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CAPITULO I  

 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Base Legal.1 

 

“En Mayo de 1974 en el Gobierno del señor General de División Guillermo Rodríguez 

Lara, desempeñándose como Comandante de la VII División de Escuela  y la Primera 

Zona Militar, el señor Coronel de E.M. Marco Aníbal Samaniego del Cioppo, se le asigna 

el nominativo de BRIGADA DE INFANTERIA No. 13  “PICHINCHA” sede de la 

Primera Zona Militar, nominativo que permanece hasta la presente fecha como unidad 

operativa, la misma que se encuentra ubicada en el cantón Mejía en la ciudad de Machachi 

y Panamericana Sur en el kilómetro 32 ½”.  

 

 

1.2 LA EMPRESA. 

1.2.1 Reseña Histórica. 

 

La República del Ecuador se consolida en nuestro Ejército, independizándose 

definitivamente de las Fuerzas Armadas de la disuelta Gran Colombia, pues 

aproximadamente por el año de 1835 se conforma la fuerza militar que agrupó  los repartos 

armados que equipaban  la Región Norte del Territorio Nacional, bajo, la denominación de 

Comandancia General del Distrito de Quito, al mando del señor Coronel Ramón Aguirre, 

quien fuera en aquel entonces Prefecto del Distrito. 

 

Posteriormente, la Comandancia General del Distrito de Quito, se denomina Comandancia 

de Armas de la Provincia de Pichincha, hasta que en el año de 1907, en atención a las 

nuevas técnicas que se introducían en la organización administrativa y estratégica militar, 

se constituye la Primera Zona Militar que abarca todo lo concerniente a la jurisdicción 

penal militar y prevalece desde 1917. En la recopilación de datos se ha podido determinar 

que en este año, la Primera Zona Militar se encontraba funcionando donde hoy es el 
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Ministerio de Defensa Nacional, una vez que la Escuela Militar desocupara el "Pabellón 

Chino", calificativo asignado por cuanto su línea arquitectónica era de estilo oriental y su 

construcción era íntegramente de madera. 

 

El 25 de enero de 1938, mediante escritura pública del 28 de noviembre del mismo año, se 

adquiere al señor Manuel Navarro y señora un predio de 31.838 m2, a nombre del 

Ministerio de Defensa Nacional, área que comprendía los siguientes lotes: el lote que se 

llama la "Jabonera" y el que se denomina el "Lavado de Cabezas", hoy conocido como la 

Piscina de El Sena; realizadas las adecuaciones correspondientes en el área indicada, la 

Primera Zona Militar paso a ocupar dichas instalaciones desde junio de 1945, siendo en ese 

entonces Presidente de la República, el señor doctor José María Velasco Ibarra y 

Comandante de Zona el señor Coronel de E.M. Gonzalo Sánchez. 

 

En el mes de junio de 1955, ejerciendo la función de Comandante de la Primera Zona 

Militar, el señor TCRN. de E.M. Luís Alfredo del Pozo Lagos, se realiza el traslado desde 

El Sena al Edificio Smith, ubicado en la esquina de la Avenida 12 de Octubre y Ladrón de 

Guevara, frente al Consulado de los Estados Unidos de Norte América, lugar conocido 

como esquina de las "Focas”. 

 

En este sitio el Comando permaneció hasta mayo de 1961, un corto periodo de 

aproximadamente dos años, durante la gestión  del señor Coronel de E.M. Gonzalo 

Tamayo Herrera. 

 

Como Unidad Operativa, encontramos en las órdenes generales de diciembre de 1958 con 

el nominativo de VII División Escuela y Primera Zona Militar, hecho que ocurre durante la 

Presidencia del Dr. Camilo Ponce Enríquez. 

 

En el mes de junio de 1966 durante la gestión  del señor Coronel de E.M. Enrique 

Navarrete Vascones, se traslada desde el Edificio Smith en la 12 de Octubre a una quinta 

de propiedad de la familia Bueno, frente al Hospital Militar, en la Avenida Queseras del 

Medio, actualmente propiedad de la Politécnica Nacional, permaneciendo en dicho sitio 

hasta mayo de 1970. 
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Durante la gestión  del señor Coronel de E.M. Fausto Moncayo, se traslada a la Zona 

Militar, al sector de  "El Batán", en la Avenida 6 de Diciembre, entre Tomás de Berlanga y 

donde actualmente en estas instalaciones funciona el Instituto de Idiomas de la Politécnica 

del Ejército, propiedad que es adquirida en mayo de 1970, permaneciendo en dicha 

instalaciones por el  lapso de 12 años, desde 1970 hasta 1973 como VII División de  

Escuelas y desde 1973 hasta mayo de 1982. 

 

En mayo de 1974, en la Presidencia de la República, del General de División Guillermo 

Rodríguez Lara; desempeñándose como Comandante de la VII División Escuela y la 

Primera Zona Militar, el señor Coronel de E.M. Marco Aníbal Samaniego del Cioppo, se lo 

asigna el nominativo de BRIGADA DE INFANTERÍA No. 13 "PICHINCHA"  y sede de 

la Primera Zona Militar, nominativo que permanece hasta la presente fecha como unidad 

operativa. 

 

En junio de 1982, durante la gestión accidental del señor Coronel de E.M. Galo René 

Peñaherrera, la Brigada de Infantería No. 13 "Pichincha", se traslada desde el sector de “El 

Batán”, hasta ubicarse en la Avenida Alonso de Angulo y calle Capitán Chiriboga, 

recibiéndose las instalaciones de parte de la Brigada de Fuerzas Especiales, la que por 

disposición superior se trasladó  a la ciudad de Latacunga. 

 

En el año de 1996 por disposición del Escalón Superior se traslada a ocupar las 

instalaciones del Cuartel “EPLICACHIMA” en San Bartolo, siendo Comandante de ese 

entonces el señor GRAB. Braulio Jaramillo, permaneciendo en estas instalaciones durante 

dos años. 

 

En el año de 1998 la Brigada de Infantería No. 13 “PICHINCHA”, se traslada a la ciudad 

de Machachi permaneciendo la Primera Zona Militar en el Fuerte Militar 

“EPLICACHIMA” al mando del Comandante de la Primera División de Ejército 

“SHYRIS” señor GRAB. Braulio Jaramillo. 

 

Dentro del Plan de Defensa Externa, la Brigada de Infantería No. 13 “PICHINCHA”, 

mantiene su sector de responsabilidad en la Provincia de “EL ORO”, con las siguientes 

Unidades: GCM-36 “YAGUACHI”, BI-37 “VENCEDORES”, BI-38 “AMBATO” y el BI-

39 “MAYOR GALO MOLINA”, para lo cual se realizó un ejercicio de Cuartel General en 
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la Brigada de Fuerzas Especiales, al mando del Sr. GRAB. MARCO JATIVA, 

Comandante de la Primera División de Ejército “SHYRIS”. 

 

En el Plan de Defensa Interno, la Brigada de Infantería No. 13 “PICHINCHA”, es parte de 

la Fuerza de Tarea “SHYRIS,” como Grupo de Tarea “ATAHUALPA”, con el siguiente 

dispositivo: la UT-1 en la Provincia del Carchi materializada por el Batallón de Infantería 

No. 39 “MAYOR GALO MOLINA”, la UT-2 en la Provincia de Imbabura con el Grupo 

de  Caballería Mecanizada   No. 36 “YAGUACHI”; la UT-3 en la Provincia de Pichincha 

con el Batallón de Infantería No. 37 “VENCEDORES” y la UT-4, al mando del Jefe de 

Estado Mayor de la 13-BI “PICHINCHA” Mayor Galo Molina, responsable del área 

urbana de Quito; con el ET-1 constituido por la ALA-11 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el 

ET-2 por el BT-1 “RUMIÑAHUI”; el  ET-3 por el GA-13 “MARISCAL SUCRE” y el 

ET-4 con el BE-68 “CHIMBORAZO”. 

 

Sus unidades realizan la protección de la frontera norte, manteniendo los destacamentos de 

El Carmelo, Tufiño, Chical y Maldonado y un constante  patrullaje en el sector de Tobar 

Donoso 

 

La Brigada de Infantería  No. 13 “PICHINCHA”, consciente de las necesidades  

económicas que afronta la Institución, ha desarrollado proyectos de autogestión que 

permiten solventar algunas de las necesidades que afronta la Brigada, para lo cual mantiene 

750 m2 de cultivo de tomate riñón, pimiento y pepinillo; de igual manera son 

aprovechados los terrenos cultivables, donde se han sembrado  hectáreas de papas, una 

hectárea de col, 700 m2 de maíz, 500 m2 de habas, 300  m2 de hortalizas; de igual manera 

en la hacienda “El Corazón” y el “Quinche”; se cultivan productos y animales que 

permiten el diario abastecimiento para la unidad. 

  

 

La participación de Brigada de Infantería No.13 Pichincha es de vital importancia para el 

desarrollo socio-económico de la región, que permite la integración civil-militar 

fomentando los principios de honor, disciplina y lealtad. 
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1.2.2 ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas son instrumentos administrativos que exponen los aspectos importantes 

de una estructura organizacional, también describen las principales funciones y relaciones 

que deben existir en una organización; además, muestran de una manera simplificada todas 

las áreas, Departamentos y Secciones que forman parte de la Institución. 

 

Dentro de los organigramas identificamos los niveles jerárquicos, las funciones que 

desempeñan cada una de las áreas, Departamentos y Secciones; el grado de 

responsabilidad  y las relaciones que existen entre los diversos puestos de la Institución. 

 

Entre los principales organigramas tenemos: 

 

1.2.2.1 Organigrama Estructural 

 

Un organigrama estructural representa, en forma gráfica, las diferentes unidades que 

forman parte de una organización; refleja varios tipos de trabajo, los cargos que existen  y 

si estos mismos cargos se concentran en unidades administrativas y señala la autoridad que 

poseen los mismos. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural   de la Brigada de Infantería No. 13, 

en el cual se representan los diferentes niveles jerárquicos y las diferentes unidades que 

posee la Institución. 
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GRAFICO No.- 1 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 2  
DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No. 13 “PICHINCHA” 
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1.2.2.2 Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional tiene el propósito de presentar una visión más clara  de las  

funciones que desempeñan los diversos Departamentos de una Organización; da a conocer 

las actividades que desarrollan, cada uno de las áreas administrativas y ayuda a realizar un 

mejor control dentro de la organización 

 

En todas las instituciones es necesario conocer las funciones y actividades que siguen las 

unidades administrativas dentro de una organización, de esta manera se reflejará la forma 

como opera cada Institución. 

 

Este organigrama representa un instrumento para el estudio, descripción y análisis de los 

cargos y de los planes administrativos; sirve como apoyo para la implementación  de 

correctivos y actualización de la estructura organizativa. 

 

A continuación se presenta el organigrama funcional de la Brigada de Infantería No. 13 

“Pichincha”, en el cual se describen todas las funciones de cada una de las áreas 

administrativas que posee la Institución. 
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GRAFICO No.- 2 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 3 

DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No.- 13 “PICHINCHA” 
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(1) COMANDO DE ESTADO MAYOR  

 

� Emitir las directivas e instructivos que normen las actividades de la Brigada 

 

� Establecer disposiciones para lograr la integración y coordinación entre las unidades de 

la Brigada con la población civil y autoridades de cada jurisdicción. 

 

� Gestionar que la Brigada alcance y mantenga el porcentaje del efectivo orgánico 

señalado por el mando. 

 

� Dar cumplimiento de los objetivos trazados, en los Departamentos, mediante 

actividades pertinentes en cada uno de los Departamentos. 

 

(2) COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

� Realizar operaciones psicológicas para apoyar las operaciones de seguridad interna y 

externa de la Brigada y unidades.  

 

� Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación social, autoridades 

locales, funcionarios de gobierno  y dirigentes comunitarios. 

 

� Mantener informado al personal militar y a la población civil en forma oportuna de las 

actividades y logros institucionales  

 

� Promover la participación y colaboración de las entidades públicas y privadas en los 

programas y proyectos de desarrollo. 

 

� Mantener dentro de un marco estrictamente profesional las relaciones con la Policía 

Nacional. 
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(3) JEFATURA DE ESTADO MAYOR  

 

� Disponer y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de 

control y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización, 

formación, de recursos materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas 

administrativos. 

 

� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, las regulaciones y 

demás disposiciones expedidas por la Contraloría General. 

 

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

manera. 

 

� Propiciar y exigir la capacitación profesional del personal del reparto o unidad bajo su 

mando, especialmente del área financiera. 

 

(4) DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

 

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

civiles. 

 

� Elevar el nivel cultural de las personas a través de actividades, tales como: 

conferencias, periódicos murales, presentaciones artísticas, pintura, etc. 

 

� Elaborar los trámites de la documentación para las devoluciones del rancho. 

 

� Realizar cuadros demostrativos del personal de oficiales  voluntarios y empleados 

civiles. 

 

� Elaborar cuadros de control  y formularios respectivos de toda la Institución. 
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� Actualizar tarjetas kárdex  del personal  de empleados civiles  y personal militar. 

 

� Revisar las órdenes de la Comandancia General de Ejército para elaborar las órdenes 

que esta Institución los disponga.  

 

� Realizar el trámite respectivo de altas, bajas, insubsistencias y la elaboración de las 

diferentes comisiones del mes.  

 

(5) SUBSECCIÓN ADMINISTRACIÓN  

 

� Mantener actualizados los cuadros de control y formularios que contienen la 

información del personal de toda la Institución. 

 

� Elaborar una lista actualizada del personal de oficiales, voluntarios, empleados civiles 

y conscriptos. 

 

� Desarrollar planes que motiven al personal a través de actividades culturales que 

permitan el mejor desempeño de las actividades de todo el personal. 

 

� Llevar un estricto control de las tarjetas kárdex del personal militar y civil. 

 

(6) SUBSECCIÓN MORAL Y SERVICIO DE PERSONAL  

 

� Realizar los trámites correspondientes de la documentación para la devolución del 

rancho cuando así lo amerite el personal de la Institución. 

 

� Realizar un control de las actividades que desarrolla el personal en las diferentes áreas 

para obtener un mejor desenvolvimiento de las funciones asignadas. 

 

� Elaborar la respectiva documentación en lo que se refiere a las de altas, bajas, 

insubsistencias y la elaboración de las diferentes comisiones.  
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(7) DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA  

 

� Elaborar y distribuir normas de seguridad de transporte, bodegas de material bélico y 

de las diferentes oficinas y dependencias del campamento. 

 

� Supervisar la destrucción de la documentación calificada no vigente y caducada con la 

respectiva acta de incineración. 

 

� Actualizar normas y procedimientos de seguridad vigente, supervisando su 

cumplimiento. 

 

� Realizar control delincuencial en coordinación con la Policía Nacional  e informar al 

respecto. 

 

 

(8) DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  

 

� 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 manteniendo actualizada la información. 

 

� Realizar funciones específicas del control interno dentro del ámbito de su actividad que 

garantice los resultados eficientes y efectivos. 

 

� Asegurar el óptimo grado de idoneidad del personal de la brigada a su cargo, mediante 

el seguimiento y verificación del cumplimiento eficiente de sus funciones, realización 

de pruebas de su desempeño y un plan de capacitación que prevea la asistencia a 

cursos, seminarios y conferencias. 

 

� Desempeñar las funciones del Ordenador de Gasto, el mismo que debe llevar el control 

del gasto ejecutado y los saldos presupuestarios. 
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� Receptar, tramitar y controlar las solicitudes de materiales e insumos  de las 

dependencias y servicios de la Brigada. 

 

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

de requerimiento de los productos entregados por el Oficial Encargado de la Bodega 

del rancho y el pedido de la Nutricionista. 

 

� Enviar diariamente la planilla y la hoja de requerimiento debidamente legalizada al 

Departamento Financiero, a fin de  que se revise, analice y archive esta 

documentación. 

 

� Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Mantenimiento. 

 

� Verificar que la calidad, condiciones y precios de los abastecimientos adquiridos 

cumplan con las expectativas, así como recomendar el cambio de proveedores 

calificados para evitar el monopolio del mercado. 

 

� Establecer con el Jefe Financiero un sistema apropiado de control, identificación, 

organización y protección de las existencias de los bienes y materiales adquiridos para 

el consumo interno. 

 

(9) CONSTRUCCIONES  

 

� Se encarga de la parte técnica, económica y administrativa en la ejecución de las obras 

contempladas en el Plan Básico de Construcciones y mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

� Cumplir lo establecido en el Plan Masa de los campamentos elaborados por el Cuerpo 

de Ingenieros de la Fuerza Terrestre. 
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� Controlar y liquidar los  contratos con sus respectivas actas de entrega provisional y 

definitiva, debidamente legalizado. 

 

� Recopilar y elaborar la documentación necesaria que servirá de base para la ejecución 

de cada una de las obras en los diferentes repartos militares. 

 

� Revisar y aprobar la documentación elaborada por el profesional residente de la obra 

designado  

 

� Recomendar la modalidad de ejecución de las obras basándose en un estudio 

comparativo y establecerá la conveniencia ya sea por  administración directa o por 

contrato. 

 

� Elaborar actas de las obras contratadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 

Contratación Pública y su Reglamento  

 

� Elaborar el Plan Básico de Construcciones y Mantenimiento de instalaciones de la 

Brigada y sus unidades, y someterá a consideración del Comandante de la misma. 

 

� Colaborar con la Gestión Ambiental y Seguridad Industrial de los Proyectos de la 

Construcción en su jurisdicción. 

 

(10) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  

 

� Incentivar el intercambio de experiencias profesionales entre las unidades. 

 

� Aplicar nuevas técnicas de entrenamiento, poniendo énfasis en el personal que tenga 

deficiencia en lo referente a la preparación física. 

 

� Cumplir con los ejercicios planificados por la Brigada y unidades en las fechas 

previstas  
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� Mantener un alto nivel de preparación física para lograr que el personal se fácil de 

conducir en combate. 

 

� Exigir a todos los niveles operativos mantener en las mejores condiciones los recursos 

materiales, tecnológicos y de infraestructura de la Fuerza. 

 

(11) DEPARTAMENTO FINANCIERO  

 

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

financiera de la entidad. 

 

� Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control interno dentro del 

sistema financiero. 

 

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

administración financiera. 

 

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

 

� Realizar las correspondientes acciones proactivas, a fin de que la Institución no se 

quede sin personal que desempeñe las funciones asignadas. 

 

� Requerir con oportunidad los recursos financieros de la Brigada y las unidades 

subordinadas, acorde con lo planificado e informar al Comandante General  sobre los 

trámites y novedades producidas. 

 

� Mantener actualizada la caución para el ejercicio del cargo del personal del área 

financiera. 

 

� Solucionar los atrasos y demoras en la contabilidad con la mayor prontitud y agilidad 

para promover la información financiera oportuna. 
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� Realizar periódicamente el análisis de cuentas por cobrar y cuentas por pagar  y dejar 

constancia en un informe escrito, para determinar las gestiones de cobro realizadas y 

pagos efectuados, para resolver problemas encontrados dentro de un plazo razonable. 

 

� Supervisar que el dinero en efectivo recibido por fondos de garantía sea depositado 

como máximo a las 24 horas de su recepción en forma intacta. 

 

� Controlar que los fondos rotativos establecidos para  gastos específicos, sean 

administrados a través de una cuenta corriente bancaria. 

 

� Controlar  que se observen las medidas de seguridad  para el acceso a la información 

financiera y contable del Sistema Financiero de la Fuerza Terrestre. 

 

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

así como la custodia y preservación de los mismos. 

 

� Ingresar y mantener actualizado los activos fijos de la Unidad en el sistema 

computarizado  que corresponde al módulo de activos valorados. 

 

(12) SECCIÓN PRESUPUESTOS  

 

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

con las disposiciones legales vigentes. 

 

� Realizar la codificación y elaborar la proforma de los ingresos y gastos aplicando a los 

respectivos proyectos y partidas aprobadas dentro del Plan Básico. 

 

� Ingresar al Sistema Financiero de la Fuerza, el presupuesto anual aprobado por fondos, 

verificando que la asignación inicial de las cédulas de ingreso y egreso, sean iguales al 

total del presupuesto aprobado.  
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� Elaborar oportunamente las cédulas presupuestarias mensuales semestrales y anuales 

de ingresos y gastos presupuestarios. 

 

� Formular la liquidación presupuestaria en forma oportuna la cual incluirá un detalle 

pormenorizado de la ejecución presupuestaria del año anterior; los pagos de las 

obligaciones pendientes realizados con posterioridad al 31 de diciembre, con cargo al 

presupuesto del año liquidado, con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

� Realizar el informe por escrito de evolución presupuestaria, el mismo que será 

presentado conjuntamente con los estados financieros en cumplimiento al instructivo 

para la elaboración y preparación de los estados financieros. 

 

� 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 respectiva. 

 

(13) SECCIÓN CONTABILIDAD  

 

� Implantar y mantener actualizado el sistema de contabilidad diseñado por la Dirección 

de Finanzas de la Fuerza Terrestre, cuidando que exista una adecuada separación de 

funciones. 

 

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

 

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

obligaciones. 

 

� Efectuar el registro contable de las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de las 

garantías contractuales, en forma oportuna de acuerdo con la normatividad técnica 

vigente. 
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� Mantener actualizado y bajo su responsabilidad el archivo de los registros contables y 

de la documentación original sustentatoria de los registros y operaciones 

presupuestarias y patrimoniales. 

 

� Elaborar la información financiera  mensual y los Estados Financieros semestrales y 

anuales con los correspondientes anexos y notas aclaratorias, además de todos los 

documentos que constan en el instructivo para la elaboración de Estados Financieros, 

como los informes gerenciales que requiera la superioridad. 

 

� Coordinar y conciliar constantemente en el encargado del control de inventarios 

internos y activos fijos para registrar de manera oportuna las adquisiciones que 

incrementen el saldo de los activos fijos contable, a fin de que siempre se encuentre 

cuadrado el sistema contable y del de activos fijos. 

 

� 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. 

  

� Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales, normas técnicas de control 

interno, políticas y normas técnicas de contabilidad expedidas por la Contraloría 

General del Estado y Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

(14) SECCIÓN TESORERIA  

 

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

distribución y custodia de los fondos recibidos. 

 

� Revisar los cheques comprobantes de pago en base a la documentación que respalda 

las obligaciones legalmente contraídas y de acuerdo al presupuesto aprobado. 
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� Verificar que el proceso de control interno previo al desembolso haya sido cumplido y 

que la documentación esté completa antes  de autorizarlos con su firma, constatando la 

propiedad, veracidad y legalidad de la documentación de respaldo de los egresos en 

forma previa a la entrega de los cheques a los beneficiarios. 

 

� Ejercer control y recaudar oportunamente las cuentas por cobrar otorgadas durante su 

gestión, cuyos saldos individuales los llevará y controlará conjuntamente con el 

Contador. 

 

� Ejercer estricto control sobre los comprobantes de ventas recibidos por la unidad, se 

encuentren enmarcados dentro de los parámetros legales que constan el reglamento. 

 

(15) SECCIÓN ACTIVOS FIJOS  

 

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

su  responsabilidad, verificando su codificación al momento de su recepción. 

 

� Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Reglamento General de Bienes del 

Sector Público, en lo que se refiere al destino, utilización, pérdida y reposición de los 

bienes, así como los procedimientos establecidos en el Manual de Administración y 

Control de activos fijos del Sector Público. 

 

� 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 registros de las construcciones y terrenos de la Brigada, en el sistema 

computarizado de la Fuerza, con la respectiva documentación de respaldo. 

 

� Inspeccionar periódicamente las instalaciones y predios de propiedad de la Brigada, 

según el caso a fin de verificar los linderos, posibles invasiones, y el uso que se está 
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dando tanto a instalaciones administrativas, como a vivienda y los demás recursos que 

posee la Institución. 

 

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

contabilidad para mantener actualizado los saldos. 

 

1.2.2.3 Organigrama de Personal. 

 

Este tipo de organigrama se presenta la clasificación de las distintas posiciones y cargos  que 

ocupan dentro la Institución,  tomando como referencia las actividades y los deberes 

inherentes al cargo o  a la posición  determinada. 

 

Al presentar un organigrama de personal, se da a conoce el nombre de cada una de  las 

personas que están encargadas de las distintas unidades administrativas y sobre los cuales 

recaen deberes y responsabilidades  que deben cumplir para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos por la institución 

 

Este tipo de jerarquía es limitativa y acorde con cada individuo. Las personas están 

previamente clasificadas de acuerdo con sus capacidades, independientemente de su condición 

de clase en la sociedad, es decir  el individuo asciende en la organización de acuerdo a su 

capacidad. 

 

A continuación se presenta el organigrama de personal de la Brigada de Infantería No. 13 

“Pichincha”,  en el cual consta el nombre de cada uno de los encargados de los diferentes 

Departamentos de la Institución. 
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GRAFICO No.- 3 
ORGANIGRAMA DE PERSONAL 4 

DE LA BRIGADA DE INFANTERIA No.- 12 “PICHINCHA” 
AL 1 DE ENERO DEL 2006 
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CAPITULO  II  

 

2. Análisis Situacional 

2.1 Análisis Interno 

 

Una organización siempre incorpora distintas y nuevas herramientas administrativas que 

permiten hacer uso correcto y efectivo de los recursos propios y asignados, para obtener 

eficiencia y eficacia en la administración. 

 

Para evaluar el control interno en la ejecución presupuestaria, es necesario conocer el 

funcionamiento de los procesos administrativos y financieros, a fin de desarrollar 

procedimientos de auditoría para cada uno de ellos. 

 

2.1.1 Departamento Financiero. 

 

La Brigada de Infantería No. 13 cuenta dentro de su estructura organizacional, con  el 

Departamento Financiero que se encarga de organizar las secciones que se encuentran a su 

cargo y así coordinar y controlar  de una manera eficiente todas las actividades financieras 

de la Institución, para  asegurar la correcta distribución de los recursos financieros 

cumpliendo con las normas y disposiciones asignadas por la Ley y la alta dirección. 

 

Dentro de las secciones que tiene el Departamento Financiero están:  

 

� Sección de Contabilidad.- Se encarga de mantener actualizado el sistema de 

contabilidad para asegurar el control de las operaciones que se realizan mediante un 

adecuado registro que permita respaldar toda la información financiera; además, debe 

mantener actualizados los cambios que se realizan  en la normatividad del sector 

público; también, preparar la información adecuada para los análisis financieros y 

preparar un informe escrito de las gestiones realizadas. 
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En la Sección de Contabilidad  se siguen varios procesos  que son enumerados a 

continuación y que sirven como base para el desarrollo del proceso de la Auditoría de 

Gestión. 

 

� Proceso  de remitir la información a Tesorería. 

 

� Proceso distribuir la Información Contable a los Departamentos. 

 

� Proceso de Almacenar la Información Contable.  

 

� Sección de Tesorería.- Se encarga del sistema de distribución de los recursos que 

posee la Institución además se encarga de supervisar que dichos fondos se encuentren 

ejecutados de acuerdo al presupuesto aprobado, de esta manera se verifica los 

desembolsos realizados para las diferentes actividades que se desarrollan en la 

Institución, así como recaudar oportunamente los ingresos de la Brigada . 

 

La Sección de Tesorería  ejerce un control de las cuentas y de las operaciones que 

ejecutan al momento de realizar los distintos desembolsos y que estos cumplan con la 

respectiva documentación que respalde las transacciones que serán archivadas para 

su control. 

 

A continuación se realiza una descripción de los procesos administrativos  

encontrados: 

 

� Proceso de entrega de cheques  a los beneficiarios. 

 

� Proceso de realización de descuentos al personal. 

 

� Proceso de control de la información de pago. 

 

� Sección de Presupuesto: Se encarga de consolidar todo el proceso presupuestario 

que se lleva en la Institución, a fin de tener una proyección clara de los ingresos y 
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gastos en los que se incurren durante un periodo presupuestario, en función de las 

directivas impuestas por la Fuerza Terrestre. 

 

Verificará que todos los procesos de adquisiciones cumplan con la documentación de 

respaldo para luego proceder al compromiso. 

   

Adicional a esto efectúa evaluaciones a todos los fondos presupuestarios 

semestralmente, a fin de que se realice las modificaciones correspondientes dentro de 

cada uno de las partidas presupuestarias según las necesidades de la Institución, 

partiendo de la normativa legal vigente.       

