios y mal uso de los recursos  

67%

34%

Controles

no

aplicados

Controles

aplicados

 

Elaborado por: Idania Chicaiza                                                                                                                                                      

 

Ref. : 

P.T.11d 
2/3 

               Controles aplicados            2 
Índice =                                  =        = 0.33  = 33%      
               Total de controles        6 

                Controles no aplicados            4 
Índice =                                        =         = 0.67=67%      
                  Total de controles            6 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Logística 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
 

Papel de trabajo N°4 
 

 

En base a la entrevista realizada al Jefe de logística se corrobora que el Manual 
de Procesos logísticos está debidamente actualizado, pero se ejerce poco control 
de las regulaciones que este establece, el oficial a cargo de esta área, se encarga 
de delegar funciones, pero no lleva personalmente un control de materiales e 
insumos que son manejados por los delegados, esto ocasiona compra de 
materiales que ya existen y pon ende un mal manejo de inventarios.  

 

 

CONCLUSIÓN: No se lleva un control eficiente del uso de los recursos y no 
hay un control de las existencias. 

 

Observación.- La norma de control interno de la Contraloría General del 
Estado, estable en su numeral300 Normas de Control interno para el área de 
abastecimiento y activos fijos: 

“…La verificación periódica de los bienes, con el objeto de establecer si son 
utilizados para los fines que fueron adquiridos y se encuentran en condiciones 
adecuadas que no signifique riesgo de deterioro o despilfarro.….” 

 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza                             REF.  ANEXO 03 

 

Ref. : 

P.T.11d 
3/3  
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5.4.5 Papeles de trabajo del Área de Presupuestos 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoría Interna 
 

Departamento de Presupuestos 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de trabajo N°5 
PROCEDIMIENTO: Solicitar a la Jefa de Presupuestos mediante oficio No. AI-
BI-1-2011-006,  la proforma de egresos del BIMOT 1 “Constitución” del año 
2011, comprendido entre los meses de Enero a Diciembre para determinar el 
cumplimiento mediante índices de gestión. 

El Día 05 de Noviembre del 2012, se procedió a revisar y analizar la  proforma 
de egresos de la Unidad Militar, constatando que realmente existe dicha 
proforma, que es elaborada en base a los requerimientos del año. 

Esta proforma de egresos está elaborada en base a tres fondos de 
financiamiento, que son: 

El fondo F-001 (F-0).-  Es la asignación que realiza el Estado en forma anual a 
la Fuerza Terrestre, y que son generados por el presupuesto General del Estado. 

El fondoF-002 (F-1).-  Estos recursos los obtiene la Comandancia a través de su 
propia autogestión.  

El fondo F- 002 (F9).- Son fondos de autogestión que genera la unidad en 
beneficio propio y que provienen de la producción interna de las haciendas, 
bares, peluquería, piscina, venta de servicios, entre otras. 

Para la elaboración de esta proforma se reúnen, Comandante del BIMOT 1 
“Constitución”, el oficial responsable de la planificación y el Jefe Financiero, 
cabe recalcar que este es un estimado de los gastos en que se incurrirán, más no 
los gastos realmente incurridos, ya que esta proforma se elabora con un año de 
anticipación.  

Elaborado por: Idania Chicaiza                                                                                               
REF. P.T. 6 

 

 

Ref. : 

P.T.11e  
1/4 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

Auditoría Interna 

Departamento de Presupuestos 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

Papel de trabajo N°5 
El Día 05 de Noviembre del 2012, se procedió a revisar y analizar la ejecución 
presupuestaria de gasto ejercicio 2011, en los fondos 001 y 002, logrando 
evidenciar que el total aprobado del presupuesto es igual al total del gasto 
acumulado, obteniendo una ejecución del presupuesto del 100%. 

Para esto se ha calculado los índices que corroboran el uso de los recursos: 

ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS TOTALES  

Valor total recaudado* 100  
  
338,037.72  *100 = 100% 

Asignación Codificada   
  
338,038.00    

 
 
      

ÍNDICE DE SOLVENCIA FINANCIERA    

Ingresos Ctes. Recaudados * 100  
  
338,037.72  *100 = 100% 

Gastos Ctes. Ejecutado   
  
338,037.26    

 
 
      

DEPENDENCIA FINANCIERA      

Ingresos Transf. Recibidas* 100  
  
213,193.11  *100 = 39% 

Total Ingresos asignados   
  
551,231.11    

 

   

 
 
  

 
      

 

Elaborado por: Idania Chicaiza                                                                                               
REF.  P.T.8 y P.T.9 

Ref. : 

P.T.11e 
2/4  

** Se han ejercido el total 100% de la asignación presupuestaria 
 

** Los gastos corrientes se han ejecutado en un 100% de acuerdo con los 
ingresos recaudados  

** El índice de dependencia financiera es del 39% lo que quiere decir que la 
institución depende en un 39% de los recursos del estado para su 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Departamento de Presupuestos 
 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
 

Papel de trabajo N°5 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE INGRESOS TOTALES  

AUTONOMÍA FINANCIERA     

Ingresos Propios Recaudados * 100 
  
338,037.72  *100 = 100% 

Total Ingresos recaudados   
  
338,037.72    

 

      

 
AUTOSUFICIENCIA      

Ingresos Propios Asignados * 100 
  
338,038.00  *100 = 61% 

Gastos Totales Asignados   
  
551,231.11    

      

      

 
 
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GASTOS  

Total Gastos Ejecutados * 100 
  
551,230.37  *100 

= 100% 

Gastos Totales Asignados   
  
551,231.11    

     
 

Gastos en Personal ejecutado * 100   52,513.26  *100 = 100% 

Gastos   Asignado en personal  
    
52,514.00    

      

Bienes y Servicios Ejecutado * 100 
  
379,605.51  *100 = 100% 

Bienes y servicios Asignado  
  
379,605.51    

      
 

Elaborado por: Idania Chicaiza                                                                                               
REF.  P.T.8 y P.T.9 

Ref. : 

P.T.11e 
3/4  

Ejecutado 

Ejecutado 

Ejecutado 

** La institución presenta una independencia financiera del 100%, esto nos 
indica que se recaudan el 100% de los valores presupuestados. 
 

** El índice de autosuficiencia del 61% nos indica que la institución puede 
cubrir sus gastos en un 61% con recursos propios 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Departamento de Presupuestos 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

 

Papel de trabajo N°5 
      
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE GASTOS    
      
Bienes y Servicios Con. 
Ejecutado * 100 

  
379,605.51  *100 =100% 

Bienes y serv. Con.   Asignado  
  
379,605.51   

 

Otros Gastos Ejecutados * 100 1,100.00  *100 =100% 

Otros Gastos  Asignado   1,100.00    

Bienes y Servicios Control 
Inventarios  Ejecutado * 100 

  
106,311.60  *100 

 

=100% 

Activos de L. Duración   Asignado  
  
106,311.60    

Activos de L. Duración 
Ejecutado * 100 

    
11,700.00  *100 

 

=100 % 

Activos de L. Duración   Asignado  
    
11,700.00    

 

     
     

 

Observaciones: Los índices de gestión de ingresos y gastos se han ejecutado en 
un 100% excepto los índices de autosuficiencia y dependencia financiera. El 
índice de dependencia financiera es de 39%, lo que indica que esta Unidad 
Militar depende de los ingresos del estado en un 39% y que tiene autosuficiencia 
de fondos para cubrir sus necesidades con un porcentaje del 61%, es decir que 
con los recursos propios que genera  la Unidad puede solventar el 61% de sus 
gastos. 
CONCLUSIÓN: La proforma presupuestaria es elaborada en los plazos 
establecidos y los ingresos y gastos se ejecutan en 100%. 
Elaborado por: Idania Chicaiza                                                                                               
REF.  P.T.8 y P.T.9 

 

Ref.: 

P.T.11e 
1/4 

Ejecutado 

Ejecutad
o 

Ejecutado 

Ejecutado 

Los índices de gasto se han ejecutado en un 100%, lo que indica que existe una 
buena distribución de los recursos asignados para el desarrollo normal de las 
actividades 
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5.5 HALLAZGOS DE AUDITORÍA  

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº 1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Proceso analizado: Papel de Trabajo 

Título del Hallazgo: No existe control de firmas de responsabilidad. 