 

Para el desarrollo del proceso de evaluación del control interno se describe los 

procesos que se encuentran en esta sección. 

 

� Proceso de análisis de la información para elaboración del presupuesto. 

� Proceso de ejecutar un compromiso. 

� Proceso de efectuar ajustes al presupuesto. 

� Proceso de elaborar reportes presupuestarios. 

 

Procesos que son analizados en la Narrativa de la Ejecución Presupuestaria en el 

numeral (5.3.1) Página 195 de esta Tesis. 

 

� Sección de Activos Fijos.- Está encargada de controlar la correcta administración 

de los recursos materiales que posee la Brigada, con la finalidad de preservar los 

activos fijos; además,  mantener actualizado en el módulo de activos fijos valorados 

todos  los bienes que se encuentran o no registrados   para cumplir con las 

disposiciones del Reglamento General de Bienes del Sector Público. 

 

La  persona que se encuentra encargada de esta sección deberá haber realizado un 

curso de capacitación a fin de asegurar un mejor control de los activos fijos de la 

Institución. 

A continuación se describe los procesos de posee esta sección: 
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� Proceso de verificar la existencia de activos fijos. 

 

� Proceso de análisis de operatividad de los activos fijos de la Institución 

 

� Proceso de ejecutar la destrucción de los activos fijos obsoletos. 

 

2.1.2 Departamento de Personal. 

 

El Departamento de Personal  cumple una labor muy importante dentro de la Brigada de 

Infantería No. 13 “Pichincha “ que se encarga de la administración del personal de 

oficiales, voluntarios, conscriptos y empleados civiles, así como mantener actualizado toda 

la información del personal de la Institución, para esto cuenta con dos secciones  que son : 

 

� Sección de Administración de Personal.- Esta sección es encargada de mantener 

actualizados los cuadros de control y formularios que contienen la información del 

personal de toda la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, a través de un 

estricto control con la ayuda de tarjetas kárdex, además lleva un registro y control de 

toda la documentación emitida por la Comandancia General en lo que al personal se 

refiere. 

 

Los procesos que se desarrollan dentro de la Sección de Administración de Personal 

son los siguientes: 

 

� Proceso de control de la documentación del personal. 

 

� Proceso de actualización de la información del personal. 

 

� Proceso de contratación de personal con fondos propios 

 

� Sección de Moral y Servicio al Personal.- Busca elevar el nivel cultural del 

personal a través de actividades de motivación con la participación del personal de la 

Institución, además mantiene un servicio social  que se encarga de conocer las 
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necesidades y requerimientos  que posee la Brigada y disponer el trámite de 

insubsistencias cuando el personal lo requiera. 

 

A continuación se presenta los procesos que tiene la Sección de Moral y Servicio al  

Personal:  

 

� Proceso de Evaluación del Personal. 

 

� Proceso de Entrega de Ayuda Social al Personal. 

 

� Proceso de Capacitación del Personal. 

 

2.1.3 Departamento de Logística. 

 

La Brigada de Infantería No. 13 “PICHINCHA” para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con el Departamento de Logística que se encarga de utilizar indicadores de gestión 

para evaluar  el correcto desarrollo de la Institución y así  garantizar el control permanente 

en las actividades que se realizan para mantener actualizada la información necesaria de 

todos los requerimientos de la Brigada, una de las principales actividades que realiza es 

satisfacer las solicitudes de materiales e insumos de todas las dependencias. 

  

Para las adquisiciones se debe verificar la calidad, condiciones y precios de los 

abastecimientos que son adquiridos y que cumplan con las expectativas de la Brigada, para 

esto se debe tener la documentación correspondiente que justifique la orden de gasto. 

 

A continuación se presentan los procesos administrativos que tiene el Departamento de 

Logística, que sirven como base para la evaluación que se realiza y son los siguientes: 

 

� Proceso de adquisiciones de insumos de la Institución. 

 

� Proceso de requerimiento del rancho para el personal. 

 

� Proceso de control de calidad de los productos adquiridos. 
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� Sección de Construcciones.- Para la correcta administración  de los proyectos  que 

se planifican dentro del área de Ingeniería, el Departamento de Logística cuenta 

con la Sección de Construcciones que es responsable de la ejecución de las obras 

contempladas en el Plan Básico de Construcciones y Mantenimiento de todas las 

instalaciones, además, se encarga de mantener un inventario actualizado de las 

bodegas de construcciones con las debidas notas de ingreso y egreso, los proceso 

administrativos que posee esta sección son: 

 

� Proceso de ejecución de las obras planificadas en la Institución. 

 

� Proceso de ejecución de mantenimiento anual de las instalaciones de la 

Institución. 

 

2.2. Direccionamiento Estratégico. 

2.2.1 Misión. 

 

“La Brigada de Infantería No. 13 “Pichincha”, optimizará el empleo de los recursos y 

medios administrativos, financieros y materiales,  de una manera centralizada en todo 

momento en las unidades que conforman el Fuerte Militar “Atahualpa”, para evitar 

incumplimientos en las Leyes vigentes (Directivas, Instructivos y Reglamentos), a fin de 

mantener un control acorde a los cambios permanentes que se dan en la Ley por parte de 

los organismos correspondientes.” 5 

 

2.2.2 Visión. 

 

Mantener un Fuerte Militar con instalaciones y administración moderna, con todas las 

medidas de seguridad, en un ambiente agradable, ordenado y disciplinado que coadyuve al 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la  I- DE SHYRIS y la Fuerza Terrestre. 

 

 

 

                                                 
5 Manual de Procedimientos de la Brigada de Infantería No. 13 Pichincha. Pág. 15 
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2.2.3 Objetivos Generales de la Brigada. 

 

� Fortalecer la capacidad militar de la Brigada. 

 

� Preparar y entrenar a los repartos dependientes de la 13 – BI “Pichincha”, con el 

propósito de optimizar y armonizar los recursos y desarrollar una capacidad 

operativa eficiente y poderosa. 

 

� Optimizar el liderazgo militar en todos los niveles. 

 

� Exaltar y difundir los valores cívicos, militares, éticos y morales. 

 

� Fortalecer la imagen de la Brigada ante la opinión pública. 

 

� Buscar la excelencia y mejoramiento continuo en la administración de los recursos 

humanos, materiales, financieros y actividades de  bienestar del personal. 

 

� Proporcionar el mayor apoyo a la comunidad de nuestra jurisdicción.”6 

 

2.2.4 Políticas Generales. 

 

� Se insertará en todas las actividades operativas y administrativas un criterio 

filosófico de la calidad total, para ser mejores soldados y mejores ciudadanos. 

 

� Se establecerán sistemas que permitan simplificar y dinamizar las actividades, 

reduciendo el trámite burocrático y logrando eficiencia administrativa y operativa. 

 

� Toda documentación recibida se remitirá bien elaborada y en los plazos 

establecidos; para el efecto, los trámites no deberán caer en el silencio 

administrativo. En consecuencia, se realizará  el seguimiento continuo de la 

documentación enviada y recibida por la Brigada. 

 

                                                 
6  Objetivos Dictados por la Fuerza Terrestre, Plan Estratégico Institucional año 2005-2010 Pág. 8 
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� Se observará y exigirá en todos los niveles, honradez y austeridad en el gasto, el 

uso correcto de los recursos económicos, el mantenimiento y la conservación del 

equipo,  armamento, vehículos e infraestructura. 

 

� Los proyectos y presupuestos para cada año considerarán las necesidades reales de 

las brigadas y unidades, cuya aprobación y asignación será una tarea permanente de 

los miembros de E.M. de la Brigada. 

 

� Las proformas de ingresos y los proyectos que se presenten deben ser reales y 

factibles; esta responsabilidad recae sobre quienes elaboran y controlan, en los 

respectivos niveles del proceso de planificación, de acuerdo al Manual SISPCOP    

(MANUAL DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO DE LA 

FUERZA TERRESTRE), en vigencia. 

 

� Las modificaciones a los proyectos serán aceptadas únicamente cuando las causas 

de las mismas no obedezcan a falta de seriedad en la concepción de la respuesta 

inicial, lo cual será observando disciplinariamente. 

 

� Todos los objetivos trazados en la planificación de los Departamentos, deben ser 

ejecutados, mediante las actividades pertinentes y no queden solamente en planes. 

 

� El Jefe de Estado Mayor de la Brigada o segundos comandantes de las unidades, 

son los coordinadores para que todos los actos protocolarios y eventos sociales sean 

unificados de acuerdo a las políticas institucionales. 

 

2.2.5 Estrategias. 

 

� Preparar  cursos de capacitación en todo el reparto militar y las unidades 

dependientes con el propósito de mejorar y optimizar los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 

� Para el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas se deberá exaltar y 

difundir todos los valores cívicos, militares, éticos y morales que permitan 
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desarrollar las actividades de una manera eficiente y con un alto grado de 

responsabilidad. 

 

� La  Brigada de Infantería No. 13 “Pichincha”, es una institución militar que deberá 

fortalecer la imagen que presenta  ante la opinión pública mediante un plan que dé 

a conocer el desarrollo de los objetivos y  logros alcanzados a lo largo de su 

gestión.   

 

� Elaborar planes de desarrollo en conjunto con la comunidad para brindar apoyo al 

personal civil considerando las necesidades siempre cuando lo amerite. 

 

� Establecer planes de mejoramiento continuo en la administración de los recursos 

humanos, materiales, y financieros para el cumplimiento correcto de las actividades 

del personal. 

 

2.2.6 Principios y Valores Institucionales. 

 
 
La conducta de todos y cada uno de los miembros  de la Brigada de  Infantería No. 13 

“Pichincha”,  se mantendrá siempre bajo el código de valores y principios institucionales; 

estos fundamentos éticos se observan en todas las actividades que desarrolla el personal 

civil y militar y se evalúa su cumplimiento en forma permanente los valores de esta 

Institución son: 

 

� Creatividad involucra tener la capacidad de resolver los problemas que se  

presentan, para encontrar nuevos caminos y  proyectarse hacia el desarrollo de la 

Institución. 

 

� Confidencialidad se debe entender que no se puede divulgar información que 

solamente es para la Institución, y así estar orientado al compromiso de mantener 

dicha  información en reserva entre las partes involucradas. 

 

� Responsabilidad debe entenderse como un compromiso a responder cabalmente por 

las decisiones y acciones propias de la  Institución sin afectar a terceras personas. 
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� Honestidad se trata de buscar, aceptar y decir la verdad cuando la dirección así lo 

amerite y en el uso  correcto de la información, garantizando confianza, fidelidad 

hacia la Institución  que se verá reflejado en el éxito de sus objetivos. 

 

� Respeto a los derechos humanos, cuando se realicen actividades militares y civiles, 

para mantener una relación de protección a la comunidad. 

 

� Cultivo del civismo,  constituye una parte fundamental de una institución militar 

que resalta los valores cívicos en todo momento; y, el respeto al medio ambiente, 

son principios que cada día se trata de lograr en esta Institución. 

 

� Liderazgo es uno de los valores que todas las personas de la Institución  lo 

practican, en cada momento, para el cumplimiento de las actividades que se 

desarrollan. 
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CAPITULO  III  

 

3. Control Interno Método COSO 

3.1 Fundamentos Teóricos 

3.1.1 Definición. 

 

El Control Interno7 es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados 

mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la 

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

de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos en las 

siguientes categorías: 

 

(a) Eficacia y eficiencia en las operaciones (OPERACIÓN). 

 

(b) Confiabilidad de la información financiera y de gestión (Información Financiera). 

 

(c) Salvaguarda los recursos de la institución. 

 

(d) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables (CUMPLIMIENTO). 

 

3.1.2 Importancia. 

 

El control interno según COSO, es importante ya que brinda el enfoque de una estructura 

común para comprender al control interno, el cual puede ayudar a cualquier entidad a 

alcanzar logros en su desempeño y en su economía, prevenir pérdidas de recursos, asegurar 

la elaboración de informes financieros confiables, así como el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones, tanto en entidades privadas, como en públicas.  

 

El concepto de control interno discurre por cinco componentes:  

 

 

                                                 
7 www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml, 04 de Marzo del 2007, 10:00. 
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1) Ambiente de control. 

 

2) Evaluación del riesgo 

 

3) Actividades de control 

 

4) Información y comunicación. 

 

5) Supervisión. 

 

3.1.3 Objetivos. 

 

Según la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el control interno puede ser definido 

como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 

medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan 

los siguientes objetivos8 principales: 

 

(1) Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en 

los servicios. 

 

(2) Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida.  

 

(3) Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales; y.  

 

(4) Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad.  

 

                                                 
8 www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml, 05 de Marzo del 2007, 16:00. 
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3.1.3.1 Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la 

calidad en los servicios. 

 

Este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la administración para asegurar 

que se ejecuten las operaciones de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y 

economía. Tales controles comprenden los procesos de planeamiento, organización, 

dirección y control de las operaciones en los programas, así como sistemas de medición de 

rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 

 

La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados, en 

tanto que la eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios 

producidos y recursos utilizados para producirlos (productividad) y su comparación con un 

estándar de desempeño establecido. La economía, se relaciona con la adquisición de bienes 

y/o servicios en condiciones de calidad, cantidad apropiada y oportuna entrega, al mínimo 

costo posible. 

 

La evaluación de los programas de control de calidad en el sector público debe permitir 

apreciar si los esfuerzos desarrollados para obtener mejoras incrementales en las 

actividades que desarrollan las entidades son razonables y tienen un impacto directo en el 

público beneficiario, así como es factible medir el incremento de la productividad en el 

trabajo y la disminución en los costos de los servicios que brinda el Estado. 

 

3.1.3.2 Protección y conservación de los recursos contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, acto irregular o ilegal. 

 

Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la administración para 

prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, 

apropiaciones indebidas que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, 

incluyendo los casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o recursos 

públicos. 
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Los controles para la protección de activos no están diseñados para cautelar las pérdidas 

derivadas de actos de ineficiencia gerencial, como por ejemplo, adquirir equipos 

innecesarios o insatisfactorios. 

 

3.1.3.3 Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 

 

Este objetivo se refiere a que los administradores gubernamentales, mediante el dictado de 

políticas y procedimientos específicos, aseguran que el uso de los recursos públicos sea 

consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, así como 

concordante con las normas relacionadas con la gestión gubernamental. 

 

3.1.3.4 Elaboración de información financiera válida y confiable, presentada 

con oportunidad.  

 

Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos por la 

administración para asegurar que la información financiera elaborada por la entidad es 

válida y confiable, al igual que se revela razonablemente en los informes. Una información 

es válida porque se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron y que tienen las 

condiciones necesarias para ser consideradas como tales; en tanto que una información 

confiable es aquella que merece la confianza de quien la utiliza. 

 

Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 

esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible.  

 

Para ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que 

las acciones ejecutadas se correspondan con aquellas, dentro de un esquema básico que 

permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. 

 

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior 

la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control interno idónea 

y eficiente, así como su revisión y actualización periódica. 
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Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una versión 

amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter de proceso 

constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la segunda atendiendo 

fundamentalmente a sus objetivos. 

 

3.1.4 Componentes. 

 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas que son utilizadas 

para medir el control interno y determinar su efectividad. Para operar la estructura 

(también sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes9: 

 

(a) Ambiente de Control Interno 

 

(b) Evaluación del Riesgo 

 

(c) Actividades de Control gerencial 

 

(d) Sistema de información y comunicación. 

 

(e) Actividades de Monitoreo 

 

3.1.4.1 Ambiente de Control Interno 

 

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal 

con respecto al control de sus actividades; el que también se conoce como el clima en la 

cima. En este contexto, el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad, al igual que 

sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde operan, 

constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa. El ambiente de 

control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las operaciones, se 

establecen los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene relación con el 

comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo. 

 

                                                 
9 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 5 
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Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes: 

 

(a) Integridad y valores éticos. 

 

(b) Autoridad y responsabilidad 

 

(c) Estructura organizacional. 

 

(d) Políticas de personal; 

 

3.1.4.2 Evaluación del Riesgo 

 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente a 

la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 

relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro de 

los objetivos del control interno en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o 

circunstancias que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de información 

financiera, así como las representaciones de la gerencia en los estados financieros. Esta 

actividad de auto-evaluación que practica la dirección debe ser revisada por los auditores 

internos o externos para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y procedimientos han 

sido apropiadamente ejecutados. 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

(a) Los objetivos deben ser establecidos y comunicados. 

 

(b) Identificación de los riesgos internos y externos. 

 

(c) Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

(d) Evaluación del medio ambiente interno y externo. 
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3.1.4.3 Actividades de Control Gerencial 

 

Se refiere a las acciones que realizan la gerencia y otro personal de la entidad para cumplir 

diariamente con las funciones asignadas. Son importantes porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, así como también porque el dictado de políticas y 

procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, constituyen el medio más idóneo para 

asegurar el logro de objetivos de la entidad.  

 

Las actividades de control pueden dividirse en tres categorías: controles de operación, 

controles de información financiera y controles de cumplimiento.  

 

Los elementos que conforman las actividades de control gerencial son: 

 

(a) Políticas para el logro de objetivos. 

 

(b) Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

 

(c) Diseño de las actividades de control 

 

3.1.4.4 Sistema de Información y Comunicación 

 

Está constituido por los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, resumir e 

informar sobre las operaciones de una entidad. La calidad de la información que brinda el 

sistema afecta la capacidad de la gerencia para adoptar decisiones adecuadas que permitan 

controlar las actividades de la entidad y elaborar informes financieros confiables. 

 

Los elementos que conforman el sistema de información son: 

 

(a) Identificación de información suficiente. 

 

(b) Información suficiente y relevante debe ser identificada y comunicada en forma 

oportuna para permitir al personal ejecutar sus responsabilidades asignadas. 
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(c) Revisión de los sistemas de información. 

 

(d) Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser revisados 

cuando existan cambios en los objetivos o cuando se producen deficiencias 

significativas en los procesos de formulación de información. 

 

3.1.4.5 Actividades de 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. Debe orientarse a la identificación de controles débiles, insuficientes o 

necesarios, para promover su reforzamiento. El monitoreo se lleva a cabo de tres formas: 

durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad; de 

manera separada, por personal que no es el responsable directo de la ejecución de las 

actividades (incluidas las de control), o mediante la combinación de ambas modalidades. 

 

Los elementos que conforman las actividades de monitoreo son: 

 

(a) Monitoreo del rendimiento. 

 

(b) Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno. 

 

(c) Aplicación de procedimientos de seguimiento. 

 

(d) Evaluación de la calidad del control interno. 

 

3.2 Sistemas de Control Interno 

3.2.1 COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras)  

 

Debido a una serie de problemas identificados en el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, empezando con el caso Watergate en la década de los 70 y llegando a las 

dificultades financieras del Sistema de Ahorro y Crédito en la década de los 80, la 
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Comisión del Senado de los EUA, TREADWAY COMMISSION, gestionó la formación 

del “COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS” (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras), conocido por sus siglas en inglés, COSO10. 

 

Este comité realizo una investigación sobre el conocimiento, aplicación y mejora de los 

criterios de control interno en las grandes corporaciones, las medianas y pequeñas 

empresas, incluyendo temas relacionados con el mejoramiento técnico y el alcance de las 

funciones de diseño, implantación y evaluación de los controles internos integrados de las 

organizaciones. 

 

COSO estuvo conformado por organismos de profesionales de los Estados Unidos de 

América (EUA); inicio la investigación en 1986, sus miembros11 son: 

 

� American Accounting Association (AAA) 

 

� American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 

� Financial Executive Institute (FEI) 

 

� Institute of Internal Auditors (IIA) 

 

� Institute of Management Accountants (IMA) 

 

La redacción del informe COSO, fue encomendada a Coopers & Lybrand; y se trataba de 

materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control 

interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo 

utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o 

privadas, de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se 

cuente con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 

generalizadas de todos los sectores involucrados. 

 

                                                 
10 www.coso.org.com, 06 de Marzo del 2007, 11:00 

11 www.coso.org.com, 06 de Marzo del 2007, 13:00 
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En Septiembre de 1992, se publicó la versión en inglés denominado “Informe COSO”, este 

contó con la asistencia técnica permanente de la firma Coopers & Lybrand para la 

investigación y la traducción la realizó conjuntamente con el Instituto de Auditores 

Internos, capítulo España, y fue publicada en 1997.  

 

Otros organismos profesionales de los países industrializados han definido su enfoque 

sobre el control interno, basados en los criterios definidos en el informe COSO, como los 

siguientes: Criteria of control (COCO), del Instituto Canadiense de Contadores 

Certificados (CICA de las siglas del ingles); Cadbury del Instituto de Contadores del Reino 

Unido; King del Instituto de Contadores de Australia, entre los más difundidos.   

 

3.2.2 COSO ERM (Enterprise Risk Managenet)12 

 

En relación con el nuevo Marco Gestión de Riesgo Empresarial - Un enfoque integral 

(Enterprise Risk Management; ERM, según sus siglas en inglés) emitido por el Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), el Institute of Internal 

Auditors (IIA), en coordinación con su afiliada del Reino Unido e Irlanda, ha publicado un 

documento sobre su posición del Rol de la Auditoría Interna en la Gestión de Riesgo 

Empresarial.  

 

El propósito de este documento es ayudar a responder a los Directores Ejecutivos de 

Auditoría (DEAs) sobre asuntos de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM) en sus 

organizaciones.  

 

El documento sugiere formas para que los auditores internos mantengan la objetividad e 

independencia requerida por las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 

Auditoría Interna (Normas) del IIA cuando provean servicios de aseguramiento y consulta. 

 

                                                 
12 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, Marco Gestión de Riesgo empresarial, 20 de Septiembre del 2004, Reino Unido-Irlanda, Pág. 1 
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3.2.2.1 La Gestión de Riesgo Empresarial – ERM (Enterprise Risk 

Management)  

 

La gente realiza actividades de gestión de riesgo para identificar, evaluar, manejar y 

controlar toda clase de eventos o situaciones. Estos pueden abarcar proyectos sencillos o 

tipos de riesgos estrechamente definidos. Por ejemplo: 

 

Riesgos de mercado, amenazas y oportunidades que enfrenta la organización como un 

todo. Los principios presentados en esta declaración de posición pueden usarse como guía 

en el envolvimiento de auditoría interna en todas las formas de gestión de riesgo, pero 

nosotros estamos especialmente interesados en la gestión de riesgos, debido a que esta 

puede mejorar los procesos de gobierno de la organización. 

 

El ERM puede realizar una enorme contribución ayudando a la organización a gestionar 

los riesgos para  poder alcanzar sus objetivos. Los beneficios incluyen13: 

 

� Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos. 

 

� Consolida reportes de riesgos distintos a nivel de la junta. 

 

� Incrementa el entendimiento de riesgos claves y sus más amplias implicaciones. 

 

� Identifica y comparte riesgos alrededor del negocio. 

 

� Crea mayor enfoque de la gerencia en asuntos que realmente importan. 

 

� Menos sorpresas y crisis. 

 

� Mayor enfoque interno en hacer lo correcto en la forma correcta. 

 

                                                 
13 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, Marco Gestión de Riesgo empresarial, 20 de Septiembre del 2004, Reino Unido-Irlanda, Pág. 3 
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� Incrementa la posibilidad de que cambios en iniciativas puedan ser logrados; 

 

� Capacidad de tomar mayor riesgo por mayores recompensas. 

 

� Más información sobre riesgos tomados y decisiones realizadas. 

 

La gestión de Riesgo empresarial (ERM) es un proceso estructurado, consistente y 

continuo implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y 

reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de sus objetivos. 

 

La Junta posee la responsabilidad de asegurarse que los riesgos son gestionados. En la 

práctica, la junta delega en el equipo gerencial la operación del marco de gestión de riesgo, 

quienes son los responsables de realizar las actividades debajo. Podría existir una función 

separada que coordine y maneje estas actividades; y aplique destrezas y conocimientos 

especiales. 

 

La gestión de riesgo es un elemento fundamental del gobierno corporativo. La gerencia es 

responsable de establecer y operar el marco de gestión de riesgo con el favor de la junta. 

La gestión de riesgo brinda muchos beneficios como resultado de su enfoque estructurado, 

consistente y coordinado. El rol principal de la auditoría interna en relación al ERM debe 

ser proveer aseguramiento a la dirección y la junta sobre la efectividad de la gestión de 

riesgo.  

 

Cuando la auditoría interna extiende sus actividades más allá de este rol principal, deben 

aplicarse ciertas salvaguardas, incluyendo considerar la asignación como servicios de 

consultoría y, por lo tanto, aplicar todas las normas relevantes. De esta forma, la auditoría 

interna protege su independencia y objetividad de sus servicios de consultoría. Dentro de 

estas restricciones, el ERM puede ayudar a subir el perfil e incrementar la efectividad de la 

auditoría interna. 
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3.2.2.2 Componentes del marco integrado de control interno en COSO ERM 

 
GRAFICO No.- 4 

“COMPONENTES 14 DEL COSO ERM  
“ENTERPRISE RISK MANAGEMENT”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ambiente Interno 

 

� Establecimiento de Objetivos 

 

� Identificación de Eventos 

 

� Evaluación del Riesgo 

 

� Respuesta al riesgo 

 

� Actividades de Control 

                                                 
14 INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS, Marco Gestión de Riesgo empresarial, 20 de Septiembre del 2004, Reino Unido-Irlanda, Pág. 5 

FUENTE: www.aaie.com, 15 de marzo del 2007 



 45 

� Información y Comunicación 

 

� Supervisión (monitoreo) 

 

3.2.2.2.1 Ambiente Interno 

 

Es el punto central de todos los otros componentes del ERM, provee disciplina y 

estructura. 

 

3.2.2.2.2 Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos pueden ser visualizados en cuatro categorías: 

(1) Estratégicos 

 

(2) Operacionales 

 

(3) De confiabilidad de la Información 

 

(4) De cumplimiento 

 

3.2.2.2.3 Identificación de Eventos 

 

Un evento es un incidente u ocurrencia, de fuentes internas o externas a una entidad, que 

puede afectar la implementación de la estrategia o el logro del objetivo. 

Los eventos se clasifican en positivos y negativos, los negativos son riesgos y los positivos 

son oportunidades. 

 

3.2.2.2.4 Evaluación del Riesgo 

 

La empresa debe evaluar los eventos que pueden afectar el logro de objetivos desde dos 

perspectivas: Probabilidad e Impacto. 
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3.2.2.2.5 Respuesta al Riesgo 

 

Las respuestas al riesgo caen en cuatro categorías. 

(1) Evitarlo 

(2) Reducirlo 

(3) Compartirlo 

(4) Aceptarlo 

 

3.2.2.2.6 Actividades de Control 

 

Políticas y procedimientos que ayudan asegurar que las respuestas al riesgo son 

apropiadamente ejecutada, ocurre a través de todos los niveles de la organización. 

 

3.2.2.2.7 Información y Comunicación 

 

Información pertinente (interna y externa) debe ser identificada, capturada y comunicada 

en una forma y marco de tiempo que permita al personal llevar a cabo responsabilidades. 

La comunicación efectiva puede ocurrir en un sentido amplio, de arriba hacia abajo y 

viceversa, y a todo nivel de toda la entidad. 

 

3.2.2.2.8 Supervisión (monitoreo) 

 

Todo el proceso debe ser supervisado y las modificaciones deben ser realizadas según se 

necesiten. 

 

De esta manera el sistema puede reaccionar dinámicamente, cambiando según las 

condiciones lo requieran. 
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3.2.2.3 Beneficios del COSO ERM 

 

� Alinea el apetito de riesgo y la estrategia  

 

� Relaciona crecimiento, riesgo y retorno 

 

� Amplía las decisiones de respuesta al riesgo 

 

� Minimiza sorpresas y pérdidas operacionales 

 

� Identifica y administra riesgos a lo largo de toda la organización 

 

� Proporciona respuestas integradas a los múltiples riesgos 

 

� Mejora la distribución de capital.   

 

3.2.3 MICIL (Marco Integrado de Control Interno par a Latinoamérica) 

 

Este texto denominado Nuevos Conceptos de Control Interno, Informe COSO15, constituye 

un aporte importante para los profesionales de América Latina, puesto que difunde los 

resultados obtenidos en la investigación y el método utilizado. Otra traducción del Informe 

COSO fue realizada en Santa Fe de Bogotá, Colombia, por Eco-ediciones, la que también 

está disponible en el mercado.  

 

La disponibilidad del texto “Nuevos Conceptos de Control Interno, Informe COSO”, es 

todavía limitada en la mayor parte de los países de América Latina. Por lo tanto, la difusión 

de los conceptos y las técnicas propuestas en el Informe COSO aún no son conocidas por 

la mayoría de los profesionales relacionados con el área y en diferentes campos de las 

actividades. En pocos países se ha logrado diseminar los conceptos con el apoyo de los 

capítulos del Instituto de Auditores Internos, y en otros casos, con la colaboración de las 

Instituciones Superiores de Auditoría, (ISA´s). Respecto de estas últimas, la promulgación 

                                                 
15 Anexo adjunto “Nuevos Conceptos de Control Interno” Resumen para la dirección 
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de la Ley de Control Interno16 preparada por el Gobierno de la República de Costa Rica, a 

fines de agosto del 2002, es una acción modelo que evidencia la importancia de los nuevos 

conceptos y la proyección de los mismos para la administración eficiente y efectiva de las 

organizaciones públicas y de las empresas privadas. 

 

La firma consultora Casals & Asociados17 ha contribuido mediante la difusión de los 

conceptos de control interno y la ejecución práctica de varios Talleres de Auto Evaluación 

del Control (TAEC) en varias entidades públicas utilizando la tecnología informática 

desarrollada por PDK Control Consulting International Ltda. de  Canadá. Los Talleres de 

Auto Evaluación del Control utilizan un método previamente planificado y un software 

especializado que acumula la calificación, las opiniones y las sugerencias del personal que 

participa en el proceso, obtienen la votación anónima sobre la disponibilidad y la 

aplicación de los componentes, factores y criterios técnicos definidos en las afirmaciones 

utilizadas para evaluar el control interno, bajo el enfoque definido por el Instituto 

Canadiense de Contadores Certificados y conocido como el Informe COCO (Criteria of 

Control). 

 

Por su parte, la Asociación de Auditores Internos, Capítulo Nicaragua ha programado y 

ejecutado el Seminario titulado “Control Interno Integrado, enfoque del Informe COSO”; 

dirigido a profesionales interdisciplinarios que colaboran en funciones relacionadas con el 

diseño, implantación y mantenimiento de los controles internos en las empresas privadas y 

las entidades del sector público, desde el año 2000. 

 

Los profesionales preparados en control interno, finanzas y auditoría, con diferentes 

experiencias y especialidades, estamos interesados en acoger formalmente los criterios 

modernos del control interno integrado y adaptarlos a los requerimientos de los países de 

América Latina, para su aplicación en todas las instituciones públicas y privadas, 

municipios y organizaciones de la sociedad civil. 

 

La Asociación Interamericana de Contabilidad, a través de la Comisión Técnica del Sector 

Gobierno, (COTESEG-AIC), y la Federación Latinoamericana de Auditores Internos, 

                                                 
16 www.respondanet.com/spanish/anti_corrupcion/legislacion/CR_LAW_Control%20interno.pdf 

17 www.casals.com 
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(FLAI), han manifestado su interés en auspiciar la publicación de un documento técnico 

basado en el enfoque desarrollado en el Informe COSO. Al respecto, el VII Congreso 

Latinoamericano de Auditoría Interna, celebrado en la ciudad de Managua, Nicaragua, el 

24 y 25 de octubre del 2002, incluyó entre los temas de presentación y discusión el Marco 

Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL), desarrollada bajo el auspicio del 

Proyecto ResponDabilidad/Anti-Corrupción en las Américas (Proyecto AAA). En la 

reunión del Comité Ejecutivo de la FLAI, realizada el 24 de octubre, se informó de los 

avances y se ratificó a los miembros del Comité de Revisión del MICIL, integrado por los 

representantes de Argentina, México y el anterior Presidente representante del Capítulo del 

Instituto de Auditores Internos de República Dominicana. 

 

El Informe COSO recomienda que el “Control Interno Integrado” sea considerado como 

una asignatura obligatoria para todas las profesiones de nivel universitario. Esta condición 

debe ser acogida por los organismos de profesionales y la sociedad civil, ya que parte 

importante del control interno se fundamenta en los valores y un código de conducta ética 

para sensibilizar a las personas de su responsabilidad personal por el cumplimiento de los 

deberes, con la entidad, los usuarios de los servicios y la sociedad en general. 

 

Tanto en la administración pública como en la actividad privada, existen algunos 

requerimientos legales que establecen los pilares del control interno institucional y de los 

cuales se desagregan los componentes, factores, enfoque, método y herramientas del 

control interno. La ley de creación, en el caso, de las entidades públicas  o el estatuto de 

creación, en el caso, de las empresas privadas, tienen el mismo propósito en cada ente 

jurídico e incluso puede compararse con lo que establece la Constitución Política para el 

funcionamiento de un país o estado, donde están definidos los principales objetivos, 

organización, autoridad, responsabilidad, funciones y limitaciones.  Podemos decir que el 

estudio de la ley o el estatuto de una empresa, de una entidad pública, de una organización 

de la sociedad civil y de otras formas de organización, permite identificar una buena parte 

del ambiente de control establecido para su funcionamiento en los principales aspectos.  

Por lo tanto, el marco integrado de control interno entre sus factores debe insertar este 

requerimiento y considerarlo como de cumplimiento obligatorio. 

 



 50 

El componente supervisión del control interno establece tres niveles de vigilancia sobre el 

cumplimiento de los requerimientos del marco integrado de control interno y son:  

 
� Auto evaluación ejecutada por el personal de la organización.  

 

� Evaluación realizada por la auditoría interna y conocida por el Comité de 

Auditoría de la organización. 

 

� Evaluación ejecutada como parte de la auditoría externa realizada por despachos 

de profesionales o los organismos de control del Estado. 

 

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

investigación, la discusión en varios seminarios y la normativa que sobre la materia han 

emitido varias Instituciones Superiores de Auditoría (ISA´s) 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.  

 

Existen otros interesados en el tema, como: legisladores, profesores y la sociedad civil que 

a menudo desconocen  del control interno integrado, por lo que la difusión del MICIL 

tomará un tiempo importante hasta crear la cultura, el conocimiento y aumentar la 

aplicación de sus criterios para  promover el manejo eficiente y eficaz de las operaciones 

de cualquier naturaleza. 

 
El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) 18, en el año 2000 el 

Proyecto Responsabilidad/Anticorrupción en las Americas (Proyecto AAA), financiado 

por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 

administrado por Casals & Associates, Inc (C&A), reconoció la necesidad de contar con un 

modelo que sirviera de marco de control interno para las empresas y los gobiernos de la 

región de América Latina. Luego de diversas consultas con funcionarios gubernamentales 

responsables de la administración financiera en Latinoamérica, líderes empresariales y 

                                                 
18 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 3  
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funcionarios de USAID en la región y en Washington, DC, el Proyecto AAA se 

comprometió a apoyar el desarrollo de dicho marco. 

 

Resultado de dicho esfuerzo, es un modelo basado en estándares de control interno para las 

pequeñas, medianas y grandes empresas desarrolladas por el Comité de Organizaciones 

Patrocinadores de la Comisión Treadway (Comité of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comisión-COSO). 

 

Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL) estamos utilizando la estructura del Informe COSO para 

identificar a sus componentes principales. Estos componentes  se encuentran 

interrelacionados en el proceso de las operaciones de las empresas u organismos y  

consideramos que son de aplicación general. De manera específica son útiles para el diseño 

del marco integrado de control interno y de manera general para programar y ejecutar la 

auto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y operación. 

 

El proceso y los componentes definidos por el Informe COCO (Criteria of Control) están 

relacionados en forma muy estrecha al marco definido por el Informe COSO, y se observa 

las cualidades y características orientadas a la evaluación de varios de los factores 

incorporados al marco integrado de control interno y es el enfoque que estamos utilizando 

para la presentación del Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL). 

 

Existe la posibilidad de realizar adecuaciones a la realidad y requerimientos de las 

organizaciones y empresas que operan en América Latina, con la finalidad de desarrollar 

los factores que integran los cinco componentes del control interno. 

 

Cabe destacar la importancia que tienen los cinco componentes en el diseño del Sistema de 

Control Interno Institucional. Los niveles administrativos de las entidades tienen la 

responsabilidad de realizar un análisis del diseño del control interno que está funcionando 

y los componentes básicos detallados en este capítulo. Incluso el control interno puede 

calificar en forma cualitativa y cuantitativa, y disponer de una base que justifique la 

necesidad de introducir mejoras y realizar el análisis comparado más profundo en el futuro.   
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Lo importante es iniciar el proceso de diseño, aplicación y evaluación externa para obtener 

el resultado que permitirá en un futuro validar las mejoras introducidas para el 

funcionamiento de la entidad, para cada componente del control interno y las actividades 

importantes consideradas en el proceso. 

 

3.2.3.1 Componentes del Marco Integrado de Control Interno 

 

El MICIL incluye los cinco componentes19 de control interno que constituyen la base para 

construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una demostración 

de la solidez del control interno institucional para el funcionamiento participativo, 

organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado (empoderamiento) del 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:  

 

(a) Ambiente de control y trabajo.  

 

(b) Evaluación de riesgos. 

 

(c) Actividades de control. 

 

(d) Información y comunicación, y. 

  

(e) Supervisión. 

 

La base de la pirámide esta conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y presenta 

el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a la fortaleza que 

tienen para la organización y del personal que la conforma.  El apoyo y el ejemplo de la 

dirección superior y la supervisión permanente de los directivos complementan el principio 

fundamental que se basa en la pirámide del MICIL. 

 

                                                 
19 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 25  
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GRAFICO No.- 5 
“PIRAMIDE DEL MARCO INTEGRADO DE 

CONTROL INTERNO PARA LATINOAMERICA 20” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano,  Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 26 
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Los cinco componentes incorporados en la pirámide de control interno permiten observar 

de manera objetiva la relación existente entre cada uno de ellos, cuando el segmento 

asignado a cada uno se junta con otro u otros componentes y la manera como la debilidad o 

la ausencia de uno de ellos, promueve el desarrollo o facilita el deterioro del conjunto. 

 

Los componentes de control interno presentan un esquema que partiendo del ambiente de 

control como la parte más amplia de la pirámide auspicia el funcionamiento efectivo de los 

cuatro componentes (evaluación de riesgo, actividades de control, información y 

comunicación y supervisión) que se asientan sobre él, llegando hasta el final y asegurando 

su funcionamiento en todos los niveles de la organización. 

 

El componente información y comunicación es el más dinámico y permite su interrelación 

desde la base de la pirámide (ambiente de control) hasta la cúspide (supervisión). Mediante 

los reportes procesados para los diferentes niveles y en varias instancias; regresa a la base 

de la pirámide a través de la comunicación que se procesa desde la supervisión hacia los 

tres componentes y así completar el proceso al llegar a la base de  pirámide.  

 

3.2.3.1.1 Entorno o ambiente de control y trabajo institucional 

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

una influencia directa en el nivel de concientización 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. 21”  

 
La base de los marcos de control interno COSO y COCO está en los valores, la conducta 

ética y la integridad.  El primer factor y la base de la pirámide del factor ambiente de 

control son los valores y la ética y por tanto, el cimiento donde se asienta el peso del 

principal componente (ambiente de control y trabajo) del MICIL.  Este es un elemento en 

                                                 
21 Cita del Informe COSO, publicación de Díaz de Santos Editores, 1997 
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el que hay que trabajar en forma constante, no solamente mediante la emisión de un código 

de ética y la presentación de los valores que tiene la organización, sino que es necesaria la 

comunicación continua con el personal de la empresa, los clientes y terceras personas 

relacionadas, para garantizar la producción de bienes o la prestación de servicios basados 

en los principios que rigen en la organización. 

 
Cabe reconocer la importancia que se le atribuye al entorno o ambiente de control y trabajo 

institucional como fundamento para el desempeño de las actividades y la consecución de 

los objetivos principales. Las organizaciones que promueven la aplicación de los 

procedimientos de control y administración en forma consistente para todas las actividades 

relevantes, inician con la selección y contratación del personal, la adquisición de bienes y 

servicios para ejecutar sus operaciones, pasando por los procesos necesarios para producir 

bienes o prestar los servicios en forma eficiente y eficaz.  Los elementos señalados y 

muchos otros son parte del ambiente de control y trabajo. 

 

La responsabilidad de mantener un entorno de control institucional calificado o eficaz, 

corresponde a todo el personal de la organización.  No obstante, el titular de la entidad a 

partir de modelo de actuación que observe él y la dirección superior, se constituye en el 

principal promotor de un ambiente de control que promueva la participación activa de todo 

el personal y que la cultura de control sea una forma corriente de proceder en todos los 

niveles de la organización. 

 

Podemos manifestar que el entorno de control y trabajo está dirigido a la manera como se 

gerencia, dirige y supervisa el funcionamiento de la entidad.  No obstante, el diseño 

principal del marco integrado de control interno de una entidad o empresa está al 

conformarla, mismo que en muchos casos constituye la causa de varios problemas de 

operación, principalmente por la aplicación de los criterios de orden legal. 

 

En América Latina, tanto el diseño y la implantación del control interno, así como la 

evaluación del mismo se basa en muchos criterios técnicos en la empresa privada y en el 

cumplimiento legal y reglamentario para las entidades públicas.  Los criterios técnicos o 

normativos, en casos, son referenciales, ya que de existir una disposición legal o 

reglamentaria sobre la materia, prevalecen estas últimas. 
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De todas maneras, basados en el Informe COSO, lo consideramos adecuado con algunas 

variaciones y se ratifica su aplicación.  Respecto a los factores que integran el componente 

se establecen los siguientes, manteniendo el orden de presentación para su estudio y 

aplicación: 

 
(a) Integridad y Valores Éticos. 

 

(b) Estructura Organizativa 

 

(c) Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida. 

 

(d) Administración de los Recursos Humanos. 

 

(e) Competencia Profesional y Evaluación del Desempeño Individual. 

 

(f) Filosofía y Estilo de la Dirección. 

 

(g) Consejo de Administración y Comités. 

 

(h) Rendición de Cuentas y Transparencia. 

 

3.2.3.1.1.1 Integridad y valores éticos 

 
El diseño y aplicación del control interno integrado de una organización se sustenta en los 

valores y los principios éticos conocidos y aplicados por su personal y en las políticas 

definidas formalmente para la prestación de servicios o la producción y distribución de los 

bienes producidos. 

 

La integridad de la organización al ejecutar sus actividades (de contexto, que generan valor 

añadido, de infraestructura, de gestión y de procesos de las transacciones) o las fases del 

proceso de producción, de la gestión y la información, constituye el cimiento en que se 

apoya el resto de factores establecidos para validar el ambiente de control de la 

organización. 
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El cumplimiento de los objetivos de la organización se basa en diversas prioridades, juicios 

de valor y estilos de gestión; atributos que se evidencian en las normas de comportamiento 

que definen la integridad de la dirección y el compromiso que ésta asume en el ejercicio de 

sus responsabilidades, con relación a los valores, los principios éticos, la integridad y la 

transparencia. 

 

 

La eficacia de los controles internos debe supeditarse a los valores éticos y a la integridad 

de las personas que los diseñan, administran y supervisan.  Esto es aplicable a los cinco 

componentes que integran el control interno de una organización o actividad importante. 

 

Los problemas que son de conocimiento público de las corporaciones que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Nueva York relacionados con los valores y la ética de sus principales 

funcionarios han dado lugar a una baja considerable en la cotización de las acciones y a la 

pérdida de las ganancias logradas en períodos anteriores de manera acelerada.  El manejo 

de la información y la difusión de resultados que cumplen con las aspiraciones de los 

inversionistas y de los usuarios de los servicios y de los bienes se han convertido en una 

condición peligrosa para las organizaciones.  Los ejemplos recientes de Enron, Worldcom, 

Tyco, Vivendi, Xerox, entre otras, son evidencias claras de la ausencia de valores y el 

incumplimiento de los principios éticos por parte de la dirección superior de las 

organizaciones.  El marco integrado de control interno de una organización es 

responsabilidad de todos los funcionarios y servidores que para los casos señalados no ha 

funcionado, quizá debido al conflicto de intereses que se presenta cuando el personal pasa 

a ser inversionista de la organización y esta obteniendo los beneficios de las prácticas 

contables indebidamente aplicadas por instrucciones o decisiones de los niveles superiores 

de la organización, que además aprueban de manera formal los informes financieros que 

incluyen los resultados de las operaciones basándose en criterios contrarios a las normas de 

contabilidad de aceptación general. 

 

La experiencia acumula algunos motivos por los que se incurre en prácticas cuestionables 

o se cometen actos fraudulentos al presentar la información financiera y de gestión de la 
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organización y que pueden calificarse como no éticos, como ejemplos citamos los 

siguientes: 

 

Presiones para alcanzar objetivos de rendimiento poco realista, principalmente en los 

establecidos a corto plazo. Cuando se plantea el 60% de ocupación para un hotel para el 

corto plazo, el indicador de rendimiento es adecuado pues se basa en la experiencia del 

negocio en el ámbito internacional, además debe considerarse las condiciones del país en 

que opera, pues en el caso de Colombia, en los actuales momentos, el indicador debe ser 

mucho menor. 

 

Establecimiento de gratificaciones que por el rendimiento tienen un peso elevado y que 

pueden incentivar a los funcionarios con autoridad a tomar decisiones para proyectar los 

resultados tomando como base operaciones no concretadas. 

 

Ausencia de estándares para el establecimiento de los sistemas de gratificación para los 

niveles superiores de la organización. 

 

3.2.3.1.1.2 Estructura Organizativa  

 
La adecuación de la estructura organizativa de una institución en gran medida depende de 

la naturaleza de sus actividades, el tamaño de sus operaciones y su independencia. 

 

En general, la estructura organizativa formal de las organizaciones están resumidas en el 

documento de creación, una ley en el caso de las entidades públicas, o el estatuto de 

constitución para las organizaciones privadas.  Esta estructura general proporciona el 

marco referencial con que se planifica, coordina, ejecuta, supervisa y controla las 

actividades principales que generan valor agregado, dotan de la infraestructura necesaria y 

permiten la gestión empresarial eficaz. 

 

Los aspectos más relevantes a tener en cuenta al definir y poner en funcionamiento la 

estructura organizativa tienen relación  con las áreas clave de autoridad y responsabilidad y 

el establecimiento de las líneas adecuadas de comunicación e información.  A manera de 

ejemplo: la autoridad del Comité de Auditoría de la organización, la función y facultad 
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dependencia de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna (DEAI) para obtener 

información sin limites de las unidades operativas y administrativas de la entidad, el 

conocimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas por dicho Comité, entre 

otros. 

 

En todos los casos es importante diseñar el marco integrado de control interno de tal 

manera que sea evidente para los usuarios de la información los siguientes niveles:  

 

� Dirección superior, unidades relacionadas con la gestión, la asesoría y el apoyo, y 

las unidades de operación que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

 

� La relación del número de unidades, del personal y del costo de funcionamiento, 

son indicadores que para el diseño y la evaluación deben tomarse en cuenta  a base 

de la naturaleza de las actividades y el tamaño de la organización.  En todos los 

casos, las unidades de operación deben ser la parte más importante en cuanto  al 

número de unidades, el personal asignado y el monto de recursos financieros que 

utilizan. 

 
3.2.3.1.1.3 Autoridad asignada y responsabilidad  asumida 

 
La asignación de autoridad entre los principales funcionarios de la organización está 

formalizada en el documento de la creación de la organización.  Para el funcionamiento de 

la entidad es necesario puntualizar la autoridad en las diferentes unidades operativas que se 

integran para su funcionamiento adecuado, basados en la naturaleza de las actividades 

ejecutadas y el grado de responsabilidad que cada una asume.  

 

La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización siempre 

estará relacionada con la autoridad asignada.  Por lo regular, a mayor grado de autoridad 

mayor será el grado de responsabilidad de los funcionarios y empleados. 

 

La tendencia de delegar autoridad a los niveles que están cerca del proceso productivo de 

los bienes y servicios ha sido desarrollada para que las decisiones sobre la producción las 

tome el personal que las opera y conoce de las necesidades.  Esta situación permite algunos 
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beneficios para la organización, como el concentrarse en la calidad, eliminar los defectos, 

reducir la duración de los ciclos de producción o mejorar el grado de satisfacción de los 

usuarios o clientes. 

 

En algunos casos, la mayor delegación de autoridad es el resultado de la racionalización 

intencional de la estructura organizativa.  El cambio estructural generado para fomentar la 

creatividad, la iniciativa y la capacidad de reacción para aumentar la competitividad y el 

grado de satisfacción al usuario (cliente). 

 

La mayor delegación de autoridad puede requerir el incremento del nivel de competencia 

del personal y mayor responsabilidad, lo que a su vez hace necesario que los 

procedimientos de supervisión a los resultados alcanzados sean más oportunos y eficaces. 

 

3.2.3.1.1.4 Administración de los Recursos Humanos 

 
El recurso más importante de las organizaciones es el personal que la conforma.  El 

ambiente de control estará totalmente fortalecido si la organización administra de manera 

eficiente y eficaz  este recurso, la que  parte del establecimiento de las necesidades de 

personal y del perfil de funcionarios y empleados requeridos.  

 

El proceso técnico definido para la administración del recurso humano parte de la 

integridad, el comportamiento ético y la competencia profesional, aspectos a ser 

demostrados con relación a las funciones que deben ejecutar y los productos a generar. 

 

La definición de normas de operación y su aplicación en la administración del recurso 

humano están relacionadas de manera primaria con las acciones de clasificación, 

valoración, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación, remuneración 

y estímulos del personal. 

 

La rotación del personal en los casos necesarios y que sean factibles, así como los ascensos 

fomentados por las evaluaciones periódicas demuestran el compromiso de la organización 

en el progreso del personal calificado. El funcionamiento de un Comité para la 

Administración del Personal es importante para promover el manejo justo y equitativo de 
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las contrataciones y los resultados del desempeño. La administración del recurso humano 

incluye un riesgo inherente alto, debido a los conflictos de interés que pueden presentarse 

al seleccionar, contratar o promover al personal, así que se debe emplearse el debido 

cuidado en el diseño y aplicación de los procedimientos relacionados.   

 

El concurso público abierto es el método óptimo para seleccionar los mejores profesionales 

disponibles en la comunidad, como los potenciales funcionarios y los servidores idóneos 

para las organizaciones. La opinión pública conformada por los usuarios, proveedores, 

inversores, propietarios y ciudadanos que observan el proceso seguido, que muestra una 

imagen positiva sobre la integridad de las organizaciones que cumplen con este 

procedimiento en la contratación de personal.  Además, siendo un concurso público las 

empresas difunden en los medios, su actividad y la forma transparente con que actúa. 

 
3.2.3.1.1.5 Competencia profesional y evaluación del desempeño individual 

 
Los conocimientos y habilidades para desarrollar las tareas en una posición, dentro de una 

organización son fundamentales para garantizar su funcionamiento y la calidad de los 

servicios entregados o de los bienes producidos. 

 

Una de las actividades de infraestructura en el modelo genérico de negocio presentado por 

el Informe COSO es la administración de los recursos humanos, que indicamos, es el 

recurso más importante para el funcionamiento del marco integrado de control interno y 

para mejorar la obtención de los objetivos de la organización.  La definición del perfil 

profesional para el desempeño de las posiciones directivas y de operación es facultad del 

área que requiere el personal, en coordinación con la unidad de recursos humanos, que 

deberá ser aprobado por la dirección ejecutiva. 

 

La evaluación del desempeño individual es el elemento que permite determinar en forma 

periódica la competencia profesional del recurso humano para realizar las funciones y 

tareas de una posición en la organización.  Dicha evaluación aplicada al menos una vez al 

año, permite conocer si el personal está prestando los servicios bajo los términos de la 

contratación e identificar los aportes adicionales generados y su potencialidad hacia el 

futuro. 
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La evaluación del desempeño individual utilizando la calificación de al menos tres 

participantes, permite obtener un resultado en promedio más cercano a la realidad. 

Participan el funcionario auto calificado, el jefe inmediato, evaluando la cooperación 

brindada; y, un tercero relacionado, pero independiente, que evalúa la participación del 

servidor.  El promedio de las calificaciones es el resultado final para la posición, el mismo 

que es puesto en conocimiento del funcionario o empleado evaluado, quien puede exponer 

sus puntos de vista. 

 

3.2.3.1.1.6 Filosofía y estilo de gestión de la dirección 

 
La filosofía y el estilo de gestión de la dirección están relacionados con la manera en que la 

organización es administrada, incluyendo la evaluación del riesgo empresarial asumido.  

Una organización que ha logrado el éxito a partir de correr riesgos importantes, puede 

tener una perspectiva diferente sobre el marco integrado de control interno, en 

comparación a una administración que haya pasado situaciones adversas.  Un ejemplo, son 

las instituciones financieras de varios países que han pasado por situaciones críticas debido 

a las debilidades del control interno integrado. Sin embargo, se continúa aceptando riesgos 

elevados en el otorgamiento de créditos o registrando gastos recurrentes como activos 

diferidos para mantener condiciones financieras aceptables de operación. 

 

Las organizaciones manejadas formalmente dependen en gran medida de las políticas 

escritas, los indicadores de rendimiento propuestos, a base de la experiencia y de estudios 

técnicos; los informes periódicos relacionados con las operaciones realizadas; y, los 

reportes sobre las condiciones de excepción en el cumplimiento de las actividades. 

 

En estos tiempos de problemas causados por la crisis económica y la limitada ética 

empresarial en los niveles superiores, hace que la información operativa (de gestión) y 

financieras oportunas sean de mayor importancia.   

 

El grado de confiabilidad considera en alto grado el ambiente de control y trabajo de la 

organización, bajo la filosofía de la dirección y el estilo de gestión empleado por la misma. 
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3.2.3.1.1.7  El Consejo de Administración y los Comités 

 
El Consejo de Administración (junta directiva, directorio, comisión, comité u otras 

denominaciones) representa a los propietarios más importantes de la organización en la 

gestión empresarial.  El entorno de control y trabajo está influido en gran medida por las 

directrices del consejo de administración y de los comités de gestión creados para operar 

las principales actividades de la organización, como en el caso del control (comité de 

auditoria) y en la administración de los recursos relevantes (humanos, adquisiciones, 

desarrollo de tecnología y otros). 

 

El grado de independencia del consejo de administración, la conformación colegiada en los 

comités de gestión, la experiencia, la calidad profesional y la conducta ética de sus 

miembros, entre otras, son cualidades que garantizan las decisiones tomadas por estos 

cuerpos colegiados. 

 

Las políticas emitidas para promover el logro de los objetivos de la organización están 

dirigidas a la Dirección Ejecutiva para garantizar la eficacia en el funcionamiento del 

marco integrado de control interno. La función de auditoría interna a tomado un papel 

relevante, con el apoyo del Consejo Directivo, del Comité de Auditoría  y la colaboración 

de la dirección ejecutiva de la organización.  El funcionamiento de los comités de 

adquisiciones, administración de personal y desarrollo de tecnología aportan una estructura 

y los criterios técnicos para fortalecer el funcionamiento eficiente de la institución. 

 

Otras evaluaciones importantes a considerar son las dirigidas a evaluar la calidad total y la 

aplicación de las normas ISO, en el caso de actividades u organizaciones que hayan 

obtenido la calificación bajo las  normas ISO 9000. 

 

3.2.3.1.1.8 Rendición de cuentas y transparencia 

 
La relación fundamental entre la base de la pirámide: “entorno o ambiente de control y 

trabajo” de la organización y la cúspide de la misma, el Consejo de Administración, esta 

constituida por el factor Integridad y Valores Éticos, que permitirá catalizar la voluntad y 

el cumplimiento de la administración relacionada con la rendición de cuentas respecto a los 
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resultados financieros y de gestión de las operaciones; situación que  permitirá promover la 

transparencia en el manejo de las organizaciones. 