Ref.: P.T. 11a  
 

CONDICIÓN : Se solicitó los archivos y la documentación sustentatoria de las 
actividades de la entidad y se ha comprobado que no existe control continuo de 
la documentación ya que existen documentos sin la firma de responsabilidad. El 
jefe financiero debe revisar toda la documentación sustentatoria que soporta un 
gasto antes de autorizar su ejecución. 

CRITERIO : Incumplimiento de lo establecido en el Instructivo Financiero DJ-
H 604 y en el  Literal 280-06 de las NCI que establece: 

“Controlar que la documentación que soportan la orden de gasto, cumpla con 
los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno; realizará 
control previo y concurrente” 

“Las entidades públicas deben aprobar los procedimientos que aseguren que las 
operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustentatoria 
que los respalde, para su verificación posterior” 
 
CAUSA: Falta de control previo sobre documentos que generan un gasto. 

EFECTO: Al no darse el control previo a la documentación que genera un 
gasto, esto puede ocasionar que se facturen valores erróneos o que se ejecuten 
gastos no aprobados, que perjudique la correcta ejecución del presupuesto de la 
Unidad. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
 

Ref. : 

P.T.12a 



  194

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Titulo del Hallazgo: Falta de informacion a ordenadores de gasto 

Cuestionario de control interno a Jefe de Presupuestos             Ref.: P.P.8 B 

Papeles de trabajo del Área de Presupuestos                              Ref.: P.T.11b 
CONDICIÓN : La sección de presupuesto no mantiene informada 

permanentemente a las Unidades, Departamentos y Ordenadores de Gasto de 

cuánto es el valor que ha sido distribuido para cubrir sus necesidades de 

acuerdo a los planes y con referencia en el papel de trabajo, el 0% conoce sobre 

la asignación. 

CRITERIO : El Manual DJ-h-604, indica que se deberá mantener informado a 

los Ordenadores de Gasto y demás unidades subordinadas, sobre la asignación 

presupuestaria que es proporcionada por parte de la Comandancia. 

CAUSA: Falta de información y comunicación por parte de la sección de 

presupuesto con el resto de la Unidad, Ordenadores de gasto y Departamentos, 

en lo que se refiere la asignación presupuestaria para cada una de estas 

EFECTO: Retraso en actividades, debido a que las demás áreas no saben 

cuáles son las asignaciones que tienen para el desarrollo normal de sus 

actividades. 

Observaciones.-Cada jefe de área debe preguntar al jefe financiero si tiene 

recursos para cualquier adquisición que necesite, ya que no tiene conocimiento 

de cuál es la asignación presupuestaria que le corresponde a su área. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.T.12b 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº 1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Proceso analizado: Cuestionario de control interno a Jefe Financiero y 
Tesorero 
Ref.: P.P.8 By P.P.8E 
Papeles de trabajo del Área Financiera                         Ref.: P.T.11c 

Título del Hallazgo: Falta segregación de  funciones 
CONDICIÓN : El Sr. Oficial que cumple la función de Jefe financiero realiza 
además las funciones de Tesorero.  

CRITERIO : Las funciones de Jefe Financiero y Tesorero son incompatibles, 
ya que una misma persona no puede desempeñar la misma función porque se 
evita el control. No se cumple con lo dispuesto en la  NCI 140-02, Separación 
de funciones incompatibles y las normas de Control Interno emitidas por la 
Contraloría general del Estado.-Segregación de funciones.  

CAUSA: No se delimitan  de funciones. 

EFECTO: Falta de control interno, si la misma persona recibe y autoriza los 
desembolsos de dinero, ocasiona que no se ejecute  correctamente con las 
funciones de compromiso, obligación y pago siendo juez y parte de las mismas. 
Al no haber segregación de funciones incompatibles la misma persona realiza 
peticiones de gasto y él mismo lo aprueba, esto es sin que exista control previo 
y concurrente a dichas operaciones, de parte de algún otro servidor. 

Observaciones: Las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría 
General del Estado en su numera 100-05 Segregación De Funciones, 
establece: 
“La dirección de las entidades deben limitar las tareas de sus unidades y 
servidores, de modo que exista independencia y separación entre funciones 
incompatibles….esto facilitará una revisión y verificación oportuna evitando el 
cometimiento de errores y actos fraudulentos” 

Elaborado por: IdaniaChicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

Ref. : 

P.T.12d 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Proceso analizado: Papel de trabajo, evidencia física 

Titulo del Hallazgo: Control ineficiente de inventarios 

Ref.: P.T.11d  
CONDICIÓN : No se lleva un control eficiente de la adquisición y uso de los 

recursos; no hay un control de las existencias. 

CRITERIO : No se da cumplimiento a los establecido en el Instructivo  DJ-h-

604 Financiero, literal E.2.4” Verificar mensualmente que las existencias de los 

bienes respondan a los inventarios físicos”. Además de no seguir los 

lineamientos que establece el manual de gestión logística en cuanto a actualizar 

existencias y solicitar reposición o compra. 

CAUSA: Incorrecto control de existencias. 

EFECTO: No llevar un control de las adquisiciones así sean pequeñas 

mediante tarjeta Kárdex, ocasionan que no se tenga información de los ingresos 

y egresos de las existencias, y por ende mal uso de los recursos. 

Observación.- Esta Unidad Militar cuenta con un manual de procesos 

logísticos, que establecen el  numeral 5 referente a la Administración de 

Inventarios “Actualiza existencias y solicita reposición o compra”, proceso que 

no se cumple debido a que no revisan los inventarios antes de hacer nuevas 

adquisiciones. (Anexo 3) 

Elaborado por: IdaniaChicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 
 

Ref. : 

P.T.12e  
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 

“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Proceso analizado: Proforma de gastos año 2011 

Ref.: P.T.11e 

CONDICIÓN : Se solicitó a la jefa de presupuestos remitir el documento con la 

proforma de gastos del año 2011 

Del análisis realizado se ha concluido que la Unida en mención elabora su 

proforma de gastos en base a los requerimientos anuales y en los plazos 

establecidos. Existe un grupo de personas responsables de la elaboración de esta 

proforma en base a la programación operativa  anual. 

CRITERIO : Se cumple con lo establecido en la Ley de presupuestos Art. 8 .- 

UNIDADES DE PRESUPUESTO.- En cada una de las entidades y organismos 

existirán unidades encargadas de programar, formular, ejecutar, controlar, 

evaluar y liquidar sus presupuestos institucionales. Estas unidades, aplicarán las 

políticas, lineamientos y normas técnicas que establezcan el Ministerio de 

Finanzas. 

CAUSA-EFECTO: Una elaboración oportuna de la proforma de egresos, 

ocasiona que se puedan dar o ejecutar a tiempo las correcciones pertinentes 

durante la ejecución del presupuesto.  

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

 

Ref. : 

P.T.12f  
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 

Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

HOJA DE HALLAZGOS  

Proceso analizado: Ejecucion presupuestaria de gastos 

Titulo del Hallazgo: Correcta elaboracion y ejecucion de proforma 
presupuestaria 

Ref.: P.T.11f  
CONDICIÓN : Se solicitó a la jefa de presupuestos remitir el documento con el 
análisis de la ejecución presupuestaria de gastos del año 2011. 

Del análisis realizado se ha concluido que el área de presupuestos ejerce un buen 
control interno sobre la ejecución de presupuestos, ya que el total aprobado es 
igual al gasto acumulado, es decir que se ha ejecutado el presupuesto en un 
100%. Se han analizado también los índices de ejecución de ingresos y gastos 
totales de la Unidad militar en mención y se ha corroborado que se ejecutan en 
un 100%  el presupuesto. Además de verificar que esta institución tiene la 
capacidad de solventar sus gastos en un 61% y que requiere de fondos del Estado 
en un 39%. 

CRITERIO : Se cumple con lo establecidos en el Art 55.- Ejecución del 

Presupuesto de las Normas de Control de la Contraloría General del Estado. 

“El Jefe de la unidad financiera de cada entidad y organismo del sector público 
o quien haga sus veces, en coordinación con las unidades administrativas 
pertinentes, será responsable de la ejecución del presupuesto en la forma 
autorizada y de asegurar un control interno previo que evite la posibilidad de 
incurrir en compromisos o gastos que excedan de los montos aprobados” 

CAUSA-EFECTO: Cumplimiento de las normas de control y buen manejo de 

los presupuestos. 

Elaborado por: Idania Chicaiza 

Revisado por: Dr. Patricio Gálvez 

Fecha: 12 de Noviembre del 2012 

Fecha: 15 de Noviembre del 2012 

 

Ref. : 

P.T.12g  
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5.6 PROPUESTA DE MEJORAS EN LOS CONTROLES  

ACTUALES DE LA INSTITUCIÓN  

El Batallón de Infantería Motorizado N° 1 Constitución, es una entidad del 

Estado, regida por las normas emitidas por la Contraloría General del Estado y a 

leyes, reglamentos e instructivos militares que se elaboran en base a las Normas 

de control para el sector público. Entre estas tenemos al Instructivo DJ-h-604 que 

es un compendio de las principales Directiva, Reglamentos Instructivos y 

disposiciones vigentes en el área financiera de la Fuerza Terrestre. 

 En base a los lineamientos que estas Normas establecen, ésta Unidad militar 

ejerce sus funciones y específicamente la ejecución del presupuesto.  

 

Las Normas de la  Contraloría General del Estado, establece que: “Los 

componentes del sistema de administración financiera son: presupuesto, 

tesorería, endeudamiento público y contabilidad. Estos componentes incluyen 

controles internos y durante el ciclo fiscal tienen a su cargo la responsabilidad 

de proyectar, procesar e informar las operaciones referidas a la administración 

de los recursos financieros gubernamentales”. 

 

Bajo esta premisa, establecemos varias propuestas de mejora para esta Unidad 

Militar en el área de presupuestos, tesorería, contabilidad y logística.  

Especialmente se dan recomendaciones al área de logística que es la encargada de 

desarrollar las necesidades que se solventan con el presupuesto. Las 

recomendaciones e basan en ejercer un mayor control de inventarios. 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
                                PROPUESTA DE FLUJOGRAMA DE PROCESOS PRESUPUESTARIO DEL BIMOT Nº1 

LOGÍSTICA PRESUPUESTOS JEFE FINANCIERO CONTADOR TES ORERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por. Idania  Chicaiza 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Determina la necesidad y 
envía las peticiones al Jefe 
de Presupuestos 

Analiza los 
requerimientos, comprueba 
necesidad  y analiza la 
disponibilidad de recursos. 

Si No 

No procede 

Elabora la orden de 
gasto  y busca tres 
proformas para elegir el 
mejor producto y precio 

Recibe orden de gasto con 
información sustentatoria 

Elabora el CUR de gastos 
e ingresa información a       
e-SIGEF. 

Control concurrente 
de Gasto con 
documentación 
sustentatoria 

Recepta el bien o 
servicio y controla 
su correcto uso y 
evita desperdicios. 

Aprobación de 
gastos e-SIGEF 

Recepta 
documentación 

Revisa  y analiza 
documentación 

Registra facturas de 
pagos detallando los 
impuestos y retenciones 
de Ley. 

De ser activos fijos, 
registra la 
depreciación mensual 

Comprobar y registrar 
el pago a proveedores 

Comprueba la legalidad de 
todo el proceso y que se 
ejecute el pago y registro 
correspondiente 

Lleva un inventario para 
control de existencias 

Registrar proveedores  

Receptar 
documentación 

Revisar facturas.   
Realizar 
comprobantes de 
retención. 

Solicitar al MEF 
el pago a 

Archivar 
documentos para 

Pago a 
Proveedores. 

Recepción de documentos 

Entrega de 
confirmación de 
pago a proveedores. 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoria de Control Interno 

Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 
        Propuesta de mejoras al Proceso de Gestión Financiera 

 

 

LOGÍSTICA 

- Efectuar una adecuada planificación, ejecución evaluación y 
mejora de los procesos de abastecimientos, a fin de satisfacer 
las necesidades de las unidades o dependencias  del BIMOT 1. 

-   Llevar un control continuo de los procesos. 

-  Determinar el personal más idóneo para el manejo de 
bodegas y llevar un inventario de adquisiciones y gastos. 

 

PRESUPUESTOS 

Realizar la planificación,  ejecución,  evaluación y liquidación 
del presupuesto del BIMOT.1 “CONSTITUCIÓN”. Esta 
actividad se la realizará en base a las prioridades y necesidades 
de la unidad y según lo aprobado para el ejercicio fiscal, con la 
finalidad de optimizar los recursos económicos en 
cumplimiento de la misión asignada.  

 

JEFE FINANCIERO 

-Planificar, racionalizar y priorizar los proyectos, según las 
necesidades de la Unidad. 

-  Dar estricto cumplimiento en la ejecución del plan básico 
aprobado para la Unidad. 

-  Hacer conocer todo ingreso extrapresupuestario para poder 
contar con ello en las ejecución de actividades 

 

 

CONTADORA 

Analizar, confirmar, ingresar  y registrar los hechos 
económicos de los cuales sea objeto la Unidad, acatando la 
normativa legal vigente emitida por los organismos de control  
a fin de que el BIMOT 1,  disponga de información contable 
confiable y oportuna que permitan la toma de decisiones, 
además que revele la verdadera situación financiera y 
económica de la institución 

 

TESORERO 

Recaudar los ingresos de la Unidad y realizar los pagos 
oportunamente a través del e-SIGEF, enmarcados en la 
normativa legal, a fin de atender las necesidades del BIMOT. 1 
en base a la disponibilidad de recursos económicos. 