 

La auditoría externa a los estados financieros que podría ser ejecutada por firmas privadas, 

Contraloría Generales, Auditorias Generales y otras denominaciones que ostenten, 

constituye un atributo adicional a la rendición de cuentas de la organización.  El proceso de 

contratación de la auditoria externa es conducido y resuelto por el consejo de 

administración o un nivel superior, como base para garantizar el ambiente de control de la 

organización. 

 

Los informes de auditoría externa, incluyendo los referentes a estados financieros y las 

notas aclaratorias a los mismos, son públicos y deben estar a disposición de los 

funcionarios y empleados de la organización, de los usuarios (clientes), proveedores, 

instituciones financieras, propietarios y la ciudadanía.   

 

Esta es una característica básica de la rendición de cuentas que está siendo recogida por las 

disposiciones legales relacionadas con el tema del acceso a la información pública, en el 

caso de las instituciones del Estado.  

 

Algo similar ocurre con las empresas privadas, principalmente las que manejan recursos 

públicos como son los bancos, las instituciones financieras, las cooperativas, las 

mutualistas, las empresas que ofertan sus acciones en la bolsa de valores, entre otras. 

 

Es procedente determinar algunas cualidades de la información generada por las 

organizaciones para garantizar la transparencia de los resultados mediante la información 

generada: 

 

� Los estados financieros publicados deben ser comparativos de los últimos dos 

ejercicios contables. 

 

� Las notas aclaratorias a los estados financieros son obligatorias y deben incluir la 

información mínima establecida en las Normas Internacionales de Contabilidad, 

(NIC). 



 65 

� El dictamen de los auditores externos respecto a la presentación de los estados 

financieros debe estar disponible en su formato completo. 

 

� El  informe de los auditores externos sobre el funcionamiento del marco integrado 

de control interno institucional. 

 

� El informe compilado del auditor interno sobre las evaluaciones realizadas durante 

el ejercicio relativo a los estados financieros, es necesario y puede presentarse por 

semestres concluidos. 

 

� El informe de gestión sobre los resultados operativos, generado por la dirección 

ejecutiva de la organización, dirigido al consejo de administración, revisado por el 

auditor interno y los datos generados y respaldados en  las unidades operativas. 

 
3.2.3.1.2  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, sobre la base de dicho análisis, 

determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.” Informe COSO, publicación 

de Díaz de Santos Editores, 1997. 

 

Toda actividad importante, en la medida de su complejidad, se encuentra sujeta a riesgos 

en los diferentes niveles del proceso de las operaciones y de acuerdo a la estructura 

organizativa definida y utilizada.   

 

Los riesgos afectan de manera directa las habilidades de las instituciones para su 

operación, para competir con éxito, para mantener una posición financiera sólida, para 

disponer de una imagen pública positiva, para la producción de bienes o servicios de 

calidad, y para contar con el personal apropiado.   
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El establecimiento de los objetivos es un requerimiento previo a la evaluación de los 

riesgos. Fijar los objetivos es una frase clave de los procesos de gestión y estos permitirán 

identificar los riesgos que tendría y el impacto de los mismos en su consecución. Siguiendo 

con el ejemplo hotelero, el objetivo es lograr una ocupación promedio del 60% de la 

capacidad instalada para cumplir el objetivo financiero y de crecimiento de la 

organización.  Para llegar a este objetivo existen varios riesgos que se deben analizar, tanto 

al interior del organismo, como los generados por las actividades externas, como la 

seguridad ciudadana, los eventos programados, la competencia, la economía nacional e 

internacional en crecimiento y fortalecida, entre otros.  Se pregunta, el objetivo planteado 

es factible de conseguirse con un riesgo razonable para la actividad en el año 2003?  La 

respuesta, se obtendrá después de analizar varios riesgos que están asociados a la obtención 

del objetivo planteado, a partir de la ubicación y los usuarios (clientes) a los cuales oferta 

la organización, el que requiere un conocimiento amplio del mercado y de las actividades 

relacionadas. 

 

Los factores fundamentales que son parte del componente evaluación del riesgo dirigido al 

logro de los objetivos y se consideran en el diseño del MICIL son los siguientes: 

 
3.2.3.1.2.1 Objetivos de las organizaciones 

 
La definición del control interno integrado establece las categorías generales de los 

objetivos del mismo y pueden servir de referencia básica para que la administración defina 

los objetivos para la organización de manera puntual.  En resumen los objetivos22 generales 

del control interno son: 

 
� Eficiencia y efectividad de las operaciones de la organización. 

 

� Confiabilidad de la información financiera y de operativa producida. 

 

� Protección de los activos de la organización, y. 

 

� Cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales. 

 

                                                 
22 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 38 
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Los objetivos relacionados con las principales operaciones de la organización deben 

coincidir con su objeto social o la razón para su funcionamiento, conocidos como objetivos 

estratégicos. Los objetivos específicos se incluyen en otro nivel y están dirigidos a apoyar 

en la consecución del objetivo primario de la entidad, bajo el ambiente en el que se 

desarrollan las actividades. 

 

Los objetivos estratégicos y los específicos, así como los riesgos que deberán superar para 

conseguirlos, son elementos sustantivos a considerar en la planificación estratégica, que 

debe ser actualizada en forma periódica para constituirse en un factor clave del 

seguimiento interno y del control institucional. 

 

Los objetivos relacionados con la generación de información financiera y operativa 

confiable, oportuna y veraz de las operaciones ejecutadas por la organización están 

identificados por los requerimientos normativos profesionales, de los organismos 

reguladores y de control, así como las exigencias de las instituciones financieras y de 

inversión.  La administración superior tiene la responsabilidad total por la confiabilidad de 

la información financiera y su presentación oportuna, completa y legalizada, disponible 

para los usuarios internos de la organización y las necesidades externas por las relaciones 

de la organización. 

 

Los criterios de importancia relativa (significatividad o representatividad) son inherentes o 

están relacionados de manera directa al objetivo de preparación y presentación de la 

información financiera y los resultados operativos preparados por la dirección. 

 

Las aseveraciones23 necesarias y obligatorias para la preparación y presentación de 

información, por parte de la organización son: 

 
� Existencia y ocurrencia.  Que los informes presentados demuestren las 

transacciones y operaciones reales que efectivamente ocurrieron en el período al 

cual corresponden los informes. 

                                                 
23 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 39 
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� Totalidad o integridad.  Que los reportes incluyan todas las operaciones y 

transacciones que debieron ser reconocidas y estén registradas en los sistemas e 

incluidas en los informes de resultados. 

 

� Derechos y obligaciones.  Que los derechos y las obligaciones conocidos a la 

fecha de corte y presentación de los informes se han incluido íntegramente. 

 

� Valoración o asignación. Que los importes generados por las operaciones y 

transacciones de la organización hayan sido registrados e informados conforme 

los métodos adoptados y las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales 

aplicables.  Además, que las valoraciones son matemáticamente exactas en su 

importe y están adecuadamente soportadas, registradas y resumidas en los 

registros y archivos de la organización. 

 

� Presentación y desglose. Que la información incluida en los informes financieros 

y de gestión esté adecuadamente agrupada, clasificada y descrita. La descripción, 

en el caso de los estados financieros, se refiere a las notas aclaratorias que son 

parte obligatoria y complementaria a los mismos.  

 

Los objetivos de salvaguarda de los recursos de la organización están relacionados con 

adecuados procesos dirigidos a la adquisición, contratación, integración, registro, custodia, 

utilización, manejo, evaluación y control de los recursos humanos, materiales, financieros 

y tecnológicos de la organización. 

 

Los objetivos de cumplimiento legal referidos a la ejecución de las funciones y obtener los 

resultados con base a los criterios establecidos en las disposiciones legales en su amplia 

gama, reglamentarias y contractuales referidas a las operaciones (seguridad, higiene y 

otros) financieros (fecha presentación de los informes y contenido del informe) y 

salvaguarda de recursos (identificación de vehículos, codificación de bienes). 

 

Los objetivos definidos en determinadas circunstancias se complementan unos a otros. 

Generalmente al definir un objetivo relacionado con la eficiencia y eficacia de las 

operaciones “obtener la ocupación del 60% de las habitaciones del hotel el próximo año” 
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involucra asuntos técnicos de operación, información financiera oportuna y completa, 

salvaguarda de los bienes y eficiente utilización, e indirectamente, el cumplimiento de los 

dispositivos legales aplicables. 

 

Los objetivos relativos a las actividades deben ser claros y fácilmente comprensibles a todo 

el personal responsable de su obtención.   

 

Las partes relacionadas con el objetivo deben llegar a un consenso de lo que se espera 

conseguir y la forma en que se medirán los resultados. 

 

La identificación de los objetivos estratégicos se relaciona con el concepto de los “factores 

críticos del éxito” es decir los acontecimientos que deben ocurrir o las condiciones que 

deben existir para que la organización pueda alcanzar los objetivos programados. 

 

El marco integrado de control interno propone el desarrollo de objetivos y metas 

coherentes para la organización, la identificación de los factores críticos del éxito y la 

presentación de información sobre el rendimiento y las operaciones.  

 
3.2.3.1.2.2 Riesgos potenciales para la organización24 

 
La dirección debe examinar en detalle los riesgos existentes en todos los niveles de la 

organización  y tomar las medidas oportunas para gestionarlos.  La función de auditoría 

interna constituye un apoyo continuo en la identificación y el análisis de los riesgos 

relevantes ubicados en las entidades. 

 

El rendimiento de una organización puede verse afectado por factores internos y externos. 

El proceso de evaluación debe identificar todos los riesgos importantes que puedan surgir y 

considerar todas las interacciones significativas (bienes, servicios e información) que se 

produce entre la organización y terceros, actuales o potenciales (suministradores, 

inversores, acreedores, empleados, usuarios, intermediarios, competidores). 

 

                                                 
24 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 41 
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3.2.3.1.2.2.1 Ejemplos de los factores externos25 que generan riesgos 

potenciales para las organizaciones son: 

 

� Los avances tecnológicos que pueden influir en la evolución de los trabajos de 

investigación y desarrollo o provocar cambios en cuanto a los suministros 

utilizados. 

 

� Las necesidades o expectativas cambiantes de los usuarios que influyen en los 

servicios o bienes producidos y en varias actividades relacionadas. 

 

� Nuevas normas, reglamentos y leyes que obligan a modificar las políticas y 

estrategias de la organización. 

 

� Los cambios en  la economía que pueden incidir o afectar en las decisiones de 

desarrollo, financiamiento y reducción de recursos. 

 

3.2.3.1.2.2.2  Ejemplos de los factores internos que pueden originar riesgos 

para las organizaciones son: 

 

� Las averías en los sistemas informáticos que pueden perjudicar a las operaciones. 

 

� La calidad del personal y los métodos de capacitación y motivación que pueden 

influir en el nivel se sensibilización sobre el marco integrado de control interno. 

 

� Los cambios en la autoridad y la responsabilidad de los funcionarios que requiere 

la aplicación de determinados controles. 

 

� La naturaleza y complejidad de las operaciones de las organizaciones y el nivel 

de acceso del personal a los recursos, que puede originar su uso indebido. 

 

                                                 
25 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 42 
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� Un consejo de administración o un comité de auditoría débil o poco eficaz pueden 

dar lugar a que se produzcan operaciones discrecionales que afecten en forma 

negativa los resultados de operación. 

 

Los riesgos pueden identificarse en relación con las previsiones a corto plazo y con  la 

planificación estratégica a largo plazo. La dirección superior debe analizar los factores que 

pueden contribuir a aumentar los riesgos, como: incumplimiento de los objetivos en 

períodos pasados; la calidad del personal; los cambios que afecten a la organización como, 

nuevos competidores, normas adicionales y nuevo personal; la dispersión geográfica de las 

operaciones; la importancia de una actividad específica con relación al conjunto; y, la 

complejidad de la actividad específica. 

 

La identificación de los riesgos al nivel de actividades importantes de la organización 

como la producción de bienes y de servicios, la distribución de la producción, el mercadeo, 

el desarrollo de tecnología y el servicio al usuario. 

 

El análisis de los riesgos incluye un proceso relacionado con la calificación que se den en 

las siguientes actividades: 

 

� Estimar la importancia del riesgo; Alto, medio o bajo. 

 

� Evaluar la probabilidad (frecuencia) de que el riesgo se materialice, se produzca o 

se presente. 

 

� Análisis de la situación y establecer la manera como se gestionará el riesgo y 

 determinar las medidas que se podrían adoptar. 

 

La dirección debe examinar en detalle los riesgos existentes en todos los niveles de la 

organización  y tomar las medidas oportunas para gestionarlos.  La identificación y el 

análisis de los riesgos es un proceso interactivo, continuo y fundamental del control interno 
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gestionado por la dirección.  La función de auditoría interna constituye un apoyo continuo 

en la identificación y el análisis de los riesgos relevantes ubicados en las entidades. 

 

El rendimiento de una organización puede verse afectado por factores internos y externos. 

El proceso de evaluación debe identificar todos los riesgos importantes que puedan surgir y 

considerar todas las interacciones significativas (bienes, servicios e información) que se 

produce entre la organización y terceros, actuales o potenciales (suministradores, 

inversores, acreedores, empleados, usuarios, intermediarios, competidores). 

 
 

3.2.3.1.2.3 Gestiones dirigidas al cambio 

 

Los cambios generados en las actividades desarrolladas por las organizaciones hace que el 

marco integrado de control interno establecido se desactualice. Habrá que analizar los 

cambios operados y tomar las acciones para actualizarlo y posiblemente mejorarlo. 

 

Los procesos de información constituyen la base para identificar los cambios operados en 

los usuarios, en las actividades y en las condiciones de operación.  El cambio de tecnología 

en los procesos de producción,  normativa y reglamentaciones e instituciones que presten 

los mismos servicios son puntos de referencia. 

 

El impacto potencial de algunos elementos26 requiere de una atención especial y los 

principales son: 

 
� Cambios en el entorno operacional. Los cambios en el contexto económico, legal 

y social pueden generar riesgos nuevos para la organización. 

 

� Nuevo personal. Principalmente en los niveles directivos que no se integren en la 

filosofía y enfoque de la organización. 

 

� Sistemas de información nuevos o modernizados.  Los nuevos sistemas deterioran 

los controles claves que funcionaban. 

                                                 
26 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 43 
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� Rápido crecimiento de la organización. El personal y los sistemas se ven 

sometidos a requerimientos adicionales y los procedimientos de control son 

menos exigentes. 

 

� Tecnologías modernas. Requieren modificaciones en los controles internos, 

muchos de los cuales se integran en los programas de computación. 

 

� Nuevos servicios y actividades.  Es necesario adecuar los controles internos a las 

actividades nuevas y que por lo regular incluirán tecnología moderna para su 

operación. 

 

La identificación de los cambios ocurridos o que podrían darse en el corto plazo, discutidos  

a través de reuniones formales o informales de los niveles de dirección, donde se 

intercambia ideas y se definen los planes para el futuro. 

 

3.2.3.1.3 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 son emitidas por la dirección superior para implantar las 

políticas para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y 

las instrucciones emanadas de la dirección con el propósito de controlar los riesgos 

identificados y que podrían afectar el cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Las actividades de control pueden dividirse en cuatro categorías según los objetivos del 

control interno (mencionados en el punto D.1 anterior) con relación a los objetivos 

estratégicos de las organizaciones.   

 



 74 

Las actividades de control importantes estarán relacionadas con áreas de operación, 

principalmente dirigido a las actividades que generan valor agregado a las organizaciones, 

por ejemplo la preparación de informes operativos sobre la prestación de servicios o la 

producción de bienes. Otras ocasiones afectarán a varias actividades, por ejemplo la 

aplicación de indicadores de rendimiento tomando como base los recursos utilizados.  Una 

actividad de control puede afectar a las cuatro categorías de objetivos señalados. Los 

controles en las operaciones pueden contribuir a la confiabilidad de la información 

financiera, a la salvaguarda de los recursos institucionales y al cumplimiento de las 

disposiciones aplicables. 

 

Cabe destacar, la existencia de las siguientes actividades de control que son aplicadas por 

el personal de las organizaciones en todos los niveles: 

 

� Repetición de las acciones aplicadas durante el  procesamiento de las operaciones 

para validar los datos y los controles aplicados.  

 

� Validación mediante la autorización, comparación y verificación de la pertinencia y 

la legalidad de la transacción. 

 

� Aseguramiento mediante la aplicación de los controles establecidos para reducir los 

riesgos y los errores en la ejecución de las actividades.  

 

� Especialización funcional insertada en la estructura de la organización como la 

separación de funciones, la supervisión de los procesos, las evaluaciones ejecutadas 

por la Auditoría Interna y otras. 

 
El componente actividades de control  establece los siguientes factores aplicables al marco 

integrado de control interno institucional: 

 
3.2.3.1.3.1 Análisis de la Dirección 

 
Los resultados generados por el componente “información y comunicación” que lo 

analizaremos a continuación, permiten dar seguimiento al comportamiento, cumplimiento  
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y avances logrados considerando los presupuestos programados; las previsiones de 

comportamiento financiero, económico y tecnológico; los resultados proyectados en los 

presupuestos a base de las operaciones de años anteriores y la información disponible de 

los competidores. 

 

La mejora en los servicios o en los procesos de producción es una iniciativa para que los 

resultados obtenidos se acerquen a los niveles establecidos en el plan anual de operaciones 

y de ser posible superar las metas de la entidad. 

 

Los programas de reducción de costos directos o indirectos y la producción de bienes o 

servicios  a base del análisis de la información en la dirección superior son positivos.  La 

información financiera se puede comparar con el presupuesto para el ejercicio fiscal.  Los 

datos financieros más los datos de producción en unidades, permiten un análisis completo 

de los resultados en diferentes períodos. 

 

Otras acciones de seguimiento y análisis de la información por parte de la dirección 

superior se relacionan con el desarrollo y la producción de nuevos servicios o productos, la 

contratación de actividades de riesgo compartido, la contratación de actividades de 

ampliación o el desarrollo por administración directa de la propia empresa. 

 

3.2.3.1.3.2 Proceso de la Información 

 

La disponibilidad de información oportuna en el proceso de ejecución de las operaciones 

de un negocio es fundamental y la participación de los niveles de operación es la base para 

garantizar los datos, obtenerlos en forma oportuna, distribuirlos a todas las unidades 

relacionadas y fundamentalmente a los niveles directivos, donde se toman las decisiones 

importantes. 

 

Describir y aplicar el proceso sistematizado para la generación de información relevante 

sobre el comportamiento de los factores relacionados con los principales objetivos de la 

organización es una actividad permanente de monitoreo de los objetivos de la empresa, y 

emitirá la señal precisa para continuar con las operaciones o cambiar el rumbo con los 

ajustes oportunos y sugerencias precisas. 
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El proceso de la información para dar seguimiento a los objetivos de la organización varía 

de acuerdo con el tipo de actividad desarrollada.  A manera de ejemplo: en una institución 

financiera o un banco, el proceso de la información es tan relevante que puede generar 

complicaciones no controlables por un proceso deficiente. El proceso de información debe 

ser por períodos sistematizados, en algunos períodos menores a un día de trabajo y deben 

funcionar en cuanto se concretan determinadas condiciones en las operaciones, sea para la 

devolución o para la solicitud de dinero para atender las operaciones. 

 

Para los períodos mayores, uno, dos, tres, seis y doce meses el proceso para la producción 

de la información es sistematizada, oportuna, preparada a base de las operaciones 

informadas por las unidades operativas y programadas con la debida antelación para 

garantizar su disponibilidad y la toma de decisiones. 

 

Los funcionarios y empleados que conozcan de situaciones especiales en las operaciones 

de la organización deberán informar de manera verbal o informal, sin esperar la 

preparación de los informes formales de finales de períodos. 

 

3.2.3.1.3.3 Indicadores de Rendimiento 

 
Los indicadores de rendimiento son establecidos en varios instrumentos formales y de 

referencia, sin embargo la planificación de las operaciones basada en las experiencias y el 

estudio de procesos específicos, resultados obtenidos de los informes de operaciones y 

financieros reales, serán la base para la aplicación de acciones correctivas y  al logro de los 

objetivos de la organización. 

 

Los indicadores globales o generales para las empresas y organizaciones deben darse 

seguimiento continuo en el proceso de obtención de los resultados de las operaciones que 

generan valor agregado (sustantivas) y los resultados financieros previstos por períodos, 

áreas de operación, productos y otros aspectos.  En el caso de la hotelería, la principal 

actividad que genera valor agregado es el número de habitaciones vendidas, considerando 

el nivel programado de ventas, la temporada, el servicio ofrecido y otros aspectos, dijimos 

el 60% de la capacidad instalada.  Los indicadores financieros incluyen algunos aspectos 
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adicionales como el precio de venta de las habitaciones de acuerdo a sus características o 

cualidades, el costo de mantenerlas disponibles al usuario y su acumulación en períodos 

definidos de tiempo partiendo de un día, que puede ser superior al indicador de ocupación, 

pero inferior al beneficio esperado de su utilización por el precio de venta ofrecido.  La 

gerencia requiere indicadores más detallados que solamente el volumen de ventas 

mensuales y el nivel de ocupación logrado, el detalle de la información por períodos cortos 

permiten identificar las causas del cumplimiento o no de los indicadores planificados. 

 

3.2.3.1.3.4 Disposiciones legales puntuales 

 

El instrumento formal que crea una organización o empresa es la ley o el estatuto de 

conformación, donde se define en términos globales sus principales objetivos y es la base 

para su organización y funcionamiento. El cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales aplicables es un objetivo del control interno que debe 

incorporarse en su diseño e implantarse en las actividades.  

 

En un nivel menor se establecen los objetivos subyacentes a los primarios que son 

identificados y verificados sobre el cumplimiento esperado en otros niveles de la 

organización y pueden tomarse acciones correctivas para reorientarlos, así como promover 

recomendaciones para mejoras. 

 

3.2.3.1.3.5 Criterios Técnicos de Control Interno 

 
Al nivel de los componentes, factores y actividades relevantes están definidos varios 

criterios técnicos para el funcionamiento eficaz del marco integrado de control interno y 

para que cumpla el principal objetivo de evaluación de las operaciones y los resultados 

obtenidos. Este objetivo debe ser cubierto por el encargado de la dirección ejecutiva de 

auditoría interna (DEAI) y mediante la auto evaluación ejecutada por la propia 

administración. 

 

3.2.3.1.3.6 Estándares específicos 

 
Los informes operativos o de rendimiento establecen los principales contenidos de interés 

para los usuarios de la información y deben estar incluidos en forma clara y lo 
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suficientemente desglosada.  Así mismo, los informes relacionado con la información 

financiera proyectada y la efectivamente realizada que requiere cifras comparativas al 

menos de los dos últimos ejercicios y la presentación de las notas complementarias o 

explicativas a los estados financieros y otros reportes sobre las operaciones y la gestión 

institucional. 

 

Existen varios estándares específicos relacionados con las actividades que generan valor 

agregado a la empresa u organización y deben incluirse al diseñar los procedimientos a ser 

aplicados en la ejecución de las operaciones. 

 

3.2.3.1.3.7 Información generada 

 
Las bases de  información histórica producida por la empresa u organización proveen 

relevantes  indicadores mediante los presupuestos de operaciones y la proyección de los 

resultados esperados, datos fundamentales para valorar la Empresa y las acciones que se 

cotizan en los mercados de valores. 

 

Respecto a las operaciones sustantivas, como el caso del hotel donde un usuario puede 

comparar la producción obtenida por su empresa con relación al promedio de la ciudad 

donde opera o al promedio internacional, hasta determinar lo acertado de la gestión de la 

gerencia.  Más aplicaciones son factibles en el diseño del marco integrado de control 

interno, de inicio para la propia administración y luego para los accionistas, inversionistas, 

instituciones financieras y proveedores. 

 

3.2.3.1.3.8 Rendimientos Esperados 

 
La proyección de los rendimientos esperados a base de los resultados estadísticos de los 

últimos ejercicios y del entorno político, social y económico en que se desempeña la 

empresa es un indicador importante que se utiliza en varios aspectos.  Uno de ellos, dar 

confianza a los accionistas en el funcionamiento de la organización y obtener una mejor 

cotización de las acciones basándose en resultados conservadores. 
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3.2.3.1.3.9 Otros Criterios de Control 

 
En forma paralela a la evaluación de los riesgos, la dirección debe establecer, definir y 

aplicar un  plan  de acción para afrontar los riesgos y garantizando el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa en el tiempo programado o la introducción de los correctivos 

necesarios. 

 

Las actividades de control incluyen mecanismos para asegurar en buena medida el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y deben incluir el seguimiento para 

verificar los niveles de ocupación logrados en forma periódica,  compararlos con la 

programación de la administración y proponer acciones para mejora.  El marco integrado 

de control interno se constituye en un elemento coordinador del proceso de gestión 

institucional. 

 
3.2.3.1.4 Información y comunicación  para fomentar la transparencia 

 
El componente dinámico del marco integrado de control interno es la “información y 

comunicación”, que  por su ubicación en la pirámide del control interno comunican el 

ambiente de control y trabajo (base) con  la supervisión (cima), con la evaluación del 

riesgo y las actividades de control, conectando en forma ascendente a través de la 

información y descendente mediante la calidad de comunicación generada por la 

supervisión ejercida. 

 

Hemos incorporado una pirámide específica para el componente información y 

comunicación, donde la información en todos los niveles es su base y llega a la supervisión 

en la parte superior.  La pirámide es similar a la del MICIL y las dos columnas que 

integran la base con la cúspide es el principio de la rendición de cuentas como una 

aplicación efectiva de este componente. 

 

Es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante en la forma y en el 

plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades.  Los 

sistemas de información generan informes, recogen información operacional (actividades 

que generan valor agregado), financiera (estados financieros periódicos) y de 

cumplimiento (pago de impuestos y otras obligaciones), que posibilitan a la dirección el 
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control de las operaciones y de la organización.  Dichos informes contemplan, no solo, los 

datos generados en forma interna, sino también la información sobre las incidencias, 

actividades y condiciones externas, necesarias para la toma de decisiones y para formular 

los informes financieros.   

 

Es importante e establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que 

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

decir ascendente, transversal, horizontal y descendente.  La dirección superior debe 

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

de cada uno en materia de compartir la información con fines de control.  Los empleados 

deben comprender su papel dentro del marco integrado de control interno, así como la 

relación existente entre actividades que ejecuta y el resto de empleados.  El personal debe 

disponer de un sistema para comunicar información importante a los niveles superiores de 

la empresa.  Asimismo, es necesaria la comunicación eficaz con terceros: usuarios 

(clientes), proveedores,  organismos de control y propietarios (accionistas). 

 

La comunicación de la información producida debe ser relevante para la organización y 

llegar oportunamente a los funcionarios y empleados que la necesiten y utilicen, para 

permitir el cumplimiento de sus responsabilidades u otras funciones de validación. 

 

El marco integrado de control interno incluye las actividades relacionadas con la gestión 

administrativa (gerencial) y financiera (procesos de registro y control financiero) que 

procesan las operaciones para la documentación, registro, información y validación sea en 

medios informáticos, en forma manual o una combinación de los dos. 

 

La información considerada en el marco integrado de control interno incluye un campo 

más amplio de lo que sucede al interior de la organización, incorporando datos y registros 

sobre los hechos externos a la empresa, como las condiciones económicas en que se 

desarrolla, los cambios en la demanda de los bienes o servicios que produce, la 

información sobre los bienes y servicios necesarios para el proceso de producción, la 

investigación del mercado en que se desarrolla, las exigencias de los clientes o usuarios, el 

desarrollo de productos o servicios por la competencia y las iniciativas de ley y normativas 

propuestas con relación a las actividades de la empresa. 
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La calidad de la información generada por la empresa afecta la capacidad de la gerencia y 

de los mandos medios para tomar decisiones adecuadas al administrar la organización. Lo 

óptimo es disponer de tecnología de la información que permita la consulta en línea y, por 

tanto, actualizada en todo momento. 

 
Los informes deben contener datos relevantes para posibilitar la gestión eficaz de la 

gerencia y su calidad contener los siguientes atributos: 

 

� Cantidad suficiente para la toma de decisiones. 

 

� Información disponible en tiempo oportuno. 

 

� Datos actualizados y que corresponden a fechas recientes. 