RECOMENDACIONES: Aplicar las propuestas de mejoras y poner en práctica los lineamiento 
detallados en el Instructivo DJ – h -604, mismo que detalla buenos procedimientos para llevar los 
recursos de la Unidad con eficiencia y responsabilidad. 

Elaborado por : Idania Chicaiza 

 



  202

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 
“CONSTITUCIÓN” 

Auditoria de Control Interno 
Periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2011 

        Propuesta Mapa de Proceso de Gestión Financiera 

 

 

 

Elaborado por : Idania Chicaiza 

Responsable: 

Jefe Financiero 
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ANEXOS DE AUDITORÍA 

       
 
 

EJÉRCITO ECUATORIANO 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓ N” 

          

AÑO:                    2011       

FECHA:               11-01-11       

PROGRAMA:     OPERACIONES       

          
RESUMEN A NIVEL DE GRUPO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
INGRESOS   

          

    FINANCIAMIENTO TOTAL  

PARTIDA GRUPO/PARTIDA F-0 F-9 GRUPO 

          

  GRUPO 18       

18.01.01 GOBIERNO CENTRAL 14,075.76   14,075.76 

          

          

  SUMA TOTAL :  14,075.76   14,075.76 

          

RESUMEN A NIVEL DE GRUPO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS   

          

    FINANCIAMIENTO TOTAL  

PARTIDA GRUPO/PARTIDA F-0 F-9 GRUPO 

  GRUPO 53       

53.08.03  - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,573.90   1,573.90 

53.08.12  - MATERIAL DIDÁCTICO 1,217.29   1,217.29 

53.08.99  - OTROS DE USO Y DE CONSUMO 11,284.58   11,284.58 

          

  SUMA TOTAL :  14,075.76   14,075.76 

  ELABORADO POR   APROBADO POR 

          

          

       REYES FRANCISCO ACOSTA R. LUIS E. 

           CAPT. DE INT. TCRN. DE E.M. 

  JEFE FINANCIERO BIMOT-1 COMANDANTE BIMOT-1 

ANEXO  01 Respaldo de 
Ingresos y Gastos 
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EJÉRCITO ECUATORIANO 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓ N” 

AÑO:                    2011       

FECHA:               11-01-11       

PROGRAMA:     OPERACIONES       

          

RESUMEN A NIVEL DE GRUPO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 

    FINANCIAMIENTO TOTAL  

PARTIDA GRUPO/PARTIDA F-0 F-9 GRUPO 

          

  GRUPO 18       

18.01.01 GOBIERNO CENTRAL 50,508.06   50,508.06 

          

  SUMA TOTAL :  50,508.06   50,508.06 

          

          

RESUMEN A NIVEL DE GRUPO Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS 

          

    FINANCIAMIENTO TOTAL  

PARTIDA GRUPO/PARTIDA F-0 F-9 GRUPO 

          

  GRUPO 53       

53.05.05  - VEHÍCULOS 1,446.90   1,446.90 

53.08.03 
 - COMBUSTIBLE Y 
LUBRICANTES 42,140.00   42,140.00 

53.08.12  - MATERIAL DIDÁCTICO 89.15   89.15 

53.08.99  - OTROS DE USO Y CONSUMO 6,832.02   6,832.02 

          

  SUMA TOTAL :  50,508.06   50,508.06 

          

ELABORADO POR   APROBADO POR 

          

          

          

  REYES FRANCISCO   ACOSTA R. LUIS E. 

  CAPT. DE INT.   TCRN. DE E.M. 

   JEFE FINANCIERO BIMOT-1              COMANDANTE BIMOT-1 

ANEXO  02Respaldo de 
Ingresos y Gastos 
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EJÉRCITO ECUATORIANO 

 

ANEXO 03Manual de Gestión 
Logística 

DEPENDENCIA: B.I.MOT. 1 "CONSTITUCIÓN"  Versión: 1.0 

MACROPROCESO 
GESTIÓN LOGÍSTICA Fecha Última Revisión: 14-04-11 

INVENTARIO, PROCESOS , SUB PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS     

MACRO 
PROCESO PROCESOS SUB PROCESOS Nº ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO  

G
E

S
T

IÓ
N

 L
O

G
ÍS

T
IC

A
 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

DETERMINACIÓN 
DE NECESIDADES 

1 Determinar Necesidades     
2 Receptar necesidades     

3 
Atender requerimientos en base a la 
planificación de abastecimientos 

ANÁLISIS Y 
PRIORIZACIÓN DE 
NECESIDADES   

4 Disponer atención a pedido     

5 
Disponer trámite por escalón 
logístico     

6 Atender requerimiento     
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MACRO 
PROCESO PROCESOS SUB PROCESOS Nº ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO  CÓD 
G

E
S

T
IÓ

N
 L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

 
PLANIFICACIÓN 

DEL 
ABASTECIMIENTO  

1 Entrega de Planes y directivas     

2 
Analizar las políticas, normas, 
directivas y otros documentos 
vigentes     

3 Establecer políticas de Comando 

ELABORACIÓN DE 
POLÍTICAS, 
PLANES, 
INSTRUCTIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
DE RENOVACIÓN   

4 
Elaboración de políticas, planes, 
instructivos , procedimientos para la 
renovación     

5 
Elaborar hoja de trabajo para el 
POA     

6 
Asignación presupuestaria a las 
unidades militares 

REFORMULACIÓN, 
APROBACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL 
POA   

7 
Recibir e iniciar planificación a su 
nivel     
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MACRO 
PROCESO PROCESOS 

SUB 
PROCESOS Nº ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO  CÓDIGO 
G

E
S

T
IÓ

N
 L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

OBTENCIÓN 

1 
Disponer conformación de 
comisión para adquisición. 

COMPRAS 
PÚBLICAS (INCOP) 

  

2 Aprobación de pliegos. 

3 
Convocatoria al Portal (Requisitos 
Básicos) 

4 Recepción aclaraciones (Portal) 
5 Envío aclaraciones (Portal). 
6 Calificación Ofertas (Portal) 
7 Acta publicación portal. 

8 
Presentación Ofertas (Portal 5 
días). 

9 Puja (máximo 60 min.) 
10 Acta y publicación de resultados. 
11 Certificación Presupuestaria. 

12 
Realizar pago a través del sistema 
E-SIGEB. 

13 Recibir requerimiento solicitado. 

DISTRIBUCIÓN 

1 Determina trámite a realizar 
ENTREGA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

  

2 Genera cuadro de distribución 
3 Entrega al solicitante 
4 Elabora acta de entrega recepción 
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MACRO 
PROCESO PROCESOS SUB PROCESOS Nº ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTO CÓDIGO 
G

E
S

T
IÓ

N
 L

O
G

ÍS
T

IC
A

 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

ADMINISTRACIÓN 
DEL INVENTARIO  

1 
Receptar ordenes de ingreso y 
egreso 

CONTROL Y 
ACTUALIZACIÓN 
DE INVENTARIO 

  

2 Informar al Escalón Superior 
3 Determinar responsabilidades 
4 Realiza egreso en tarjeta Kárdex 

5 
Actualiza existencias y solicita 
reposición o compra 

6 Receptar documentación para baja 

BAJA DE 
INVENTARIO 

  

7 Trámites al Escalón Superior 
8 Delegar a participantes 
9 Realizar inspección física 
10 Elaborar acta de inspección 

 

 

 

COMENTARIO : El manual de gestión logística es una herramienta que presenta suficientes lineamientos, con una secuencia 
lógica y de fácil aplicación, que de ser acatados, ocasionarían un mejor control de recursos y existencias. 
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EJÉRCITO ECUATORIANO 

     DPTO. DE PLANIFICACION  
PROFORMA DE EGRESOS  F-001 (F-0), F-002 (F-1) Y F-002 (F-9) 

(PARA USO DE LAS DIVISIONES, BRIGADAS, BATALLONES, GRUPOS, HOSPITALES, COLEGIOS ESCUELAS E INSTITUTOS MILITARES) 
1. AÑO: 2011   

2. FECHA: 11-01-11       

3. NOMBRE REPARTO MILITAR: BATALLÓN DE INFANTERÍA M OTORIZADO Nº 1 "CONSTITUCIÓN"   
4. 5. 6.                         FINANCIAMIENTO 7. 

ORD. 
PLAN BÁSICO / ACTIVIDAD / ACTIVIDAD CENTRAL/ ACTIVI DAD 

COMÚN F- 001 (F-0) F-002 (F-9) TOTAL  PROYECTO 

1 SERVICIO CÍVICO MILITAR VOLUNTARIO  14,075.76   14,075.76 

2 INSTRUCCIÓN MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA 2,662.30   2,662.30 

3 CONTROL ANTI DELINCUENCIAL  DEL BIMOT 1 50,508.06   50,508.06 

4 TIRO DE  REENTRENAMIENTO PERSONAL MILITAR  4,401.16   4,401.16 

5 CURSILLO DE ACTUALIZACIÓN Y REENTRENAMIENTO 3,558.00   3,558.00 

6 OPERACIONES DE RECONOCIMIENTO  1,451.34   1,451.34 

7 PATRULLAJE EN FRONTERAS  3,483.75   3,483.75 

8 EJERCICIOS DE CAMPAÑA DE GUERRA INTERNA CON TROPA  2,501.99   2,501.99 

9 EJERCICIOS DE CUARTELES DE GUERRA EXTERNA SIN TROPAS  959.76   959.76 

10 MANIOBRAS DE CAMPAÑA DE GUERRA EXTERNA CON TROPAS    4,765.01   4,765.01 

11 ENTRENAMIENTO FUERZA DE RESISTENCIA 8,249.53   8,249.53 

12 CURSO MORTEROS 60MM.; 81MM. Y  CDT.  3,438.52   3,438.52 

13 COMPETENCIAS DEPORTIVAS 1,215.00   1,215.00 
8.-                                                                                                    SUMAN: 101,270.18   101,270.18 

ELABORADO POR   APROBADO POR 
          

REYEZ FRANCISCO   ACOSTA R. LUIS E. 

CAPT. DE INT.   TCRN. DE EM. 
JEFE FINANCIERO   COMANDANTE DE UNIDAD 

ANEXO  04  Plan de gastos 
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ACTA DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

          DE OPERACIONES ANUAL DEL BIMOT 1 “CONSTIT UCIÓN” 

 En las oficinas de Operaciones a los once días del mes de enero del año 2010, se reúne 
el Sr. TCRN. DE E.M. LUIS ENRIQUE ACOSTA RODRÍGUEZ Comandante del BIMOT 1 
“Constitución”, el Sr. MAYO. DE I. JACOME PORRAS GALO ANIBAL., oficial responsable 
de la planificación, el Sr. CAPT. DE INT. REYEZ ENRIQUEZFRANCISCO GABRIEL Jefe 
Financiero, a fin de dejar constancia de lo actuado en la definición de la planificación 
correspondiente al año  2011. 

 Una vez que han sido recibidas las políticas de planificación del Comando del Ejército, 
se planificó y revisó las actividades centrales y proyectos correspondientes al PLAN BÁSICO 
DE OPERACIONES; planificación que  asciende a la suma de USD.$ 101.270.18 y será elevada 
a consideración del Escalón Superior, a fin que se analice y apruebe en primera instancia  previo 
a  ser remitida a las direcciones sectoriales correspondientes  del Comando General del Ejército  
para su revisión, análisis, aprobación y estructuración de los diferentes PLANES BÁSICOS. 

 De lo actuado se deja constancia en tres ejemplares un original  y dos copias, a fin de 
que se dé el trámite respectivo. 

 Firman a continuación los oficiales responsables de la planificación:  

 

   En Arenillas, a los 11  días del mes de enero del 2011 

 

EL JEFE FINANCIERO DEL BIMOT 1 
“CONSTITUCIÓN”  

EL OFICIAL RESPONSABLE DEL 
SECTOR  

 

 
REYEZ E. FRANCISCO G. 

                         CAPT. DE INT. 

 

GALO A. JACOME P. 

MAYO. DE I. 

 

 

EL SEGUNDO COMANDANTE DEL 
BIMOT  1 “CONSTITUCIÓN” 

 

EL COMANDANTEDEL BIMOT 1 
“CONSTITUCIÓN”  

GALO A. JACOME P. 

MAYO. DE I. 

LUIS ENRIQUE ACOSTA R. 
                       TCRN. DE E.M. 

Anexo 05 
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C.Q. AUDITORES 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICADO A LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA  

MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓN” (BIMOT 1) UBICADO EN  LA 

CIUDAD DE ARENILLAS PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2011 
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ARENILLAS, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

Oficio No. AI – BI – 1- 2012-003 

 

Sección: AUDITORÍA INTERNA 

Asunto: Resultados de la evaluación del sistema de control interno 

Arenillas, 20 de Noviembre del 2012 

Mayo.  De EM. 

Patricio Ordoñez 

COMANDANTE 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO Nº 1 “CONSTITUCIÓ N” 

Presente. 

De mi consideración: 

Hemos realizado la evaluación del control interno a la ejecución presupuestaria 
del Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 “Constitución” por el periodo -01-01 y 
el 2011-12-01, con el objetivo de evaluar la veracidad y legalidad de la 
administración financiera y ejecución del presupuesto del año en mención. 

El examen se realizó, de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, 
utilizando técnicas y procedimientos de auditoría necesarios para esta evaluación. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones que deberán 
ser puestas en marcha a la brevedad posible, para lograr un mejor desempeño 
presupuestario. 

Atentamente 

 

IdaniaChicaiza 

C.Q. AUDITORES 
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INFORMACIÓN INTRODUCTORA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 MOTIVO DE LA EVALUACIÓN 

La Evaluación del Control Interno “A la ejecución presupuestaria del Batallón de 

Infantería Motorizado Nº 1 año 2011” se realizó en cumplimiento del Plan de 

Control correspondiente al año 2012. 

 

1.1.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

• Evaluar la administración del presupuesto 

• Determinar el grado de cumplimiento de las normas y leyes en cuanto a 

ejecución presupuestaria. 