 

� Los datos incluidos son correctos. 

 

� La información es obtenida fácilmente por las personas autorizadas. 

 
Los principales factores que conforman el componente información y comunicación son: 

 
3.2.3.1.4.1 Información en todos los niveles  

 
La información relevante como resultado de las operaciones que generan valor agregado, 

de la gestión y de los procesos financieros  que se produce periódicamente es difundida en 

forma estructurada a los niveles responsables de las unidades de producción y 

administración y luego diseminada al resto del personal bajo su dirección. 

 

Es importante comunicar al personal de la empresa sobre los resultados periódicos de las 

unidades de operación para lograr su apoyo, ya que es el recurso más importante para el 

funcionamiento del marco integrado de control interno y la consecución de los objetivos de 

la unidad y de la institución. 
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La información periódica al máximo nivel de supervisión institucional requiere varias 

características y cualidades para evaluar en forma detallada los puntos de control para 

identificar los riesgos relevantes y promover las acciones de control efectivas por la 

administración o la gerencia de la empresa.  En muchos casos la información generada 

para este nivel jerárquico requiere la aprobación formal y por tanto un conocimiento y 

análisis profundo de los resultados obtenidos. 

 

La documentación de las acciones generadas a partir de la información recibida, analizada 

y aprobada en los diferentes niveles de la organización es un requerimiento importante del 

marco integrado, ya que posibilita la reorientación y mejor utilización de los recursos de la 

empresa. 

 
3.2.3.1.4.2 Datos fundamentales en los Estados Financieros 

 
Un elemento principal del componente información y comunicación son los estados 

financieros. Estos son el medio más conocido y divulgado para la presentación de los 

resultados de operación de una organización.  No obstante, la información integrada en 

dichos documentos puede tener diferentes estructuras y contenidos que la hacen 

incompleta, a pesar de ser extensos y adjuntar información de detalle. 

 

La información financiera del ejercicio anual de operaciones requiere una serie de 

características técnicas que lo hacen completo y se basa en las afirmaciones que la 

administración conoce y asume la responsabilidad sobre su contenido e incluye las firmas 

de los principales funcionarios, el Gerente o Presidente Ejecutivo, el Director o Gerente 

Financiero y el Contador General de la organización, así como el lugar y la fecha en que 

fue preparado y firmado.  

 

Los requerimientos técnicos incluyen los cuatro estados financieros preparados en forma 

comparativa con los del año anterior, incluyen todos los ajustes conocidos y los resultados 

presentados son reales.  La presentación de las notas explicativas o aclaratorias a los 

estados financieros que incluyan las políticas y métodos de registro utilizados, así como el 

desglose de la información relevante de interés a los usuarios internos y externos. 
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La difusión pública de los estados financieros anuales es una condición para cimentar la 

transparencia con  la presentación de la información y los resultados obtenidos por la 

empresa y los organismos. 

 
3.2.3.1.4.3 Herramienta para la supervisión 

 
El principal objetivo de la información y la comunicación de los resultados obtenidos por 

la organización es constituirse en una herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna 

para aplicar la función de supervisión en los diferentes niveles de un organismo. 

 

Existen varios niveles en los que se utiliza la información como la principal herramienta de 

supervisión, ya que es la pauta para conocer en forma acumulada los niveles de producción 

logrados y la utilización de los recursos de la organización.   

 

Actualmente la compilación de información que recoge datos sobre el nivel de satisfacción 

de los usuarios o clientes permitirá identificar la venta de productos por zonas, la 

incorporación y pérdida de clientes o usuarios, la aplicación de garantías solicitadas, las 

quejas y comentarios, entre otras.  Estos datos luego de su análisis permitirán tomar 

algunas orientaciones para el mejor funcionamiento del organismo. 

 

La información es una herramienta fundamental para la supervisión aplicada por los 

niveles directivos superiores e intermedios para apoyar el cumplimiento de los objetivos 

programados y la generación de acciones que permitan controlar los riesgos en el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 
3.2.3.1.4.4 Información Adicional y Detallada 

 
Información sobre el comportamiento de las operaciones realizadas para su integración en 

la base de datos estadísticos que permitan analizar las relaciones con el ámbito de 

cobertura de las operaciones, las variaciones en el número de clientes o usuarios, cambios 

en el número de personal de la empresa, la distribución del personal en unidades de 

operación y de apoyo, entre otras, son elementos adicionales a la información considerada 

en los puntos anteriores. 
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La información detallada que sirve para la preparación de los informes compilados o 

consolidados se maneja en los niveles de operación y es importante que sean compartidas 

con las unidades relacionadas. 

 
 

3.2.3.1.4.5 Comunicación de los objetivos de la organización 

 

La comunicación es una actividad totalmente relacionada con la entrega de información 

importante para la ejecución de las operaciones.  La información generada en diferentes 

niveles de operación debe dirigirse a los funcionarios con responsabilidades operacionales, 

que requieren de información financiera y no financiera. 

 

De manera similar, una comunicación amplia, que incluya las expectativas y 

responsabilidades de las personas y de los grupos relacionados con los objetivos de la 

empresa, debe estar disponible.  

 

� La comunicación interna.- Es el mensaje de la gerencia sobre el conocimiento del 

marco integrado de control interno es importante para que los funcionarios y 

empleados tomen con la seriedad los criterios relevantes, sobre todo a partir de la 

posible participación en los procesos de auto evaluación al nivel de la organización 

y potencialmente de las actividades en que estén vinculados en forma directa. 

 

La información y datos necesarios para ejecutar las actividades de todo el personal, 

especialmente el relacionado con las actividades que generan valor añadido o la gestión de 

explotación y los procesos de control financiero, deben recibir el mensaje claro de la 

gerencia para aplicar los criterios de control interno. 

 

El personal debe conocer que cuando se presente una condición es conveniente prestar 

atención a la causa que la ocasiona. De esta manera, se identifica la deficiencia potencial 

tomando las medidas para evitar que se repita.  Como ejemplo, la identificación de 

mercaderías no comerciables por su estado, deben orientarse a identificar la causa de esta 

situación, en lugar de solo promover el registro de una provisión para justificar la 

situación. 
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La comunicación entre la Dirección Ejecutiva, el Consejo de Administración y otros 

Comités constituidos es importante.  La Dirección debe informar de manera continua sobre 

la rentabilidad, desarrollos en proceso, riesgos identificados, iniciativas importantes y otros 

aspectos relevantes. Con la información disponible el Consejo actuará de manera eficaz en 

su función de supervisión y se constituirá un foro para el debate de asuntos importantes y 

entregando asesoría para resolver problemas relevantes. 

 

El Consejo de Administración debe establecer requerimientos mínimos de información en 

tiempo y forma a ser cubiertos por la dirección ejecutiva de la empresa.  

 
� La comunicación externa.- Es la comunicación abierta a los clientes y usuarios de 

los bienes y servicios y a los proveedores de bienes y servicios pueden aportar 

información de valor sobre el diseño y la calidad de los productos y servicios que 

produce la empresa, posibilitando la respuesta oportuna a los cambios en las 

exigencias y preferencias de los clientes.  La comunicación de las reglas para el 

comportamiento que se espera de los proveedores y el intercambio de información 

sobre el comportamiento esperado en las relaciones de negocios. 

 

Los organismos de supervisión, como las instituciones financieras o de seguros producen 

información sobre las inspecciones realizadas y son fuentes de información independiente 

que fortalecen en algunos casos los criterios de control establecidos en la empresa. 

 

La comunicación con los accionistas, organismos de control, analistas financieros y otras 

personas debe incluir información de acuerdo con sus requerimientos de manera que 

puedan comprender el entorno de las actividades y los riesgos que asume la empresa.  La 

información debe ser relevante, pertinente y oportuna con referencia a los requerimientos 

legales aplicables. 

 

La comunicación entre la dirección ejecutiva y los usuarios o interlocutores externos, 

realizada en forma abierta y sincera permite transmitir el mensaje en todos los ámbitos de 

la organización. 
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3.2.3.1.5 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.   

 

Las deficiencias en el sistema de control interno, en su caso, deberán ser puestas en 

conocimiento de la gerencia y los asuntos de importancia serán comunicados al primer 

nivel directivo y al consejo de administración.”  Cita del Informe COSO, Díaz de Santos 

Editores, 1997. 

 

El marco integrado de control interno diseñado y aplicado en la ejecución de las 

operaciones de una organización evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los 

cambios en los métodos para ejecutar las operaciones.  Procedimientos que fueron  eficaces 

en un determinado momento, pueden perder su eficacia o simplemente dejan de aplicarse 

por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de reemplazo requeridos. 

 

El componente de control interno denominado supervisión permite evaluar si esta continua 

funcionando de manera adecuada o es necesario introducir cambios.  El 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. 

 

La supervisión se aplica a todas las actividades importantes de la entidad (clasificadas en 

las que generan valor agregado, de infraestructura, de gestión y los procesos financieros) 

incluso en el caso de servicios externos contratados. 

 

Las operaciones de supervisión como componente del marco integrado de control interno 

se concreta en los siguientes factores: 

 
3.2.3.1.5.1 Monitoreo continuo por la administración 

 
El proceso de ejecución de las operaciones incluye una serie de actividades que permiten 

validarlas, tales como las comparaciones, las autorizaciones, las conciliaciones y otras 

tareas que dan seguimiento a los controles internos diseñados y aplicados. 
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Varios ejemplos de la supervisión aplicada en el proceso de ejecución de las operaciones 

señalamos a continuación: 

 

� La conciliación de la información generada en las unidades de producción y los 

datos producidos en el área financiera, con el fin de comprobar que los cargos a los 

diferentes procesos o lotes de producción son correctos.  La disponibilidad de 

información financiera completa y oportuna es el requerimiento que permite este 

procedimiento y ajustar las diferencias identificadas, de ser el caso. 

 
� La información recibida de terceros que confirma los datos generados en la 

organización y que señalen diferencias en las operaciones aplicadas y los saldos 

pendientes de liquidación y pago.  Los reclamos en la facturación por venta de 

servicios o productos identifican la existencia de deficiencias en el proceso de 

facturación o incluso en la entrega de las facturas. De igual manera, las entidades 

públicas pueden intercambiar información y puntos de vista respecto al 

cumplimiento de las disposiciones legales y otros temas relacionados con el control 

interno. 

 

� Los eventos de capacitación, las sesiones de planificación y otras reuniones 

permiten a la dirección obtener información importante sobre la eficacia de los 

controles internos. 

 

� Una declaración periódica del personal sobre el conocimiento y cumplimiento del 

código de conducta es una práctica recomendable y parte del componente 

supervisión en el marco del control interno. 

 
 

3.2.3.1.5.2 Seguimiento interno 

 
Las evaluaciones del control interno ejecutadas por la Dirección Ejecutiva de Auditoría 

Interna (DEAI) varían según la magnitud del riesgo a ser controlado y la importancia de 

los controles requeridos para reducir los riesgos.  Los requerimientos de evaluación son 

fundamentados en el análisis de los riesgos de la empresa para el cumplimiento de sus 
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objetivos primarios, considerando los elementos de alarma temprana incorporados en la 

información producida y los indicadores de referencia establecidos. 

 

La evaluación del marco integrado de control interno puede estar motivada por cambios 

importantes en la estrategia o la gerencia, adquisiciones o enajenaciones importantes, 

modificaciones relevantes en la producción o en los métodos de registro y de la 

información financiera.  En este caso, la evaluación debe centrarse en cada componente del 

control interno relacionados con todas las actividades importantes. 

 

3.2.3.1.5.3 Evaluaciones externas  

 
El diseño del control interno incorpora las evaluaciones externas realizadas en forma 

periódica como parte de la auditoría a los estados financieros u otro tipo de evaluación que 

se programe o se contrate para la empresa. 

 

La evaluación del control interno como parte de una auditoría externa toma como base los 

procedimientos aplicados por la administración de la empresa. Puede estar dirigida la 

evaluación a la validación de los procesos aplicados por el seguimiento interno.  Lo 

anterior, hace evidente la necesidad de mantener la documentación que evidencia el 

proceso, los criterios utilizados, la integración de la muestra del personal que participó en 

la auto evaluación y los informes resultantes del trabajo desarrollado. 

 

La evaluación del marco integrado del control interno como parte de la auditoría financiera 

es nueva y está en el proceso de implantación, mucho más debido a que el procedimiento 

también es reciente para las direcciones de auditoría interna de las organizaciones. 

 

3.2.4 CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador)  

 
El Informe COSO y el MICIL recomiendan que el control interno, como un modelo integrado 

a la gestión de las organizaciones, sea considerado como una asignatura obligatoria para todas 

las profesiones de nivel universitario. Consideró, además, que esta condición debe ser acogida 

por los organismos de profesionales y la sociedad civil, ya que parte importante del control 

interno se fundamenta en los valores y en un código de conducta ética, para sensibilizar a las 
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personas de su responsabilidad por el cumplimiento de los deberes, con la entidad, los usuarios 

de los servicios y la sociedad en general. 

 

Siempre con el afán de promover la adopción de estrategias que permitan el logro de los 

objetivos institucionales y de todos los niveles de la organización en un ambiente de 

transparencia y honestidad, la COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS 

(COSO), con el apoyo de las agrupaciones profesionales citados en el punto uno de este 

capítulo, en el año 2004 emitieron un segundo Informe COSO, con el nombre de Gestión de 

Riesgos Empresariales-Marco Integrado que para fines de este estudio se denominará COSO  

 

Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración de los riesgos 

con la participación permanente de todos los miembros de la organización, mediante el uso de 

herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o aceptarlos. En todo caso, la 

gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el riesgo aceptado y las estrategias; 

mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos; aprovechar las oportunidades: disminuir 

sorpresas y pérdidas operativas; facilitar la adopción de respuestas integrales a múltiples 

riesgos cuyos impactos se interrelacionan. 

 

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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El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su presentación se 

fundamenta en COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO Y MICIL. Además, 

procura que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, 

facilite su comprensión y aplicación. 

 

GRAFICO No.- 6 
“GRAFICO DE LOS TRES ENUNCIADOS EN QUE SE FUNDAMENT A EL 

COSO II27” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II28 y sus 

componentes, agrupados en el siguiente orden: 

 
(1) Ambiente Interno de Control 

 

(2) Establecimiento de Objetivos 

 

(3) Identificación de Eventos 

 

(4) Evaluación de Riesgos 

 

(5) Respuesta a los Riesgos 

 
                                                 
27 SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano,  Octubre de 2003, La Paz, Bolivia, Pág. 26  

28 COSO que incluye  la definición de objetivos estratégicos y la gestión del riesgo. 
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(6) Actividades de Control 

 

(7) Información y Comunicación 

 

(8) Supervisión y Monitoreo 

 

Todos estos componentes que anteriormente describimos, están representados gráficamente de 

la siguiente manera: 

 

GRAFICO No.- 7 

“COMPONENTES DEL CONTROL DE LOS RECURSOS Y LOS RIEG OS-
ECUADOR (CORRE)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los componentes del CORRE, tienen como base el ambiente interno de control y, dentro 

de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se presenta en la 

parte más amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás elementos. Se 

logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de manera 

FUENTE: WESBERRY, Jim, Marco Integrado del Control de los Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil. 2006. Pág. 17 
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integrada en toda la organización, bajo el liderazgo del consejo de administración o de la 

máxima autoridad, como principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las 

instituciones públicas y privadas29. 

 

Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia 

relación entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del 

sistema. Los supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, 

están en condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las 

actividades de control establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías. 

 

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

personal. Este es un elemento que debe ser cuidado en forma permanente, dentro y fuera de la 

organización, principalmente con el ejemplo de las más altas autoridades. No es suficiente la 

emisión de un código de ética y los valores institucionales. Es indispensable que el personal de 

la entidad, los clientes y terceras personas relacionadas los conozcan y se identifiquen con 

ellos, para que se logren los objetivos basados en los principios antes señalados. Los valores 

éticos se complementan con la filosofía y el liderazgo, el establecimiento de objetivos, 

estrategias, políticas y procedimientos para las operaciones de la organización, con especial 

énfasis en el capital humano.  

 

3.2.4.1 Ambiente Interno de Control 

 

El ambiente interno de control (o entorno de control como lo denomina el informe COSO), se 

explica de la siguiente forma: “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.  

 

El compromiso hacia el control por parte del consejo de administración o la máxima autoridad 

de la organización, que algunos lo denominan como EL CLIMA EN LA CIMA –para referirse 

al control y la gestión de los riesgos- es fundamental para un buen ambiente interno de control 

e influye de modo significativo en sus otros factores. 

 

                                                 
29 WESBERRY, Jim, Proyecto Anticorrupción, Marco Integrado del Control de los Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil. 2006. Pág. 18 
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Los siguientes factores integran el componente Ambiente Interno de Control, los mismos que 

se detallan a continuación así como su grafico: 

 

(1) Integridad y Valores Éticos 

 

(2) Filosofía y Estilo de la Alta Dirección 

 

(3) Consejo de Administración y Comités 

 

(4) Estructura Organizativa 

 

(5) Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida 

 

(6) Gestión del Capital Humano 

 

(7) Responsabilidad y Transparencia. 

 

GRAFICO No.- 8 

“FACTORES 30 DEL AMBIENTE DE CONTROL (CORRE)” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
30 WESBERRY, Jim, Proyecto Anticorrupción, Marco Integrado del Control de los Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil. 2006. Pág. 20 
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3.2.4.1.1 Integridad y Valores Éticos 

3.2.4.1.1.1 Fundamentos 

 

Los directivos de organizaciones exitosas aceptan cada vez más la idea de que la ética es 

rentable y que una conducta íntegra es un buen negocio. La integridad de la dirección es un 

requisito para la conducta ética en todas las actividades de una organización, cualquiera sea su 

finalidad. Los mensajes trasmitidos por las acciones de la dirección se incorporan rápidamente 

a la cultura corporativa. Los valores de la dirección deben equilibrar los intereses de la 

organización, sus empleados, proveedores, clientes y competidores y del público en general. 

 

La reputación de las instituciones públicas y privadas es muy valiosa y las normas de 

comportamiento deben ir más allá del cumplimiento de las disposiciones legales. El público 

usuario de los servicios o el inversionista espera algo más que la adhesión a las disposiciones 

legales y reglamentarias, requiere de evidencias claras sobre el acceso a la información 

oportuna e importante relacionada con sus principales actividades. 

 

La integridad y valores éticos son elementos esenciales del ambiente interno de control de una 

organización y afectan al diseño, administración y seguimiento de los otros componentes del 

CORRE. 

 

Los valores éticos no solo deben ser comunicados, sino también acompañados por una 

orientación explícita de lo que está bien y mal. Los códigos formales de conducta corporativa 

son importantes y sirven de base para un programa eficaz de ética, conflicto de interés, pagos 

ilegales o inadecuados y acuerdos contra la libre competencia.  

 

Las personas pueden implicarse en actos deshonestos, ilegales o no éticos, simplemente porque 

la entidad y el entorno les proporcionan importantes incentivos o tentaciones para hacerlo. Un 

énfasis indebido sobre los resultados, particularmente a corto plazo y las ambiciones 

personales, pueden fomentar un ambiente interno de control inadecuado. 

 

Centrarse en los resultados sin responsabilidad social corporativa y, en los intereses personales, 

a menudo generan ilícitos y actos que perjudican a la sociedad en su conjunto.  
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3.2.4.1.1.2 Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad con que se diseñaron y operan los elementos de este componente, se deben considerar 

como mínimo los siguientes puntos: 

 

� La existencia e implantación de códigos de conducta u otras políticas relacionadas con 

las prácticas profesionales aceptables, incompatibilidades o pautas esperadas de 

comportamiento ético y moral. 

 

� El grado de compromiso de la alta dirección para cumplir los códigos de conducta, 

mediante el ejemplo y el liderazgo para su aplicación.  

 

� La difusión dada a los códigos de conducta tanto interno como externo y, el uso en los 

procesos de inducción del personal. 

 

La forma en que se llevan a cabo las negociaciones con empleados, proveedores, clientes, 

inversores, acreedores, aseguradores, competidores, usuarios de los servicios y auditores (por 

ejemplo, si la dirección lleva a cabo sus actividades con un alto nivel ético e insiste que los 

demás hagan lo mismo, o presta poca atención a los temas éticos). 

 

3.2.4.1.2 Filosofía y estilo de la Alta Dirección 

3.2.4.1.2.1 Fundamentos  

 

La filosofía y estilo de la alta dirección refleja los valores de la entidad, influye en su cultura y 

estilo operativo y afecta la aplicación de todos los componentes del CORRE, incluyendo la 

identificación de riesgos, los tipos de riesgos aceptados y cómo son gestionados. 

 

Los directivos de algunas unidades pueden estar preparados para asumir un mayor riesgo, 

mientras que otros pueden ser más conservadores, de acuerdo con su filosofía y estilo de 

dirección. 

 

Una organización que ha logrado el éxito a partir de asumir riesgos importantes, puede tener 

una perspectiva diferente sobre el CORRE, en comparación a una administración que haya 
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pasado situaciones adversas. Dos ejemplos pueden explicar mejor este tema: asumir riesgos 

otorgando créditos con débiles garantías o, registrando gastos recurrentes como activos 

diferidos para mantener condiciones financieras aceptables de operación. 

 

Esta filosofía se refleja en casi todo el quehacer de la dirección para gestionar la entidad.  

Lo críticamente importante es que desde ella se potencia la filosofía, no sólo con palabras sino 

con acciones diarias.  

 

3.2.4.1.2.1  Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� La naturaleza de los riesgos empresariales aceptados, por ejemplo, si participa la 

dirección a menudo en operaciones de alto riesgo o es extremadamente prudente a la 

hora de aceptar riesgos. 

 

� La forma en que la alta dirección incentiva a su personal para el cumplimiento de las 

leyes y otras normativas. 

 

� El cuidado que tiene la gerencia para cuidar la imagen institucional mediante el respeto 

a los contratos o acuerdos alcanzados. 

 

� La frecuencia con que se llevan a cabo los contactos entre la alta dirección y las 

direcciones operativas, sobre todo cuando están ubicadas en zonas geográficas 

diferentes. 

 

3.2.4.1.3 Consejo de Administración y Comités 

3.2.4.1.3.1 Fundamentos  

 
El Consejo de Administración (junta directiva, directorio u otras denominaciones) de una 

entidad es una parte crítica del ámbito interno e influye de modo significativo en sus 

componentes. Su independencia frente a la dirección, la experiencia y reputación de sus 
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miembros, su grado de implicación y supervisión de las actividades y la adecuación de sus 

acciones, juegan un papel muy importante para el diseño y funcionamiento del CORRE de una 

organización. 

 

Dado que el consejo tiene que estar preparado para cuestionar y evaluar las actividades de la 

dirección, presentar enfoques alternativos y actuar frente a práctica ilícitas, contar con 

consejeros externos, es una práctica corporativa a considerarla en nuestro país.  

 

El funcionamiento de los comités de adquisiciones, administración del capital humano y 

tecnologías de información, apoyan el compromiso adquirido por el Consejo de 

Administración frente a los controles y la gestión de riesgos. 

 

Los Comités de Auditoría han sido integrados de diferente forma en las organizaciones. Sin 

embargo, la independencia y profesionalismo, es el factor común que debe ser aplicado a 

todas. Es conveniente que el Comité de Auditoría esté integrado por miembros del directorio, 

junta directiva o cuerpo colegiado del más alto nivel dentro de la organización, que no asuman 

funciones administrativas, operativas o de negocio. Esto protege la independencia y posibles 

conflictos de intereses. A estos miembros internos de la organización se debe integrar a 

miembros externos, con altas calificaciones profesionales en finanzas, auditoría y con probada 

capacidad de análisis. Los auditores internos y, eventualmente los auditores externos, pueden 

integrarse al Comité, con voz pero sin voto. 

 

El Comité de Auditoría es el nexo profesional en materia de control entre auditores internos y 

externos y el directorio. De esta manera se asegura un tratamiento equitativo de los resultados 

de las auditorías y la posibilidad de tener el respaldo apropiado y el cumplimiento de 

observaciones y recomendaciones formuladas. Con este mecanismo la posibilidad de fortalecer 

los controles internos, la gestión de los riesgos corporativos, los valores instituciones y de 

alcanzar objetivos y metas, se amplía de manera considerable. 

 
3.2.4.1.3.2 Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 



 98 

La independencia de los miembros de los que integran el Consejo de Administración y de los 

Comités. 

 

� La reputación, méritos profesionales de los miembros del Consejo de Administración y 

los comités. 

 

� La atención que brindan las autoridades a novedades importantes y a los informes de 

posibles violaciones a los códigos de conducta. 

 

� La frecuencia y oportunidad de las reuniones con el director financiero y/o contable, 

auditores internos y externos. 

 

� La suficiencia y oportunidad en que se facilita información a los miembros del consejo 

o comité de auditoría que permita supervisar los objetivos y las estrategias, la situación 

financiera, así como los resultados alcanzados por la entidad. 

 
3.2.4.1.4 Estructura Organizativa 

3.2.4.1.4.1 Fundamentos  

 
La adecuación de la estructura organizativa de una institución en gran medida depende de la 

naturaleza de sus actividades, el tamaño de sus operaciones y su independencia.  

 

La estructura organizativa de una entidad proporciona el marco para planificar, ejecutar, 

controlar y supervisar sus actividades. Una estructura organizativa incluye la definición de 

áreas claves de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de líneas adecuadas de 

información y comunicación para facilitar la coordinación. 

 

Sobre la base de la estructura orgánica se deben establecer los manuales de funciones y de 

procesos para darle operatividad. Cada gerencia, división o unidad debe tener finalidades, 

objetivos, funciones, niveles a los que reporta y de quien recibe información. Para asegurar la 

calidad de los productos o servicios, se debe contar con el diseño de los procesos que deben 

incorporar los controles necesarios para disminuir los riesgos en términos razonables. Con base 

en los procesos se realizarán los controles de calidad de acuerdo con los estándares 

seleccionados. 
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Una entidad desarrolla una estructura organizativa ajustada a sus necesidades. Algunas son 

centralizadas y otras descentralizadas. Unas presentan relaciones directas de dependencia, 

mientras que otras tienen una organización de tipo matricial. Ciertas entidades están 

organizadas por sector de actividad o línea de producto, por ubicación geográfica, por un modo 

concreto de distribución o por una determinada red comercial. Otras entidades, incluyendo 

muchos organismos gubernamentales, estatales o locales, y entidades sin fines de lucro, están 

organizadas por funciones. 

 

La actualización de las estructuras, funciones y procesos es responsabilidad de quienes dirigen 

los diferentes niveles de la organización con el apoyo interno o externo que sea necesario a fin 

de que respondan a las exigencias presentes de la institución.  

 
3.2.4.1.4.2 Puntos a evaluar  

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� La existencia e idoneidad de la estructura orgánica y funcional. 

 

� La existencia de manuales de procesos para actividades sustantivas y adjetivas. 

 

� El grado de actualización de los documentos citados y las facilidades de acceso. 

 

� La idoneidad de la estructura organizativa de la entidad para proporcionar el flujo de 

información necesario para gestionar sus actividades. 

 

� La claridad con la que se identifican los niveles de autoridad y responsabilidad. 

 

� La facilidad que brindan para la coordinación institucional y la supervisión que se debe 

ejercer. 

 

� El grado de comunicación y divulgación interna y externa por los medios disponibles. 
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3.2.4.1.5 Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida. 

3.2.4.1.5.1 Fundamentos  

 
La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización siempre estará 

relacionada con la autoridad asignada. A mayor grado de autoridad mayor será el grado de 

responsabilidad de los funcionarios y empleados. 

 

La alineación de la autoridad y la responsabilidad a menudo se efectúa para animar las 

iniciativas individuales dentro de límites. La delegación de autoridad significa traspasar el 

control central de algunas decisiones hacia niveles inferiores, es decir, a los individuos que 

están más cerca de las transacciones empresariales cotidianas.  

 

La asignación de mayor responsabilidad puede fomentar la creatividad, la toma de iniciativas y 

la reducción de los tiempos de respuesta, dando como resultado la competitividad y la 

satisfacción del cliente, usuarios y otros terceros vinculados. También exige procedimientos 

efectivos para que la dirección controle los resultados.  