 

1.1.3 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance dela  presente evaluación abarca el área financiera ya que es, la 

directamente responsable de la administración de los recursos que ingresan y 

egresan de la entidad militar y en sí de la ejecución presupuestaria del año 2011 

 

1.1.4 ENFOQUE  

Auditoria orientada hacia el cumplimiento de la normativa vigente, eficacia en el 

logro de los objetivos planteados; la eficiencia y economía en el uso de recursos 

utilizados en las acciones relativas a la Ejecución Presupuestaria del año 2011. 
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1.2 INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

 

1.2.1 ANTECEDENTES  

El Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 “Constitución”, Es una unidad militar 

operativa, ubicada en la ciudad de Arenillas, en la provincia de El Oro, creada con 

el fin de garantizar la seguridad nacional, la paz interna, la protección de la 

frontera sur de nuestro país; con profesionalismo y honradez, proporcionando 

seguridad paz y desarrollo en el sector de responsabilidad. Para esto, recibe 

recursos del Estado para los diferentes programas que él mismo ejecuta en el año, 

mismos que deben ser llevados con responsabilidad. Permitiendo estar disponibles 

en cualquier momento para una evaluación. 

El BIMOT “Constitución” tiene como actividades específicas, garantizar la 

seguridad de la frontera sur del Ecuador, para cumplir con esta misión, realizan 

control anti delincuencial, control aduanero, control de combustibles (gasolina, 

diesel), control de gas, entre otros. Además de organizar actividades de 

reentrenamiento para su personal militar. 

Esta unidad militar tiene una tarea muy ardua y para ello cuentan con un buen 

número de hombres capacitados para el ejercicio militar y dispuestos a trabajar a 

favor de la Patria. 

 

1.2.2 Base legal 

Las leyes, reglamentos y normas que sustentan la Evaluación del Control Interno 

a la Ejecución Presupuestaria del Batallón de Infantería Motorizado Nº1 

“Constitución” son: 
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• Constitución  del Ecuador 

• Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado 

• Reglamentos Internos Institucionales 

• Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley de Compras Públicas 

• Políticas emitidas por: el Ministerio de Defensa Nacional, Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

• Plan Estratégico Institucional del Ejército 

• Instructivo financiero para las Unidades Militares de la Fuerza Terrestre. 

• LOAFYC 

 

1.2.3 Misión del BIMOT 1 “Constitución” 

¨Preparar y emplear a sus unidades en forma permanente en su jurisdicción para 

cumplir las misiones establecidas en la planificación militar¨ 

 

1.2.4 Visión del BIMOT 1 “Constitución” 

 “El BI-1 “CONSTITUCIÓN”, tiene como visión formar, entrenar y preparar 

Soldados profesionales acorde con las exigencias globales y con las necesidades 

propias de la nación, mediante el rescate y la práctica de valores humanos, el 

cultivo masivo  de la actividad física y el liderazgo basado en principios 

fundamentales para llegar a ser unidad modelo de liderazgo y  elite de la 1-BI “EL 

ORO”, para garantizar la seguridad nacional, la paz interna, la protección de 

fronteras; con profesionalismo y honradez, proporcionando seguridad paz y 

desarrollo en el sector de responsabilidad.” 
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1.2.5  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

Elaborado por: IdaniaChicaiza Q. 
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1.2.6 Objetivos Estratégicos del BIMOT 1 “Constitución” 

 

Defender el territorio nacional y la soberanía contra factores de  riesgo de agresión 

externa. 

2 Defender el territorio nacional como parte de una fuerza conjunta. 

3 Participar en operaciones de mantenimiento de paz y ayuda humanitaria. 

4 Mejorar y mantener el Sistema Integrado de Gestión Estratégica Institucional 

y Operacional del Ejército. 

5 Disponer de personal calificado para el cumplimiento de las misiones 

asignadas. 

6 Optimizar la administración y el empleo de los recursos económicos para la 

defensa. 

 

 

1.2.7 FINANCIAMIENTO 

El BIMOT “Constitución” financia sus actividades con dos fondos muy 

importantes que son, el fondo 001, que equivale a los fondos asignados por el 

Estado y el fondo 002, que son los ingresos de autogestión.  

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

APROBADO 

GASTO 

ACUMULADO 

SALDO 

POR 

GASTAR 

FONDO  001 213.193,11 213.193,11  

FONDO   002 338.038,00 338.037,26 0,74 

TOTAL 551.231,11 551.230,37 0,74 
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RESULTADOS DEL EXAMEN  

 

DOCUMENTACIÓN SIN FIRMA DE RESPONSABILIDAD . 

No existe control continuo de la documentación ya que existen documentos sin la 

firma de responsabilidad, del jefe financiero. 

Existen comprobantes de registro sin la debida firma de responsabilidad, misma 

que debe plasmar el Director financiero, mas sin embargo, los  responsables de 

firmar la orden de gasto, la firman, aun sin revisar que el comprobante que 

estipula los valores a devengar se encuentra sin la firma del encargado. 

Ocasionando que no existan las instancias de control adecuadas a fin de que los 

desembolsos dispongan de la documentación competente. Sin dar cumplimiento a 

la establecido en la NCI 210-04 “Documentación de respaldo y su archivo” 

“La documentación sustentatoria de operaciones administrativas, debe ser 

íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación…”. 

 

El Literal 280-06 de la Norma de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado  “Documentación Sustentatoria” establece: 

 

“Las entidades públicas deben aprobar los procedimientos que aseguren que 

las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación 

sustentatoria que los respalde, para su verificación posterior” 

 

CONCLUSIÓN 

El no revisar que todos los documentos estén debidamente firmados ocasiona que 

se realicen pagos sin contar con toda la documentación sustentatoria. 
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RECOMENDACIÓN  

Al Comandante del Batallón de Infantería Nº1 “Constitución” 

•••• Revisar que los documentos que sustentan un compra y un pago estén 

debidamente firmados por la persona responsable de dicho desembolso 

antes de firmar la orden de gasto. 

 

Al Jefe de Logística. 

•••• Verificar que los comprobantes de registro se encuentren firmados, antes 

de firmar la orden gasto. 

 

AL Jefe de Finanzas 

•••• Firmar los documentos que sustentan la orden de gasto, antes de 

presentarlos a los directivos que aprueban la ejecución del gasto. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN A DEPARTAMENTOS SUBORDINADOS 

SOBRE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

Falta de información y comunicación por parte de la sección de presupuesto con 

el resto de la Unidad, Ordenadores de gasto y Departamentos, en lo que se refiere 

la asignación presupuestaria para cada una de estas. Incumpliendo así lo que 

establece el Instructivo Financiero DJ-H 604 para las unidades militares de la 

fuerza terrestre, en el literal  E.2.3. 

“…..deberá llevar el control de gasto ejecutado y los saldos presupuestarios 

disponibles, mediante Kárdex (manual) que permitan conocer a nivel de partida 

presupuestaria los saldos de las mismas” 
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Los distintos ordenadores de gasto no pueden llevar un control sobre los saldos 

presupuestarios de sus proyectos, ya que no tienen un conocimiento previo del 

presupuesto asignado a sus áreas. 

CONCLUSIÓN 

Existe una falta de información y comunicación por parte de la sección de 

presupuesto, para dar a conocer los saldos presupuestarios a cada una de los 

Ordenadores de Gasto y Departamentos, esto ha ocasionado que estos no puedan 

ejecutar sus presupuestos en las fechas y en los montos establecidos. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Comandante del Batallón de Infantería Nº 1 “Constitución” 

•••• Dispondrá a los distintos ordenadores de gasto planificar sus 

requerimientos y le den un seguimiento personal a la ejecución del 

presupuesto en su área desde que se presenta la necesidad hasta la 

ejecución del gasto. 

 

Al jefe de presupuestos 

•••• Remitir las cédulas presupuestarias, a los  Ordenadores de Gasto y 

Departamentos de la Unidad, para que sepan en que partidas 

presupuestarias puedan incurrir. 

•••• Realizar reuniones mensuales para establecer  el presupuesto que aún se 

puede utilizar y lo  ya utilizado. 
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SEPARACIONES DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

El Sr. Oficial que cumple la función de Jefe financiero realiza además las 

funciones de Tesorero. Las funciones de Jefe Financiero y Tesorero son 

incompatibles, ya que una misma persona no puede desempeñar la misma función 

porque se evita el control. No se cumple con lo dispuesto en la  NCI 140-02.-

Separación de funciones incompatibles que señala: 

“La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de sus 

servidores, de manera que exista independencia y separación de funciones incompatibles, 

tales como: autorización, ejecución, registro, custodia de fondos valores y bienes…”. 

 

Incumplimiento de la Norma de Control Interno 140-20 que corresponde a la 

Separación de Funciones Incompatibles 

“…. la máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado al definir las tareas de 

las unidades y sus servidores, de manera que exista independencia y separación 

de funciones incompatibles….esto permitirá y facilitará una revisión y 

verificación oportuna evitando el cometimiento de errores o actos 

fraudulentos…” 

 

CONCLUSIÓN 

La ejecución de actividades incompatibles por parte de una misma persona 

ocasiona que no se realice el procedimiento correcto que determina el programa 

del e-SIGEF 
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RECOMENDACIÓN  

Al Comandante del Batallón de Infantería Nº1 “Constitución”  

•••• Dispondrá al departamento de personal verificar  la existencia de vacante 

del orgánico y tramitar la creación de las vacantes según lo establecido. 

•••• Al órgano competente analice la posibilidad de asignar al Oficial que 

cumpla con la función de Tesorero que requiere la Unidad a fin de cumplir 

con los reglamentos y que se delegue por escrito las funciones de cada 

persona. 

 

 

USO INEFICIENTE DE RECURSOS  

Se confirmó que existe un manual de procesos o gestión logística, con 

lineamientos eficientes para el manejo de recursos (Anexo 03), sin embargo, se 

verificó que no se lleva un control eficiente del uso de los recursos y no hay un 

control de las existencias (útiles de oficina, material de piscina, materiales de 

construcción y mantenimiento). No se lleva un registro del material comprado, y 

del uso que se le da al mismo, mucho menos de las existencias reales. 

No se da cumplimiento a lo establecido en el Instructivo  DJ-h-604 Financiero 

para las Unidades y repartos Militares de la Fuerza Terrestre que señala: 

.” Verificar mensualmente que las existencias de los bienes cuyos saldos se   

presentan en las liquidaciones mensuales y tendrán que respaldarse con las 

tarjetas Kárdex por cada producto…” respondan a los inventarios físicos” 

 

Además no se cumple con lo establecido en el literal 300 de Las normas de 

control de la Contraloría General del Estado. “Normas De Control Interno Para El 

Área De Abastecimiento Y Activos Fijos” 
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“El abastecimiento como actividad de apoyo a la gestión institucional, debe 

contribuir al empleo racional y eficiente de los recursos que requieren las 

entidades…La verificación periódica de los bienes, con el objeto de establecer 

si son utilizados para los fines que fueron adquiridos y se encuentran en 

condiciones adecuadas que no signifique riesgo de deterioro o despilfarro…..” 

 

 

CONCLUSIÓN 

No llevar un control de las adquisiciones así sean pequeñas mediante tarjeta 

Kárdex, ocasionan que no se tenga información de los ingresos y egresos, de las 

existencias, y por ende mal uso de los recursos. 

 

RECOMENDACIÓN  

Al Comandante del Batallón de Infantería Nº1 “Constitución”  

•••• Dispondrá a los distintos administradores de Gasto, planificar las 

adquisiciones de material. Y verificar el cumplimiento de registros en 

Kárdex. 

•••• Delegar un funcionario encargado de comprobar la existencia o falta de 

material y verificar los requerimientos reales de cada área. 

•••• Disponer al oficial encargado que se haga uso de los manuales de procesos 

logísticos, a fin de llevar un mejor control de recursos. 
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EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 

El presupuesto del Batallón de Infantería Motorizado N°1 Constitución, ha sido 

elaborado en base a las disposiciones legales, comenzando por la proforma 

presupuestaria que ha sido realizada en los plazos establecidos y según los 

requerimiento s de la Unidad, posteriormente la ejecución del presupuesto se ha 

dado en un 100% en observancia de las normas de control, dando cumplimiento a 

lo establecido en la LOAFYC Art. 80 que establece: 

“La ejecución presupuestaria comprende el conjunto de normas y procedimientos 

técnicos, legales y administrativos que, partiendo del presupuesto aprobado, se 

aplican para el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y 

metas establecidos en los planes y programas presupuestarios” 

Se establece que el Departamento Financiero a cargo del jefe financiero se maneja 

de forma eficaz y eficiente en cuanto al manejo de presupuestos, cumpliendo así 

lo dispuesto en el Art. 55 “Ejecución del Presupuesto” de la LOAFYC. 

“ El Jefe de la unidad financiera de cada entidad y organismo del sector público o 

quien haga sus veces, en coordinación con las unidades administrativas 

pertinentes, será responsable de la ejecución del presupuesto en la forma 

autorizada y de asegurar un control interno previo que evite la posibilidad de 

incurrir en compromisos o gastos que excedan de los montos aprobados” 

 

CONCLUSIÓN 

Se lleva un control previo, concurrente y posterior de los presupuestos. 
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RECOMENDACIÓN  

Al Jefe Financiero 

• Continuar ejerciendo control sobre todos los responsables de la ejecución 

presupuestaria 

• Se continúe realizando un control previo, concurrente y posterior a la 

ejecución del presupuesto. 

Al Jefe Presupuestos 

• Mantener procedimientos para ejecución presupuestaria para seguir 

cumpliendo sin novedad y éxito la ejecución presupuestaria de la Unidad. 

• Continuará  con el control de la ejecución presupuestaria de los ingresos y 

egresos, considerando la realización de evaluaciones periódicas sobre su 

ejecución, con el objeto de poder tomar medidas correctivas a tiempo y 

poder cumplir con lo planificado en materia presupuestaria. 

 

Atentamente 

 

IdaniaChicaiza 

C.Q. AUDITORES 
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5.7 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INFORME DE AUDITORÍA 
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

RECOMENDACIÓN RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE 

CUMPLIMIENTO 

Revisar que los documentos que sustentan un 
compra y un pago estén debidamente firmados 
por la persona responsable de dicho 
desembolso antes de firmar la orden de gasto. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución.  

Tcrn. Patricio Ordoñez 

30 – Noviembre 2012 

Verificar que los comprobantes de registro se 
encuentren firmados, antes de firmar la orden 
gasto. 

Oficial de Logística 

Capt. Juan Andrade 

30 – Noviembre 2012 

Firmar los documentos que sustentan la orden 
de gasto, antes de presentarlos a los directivos 
que aprueban la ejecución del gasto. 