 

3.2.4.1.5.2 Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� La asignación de responsabilidad y delegación de autoridad para hacer frente a los 

objetivos, funciones operativas y requisitos reguladores, incluyendo la responsabilidad 

en cuanto a los sistemas de información y la autorización de cambios. 

 

� La suficiencia de las normas y procedimientos relacionados con el control, incluyendo 

las descripciones de puestos de trabajo. 

  

� El adecuado número de personas, sobre todo en relación con las funciones de 

procesamiento de datos y contabilidad, respecto al nivel necesario, teniendo en cuenta 

el tamaño de la entidad así como la naturaleza y complejidad de sus actividades y 

sistemas.  
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3.2.4.1.6 Gestión del Capital Humano 

3.2.4.1.6.1 Fundamentos  

 

El recurso más importante en cualquier organización pública o privada, es el personal que la 

conforma. El ambiente de control estará totalmente fortalecido si la organización administra de 

manera eficiente y eficaz este recurso.  

 

El proceso técnico definido para la administración del recurso humano parte de la integridad, el 

comportamiento ético y la competencia profesional, aspectos a ser demostrados con relación a 

las funciones que deben ejecutar y los productos a generar. 

 

La definición de normas de operación y su aplicación en la administración del recurso humano 

están relacionadas de manera primaria con las acciones de clasificación, valoración, 

reclutamiento, selección, contratación, formación, evaluación, remuneración y estímulos del 

personal. 

 

Es esencial que los empleados estén preparados para enfrentarse a nuevos retos a medida que 

los temas y riesgos cambian en la entidad y se hacen más complejos. No es suficiente la 

contratación de personas competentes a las que se les proporciona solo formación en el 

momento inicial. El proceso formativo debe ser continuo, las políticas de formación pueden 

potenciar los niveles esperados de rendimiento y conducta mediante la comunicación de los 

papeles y responsabilidades futuras. 

 

3.2.4.1.6.2 Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� La existencia de un sistema de gestión del recurso humano. 

 

� La existencia de descripciones de puestos de trabajos formales u otras formas de definir 

las tareas que componen trabajos específicos. 
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� El análisis de los conocimientos, la experiencia y las habilidades necesarias para llevar 

a cabo el trabajo adecuadamente. 

 

� La suficiencia de las acciones disciplinarias tomadas como respuesta a las desviaciones 

de las políticas y procedimientos aprobados. 

 

� La existencia del comité de recursos humanos y la forma en que opera. 

 

3.2.4.1.7  Responsabilidad y Transparencia 

3.2.4.1.7.1 Fundamentos  

 
Respondabilidad significa la obligación de los funcionarios públicos o privados de: responder, 

reportar, explicar o justificar ante una autoridad superior, por recursos recibidos y 

administrados y/o por los deberes y funciones asignados y aceptadas. Para fines de este estudio 

se utilizó respondabilidad para mantener el alcance original de su significado, que supera la 

tradicional rendición de cuantas entendida como la responsabilidad de informar lo que se ha 

realizado. 

 

La respondabilidad es un proceso continuo y no un resultado en sí mismo. Se logra a través del 

proceso administrativo: con la planificación participativa que establece objetivos generales y 

específicos, con los indicadores de rendimientos o de gestión y los medios de verificación. 

Continúa con la asignación de recursos y el establecimiento de autoridad y responsabilidad 

para cada uno de los niveles de la organización. Para la ejecución de los planes y proyectos se 

diseñan y ponen en práctica políticas, sistemas y procedimientos que procesan las operaciones 

administrativas, financieras y operativas para generar información interna y externa con la 

desagregación que corresponda, para ser comunicado con oportunidad y transparencia. En 

todos estos procesos está inmerso el CORRE que será objeto de evaluaciones y revisiones 

internas y externas.  

 

Uno de los medios para cumplir con la respondabilidad es presentar informes periódicos 

dirigidos a la autoridad que tenga la facultad de recibir esa información y de tomar decisiones. 
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Esos informes deben comparar la relación que existe entre lo planificado y lo ejecutado; la 

explicación de variaciones significativas con el señalamiento de las causas de 

responsabilidades por errores o irregularidades.  

 

En el sector público, el principal destinatario del proceso de respondabilidad es la ciudadanía 

por su condición de principal accionista de la empresa llamada Estado. La ciudadanía tiene 

derecho a estar informada de la forma en que sus mandatarios han cumplido con la autoridad 

otorgada y la responsabilidad asumida. En este sentido, todo servidor público, empezando por 

las más altas autoridades, están obligados a responder, reportar, explicar o justificar su gestión.  

 

Para transparentar su gestión, deben cumplir con las leyes y otras regulaciones que establecen 

la calidad, cantidad y periodicidad de información que deben poner en conocimiento de sus 

mandantes y otros usuarios internos y externos. 

 

La auditoría interna y externa constituye otro elemento de la respondabilidad de la 

organización, para evaluar la calidad del CORRE establecido y la eficiencia y eficacia de la 

gestión de los administradores. 

 

La siguiente información debe estar disponible para los niveles de la organización que 

corresponda:  

 
� Informar sobre el cumplimiento de objetivos así como la explicación de variaciones 

entre lo planificado y ejecutado y la responsabilidad que cada nivel de la organización 

asume. 

 

� Los estados y otros informes financieros publicados deben ser comparativos con los de 

igual período y con criterio, como los presupuestos.  

 

� Las notas aclaratorias a los estados financieros son obligatorias y deben incluir la 

información mínima establecida en las Normas Internacionales de Información 

Financiera, (NIIF). 

 

� El dictamen de los auditores externos respecto a la presentación de los estados 

financieros y sobre el funcionamiento del CORRE en una institución.  
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� Los informes de auditoría interna y del Comité de Auditoría, por cada revisión o un 

resumen consolidado de éstos.  

 

� El informe de gestión sobre los resultados operativos, emitidos por la dirección para 

conocimiento del consejo de administración.  

 

� En el sector público, la máxima autoridad debe propiciar que todos los niveles de la 

organización pongan a disposición de la ciudadanía y otros usuarios internos y 

externos, la información que manda la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

3.2.4.1.7.2 Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� La cultura institucional dirigida a la responsabilidad. 

 

� Establecimiento de objetivos con indicadores de rendimiento y medios de verificación 

objetiva. 

 

� Establecimiento de políticas de respondabilidad en todos los niveles de la organización 

y verificación permanente de su cumplimiento. 

 

� Incluir en todos los procesos mecanismos de responsabilidad. 

 

� La producción de informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado. 

 

� La disposición de alta dirección y de otros niveles de la organización, para analizar las 

variaciones y otras novedades relativas al cumplimiento de los objetivos y la aplicación 

del CORRE establecido. 

  

� Facilidades de acceso a la información y estilo de comunicación. 
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� La calidad y periodicidad de las revisiones internas y externas a los informes 

financieros y de gestión. 

 

3.2.4.2 Establecimiento de Objetivos 

 

Los objetivos deben establecerse antes que la dirección pueda identificar potenciales eventos 

que afecten a su consecución. El Consejo de Administración debe asegurarse que la Dirección 

ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados están en línea 

con la misión/visión de la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

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. 

 

GRAFICO No.- 9 

“FACTORES 31 DEL AMBIENTE DE CONTROL (CORRE)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 WESBERRY, Jim, Proyecto Anticorrupción, Marco Integrado del Control de los Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil. 2006. Pág. 23 

 



 106 

Los siguientes factores integran este componente: 

 

GRAFICO No.- 10 

“ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS (CORRE)” 
 

 

 

(1) Objetivos Estratégicos 

 

(2) Objetivos Específicos 

 

(3) Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE. 

 

(4) Consecución de Objetivos 

 

(5) Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 
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3.2.4.2.1 Objetivos Estratégicos 

3.2.4.2.1.1 Fundamentos 

 

La misión de una entidad establece en amplios términos su razón de ser y lo que se aspira 

alcanzar. En el sector público y en organizaciones sin fines de lucro, la finalidad o la misión 

generalmente constan en la norma de su creación. Sea cual sea el término empleado, como 

“misión”, o “finalidad”, es importante que la dirección – con la supervisión del consejo de 

administración – establezca expresamente la razón de ser de la entidad en términos generales. 

A partir de esto, la dirección fija los objetivos estratégicos, formula las estrategias y establece 

los correspondientes objetivos operativos, de información y de cumplimiento para la 

organización. 

 

Los objetivos estratégicos son de alto nivel, están alineados con la misión de la entidad y le 

dan su apoyo. Reflejan la opción que ha elegido la dirección en cuanto a cómo la entidad 

creará valor para sus grupos de interés.  

 

En la actualidad, la elaboración de planes estratégicos es muy utilizado por las organizaciones 

para establecer la misión, visión, objetivos, estrategias, valores y otros elementos. 

 

3.2.4.2.1.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Existencia formal de la misión o finalidad aprobada por el consejo de administración. 

 

� Hasta qué punto los objetivos de los organismos e instituciones expresan clara y 

completamente lo que la entidad desea conseguir y la forma en que prevé conseguir 

teniendo en cuenta sus particularidades. 

 

� Grado de vinculación de los diferentes niveles de la organización en el establecimiento 

de objetivos estratégicos y de las estrategias. 
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� La eficacia con que los objetivos de los organismos e instituciones se comunican a sus 

miembros. 

 

� Establecimiento de la viabilidad de cumplimiento de los objetivos. 

 

� Fijación de tiempos, responsables, indicadores de rendimiento, supuestos o 

eventualidades, recursos, informes o reportes. 

 

3.2.4.2.2 Objetivos Específicos  

3.2.4.2.2.1 Fundamentos 

 

Al enfocar primero los objetivos estratégicos y la estrategia, una entidad está en posición de 

establecer objetivos de menor jerarquía vinculados con las operaciones y actividades, cuya 

consecución creará y conservará valor para las partes relacionadas. Los objetivos estratégicos 

de la empresa están vinculados y se integran con otros objetivos más específicos, que 

repercuten en cascada en la organización hasta llegar a las diversas actividades. 

 

Al fijar los objetivos para los distintos niveles y actividades de la entidad, la organización 

puede identificar factores críticos de éxito. Estos factores críticos de éxito afectan a la entidad, 

a cada unidad, función o departamento y a sus integrantes.  

 

Estos factores críticos de éxito se representan en indicadores de gestión o estándares para 

medir el rendimiento. 

 

Los objetivos deben ser fácilmente entendibles y medibles. Deben fijar como mínimo: 

tiempo/período, responsables, recursos, productos, factores críticos de éxito, formas de 

medición, informes, impactos, entre otros.  

 

La gestión de riesgos corporativos exige que el personal en todos los niveles alcance suficiente 

entendimiento de los objetivos de la entidad. Todas las personas, en los diferentes niveles de la 

organización, deben tener una comprensión mutua de lo que se ha de lograr y de los medios 

para medir lo que se consiga. 
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3.2.4.2.2.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Conexión de los objetivos específicos con los objetivos y planes estratégicos de la 

entidad. 

 

� Coherencia entre los objetivos específicos para facilitar la coordinación y evitar 

duplicación de esfuerzos y uso de recursos. 

 

� Relación de los procesos con los objetivos. 

 

� Cantidad y calidad de los recursos en relación con los objetivos. 

 

� Identificación de factores críticos de éxito, indicadores de gestión, medios de 

verificación objetiva, impactos. 

 

� Participación en la determinación de objetivos de los empleados que ocupan puestos de 

responsabilidad a todos los niveles, y grado de compromiso con la consecución de los 

mismos. 

 

� Métodos utilizados para informar los objetivos a los miembros de la organización. 

 

3.2.4.2.3 Relación entre objetivos del CORRE  

3.2.4.2.3.1 Fundamentos 

 

Se destaca que el logro de los objetivos estratégicos y operativos, pueden estar sujeto a 

acontecimientos externos no siempre bajo control de la organización, lo que obliga a establecer 

mecanismos para que la dirección y el consejo de administración en su papel de supervisión, 

estén siendo informados oportunamente sobre estos eventos. 
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Existe una relación directa entre los objetivos que la entidad desea lograr y los componentes 

del CORRE, que facilitan su logro. La relación se representa en la siguiente matriz 

tridimensional, en forma de cubo.  

 

Las cuatro categorías de objetivos: estratégico o de estrategia, operaciones, información y 

cumplimiento están representadas por columnas verticales; los ocho componentes están por 

filas horizontales; y, las unidades de la entidad, en la tercera dimensión del cubo, donde se 

destaca que los componentes deben ser considerados de manera integral en toda la 

organización para alcanzar los objetivos.  

 

Este gráfico refleja la capacidad de centrarse sobre la totalidad de una entidad o bien por 

categoría de objetivos, componente, unidad o cualquier subconjunto deseado, sin perder de 

vista la totalidad de la organización.  

 

3.2.4.2.3.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� La visión integral que tenga la entidad sobre los objetivos estratégicos, de operación, 

de información y de cumplimiento con los componentes del CORRE, en todos los 

niveles de la organización.  

 

� Compromiso de la alta dirección y de todos los niveles de la organización para alcanzar 

los objetivos cumpliendo los controles y la gestión de los riesgos. 

 

� Grado de conocimiento de todos los niveles de la organización de los elementos del 

CORRE establecidos y de los objetivos que se espera alcanzar. 

 

� Relación de los objetivos y componentes con la estructura orgánica de la entidad. 
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3.2.4.2.4 Consecución de Objetivos  

3.2.4.2.4.1 Fundamentos 

 

El Consejo de Administración y todos los niveles de la organización, asumen la 

responsabilidad de alcanzar los objetivos con eficiencia y honestidad. El CORRE proporciona 

una seguridad razonable de que la dirección y el consejo, en su papel de supervisión, estén 

informados oportunamente del progreso de la entidad en su camino hacia el logro de dichos 

objetivos. En su orden, quienes dirigen las unidades operativas o productivas así como de 

apoyo, deben estar seguros de que se están cumpliendo las políticas, las técnicas y los procesos 

establecidos con eficiencia, ética y diligencia para alcanzar los objetivos específicos. Actuando 

así, todos los miembros de la organización apuntan hacia el cumplimiento de los objetivos 

dentro de sus específicas competencias. La supervisión oportuna y proactiva crea las 

condiciones necesarias para que se produzca información confiable como resultado de cada 

uno de los procesos. 

 

En todos los niveles de la organización debe existir el compromiso de cumplir con las normas 

establecidas. Para asegurarse de su cumplimiento, nuevamente la supervisión oportuna y de 

calidad, es de importancia.  

 

A diferencia de los objetivos estratégicos y de operación que están expuestos a eventos 

externos, los de información y cumplimiento tienen un entorno altamente interno. Por esa 

razón dependen del compromiso del consejo de administración y de todos los miembros de la 

organización para que se cumplan los objetivos de esta categoría.  

 

3.2.4.2.4.2 Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� La calidad de la información sobre eventos externos relacionados con los objetivos, 

principalmente los estratégicos y de operación. 
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� Disposición de la alta dirección para conocer y analizar los informes de cumplimiento 

de objetivos. 

 

� Calidad de la supervisión en todos los niveles. 

 

� Incorporación de controles en los procesos que aseguren el cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 

� Conocimiento y actualización de las políticas, normas y procedimiento por parte de los 

todos los miembros de la organización. 

 

3.2.4.2.5 Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia   

3.2.4.2.5.1 Fundamentos 

 

Según COSO II, “El riesgo aceptado es el volumen de riesgo, a un nivel amplio, que una 

entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Refleja la filosofía de gestión de 

riesgo de la entidad e impacta a su vez en su cultura”.  

 

Es conveniente destacar que el riesgo aceptado puede ser establecido de manera altamente 

subjetiva o con un mayor grado de precisión, dependiendo del grado de tecnología que se 

utilice. En todo caso, siempre dependerá del criterio y del estilo de gestión de la dirección.  

 

El riesgo aceptado se debe tener en cuenta al fijar la estrategia, pues el rendimiento deseado de 

la estrategia deber estar alineado con el riesgo aceptado de la entidad.  

 

Las entidades pueden considerar el riesgo aceptado de un modo cualitativo, usando categorías 

como alto, moderado o bajo, o bien optar por un enfoque cuantitativo, que refleje los objetivos 

de crecimiento y rendimiento y los equilibre con los riesgos.  

 

Existe una relación entre el riesgo aceptado de una entidad y su estrategia. Si la estrategia no 

está alineada con el riesgo aceptado por la entidad, se revisa la estrategia, lo que puede ocurrir 

cuando la dirección formula inicialmente una estrategia que exceda el nivel de riesgo aceptado. 
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3.2.4.2.5.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Estilo de la dirección para la fijación del riesgo aceptado para de los objetivos 

establecidos. 

 

� Interés de la alta dirección para apoyar la necesidad de determinar el nivel de riesgo 

aceptable y su tolerancia. 

 

� Grado de comprensión de lo que implica la responsabilidad de aceptar niveles de riesgo 

y su correspondiente tolerancia. 

 

� Evidencia de las acciones realizadas por la organización para determinar los niveles de 

aceptación de riesgo y su tolerancia relacionada. 

 

3.2.4.3 Identificación de eventos  

 

Antes de profundizar en el estudio sobre la gestión de los riesgos, en necesario citar la 

siguiente definición tomado del informe de COSO II: 

 

“La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de  administración 

de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la definición de estrategias en toda 

la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la 

organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos. 

 

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos corporativos: 

 

� Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. 

 

� Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización. 
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� Se aplica en el establecimiento de la estrategia. 

 

� Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una perspectiva 

del riesgo a nivel conjunto de la entidad. 

 

� Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a 

la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado. 

 

� Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de administración y a la 

dirección de una entidad. 

 

� Está orientada al logro de objetivos”. 

 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 

cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se clasifican de alguna manera; en 

general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de 

crédito y el riesgo operacional con sus divisiones. 

 

La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados de fuentes 

internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su impacto es positivo o 

negativo. 

 

Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que no trae 

mayores consecuencias a lo muy significativo.  

 

Este componente será tratado con los siguientes elementos: 
 
 

(1) Factores Externos e Internos 

 

(2) Identificación de Eventos 

 

(3) Categorías de Eventos 
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GRAFICO No.- 11 

“ESTABLECIMIENTO DE EVENTOS (CORRE)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3.1 Factores Externos e Internos 

3.2.4.3.1.1 Fundamentos  

 
Son muchos los factores externos e internos que provocan eventos que afectan a la 

implantación de la estrategia y la consecución de objetivos. Por esa razón, la dirección 

reconoce la importancia de entender dichos factores y el tipo de evento que puede derivarse de 

ellos. Según COSO II, los factores externos más importantes, son los siguientes: 

 
� Económicos 

 
Eventos tales como los cambios de precios, la disponibilidad de capital que generan mayores o 

menores costos de capital, nuevos competidores. 

 
� Medioambientales 
 

 
Incluyen las inundaciones, sequías, incendios y terremotos, que provocan daños a las 

instalaciones o edificios, un acceso restringido a las materias primas o la pérdida de capital 

humano. 
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� Políticos 
 

Incluyen la elección de gobiernos con nuevos programas políticos, leyes y normas, que 

provocan, por ejemplo, nuevas restricciones o aperturas en el acceso a mercados extranjeros o 

impuestos mayores o menores.  

 

� Sociales 
 

Relacionados con los cambios demográficos, costumbres sociales, estructuras familiares, 

prioridades trabajo/ocio y actividades terroristas, que tienen como resultado cambios en la 

demanda de productos o servicios, nuevos puntos de venta, aspectos relacionados con recursos 

humanos y paros en la producción. 

 
� Tecnológicos 
 

Relativos a los nuevos medios de comercio electrónico, que generan una mayor disponibilidad 

de datos, reducciones de costes de infraestructura y un mayor aumento en la demanda de 

servicios basados en la tecnología. 

 
3.2.4.3.2 Identificación de Eventos  

3.2.4.3.2.1 Fundamentos  

 
La metodología de identificación de eventos de una entidad puede comprender una 

combinación de experiencias y técnicas, junto con herramientas de apoyo. Por ejemplo, la 

dirección puede usar talleres interactivos de trabajo como parte de dicha metodología, con un 

monitor que emplee alguna herramienta tecnológica altamente especializada para ayudar a los 

participantes. 

 

Las técnicas de identificación de eventos se aplican tanto al pasado como el futuro. Aquellas 

centradas en eventos y tendencias pasadas consideran temas tales como historiales de créditos 

incobrables, cambios en los precios de los bienes y accidentes que provocan pérdidas de 

tiempo, comportamiento de los usuarios de servicios frente a los plazos para cumplir algún 

requisito. Las técnicas que se centran en los riesgos futuros consideran temas tales como 

cambios demográficos, nuevas condiciones de mercado y acciones de los competidores. 

 

Las empresas más avanzadas en la gestión de riesgos corporativos normalmente aplican una 

combinación de técnicas que contemplan a la vez eventos pasados y futuros potenciales. 
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3.2.4.3.2.2 Puntos a evaluar  

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� Existencia de mecanismos dentro de la organización, para identificar acontecimientos o 

eventos relacionados con sus objetivos.  

 

� Confiabilidad de la metodología utilizada para identificar eventos que puedan afectar el 

logro de los objetivos. 

 

� Grado de apoyo de la dirección a las acciones orientadas a identificar eventos y otros 

asuntos relacionados. 

 

� Nivel de participación de los miembros de la organización en la identificación de 

eventos. 

 

3.2.4.3.3  Categorías de Eventos  

3.2.4.3.3.1 Fundamentos  

 
Algunas entidades desarrollan categorías de eventos basadas en la clasificación de sus 

objetivos por categorías, usando una jerarquía que empieza con los objetivos de alto nivel y 

luego, en cascada hasta los objetivos relevantes para las unidades organizativas, funciones o 

procesos de negocio. Agrupar los eventos de tal forma que horizontalmente conste toda la 

entidad y verticalmente las unidades operativas, la dirección desarrolla un entendimiento de las 

relaciones entre eventos, obteniendo una mejor información como base para la evaluación de 

los riesgos. Mediante esta agregación de eventos similares, la dirección puede determinar 

mejor las oportunidades y riesgos.  

 

3.2.4.4 Evaluación de los Riesgos 

 

La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los eventos 

potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa estos 
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acontecimientos desde una doble perspectiva – probabilidad e impacto – y normalmente usa 

una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos 

de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por categoría, en toda la 

entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo residual. 

 

El Riesgos Inherente es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la 

dirección para modificar su probabilidad o impacto; es decir, siempre existirán haya o no 

controles, debido a la naturaleza de las operaciones. El riesgo residual es el que permanece 

después de que la dirección desarrolle sus respuestas a los riesgos. 

 
Este componente incluye los siguientes factores: 
 
 

GRAFICO No.- 12 

“ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Estimación de Probabilidad e Impacto 
 
(2) Evaluación de Riesgos 

 
(3) Riesgos Originados por los Cambios 
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3.2.4.4.1  Estimación de Probabilidad e Impacto 

3.2.4.4.1.1  Fundamentos 

 
La incertidumbre de los eventos potenciales se evalúa desde dos perspectivas: probabilidad e 

impacto. La primera representa la posibilidad de que ocurra un evento determinado, mientas 

que la segunda refleja su efecto.  

 

La estimación de probabilidades e impactos puede comprender una combinación de  

experiencias y técnicas, junto con herramientas de apoyo; sin embargo, se destaca el uso de 

tecnología especializada que facilita el trabajo y permite mayor eficacia y eficiencia en la 

gestión de los riesgos. 

 

Generalmente, no merece mayor consideración un riesgo con poca probabilidad de ocurrencia 

y escaso impacto potencial. Es importante que el análisis sea más profundo y se utilicen 

herramientas tecnológicas apropiadas para los riesgos de mayor impacto potencial y alta 

posibilidad de ocurrencia. 

 

El horizonte temporal o sea el período usado para evaluar los riesgos debería ser consecuente 

con el horizonte temporal de la estrategia y objetivos correspondientes. Como estos dos 

conceptos apuntan en muchas entidades a horizontes de tiempo entre el corto y mediano plazo, 

la dirección se centra naturalmente en los riesgos asociados con estos plazos de tiempo. Sin 

embargo, algunos aspectos de la orientación y objetivos estratégicos se extienden hasta el largo 

plazo. 

 

La dirección usa a menudo estándares de funcionamiento para determinar el grado de 

consecución de objetivos y normalmente aplica la misma unidad de medida, u otra congruente 

con ella, que la utilizada para considerar el impacto potencial de un riesgo sobre la 

consecución de un objetivo concreto. 

 

A menudo, las estimaciones de la probabilidad del riesgo y su impacto se determinan usando 

datos procedentes de eventos anteriores, que proporcionan una base más objetiva que las 

estimaciones totalmente subjetivas. 
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Los datos generados internamente a partir de la experiencia propia de la entidad pueden 

reflejar un menor sesgo subjetivo personal y proporcionan mejores resultados que los datos 

procedentes de fuentes externas. 

 

Se debe ser cauto cuando se usan eventos pasados para establecer previsiones futuras, ya que 

los factores que influyen en los eventos pueden cambiar con el tiempo. Igual que otros temas 

tratados en la gestión de riesgos, el uso de tecnología especializada es recomendable en 

organizaciones que tienen recursos y procesos complejos. 

 
3.2.4.4.1.2 Puntos a evaluar  

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� Idoneidad de la metodología y recursos utilizados para establecer las probabilidades y 

los impactos. 

 

� Apoyo de la dirección para planeación y ejecución de los estudios de probabilidades e 

impactos de los riesgos. 

 

� Calidad de la evidencia recopilada de los estudios efectuados. 

 

3.2.4.4.2  Evaluación de Riesgos 

3.2.4.4.2.1  Fundamentos 

 

La metodología de evaluación de riesgos de una entidad consiste en una combinación de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. La dirección aplica a menudo técnicas cualitativas cuando 

los riesgos no se prestan a la cuantificación o cuando no están disponibles datos suficientes y 

creíbles para una evaluación cuantitativa o la obtención y análisis de ellos no resulte eficaz por 

su costo. 

 

Para conseguir un consenso sobre la probabilidad e impacto usando técnicas cualitativas de 

evaluación, las entidades pueden aplicar el mismo enfoque que usan en la identificación de 

eventos, tales como las entrevistas y grupos de trabajo. Al identificar y evaluar los riesgos al 
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nivel de proceso, una unidad usa cuestionarios de autoevaluación, mientras que otra utiliza 

grupos de trabajo. 

 

Cuando los eventos potenciales no están relacionados entre sí, la dirección los evalúa  

individualmente. 

 

Pero cuando existe correlación entre los eventos o éstos se combinan e interaccionan para crear 

probabilidades o impactos significativamente diferentes, la dirección los evaluará en conjunto. 

Aunque el impacto de un solo evento pueda ser ligero, el impacto en secuencia o combinación 

de eventos puede ser más significativo. 

 

3.2.4.4.2.2  Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� Uso de la información provista por el establecimiento de objetivos e identificación de 

eventos para evaluar los riesgos. 

 

� Idoneidad de la metodología y recursos utilizados para establecer y para evaluar los 

riesgos. 

 

� Involucramiento de la dirección en la evaluación de los riesgos. 

 

� Calidad de la documentación recopilada de los estudios efectuados. 

 

� Transparencia de la información sobre los resultados de la evaluación del riesgo. 

 

3.2.4.4.3  Riesgos Originados por los Cambios 

3.2.4.4.3.1  Fundamentos 

 
Los cambios generados en el entorno de la organización y en las actividades desarrolladas por 

las organizaciones hacen que el CORRE establecido no se constituya en la respuesta adecuada 
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para estimular el logro de los objetivos con un razonable riesgo de que existan errores e 

irregularidades. 

 

En esas circunstancias es indispensable que la organización cuente con mecanismos apropiados 

de investigación e información sobre los cambios que se operan en el mundo y, 

particularmente, los relacionados con sus operaciones para preparar los niveles de respuesta 

que disminuyan el riesgo de perder vigencia en un mundo de alta competencia. 

 

El cambio de tecnología en los procesos de producción, normativa y reglamentaciones e 

instituciones que presten los mismos servicios son puntos de referencia.  

 
3.2.4.4.3.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� Apoyo de la dirección para conocer o investigar posibles acontecimientos internos y 

externos. 

 

� Existencia de mecanismos para identificar y reaccionar ante los cambios que pueden 

afectar a la entidad de una forma más dramática y duradera, y que pueden requerir la 

intervención de la alta dirección. 

 

3.2.4.5 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. En la perspectiva de riesgo global de la 

entidad (cartera de riesgos), la dirección determina si el riesgo residual global concuerda con el 

riesgo aceptado por la entidad. 



 123 

GRAFICO No.- 13 

“RESPUESTA A LOS RIESGOS32” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Categoría de Respuestas 

 

(2) Decisión de Respuestas 

 

3.2.4.5.1  Categoría de Respuestas 

3.2.4.5.1.1  Fundamentos 

 

COSO II, establece las siguientes categorías de respuestas respecto de los riesgos identificados, 

cuyo análisis previo a la decisión se puede realizar con mayor o menor uso de tecnología 

especializada: 

 

La probabilidad o el impacto del riesgo se reduce trasladando o, de otro modo, compartiendo 

una parte del riesgo. Igual que la opción de compartir, significa reducir el riesgo residual para 

ubicarlo en línea con la tolerancia de riesgo deseada. 

 

Las técnicas comunes incluyen la contratación de seguros, la tercerización de una actividad 

sustantiva o adjetiva como una parte de la gestión del recurso humano. 
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3.2.4.5.1.2  Puntos a evaluar  

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Existencia de mecanismos para analizar las alternativas para apoyar la adopción de 

decisiones. 

 

� Confiabilidad de la metodología utilizada para respaldar el análisis. 

 

� Calidad de la evidencia que respalda el análisis de alternativas. 

 

� El grado de participación de los niveles de organización que tienen conocimientos 

especializados de las diferentes áreas de negocio. 

 

� El apoyo de la dirección a las acciones orientadas al estudio de alternativas. 

 

� La forma en que se comunican a los diferentes miembros de la organización, los 

resultados obtenidos. 

 

3.2.4.5.2  Decisión de Respuestas 

3.2.4.5.2.1  Fundamentos 

 
Según COSO II, para decidir la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

� Los costos y beneficios de las respuestas potenciales. 

 

� Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la entidad, lo que va más allá 

del tratamiento de un riesgo concreto. 

 

Generalmente, es más fácil tratar los costos, pues en muchos casos pueden cuantificarse con 

bastante detalle. Normalmente, se tienen en cuenta todos los costos directos relacionados con 
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la implantación de una respuesta y los costos indirectos que se puedan medir de un modo 

práctico. 

 

El lado de los beneficios implica a menudo valoraciones mucho más subjetivas. Por ejemplo, 

las ventajas de los programas de formación son normalmente evidentes, pero son difíciles de 

cuantificar. En muchos casos, sin embargo, el beneficio de una respuesta al riesgo puede 

evaluarse dentro del contexto de beneficios ligados a la consecución del objetivo 

correspondiente. 

 

Las consideraciones sobre estas respuestas a los riesgos no deberían limitarse exclusivamente a 

la reducción de los riesgos identificados, sino que también deberían incluir la consideración de 

nuevas oportunidades para la entidad. 

 

Una vez que la dirección selecciona una respuesta, es posible que necesite desarrollar un plan 

de implantación para ejecutarla. Una parte crítica de dicho plan es el establecimiento de 

acciones de control (desarrolladas en el siguiente capítulo) para asegurar que se lleva a cabo la 

respuesta a los riesgos. 

 

Normalmente, la dirección elige un enfoque en que primero se contemplan los riesgos de cada 

unidad de negocio, Departamento o función y luego su director responsable desarrolla una 

evaluación integral de ellos.  

 

3.2.4.5.2.2  Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Existencia de mecanismos para apoyar las decisiones. 

 

� Confiabilidad de la metodología utilizada para respaldar las decisiones. 

 

� Calidad de la evidencia que respalda las decisiones tomadas. 
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3.2.4.6 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. 

 

Debido a que cada entidad tiene su propio conjunto de objetivos y enfoques de implantación, 

existirán diferencias en las respuestas al riesgo y las actividades de control relacionadas. 

 

Cada entidad está gestionada por personas diferentes que tienen criterios individuales 

diferentes en la aplicación de controles.  

 

Es más, los controles reflejan el entorno y sector en que opera una entidad, así como su 

dimensión y complejidad de organización, la naturaleza y alcance de sus actividades y sus 

antecedentes y cultura.  

 

El componente actividades de control establece los siguientes factores: 
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(1) Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

 

(2) Principales Actividades de Control 

 

(3) Controles sobre los Sistemas de Información 

 

3.2.4.6.1  Integración con las Decisiones sobre Riesgos 

3.2.4.6.1.1  Fundamentos 

 

Después de haber seleccionado las respuestas al riesgo, la dirección establece actividades de 

control necesarias para disminuir los riesgos y alcanzar los objetivos en sus diferentes 

categorías. 

 

Establecer una matriz que relacione los riesgos seleccionados con los controles establecidos 

por la organización, brindará una seguridad razonable de que los riesgos se mitigan y de que 

los objetivos se alcanzarán con razonable seguridad de que no existan errores o irregularidades.  

 

Será recomendable que esta matriz u otro documento relacionen los riesgos y los controles con 

los objetivos en sus diferentes jerarquías. 

 

3.2.4.6.1.2  Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Grado en que las actividades de control guardan relación con los objetivos y las 

decisiones adoptadas por la dirección sobre los riesgos. 

 

� Calidad de la información y comunicación sobre las decisiones adoptadas por la 

dirección sobre el estudio de los riesgos. 
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3.2.4.6.2 Principales Actividades de Control. 

3.2.4.6.2.1  Fundamentos 

 

Se han propuesto muchas descripciones diferentes de los tipos de actividades de control, 

incluyendo los controles de prevención, detección, manuales, informáticos y de dirección. 

 

Estas actividades de control deben enmarcarse en políticas y procedimientos emitidos por la 

dirección y otros niveles de la organización encargados de ejecutarlos. La política establece lo 

que debe hacerse y los procedimientos la forma para llevarla a cabo. 

 

Las actividades de control incluyen controles preventivos, para detener ciertas transacciones 

riesgosas antes de su ejecución, y, controles de detección, para identificar aquellas que tienen 

posibles errores o irregularidades. 

 

Las actividades de control combinan controles informáticos y manuales, incluyendo aquellos 

automatizados que aseguran la captación correcta de la información, y procedimientos de 

autorización y aprobación de las decisiones de inversión por parte de las personas 

responsables. 

 
3.2.4.6.2.1  Puntos a evaluar 

 
Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los controles de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 
� Apoyo de la alta dirección para el diseño y aplicación de los controles en función de 

los riesgos. 

 

� Forma en que los controles se incorporan a los procesos. 

 

� Relación de las actividades de control seleccionadas, con los objetivos y con los 

riesgos. 

 

� Existencia de mecanismos para analizar las alternativas de controles a seleccionar. 
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� Grado de comprensión de los funcionarios involucrados en el diseño de los procesos 

para incorporar controles apropiados que guarden una relación adecuada de costos con 

beneficios. 

 

� Calidad de los sistemas de información y comunicación. 

 

3.2.4.6.3 Controles sobre los Sistemas de Información. 

3.2.4.6.3.1  Fundamentos 

 

El primero lo forman los controles generales, que se aplican a muchos de esos sistemas, si no a 

todos, y ayudan a asegurar que siguen funcionando continua y adecuadamente. 

 

El segundo son los controles de aplicación, que incluyen fases informatizadas dentro del 

software para controlar el proceso. 

 

Ambos tipos de controles, combinados con controles manuales de proceso cuando sea 

necesario, operan juntos para asegurar la integridad, exactitud y validez de la información. 

 

3.2.4.6.3.2  Fundamentos 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Existencia de un plan estratégico de tecnologías de información que guarde relación 

con los objetivos institucionales y la gestión de los riesgos. 

 

� Existencia y apoyo para el desarrollo de tecnología de información relacionada con los 

controles y la gestión de los riesgos. 

 

� Apoyo de la dirección a la implantación de los planes estratégicos de tecnología de 

información. 
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� Idoneidad de la metodología para integrar las estrategias, las operaciones, los 

requerimientos de información y comunicación y el cumplimiento de las normas, con 

el desarrollo tecnológico de la institución. 

 

� La calidad de la información y comunicación sobre los planes y los avances sobre 

tecnología de información. 

 

3.2.4.7 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 

ascendente a través de la información y descendente mediante la calidad de comunicación 

generada por la supervisión ejercida. 

 

Es necesario identificar, procesar y comunicar la información relevante en la forma y en el 

plazo que permita a cada funcionario y empleado asumir sus responsabilidades. Dichos 

informes contemplan, no solo, los datos generados en forma interna, sino también la 

información sobre las incidencias, actividades y condiciones externas, necesarias para la toma 

de decisiones y para formular los informes financieros y de otro tipo. 

 

Es importante el establecimiento de una comunicación eficaz en un sentido amplio, que facilite 

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

ascendente, transversal, horizontal y descendente. La dirección superior debe transmitir un 

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

materia de compartir la información con fines de gestión y control. 

 

Los principales factores que integran el componente información y comunicación son: 

 

(1) Cultura de Información en todos los Niveles 

 

(2) Herramienta para la Supervisión 

 

(3) Sistemas Estratégicos e Integrados 
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(4) Confiabilidad de la Información 

 

(5) Comunicación Interna 

 

(6) Comunicación Externa 

 

GRAFICO No.- 15 

“INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 34” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.7.1  Cultura de Información en todos los niveles. 

3.2.4.7.1.1  Fundamentos 

 

La información relevante como resultado de las operaciones sustantivas y adjetivas se produce 

periódicamente, es difundida en forma sistemática a los niveles responsables de las unidades 

de producción y administración y, luego, distribuida al resto del personal bajo su dirección. 

 

El conocimiento de los resultados de la gestión formalizados en la información de las 

diferentes unidades y consolidada para uso de la dirección superior en todos los niveles de la 

empresa, sensibiliza al personal sobre la necesidad de contribuir en el cumplimiento de los 

objetivos de sus unidades de operación y en forma acumulada los objetivos de la organización. 
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Es importante comunicar al personal de la empresa sobre los resultados periódicos de las 

unidades de operación para lograr su apoyo, ya que es el recurso más importante para el 

funcionamiento del CORRE y la consecución de los objetivos de las unidades y de la 

institución. 

 

La documentación de las acciones generadas a partir de la información recibida, analizada y 

aprobada en los diferentes niveles de la organización es un requerimiento importante del 

CORRE, ya que posibilita la reorientación y mejor utilización de los recursos de la empresa. 

 

3.2.4.7.1.2 Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Existencia de políticas institucionales relativas a la información y comunicación así 

como su difusión en todos los niveles. 

 

� Grado de compromiso de la alta dirección para cumplir con las políticas y las normas 

relativas a la provisión de información y a la comunicación interna y externa. 

 

� Supervisión interna y evaluaciones externas para verificar el cumplimiento de las 

normas aplicables. 

 

3.2.4.7.2 Herramientas para la Supervisión. 

3.2.4.7.2.1  Fundamentos 

 

El principal objetivo de la información y la comunicación de los resultados obtenidos por la 

organización es constituirse en una herramienta práctica, detallada, confiable y oportuna para 

la supervisión en los diferentes niveles de un organismo. 

 

Existen varios niveles en los que se utiliza la información como la principal herramienta de 

supervisión, ya que es la pauta para conocer la forma en que se han ejecutado las actividades, 
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se han logrado los objetivos, se han alcanzado las metas e indicadores y se han utilizado los 

recursos de la organización. 

 

La información es una herramienta fundamental para la supervisión aplicada por los niveles 

directivos superiores e intermedios para apoyar el cumplimiento de los objetivos programados 

y la generación de acciones que permitan controlar los riesgos en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

 

3.2.4.7.2.2 Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Idoneidad de las políticas y procedimientos para el establecimiento de los niveles de 

autoridad y responsabilidad y su relación con la información que debe recibir. 

 

� Grado de análisis por parte de la dirección en sus diferentes niveles con base en la 

información recibida. 

 

� El suministro de información a las personas adecuadas, con el suficiente detalle y 

oportunidad, permitiéndoles cumplir con sus responsabilidades de forma eficaz y 

eficiente. 

 

3.2.4.7.3 Sistemas Estratégicos e Integrados. 

3.2.4.7.3.1  Fundamentos 

 

Las empresas se han hecho más colaboradoras con los clientes, proveedores y socios de 

negocio y se integran más con ellos, la división entre la arquitectura de los sistemas de 

información de una entidad y la de terceros es cada vez más tenue. 

 

En tales casos, la arquitectura de los sistemas de información de una organización debe ser 

suficientemente flexible y ágil como para integrarse eficazmente con los terceros vinculados. 
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El diseño de una arquitectura de sistemas de información y la adquisición de la tecnología son 

aspectos importantes de la estrategia de una entidad y las decisiones respecto a la tecnología 

pueden resultar críticas para lograr los objetivos. 

 

Los sistemas de información a menudo están totalmente integrados en la mayoría de los 

aspectos de las operaciones. Las transacciones se registran y siguen en tiempo real, 

permitiendo a los directivos acceder inmediatamente a información financiera y operativa de 

forma más eficaz para controlar las actividades del negocio. 

 

3.2.4.7.3.2 Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la  

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� El diseño de los sistemas y procedimientos considerando la integración de todas las 

unidades de la organización que tienen relación con los objetivos.  

 

� La existencia de políticas que permitan la integración de la información. 

 

� Los planes de tecnología de información que consideren los objetivos institucionales 

como orientación de su diseño. 

 

� Grado de coordinación entre las unidades administrativas, financieras y operativas con 

las de tecnologías de información para orientar sus esfuerzos en función de los 

objetivos institucionales y de las unidades que la integran. 

 

� El apoyo de la dirección al desarrollo de los sistemas de información necesarios se 

pone de manifiesto en la aportación de los recursos adecuados, tanto humanos como 

financieros. 
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3.2.4.7.4 Confiabilidad de la Información. 

3.2.4.7.4.1  Fundamentos 

 

Las decisiones se adoptan con base en la información disponible. Por ello es fundamental que 

la información, además de oportuna, sea confiable. Esta necesidad se logra mediante la 

aplicación efectiva del CORRE integrado a los procesos y, la supervisión y validación 

permanente de su aplicación efectiva. Se debe tener presente que la información nace de un 

proceso de captación de datos con respaldo suficiente; el proceso de los mismos a través de los 

procedimientos diseñados para las actividades sustantivas y adjetivas y, la información de 

salida. 

 

Siendo este un objetivo de las organizaciones que depende en amplia medida de su liderazgo 

interno, la identificación de los riesgos en todos los procesos y la respuesta a través de las 

actividades de control permitirá dotar de confiabilidad a la información en todos los niveles. 

La infraestructura de la información busca y capta datos dentro de un marco de tiempo y con 

una profundidad consecuente con la necesidad de la entidad de identificar, evaluar, y responder 

al riesgo y permanecer dentro de la tolerancia establecida. La oportunidad del flujo de 

información necesita ser coherente con el ritmo de cambio de los ámbitos externo e interno de 

la entidad. 

 

3.2.4.7.4.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� El grado en que la entidad ha identificado los riesgos sobre errores o irregularidades en 

la producción de informes y la respuesta adoptada para remediarla a través de los 

controles establecidos. 

 

� La forma en que los sistemas y procedimientos de las actividades aseguran la 

confiabilidad de los datos e informes de entrada, el proceso adecuado y seguro y, la 

información de salida. 
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� Determinar la calidad de los controles vigentes y su grado de aplicación por parte de 

toda la organización. 

 

� Frecuencia y calidad de la supervisión efectuada en todos los niveles, respecto de los 

procesos y de la información. 

 

3.2.4.7.5 Comunicación Interna. 

3.2.4.7.5.1  Fundamentos 

 

La comunicación sobre procesos y procedimientos debería alinearse con la cultura deseada por 

la dirección superior y reforzarla mediante la aplicación real.  

 

El personal también debe saber cómo sus actividades se relacionan con el trabajo de los demás 

y saber qué comportamiento es considerado aceptable o no.  

 

Los empleados de línea que tratan los temas operativos críticos cada día son a menudo los 

mejor situados para reconocer los problemas cuando surgen y los canales de comunicación 

deberían asegurar que ese personal puede enviarla a sus superiores. 

 

El personal debe creer que sus superiores realmente quieren conocer los problemas y tratarlos 

eficazmente. 

 

Es importante que el personal entienda que no habrá represalias por comunicar información 

relevante. Se envía un mensaje claro con la existencia de mecanismo que animen a los 

empleados a informar las violaciones sospechadas al código de conducta de una entidad o por 

el trato que se dé al personal que presente denuncias. 

 

3.2.4.7.5.2 Puntos a evaluar 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 
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� La eficacia de la comunicación al personal, respecto de sus responsabilidades frente al 

CORRE y de la cultura empresarial hacia el control. 

 

� El establecimiento de líneas de comunicación para la denuncia de posibles actos 

indebidos. 

 

� La sensibilidad de la dirección a las propuestas del personal respecto de formas de 

mejorar la productividad, la calidad, etc. 

 

� El nivel de apertura y eficacia en las líneas de comunicación con clientes, proveedores 

y otros terceros para la captación de información sobre las necesidades cambiantes de 

los clientes. 

 

� El nivel de comunicación a terceros de las normas éticas de la entidad. 

 

� La realización oportuna y adecuada del seguimiento por parte de la dirección de las 

informaciones obtenidas de clientes, proveedores, organismos de control y otros 

terceros. 

 

3.2.4.7.6 Comunicación Externa. 

3.2.4.7.6.1  Fundamentos 

 

Con canales de comunicación externos abiertos, los clientes y proveedores pueden 

proporcionar información muy significativa sobre el diseño o la calidad de los servicios o 

producto, permitiendo a la empresa tratar las demandas o preferencias del cliente en evolución. 

 

La comunicación con grupos de interés, reguladores, analistas financieros y otros terceros les 

proporciona información relevante para sus necesidades, pues pueden comprender rápidamente 

las circunstancias y riesgos a los que se enfrenta la entidad. Esta comunicación debería ser 

significativa, pertinente y oportuna y estar de acuerdo con las disposiciones legales y otras 

normas aplicables. 
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La comunicación puede tomar formas tales como un manual de políticas, escritos internos, 

correos electrónicos, novedades en los tablones de anuncios, videos y mensajes en la página 

Web. 

 

3.2.4.7.6.1 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� El compromiso de la dirección superior hacia la transparencia y la forma en que este 

compromiso es compartido por los miembros de la organización. 

 

� El grado de comprensión de los directivos y funcionarios de la organización, respecto 

de la información que debe entregar a instituciones reguladoras, de control o con las 

que existen intereses relacionados. 

 

3.2.4.8 Supervisión y Monitoreo 

 

“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 

continua, de evaluaciones periódicas o una combinación de las anteriores. 

 

La supervisión continua 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 alcance y la frecuencia de las evaluaciones 

puntuales se determinarán principalmente en función de una evaluación de riesgos y de la 

eficacia de los procedimientos de supervisión continua. 

 

El CORRE diseñado y aplicado en la ejecución de las operaciones de una organización 

evoluciona con el paso del tiempo y de igual manera los cambios en los métodos para ejecutar 

las operaciones.  
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Procedimientos que fueron eficaces en un determinado momento, pueden perder su eficacia o 

simplemente dejan de aplicarse por ser innecesarios, sin que se introduzcan los mecanismos de 

reemplazo requeridos.  

 

El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 

 

(1) Supervisión Permanente 

 

(2) Supervisión Interna 

 

(3) Evaluación Externa 

 

GRAFICO No.- 16 

“SUPERVISION Y MONITOREO 35” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.8.1 Supervisión Permanente. 

3.2.4.8.1.1  Fundamentos 

 

La evaluación del CORRE constituye un proceso en sí mismo. Son los directivos de línea o 

función de apoyo quienes llevan a cabo las actividades de supervisión y dan meditada 

consideración a las implicaciones de la información que reciben. 
                                                 
35 WESBERRY, Jim, Proyecto Anticorrupción, Marco Integrado del Control de los Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil. 2006. Pág. 71 

 



 140 

Hay que establecer políticas y procedimientos para identificar qué información se necesita a un 

nivel determinado para tomar decisiones en forma eficaz. En todo caso, los altos directivos 

deberían ser informados de las deficiencias de control interno y de la gestión de riesgos que 

afecten a la entidad o a las unidades específicas de manera significativa. 

 

Los supervisores definen los procedimientos de información para sus subordinados. Las partes 

interesadas a las que hay que comunicar las deficiencias a veces proporcionan directrices 

concretas respecto a lo que debería comunicarse. 

 

Se dispone de una variedad de metodologías y herramientas de evaluación, incluyendo listas de 

comprobación, cuestionarios, cuadros de mando y técnicas de diagramas de flujo. 

 

3.2.4.8.1.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Las políticas emitidas por la dirección superior sobre las políticas de comunicación de 

la Institución y la forma en que ha sido comunicada a los miembros de la organización. 

 

� Los medios por los que el personal que realiza sus actividades normales obtiene 

evidencia de que el CORRE está funcionando adecuadamente. 

 

� En qué medida las comunicaciones procedentes de terceros corroboran la información 

generada internamente o indican problemas. 

 

� En qué medida los seminarios de formación, las sesiones de planificación y otras 

reuniones facilitan información a la dirección sobre si el CORRE opera eficazmente. 
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3.2.4.8.2 Evaluación Interna. 

3.2.4.8.2.1  Fundamentos 

 

Además de las supervisión por parte de la administración como parte de los procesos 

establecidos, las evaluaciones del CORRE ejecutadas por la Auditoría Interna es de 

fundamental importancia, porque de manera independiente puede evaluar la calidad de su 

diseño y comprobar la forma en que se aplican sus elementos. 

 

La evaluación del CORRE también puede estar motivada por cambios importantes en la 

estrategia o la gerencia, adquisiciones o enajenaciones importantes, modificaciones relevantes 

en la producción o en los métodos de registro y de la información financiera. En este caso, la 

evaluación debe centrarse en cada componente del CORRE relacionados con todas las 

actividades importantes. 

 

Las evaluaciones internas también se realizan mediante auto-evaluaciones. En éstas, los 

responsables de una determinada unidad o función establecen el grado de cumplimiento de los 

componentes y elementos del CORRE establecidos en la organización. En estas 

autoevaluaciones, el auditor interno puede participar como facilitador. 

 

La atención que la alta dirección y los miembros de la organización prestan a los informes de 

Auditoría Interna revela su filosofía y compromiso hacia el control y la gestión de los riesgos. 

El funcionamiento del Comité de Auditoría es importante para apoyar la gestión del la 

Auditoría Interna y para que se implementen, de manera eficaz, los planes de acción correctiva. 

 

3.2.4.8.2.2 Puntos a evaluar  

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Alcance y frecuencia de las evaluaciones puntuales del CORRE. 

 

� Idoneidad de los procedimientos de comunicación. 
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� Idoneidad de las acciones de seguimiento. 

 

� Atención de la alta dirección y de otras unidades de la organización a los resultados de 

las auditorías practicadas. 

 

3.2.4.8.3 Evaluación externa. 

3.2.4.8.3.1  Fundamentos 

 

El diseño del CORRE debe incorporar la necesidad de evaluaciones externas realizadas en 

forma periódica, principalmente cuando se ejecutan auditorias de los estados e informes 

financieros, sin descartar otro tipo de evaluaciones dirigidas a las operaciones, los sistemas y 

los procesos. 

 

La evaluación del CORRE como parte de una auditoria externa toma como base los 

procedimientos aplicados por la administración de la empresa y sirve para dos importantes 

propósitos:  

 

(1) Para el diseño de las pruebas y el alcance con el que deben aplicar los auditores en el 

ejercicio de la auditoría. 

 

(2) Para informar a la alta dirección de la organización sobre la existencia de riesgos de 

errores o irregularidades importantes que no están adecuadamente controlados.  

 

Este informe, en la actualidad no es exigido por organismos reguladores de nuestro país y tiene 

escasa publicidad. Siguiendo buenas prácticas y disposiciones internacionales, se espera que en 

el corto plazo, en nuestro país, sea de obligatoria difusión. 

 

También existen una serie de organismos reguladores o de control externo que vigilan o 

monitorean el cumplimiento de normas o disposiciones específicas relacionadas con los 

controles internos y la gestión de riesgos, tales como las Superintendencias de Bancos y 

Seguros y de Compañías.  
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3.2.4.8.3.2  Fundamentos 

 

Para la autoevaluación por parte de la administración o la evaluación independiente de la 

calidad de los elementos de este componente, se deben considerar como mínimo los siguientes 

puntos: 

 

� Atención de la dirección superior a los informes de los auditores y organismos 

reguladores. 

 

� Existencia de planes de acción correctiva y el grado de cumplimiento del mismo. 

 

� Niveles a los que reportan los auditores y los organismos reguladores. 

 

� Grado de coordinación entre auditores internos y externos. 

 

� Los medios utilizados para que conozcan los informes de auditoría los miembros de la 

organización. 

 

� Reportes de cumplimiento al Comité de Auditoria. 

 

3.3 Métodos de Evaluación del Sistema de Control Interno36 

 

Como se dijo anteriormente, el control interno comprende el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 

salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información 

financiera y la complementaria administrativa y operacional, promover eficiencia en la 

operación y provocar adherencia a las políticas prescritas por la administración. 

 

Según el Boletín 3050 emitido por la Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dentro de sus generalidades nos explica que el 

estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir la norma de 

ejecución del trabajo que requiere que "el auditor debe efectuar un estudio y evaluación 

                                                 
36 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 8 
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adecuado del control interno existente, que le sirva de base para determinar la naturaleza, 

extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría". 

 
Según Emilio Galindo Huamani autor del trabajo “Métodos y Técnicas para la Evaluación 

del Control Interno”, los controles se divide en:  

 
 

� Control Administrativo.- Que se debe observar y aplicar en todas las fases o 

etapas del proceso administrativo. 

 

� Control Financiero-Contable.- Orientado fundamentalmente hacia el control de 

las actividades financieras y contables de una entidad. 

 

A la conjunción de estos dos elementos deriva en el Sistema Integral de Control Interno. 

 

La Comisión de Normas y Procedimientos de Auditoría del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos en su boletín 5030, muestra la metodología para el Estudio y 

evaluación del control Interno, donde recomienda que ese proceso se efectúe por ciclos de 

transacciones, ya que un estudio por cuentas pierde de vista la dinámica de las empresas.  

 

El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control interno, no 

solamente en los planes de la dirección sino en la ejecución real de las operaciones 

cotidianas. 

 

La evaluación del control interno es la estimación del auditor, hecha sobre los datos que ya 

conoce a través del estudio, y con base en sus conocimientos profesionales, del grado de 

efectividad que ese control interno suministre. 

 

De este estudio y su evaluación, el Auditor podrá desprender la naturaleza de las pruebas 

diferentes sobre una misma partida. De ello dependerá la extensión que deba dar a los 

procedimientos de auditoría de empleados. 

 

Entre las herramientas que se utilizan para evaluar el Control Interno tenemos: 
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3.3.1 Cuestionarios37 

Consiste en usar como instrumento para la investigación, cuestionarios previamente 

formulados que incluyen preguntas acerca de la forma en que se manejan las transacciones 

u operaciones de las personas que intervienen en su manejo; la forma en que fluyen las 

operaciones a través de los puestos o lugares donde se definen o se determinan los 

procedimientos de control para la conducción de las operaciones. 

Consiste en la evaluación con base a preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte 

de los responsables de las distintas áreas bajo examen. Por medio de las respuestas dadas, 

el auditor obtendrá evidencia que deberá constatar con procedimientos alternativos los 

cuales ayudarán a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados y también 

como se efectúa el manejo de las operaciones y quién tiene a su cargo las funciones. 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme y confiable. 

Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas indican la 

existencia de una adecuada medida de control, mientras que las respuestas negativas 

señalan una falla o debilidad en el sistema establecido. 

3.3.1.1 Ventajas 

 

� Representa un ahorro de tiempo. 

 

� Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir si 

algún procedimiento se alteró o descontinuó. 

 

� Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control interno. 

  

                                                 
37 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 9 
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3.3.1.2 Desventajas 

 

� El estudio de dicho cuestionario puede ser laborioso por su extensión. 