Jefe de Finanzas 

Capt. Francisco Reyes 

30 – Noviembre 2012 

Disponer a los distintos ordenadores de gasto 
planificar sus requerimientos y le den un 
seguimiento personal a la ejecución del 
presupuesto en su área desde que se presenta la 
necesidad hasta la ejecución del gasto. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución 

Tcrn. Patricio Ordoñez 

03 – Enero - 2012 

Elaborador por: Idania Chicaiza Revisado por: Dr. Patricio Gálvez Fecha: 21 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº1 “CONSTITUCIÓ N” 
Auditoría Interna 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

RECOMENDACIÓN  RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE 

CUMPLIMIENTO  

Remitir las cédulas presupuestarias, a los  
Ordenadores de Gasto y Departamentos de la 
Unidad, para que sepan en que partidas 
presupuestarias puedan incurrir y realizar 
reuniones mensuales para establecer  el 
presupuesto que aún se puede utilizar y lo  ya 
utilizado. 

Jefe de Presupuestos 

Ing. Janeth Sánchez  

30 – Enero - 2013 

Dispondrá al departamento de personal verificar  
la existencia de vacante del orgánico y tramitar 
la creación de las vacantes según lo establecido. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución. 

Tcrn. Patricio Ordoñez 

30 – Diciembre - 2012 

Al órgano competente analice la posibilidad de 
asignar al Oficial que cumpla con la función de 
Tesorero que requiere la Unidad a fin de 
cumplir con los reglamentos y que se delegue 
por escrito las funciones de cada persona. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución. 

Tcrn. Patricio Ordoñez 

28 – Febrero - 2013 

Elaborado por: Idania Chicaiza Revisador por: Dr. Patricio Gálvez Fecha: 21 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº 1 “CONSTITUCI ÓN” 
Auditoría Interna 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

RECOMENDACIÓN  RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE 

CUMPLIMIENTO  

Disponer a los distintos administradores de 
Gasto, planificar las adquisiciones de material y 
verificar el cumplimiento de registros en 
Kárdex. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución.   

Tcrn. Patricio Ordoñez 

30 – Diciembre - 2012 

Delegar un funcionario encargado de 
comprobar la existencia o falta de material y 
verificar los requerimientos reales de cada área. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución. 

 Tcrn. Patricio Ordoñez 

23 – Noviembre - 2012 

Disponer al oficial encargado que se haga uso 
de los manuales de procesos logísticos, a fin de 
llevar un mejor control de recursos. 

Comandante del Batallón de Infantería No 1 

Constitución.    

Tcrn. Patricio Ordoñez 

23 – Noviembre - 2012 

Continuar ejerciendo control sobre todos los 
responsables de la ejecución presupuestaria 
 

Jefe Financiero 

Capt. Francisco Reyes 

 

Elaborado por: Idania Chicaiza Revisador por: Dr. Patricio Gálvez Fecha: 21 de Noviembre del 2012 
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BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO  Nº 1 “CONSTITUCI ÓN” 
Auditoría Interna 

 
 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA 
AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012 

RECOMENDACIÓN  RESPONSABLE FECHA LÍMITE DE 
CUMPLIMIENTO  

Se continúe realizando un control previo, 
concurrente y posterior a la ejecución del 
presupuesto. 
 

Jefe Financiero 

Capt. Francisco Reyes 

24 – Noviembre - 2012 

Mantener procedimientos para ejecución 
presupuestaria para seguir cumpliendo sin 
novedad y éxito la ejecución presupuestaria 
de la Unidad. 
 

Jefe Presupuestos 

Ing. Janeth Sánchez 

30 – Enero - 2013 

Continuará  con el control de la ejecución 
presupuestaria de los ingresos y egresos, 
considerando la realización de evaluaciones 
periódicas sobre su ejecución, con el objeto 
de poder tomar medidas correctivas a 
tiempo y poder cumplir con lo planificado 
en materia presupuestaria. 

Jefe Presupuestos 

Ing. Janeth Sánchez 

24 – Noviembre - 2012 

Elaborado por: Idania Chicaiza Revisador por: Dr. Patricio Gálvez Fecha: 21 de Noviembre del 2012 
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CAPÍTULO  6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado la Evaluación del Control Interno aplicado a la 

ejecución presupuestaria del Batallón de Infantería Motorizado Nº 1 

“CONSTITUCIÓN” surgen las conclusiones y recomendaciones dadas a 

continuación, a las que se ha llegado luego del análisis realizado a través de este 

documento. 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Con el desarrollo del presente trabajo de evaluación presupuestaria, se logró 

cumplir el objetivo planteado para esta evaluación, que fue evaluar los niveles de 

eficacia, eficiencia y economía de los procesos de ejecución presupuestaria, 

enmarcados dentro de un marco ético profesional. 

 

� La estructura orgánica se muestra bastante deficiente, debido a los 

requerimientos de personal que desempeñe funciones específicas, 

funciones que desempeña una misma persona en la actualidad. 

� Las Órdenes de Gasto no son legalizadas en su totalidad, debido a 

que por la rapidez del trámite y por la ausencia de los miembros 

que legalizan el trámite de compra, existen gastos que son urgentes 

y no se cumple con la legalización hasta luego de que se ejecuta 

dicho gasto. 

� La estructura orgánica se ve afectada a menudo debido a la 

constante rotación de personal que existe en el Ejército. Las áreas 

importantes especialmente administrativo se quedan sin sus 

trabadores y los reemplazos a pesar del entrenamiento, necesita un 
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tiempo de adaptación en el puesto, esto ocasiona retraso en las 

actividades. 

� No se remite cedulas presupuestarias a los diferentes departamentos 

para dar a conocer la disponibilidad de recursos. 

� No existe un control eficiente de existencias, lo que ocasiona 

desperdicio o inutilización de materiales o recursos. 

� Existe un eficaz control financiero en materia de ejecución 

presupuestaria. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

Con la finalidad de mejorar el proceso de ejecución presupuestaria, es conveniente 

que se implemente las recomendaciones expuestas en el informe de auditoría del 

presente trabajo.  

� Seleccionar dentro del orgánico de personal a la persona capacitada que 

pueda desempeñar las funciones  que se requiere de tal manera que exista 

independencia y separación de funciones incompatibles.  

� Legalizar las ordenes de gasto antes de que están sean ejecutas verificando 

la existencia de todos los parámetros requerido. Al oficial de logística, al 

amanuense de logística y al comandante, se le recomienda no firmar 

órdenes de gasto sin que el respectivo comprobante de registro  se 

encuentre firmado por el jefe financiero responsable. 

� Gestionar la posibilidad de que el personal de las áreas administrativas 

permanezca más tiempo en su cargo para evitar la constante rotación de 

personal y que al cumplir el tiempo de servicio en esa unidad, éste deje 

capacitado a su reemplazo.  

� Al Analista de Presupuesto, remitir las cédulas presupuestarias 

quincenalmente, a todas las unidades, Ordenadores de Gasto y 
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Departamentos, para que sepan en que partidas presupuestarias puedan 

incurrir en gastos. 

� Implementar sistemas de control de inventarios y llevarlos actualizados. 

� Realizar una evaluación continua sobre la elaboración y ejecución del 

presupuesto y continuar con los controles presupuestarios existentes. 
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