 

� Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan intrascendentes si 

no existe una idea completa del porque de estas respuestas. 

 

3.3.2 Narrativas38 

El método narrativo o descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los Departamentos, funcionarios y empleados, y los registros que 

intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en el error de describir las 

actividades de los Departamentos o de los empleados aisladamente. Debe hacerse la 

descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su manejo en los 

Departamentos citados. 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando los 

registros y formularios que intervienen en el sistema. 

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en todas las 

unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma aislada o con 

subjetividad. 

Detallar ampliamente por escrito los métodos contables y administrativos en vigor, 

mencionando los registros y formas contables utilizadas por la empresa, los empleados que 

los manejan, quienes son las personas que custodian bienes, cuanto perciben por sueldos, 

etc. 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá desde luego de la 

práctica y juicio del Auditor observada al respecto, y que puede consistir en: 

� Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran todos 

los aspectos de su revisión. 

                                                 
38 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 11 
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� Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las 

deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus 

papeles de trabajo, también cuando el control existente en las otras secciones no 

cubiertas por sus notas es adecuado.  

 

3.3.2.1 Ventajas: 

 

� El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 

conocimiento de la empresa. 

 

� Se obliga al Auditor a realizar un esfuerzo mental, que acostumbra al análisis y 

escrutinio de las situaciones establecidas. 

 

3.3.2.2 Desventajas: 

 

� Se pueden pasar inadvertidos algunas situaciones anormales. 

 

� No se tiene un índice de eficiencia. 

 

3.3.3 Flujogramas39 

 

También llamado gráfico o diagrama de flujo, consiste en revelar o describir la estructura 

orgánica de las áreas en examen y de los procedimientos, utilizando símbolos 

convencionales y explicaciones que dan una idea completa de los procedimientos de la 

entidad. 

 

El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos. Si el 

auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de la 

información y los documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse, usando 

símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los símbolos puedan extraer 

información útil relativa al sistema. 

 

                                                 
39 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 10 
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Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 

encuentran debilidades de control, aún cuando hay que reconocer que se requiere de mayor 

inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de los flujogramas y habilidad 

para hacerlos. 

 

3.3.3.1 Ventajas. 

 

� Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 

 

� Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

 

� Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 

� Identifica desviaciones de procedimientos. 

 

� Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

 

� Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia sobre 

asuntos contables o financieros. 

 

� La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones realizadas 

por el ente económico. 

 

3.3.3.2 Desventajas. 

 

� Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema o no cubre las 

necesidades del Contador Público. 

 

� Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe 

elaborar de nuevo. 

 

� Se recomienda como auxiliar a los otros métodos. 
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3.3.4 Matriz de Riesgos40 

 

Es una herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar proactivamente a los 

efectos de suprimir y/o disminuir significativamente la multitud de los riesgos a los cuales 

se someten las organizaciones, sean estos privados o públicos, con o sin fines de lucro. Las 

numerosísimas normas y reglamentaciones, sean éstas de carácter impositivas, laborales, 

ecológicas, de consumidores, contables, bancarias, societarias, bursátiles entre otras, 

provenientes de organismos nacionales, provinciales y municipales, obligan a las 

administraciones de las organizaciones a mantenerse muy alerta ante los riesgos que 

pueden afectar a sus patrimonios. A ellos deben sumarse la necesidad de constatar el 

cumplimiento tanto de las normativas internas, como de diversas normas en materia de 

seguridad y control interno, como así también verificar la sujeción de las diversas áreas o 

sectores a las políticas de la empresa. 

 

Muy pocas empresas tienen políticas, planes y metodologías sistemáticamente 

conformadas para evitar los riesgos. Generalmente operan por experiencia, intuición o 

planifican de manera parcializada. 

 

Hoy en día ninguna Empresa seria, que aspire o no a la excelencia, puede continuar 

operando de tal forma. Una de las gravísimas falencias de las auditorías externas está 

justamente en no controlar y evaluar apropiadamente los controles internos en su totalidad, 

como así tampoco evaluar desde un punto de vista sistémico a las empresas auditadas. 

 

3.3.4.1 Ventajas 

 

� Permite medir el riesgo en un proceso determinado, así como planificar, delegar, 

tomar decisiones y resolver problemas que se generan en la organización. 

 

� Interrelaciona a todas las áreas, productos y servicios, así como determina de que 

manera afectan los riesgos en la Organización. 

 

                                                 
40 GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México, Pág. 13 
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� Es una manera de planificar por cuanto los funcionarios de la organización 

establecen cantidad de controles a ejecutar por período de tiempo. 

 

3.3.4.2 Desventajas. 

 

� El puntaje que refleja la matriz de riesgos implica un problema en el área 

examinada. 

 

� El Resultado de la matriz de riesgos ocasiona problemas con los responsables de las 

áreas. 

 
La preparación de una matriz para calificar los riesgos por componentes significativos es 

obligatoria en el proceso de auditoría y debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

� Componente analizado. 

 

� Riesgos y su calificación. 

 

� Controles claves. 

 

� Enfoque esperado de la auditoría, de cumplimiento y sustantivo. 
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CAPITULO  IV  

 

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICADO A LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍ A No.-

13 “PICHINCHA” DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2 006. 

 

4.1 Normativa a observar en la Ejecución Presupuestaria  

4.1.1. Normativa Externa 

 

� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

� Ley de Contratación Pública y su Reglamento. 

 

� Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; Normas  Técnicas 

de Control Interno (NTCI) y Normas Técnicas de   Contabilidad (N.T.C), 

expedidas por la Contraloría General del Estado. 

 

� Ley de Presupuestos del Sector Público. 

 

4.1.2. Normativa Interna 

 

� Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo (SISPCOP). 

 

Sirve como apoyo, para todo el proceso de Planificación Presupuestaria, en este manual 

constan los diferentes formatos para elaborar los presupuestos desglosados, la presentación 

de los diferentes proyectos, en fin todos los formatos que se necesitan para la Elaboración 

de la Proforma Presupuestaria de cada uno de los años 

 

� Instructivo Financiero DJH-604, para los Repartos e Institutos Militares de 

la Fuerza Terrestre. 
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Este reglamento es una compilación de varios reglamentos y registros oficiales, con la 

finalidad de manejar de una forma adecuada todos los procesos precontractuales y 

contractuales dentro de la Fuerza Terrestre, es así que el manejo Financiero dentro de las 

Unidades Militares de la Fuerza Terrestre se basa en este Instructivo. 

 

� Extracto del Reglamento único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas 

(Registro Oficial edición especial No.-1, de 26 de Enero del 2004). 

 

En este Extracto constan los montos a los cuales están autorizados a firmar los 

Comandantes de Unidades, Comandantes de Brigadas, Comandantes de División, 

Comandante General de la Fuerza Terrestre y el/la Ministro de Defensa, a fin de que los 

contratos sean manejados y ejecutados de la manera correcta.    

 

� Tabla del cálculo, para el pago de viáticos, subsistencias y mudanzas 

establecidas por el Comandado de la Fuerza Terrestre. 
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4.2 Diagnostico actual 

4.2.1. Narrativas 

 

Para iniciar una breve descripción de la ejecución presupuestaria del Departamento de 

Personal, hay que indicar que en este Departamento se manejan los proyectos de 

capacitación del personal y de viáticos y subsistencias dentro del País, cabe indicar que 

para atender cualquiera de estas dos necesidades, el proceso a seguir es el mismo. 

 

4.2.1.1 Narrativa actual del Departamento de Personal de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, Proyecto Capacitación de Personal. 

 

En el caso de capacitación al personal de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, 

este Departamento organiza cursos, charlas, seminarios, conferencias que son dictadas por 

profesionales de acuerdo al tema según la planificación anual previa. 

 

Luego que un curso, conferencia, etc; es dictado, el profesional presenta la factura en el 

Departamento de Personal para que sea tramitado su pago. 

 

El Departamento de Personal elabora un oficio de pedido y adjunta la factura que presenta 

el profesional que realizó la capacitación y se envía al Departamento de Logística para que 

se elabore la respectiva orden de gasto. 

 

El Departamento de Logística elabora la respectiva orden de gasto, y se encarga de que 

esta sea legalizada por los diferentes niveles de autorización, “Ordenador de Gasto, Jefe 

Logístico y Comandante de la Brigada No.- 13 “PICHINCHA”, como estipula el Sistema 

de Planificación a Corto Plazo (SISPCOP) y remite al Departamento financiero para 

proceder a su compromiso en el paquete sistemático Sistema Financiero Devengado 

versión 1 (Sifdv-1), a fin de que la asignación para capacitación vaya disminuyendo de 

acuerdo a las actividades que se vayan realizando. 

 

En la verificación de este proceso se determino que no existe una planificación adecuada y 

que la mayoría de cursos se realizan sin planificación previa. 
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Este proceso es idéntico para la partida de viáticos y subsistencias dentro del país, solo que 

se basa en una tabla de cálculo que esta detallada en la normativa interna de la Brigada.   

 

4.2.1.2 Narrativa actual del Departamento Logístico de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

Es importante indicar que el Departamento Logístico de la Brigada de Infantería N.- 13 

“PICHINCHA”, sirve como apoyo de ejecución presupuestaria, para atender las 

necesidades de todo el resto de Ordenadores de Gasto, es el ente asesor que permite que los 

tramites de adquisición de bienes y/o servicios sean los más apropiados, cumpliendo con la 

normativa legal vigente tanto externa como interna de la Institución.  

 

Para que cada uno de los Ordenadores de Gasto o Departamentos Internos de la Brigada, 

cubran sus necesidades, seleccionan tres casas comerciales a fin de obtener tres proformas, 

y de esta manera dar cumplimiento a lo requerido en el extracto único de contrataciones de 

la Fuerza Terrestre. 

  

Una vez recibidas las tres proformas, los Ordenadores de Gasto elaboraran los cuadros 

comparativos y mediante un oficio se solicita al Departamento Logístico que se dé trámite 

a dicho pedido. 

 

El Departamento de Logística analiza los montos de las tres proformas de acuerdo a lo que 

estipula el extracto del reglamento único de contrataciones de la Fuerzas Armadas. Sí está 

dentro de los parámetros establecidos, se procede a realizar la selección de la oferta 

considerando el precio y la calidad de los bienes y servicios.  

 

Una vez seleccionada la oferta (proforma), se realiza el pedido del resto de documentos a 

la empresa proveedora seleccionada, como son: la certificación bancaria, la copia del RUC 

y la factura original, luego de haber completado con toda la documentación se realiza la 

orden de gasto y se procede a legalizar la orden por parte del Jefe de Logística, el 

Ordenador del Gasto, y se envía al Comandante de la Brigada para que de igual manera sea 

legalizado el trámite, dando así cumplimiento al Manual SISPCOP que indica (se realizará 
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la legalización de la orden de gasto por parte del Ordenador de Gasto, el Jefe Logístico y el 

Comandante de la Brigada). 

 

Una vez que se encuentren legalizados los cuadros comparativos y la orden de gasto, se 

envía al Departamento Financiero para que se realice el control previo. 

 

4.2.1.3 Narrativa actual del Departamento Financiero de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

La Secretaria del Departamento Financiero realiza la recepción de toda la documentación 

que remite el Departamento de Logística y que envían los diferentes Ordenadores de 

Gasto, para proceder a realizar la verificación de todos los documentos, como: 

 

� La factura. 

 

� Tres proformas. 

 

� Cuadros comparativos. 

 

� Certificación del RUC. 

 

� Certificación bancaria. 

 

� Contrato si el trámite lo amerita 

 

Estos documentos son enviados a la sección de presupuesto. 

 

El Analista de Presupuesto recibe la documentación que envía la secretaria del 

Departamento Financiero y procede a verificar si existe asignación presupuestaria para 

proceder a realizar el compromiso del gasto en el sistema computacional “Sifdv1”, y la 

afectación a la partida presupuestaria correspondiente sea esta para capacitación del 

personal o para viáticos y subsistencias, se adjunta el original del compromiso y se envía el 

trámite a contabilidad y la copia del compromiso se archiva en la Sección de Presupuesto, 
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de no existir asignación presupuestaria el trámite es regresado a la Secretaria del 

Departamento Financiero para que lo mantenga como pendientes hasta que exista dicha 

asignación. 

 

Contabilidad realiza el devengado del trámite y procede a contabilizar el gasto de igual 

forma en el sistema computacional “Sifdv1”, adjunta el original del devengado y envía el 

trámite a Tesorería para el pago y la copia del devengado se archiva en la Sección de 

Contabilidad. 

 

Tesorería realiza un control previo de todas las órdenes de pago que envían las diferentes 

secciones, en caso de encontrarse alguna novedad en la documentación, ésta es regresada a 

la secretaria del Departamento Financiero, caso contrario se procede a realizar la 

transferencia bancaria a favor de la cuenta corriente del proveedor que proporciona el bien 

o el servicio, para luego proceder a archivar toda la documentación, siendo estas: 

 

� La factura 

 

� Las tres proformas. 

 

� El cuadro comparativo. 

 

� El compromiso. 

 

� El devengado. 

 

� El oficio de pedido de la Unidad que genera la necesidad. 

 

� Y la copia del comprobante de retención. 
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4.2.2. Flujogramas 

4.2.2.1 Diagrama actual del proceso de Ejecución Presupuestaria  del 

Departamento de Personal de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”. 
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4.2.2.2 Diagrama actual del proceso de ejecución Presupuestaria  del 

Departamento Logístico de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”. 
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4.2.2.3 Diagrama actual del proceso de ejecución Presupuestaria  del 

Departamento Financiero de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”. 
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4.2.3. Cuestionarios de Control Interno 

4.2.3.1 Cuestionario de control Interno del proceso de Ejecución 

Presupuestaria del Departamento de Personal de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA” 

 

 
 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Proceso de Ejecución Presupuestaria 

INSTITUCIÓN: Brigada de Infantería No.- 13 “Pichincha Periodo evaluado: Del 1 de Enero del 2006  al 31 de Diciembre del 2006 

Departamento: Personal  Fecha: 31 de Marzo del 2007 

Respuestas 

   Debilidades  

 

No.- 

 

Preguntas 

Si No No aplica Mayor Menor Observaciones 

1 ¿El Departamento de Personal cuenta con una normativa interna 
legal, con la cual sirve de base para el buen manejo de los recursos 
humanos y económicos? 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ¿El Jefe de Departamento planifica y realiza el trámite 
correspondiente al Comando de la F.T para la realización de cursos 
de capacitación en los diferentes niveles de preparación académica? 

 X   X No se mantiene una norma 
por falta de coordinación 
entre el jefe del 
Departamento de Personal 
y el resto de áreas.  

3 ¿Están definidos por escrito las políticas y los objetivos que deben 
seguir en el Departamento de Personal en lo que se refiere a la 
ejecución de su Presupuesto? 

X      

 

4 

¿Existe un mecanismo establecido para educar y comunicar a los 
empleados que laboran en el Departamento de Personal sobre la 
importancia de los controles internos, y elevar el nivel de 
entendimiento de los controles? 

  

X 

  

X 

 De igual manera el control 
lo realizan empíricamente 
sin basarse en la normativa 
legal vigente. 

5 ¿Las conferencias, cursos, seminarios son dictados por profesionales 
que tienen experiencia para realizar su trabajo? 

X      

6 ¿Los miembros de este Departamento conocen las relaciones que 
existen entre su trabajo y el de sus compañeros? 

X      

 

 

7 

 
 
¿Los cursos de capacitación son analizados por todos los niveles de 
autorización para su realización? 

 

X 

 

 

 

   

 

 

 

8 ¿Al momento de realizar los oficios de pedido, a fin de solicitar el 
pago de este, se adjunta los documentos correspondientes para dicho 
pago? 

X      

9 ¿El Departamento de Personal, mantiene actualizado sus Kardex 
Presupuestarios a fin de que lleven un control de su presupuesto? 

 X  X  
Desconocimiento de este 
control presupuestario 

10 ¿El Departamento de Personal, cuenta con una base de datos en los 
cuales consten los profesionales autorizados para dar cursos, 
conferencias, etc a fin de capacitar a todo el personal? 

 X  X  No cuentan con una base 
de datos en donde conste 
los diferentes profesionales 

11 ¿Se da cumplimiento con la tabla de viáticos y subsistencias, cuando 
el personal sale de comisión en cuanto a sus montos? 

 X  X  No lo realiza debido a que  
la asignación por parte de 
la Comandancia  no es 
suficiente y se debe hacer 
algunas restricciones. 

12 ¿Todos los miembros que salen de comisión y se les da viáticos y 
subsistencia presentan un informe de trabajo luego de la comisión? 

X      

 

Elaborado por:                                             Fecha: 

 

Revisado por:                                           Fecha: 
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4.2.3.2 Cuestionario de control Interno del proceso de Ejecución 

Presupuestaria del Departamento de Logística de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA” 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Proceso de Ejecución Presupuestaria 

INSTITUCIÓN: Brigada de Infantería No.- 13 “Pichincha Periodo evaluado: Del 1 de Enero del 2006  al 31 de Diciembre del 2006 

Departamento: Logística  Fecha: 07 de Marzo del 2007 

Respuestas 

   Debilidades  

 

No.- 

 

Preguntas 

Si No No aplica Mayor Menor Observaciones 

1 ¿Tiene actualizada la calificación de los proveedores para 
que provean los diferentes materiales a la Brigada? 

 X  X  Incumplimiento del 
Instructivo DJ-H 604 

2 ¿Están caucionadas todas las personas que laboran en el 
Departamento Logístico y que manejan recursos materiales y 
económicos del Estado? 

  X    

3 ¿Se ha enviado la base de proveedores calificados a todas las 
unidades y Ordenadores de Gasto a fin de de que tengan 
donde adquirir sus bienes y/o servicios? 

 X   X Incumplimiento a 
Instructivo DJ-H 604 

 

4 

 
¿Las unidades subordinadas de la brigada y Ordenadores de 
Gasto tienen actualizados sus kardex presupuestario? 

  

X 

  

X 

 Desconocimiento del  
control 
presupuestario y del 
Instructivo 

5 ¿Cada trabajador tiene asignadas funciones específicas por 
parte del Jefe del Departamento? 

X      

6 ¿La unidad que genera la necesidad, envía tres proformas de 
diferentes casas comerciales? 

X      

 

7 

¿El encargado de realizar el trámite en el Departamento 
Logístico, consulta personalmente en la sección de 
presupuesto, si existe asignación presupuestaria para atender 
dicha necesidad? 

  

X 

  

X 

 Desconocimiento 
sobre proceso a 
seguir según 
instructivo. 

8 ¿Al momento de seleccionar la proforma ganadora se lo hace 
considerando los aspectos de precio y calidad como estipula 
el Instructivo DJ-H 604? 

X      

9 ¿Para el control de todo el proceso de ejecución 
presupuestaria, posee una normativa tanto interna como 
externa, la misma que genere apoyo a las operaciones? 

X      

10 ¿Una vez seleccionada la proforma, el Departamento 
Logístico realiza el pedido del resto de documentación 
precontractual? 

X      

 

11 

 
¿Las Órdenes de Gasto son legalizadas en su totalidad antes 
de enviar al Departamento Financiero? 

  

X 

   

X 

Los trámites son 
inmediatos y se 
legaliza luego de 
haber terminado el 
proceso. 

12 ¿El Departamento analiza los montos de las proformas de 
acuerdo al Extracto Único de Contrataciones que consta en 
el Instructivo DJ-H 604? 

 X  X  Se trabaja sin 
conocimiento de este 
Instructivo 

13 ¿El Jefe del Departamento tiene actualizada los inventarios 
de contratos es decir (objeto, garantías, plazos, actas)? 

X      

14 ¿Llevan un adecuado archivo de la copia de las órdenes de 
pago que se generan en el Departamento Logístico? 

X      

 

 

Elaborado por:                                             Fecha: 

 

 

Revisado por:                                           Fecha: 
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4.2.3.3 Cuestionario de control Interno del proceso de Ejecución 

Presupuestaria del Departamento Financiero de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA” 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Proceso de Ejecución Presupuestaria 

INSTITUCIÓN: Brigada de Infantería No.- 13 “Pichincha Periodo evaluado: Del 1 de Enero del 2006  al 31 de Diciembre del 2006 

Departamento: Financiero Fecha: 31 de Marzo del 2007 

Respuestas 

   Debilidades  

 

No.- 

 

Preguntas 

Si No No aplica Mayor Menor Observaciones 

1 ¿La Sección de Presupuesto, cuenta con una normativa legal, con la 
cual sirve de base para el buen manejo de los recursos materiales y 
económicos? 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ¿Están caucionadas todas las personas que laboran en la Sección de 
Presupuesto y que manejan recursos materiales y económicos del 
Estado? 

  X    

3 ¿Se realiza la verificación de la documentación por parte de la 
Secretaria del Departamento Financiero? 

X      

 

 

4 

 
 
¿La Secretaria realiza la verificación de la factura en la Pagina Web 
del SRI, para determinar si es valida o no? 

  

 

X 

  

 

X 

 No lo realiza debido a 
la magnitud de 
trámites y 
documentación que  
atiende haciéndolo de 
vez en cuando  

5 ¿Se verifica los montos y cálculos de los cuadros comparativos a fin 
de llevar un eficiente control de la Ejecución Presupuestaria? 

 X  X  No se da 
cumplimiento al 
Instructivo DJ-H 604 

6 ¿Se verifica si se encuentra debidamente legalizado las Órdenes de 
Gasto por los diferentes niveles de autorización? 

X      

7 ¿Existe el control previo de los documentos del proveedor como son 
RUC, Certificación Bancaria, etc? 

X      

8 ¿Existe una apropiada segregación de funciones a fin de llevar un 
control adecuado de las operaciones? 

X      

9 ¿Existe un sistema de presupuesto? X      

10 ¿Se lleva un registro de toda la documentación que involucra la 
ejecución presupuestaria? 

X      

11 ¿La Sección de Presupuesto, maneja indicadores de gestión para 
medir el nivel de gasto corriente? 

 X  X  Incumplimiento del 
Instructivo DJ-H 604 

12 ¿Presupuesto realiza el control concurrente de la documentación 
antes de realizar el compromiso del gasto? 

 X  X  La magnitud de 
documentación es 
excesiva  

13 ¿La Sección de Presupuesto mantiene una adecuada información y 
comunicación de la asignación presupuestaria que manejan cada uno 
de los Departamentos y Unidades de la Brigada? 

 X  X  Incumplimiento del 
Instructivo DJ-H 604 

14 ¿Tesorería realiza el control contínuo al momento de realizar la 
transferencia Bancaria? 

X      

15 ¿Tesorería lleva un adecuado archivo de toda la documentación 
generada por este proceso? 

X      

 

Elaborado por:                                             Fecha: 

 

Revisado por:                                           Fecha: 
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4.2.4. Matriz de Riesgos 
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4.2.5    Hoja de Hallazgos 

4.2.5.1 Hoja de Hallazgos del proceso de Ejecución Presupuestaria del 

Departamento de Personal de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA” 

 
HOJA DE HALLAZGOS 

 
Entidad: Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” Departamento de Personal 
Evaluación del Control Interno Aplicado a la Ejecución 
Presupuestaria. 

Periodo de análisis: del 1 de 
Enero al 31 de Dic del 2006 

Fecha: 1 Abril del 2007 Hoja No.- 1 
 

Pregunta 
 

 
Hallazgo 

 

 
Atributos del Hallazgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No existe una 
adecuada Planificación 
para la ejecución de 
cursos de Capacitación 
para el Personal Civil y 
Militar 

 
 
 
 
 
 

El Departamento de Personal de la Brigada de Infantería No.- 13 
“PICHINCHA”, realiza los cursos de  capacitación sin tener una 
adecuada planificación para su ejecución, ésta la realiza empíricamente. 
 
El manual de procedimientos de la Brigada de Infantería No.- 13 
“PICHINCHA”, indica que el Departamento de Personal elevará el nivel 
de conocimiento de su personal, realizando una debida capacitación que 
será planificada de acuerdo a las exigencias de los Departamentos, y se la 
enviará tanto a la Dirección de Personal de la Fuerza Terrestre como a 
Planificación de la Fuerza Terrestre. 
 
Lo antes mencionado se debe a la falta de implementación de iniciativas 
por parte de los funcionarios que laboran en dicho Departamento, así 
como de un desconocimiento del Manual de Procedimientos de la 
Brigada. 
 
Debido a que no se presupuesto inicialmente la capacitación del personal 
para el año 2006, se vieron en la necesidad de realizar una modificación 
al presupuesto para poder alimentar las partidas presupuestarias y realizar 
dicha capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de fluidez en la 
comunicación de la 
importancia que tienen 
los controles internos 
en los Departamentos 
 

 

Los encargados de realizar el control previo, continuo y posterior, no 
brindan una capacitación adecuada a los Departamentos para que en cada 
una de las áreas se realice los controles previos, a fin de evitar posibles 
falencias y que el trámite tenga su proceso normal, a fin de evitar retrasos 
en pagos, etc. 
 
La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 12 “Tiempos 
de Control” indica que el ejercicio del control interno se aplicará en 
forma previa, contínua y posterior, por parte de los funcionarios que 
estén involucrados en dicho proceso. 
 
Esto sucede a causa de que no existe un asesoramiento permanente y 
total por parte del Analista Financiero y Analista de Presupuesto, quienes 
son los encargados de manejar los controles, hacia el resto de 
Departamentos. 
Es por esto que durante el año 2006, se han venido dando una serie de 
novedades en el manejo tanto de la documentación, así como de los 
procesos administrativos/financieros por no cumplir con lo que estipula 
tanto la normativa interna  como externa. 
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9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los Departamentos y 
unidades subordinadas 
no cuentan con una 
técnica de control 
interno, para el manejo 
de sus saldos  
presupuestarios. 
 
 
 
 

 

Se realizó la verificación de técnicas para evaluar el control interno, y 
existe una total deficiencia en cuanto al manejo de Kardex Presupuestario 
que deben manejar los Ordenadores de Gasto para llevar el control de 
gasto corriente y saber en que partidas presupuestarias tienen  saldos. 
 
El instructivo Financiero DJ-H 604, para el manejo de las Unidades y 
Repartos Militares de la Fuerza Terrestre, indica muy claramente que los 
Ordenadores de Gasto, Unidades Subordinadas, y Departamentos 
internos deberán manejar Kardex Presupuestarios, a fin de mantener un 
control interno estricto en los que se relaciona a Saldos Presupuestarios. 
 
Lo antes mencionado se debe a la falta de comunicación entre el 
Departamento Financiero, Unidades y Ordenadores de Gasto, a fin de 
que se les indique y se les haga conocer lo que estipula dicho instructivo. 
 
Es por esto que durante el año 2006, no se llevó un control eficiente de 
los Saldos Presupuestarios, habiéndose realizado los trámites de gasto, 
sin haber Saldo. 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 
 
Departamento no 
cuenta con una base 
datos de profesionales 
calificados para dirigir 
la capacitación al 
personal de la Brigada.   
 
 
 

 

De igual manera, no existe una base de datos en los cuales conste un 
grupo de profesionales que estén en condiciones de capacitar al personal 
Civil y Militar, se lo define como una debilidad importante dentro del 
Departamento de personal. 
 
El instructivo financiero DJ-H 604 y el manual de procedimientos de la 
Brigada, indican que todos los Ordenadores de Gasto y unidades 
subordinadas, mantendrán una base de datos de proveedores calificados, 
los mismos que brindarán eficientes servicios y calidad en sus productos. 
 
El incumplimiento de esta norma se debe al desconocimiento de la 
normativa e implementación de una base de profesionales. 
 
Debido a esto, durante el año 2006, se tuvo capacitadores, que no tenían 
conocimiento de la experiencia laboral, académica y profesional de cada 
uno que dictaron los diferentes cursos.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No se da cumplimiento 
a la tabla de viáticos, 
subsistencias y 
mudanzas al momento 
de realizar su pago.  

Se verificó, la cédula presupuestaria de todos los gastos de viáticos y 
subsistencias, de igual forma los informes que presenta el personal de la 
comisión que cumplen y se pudo determinar que no se da cumplimiento 
con la tabla de viáticos y subsistencias en cuanto al valor que se debe 
entregar para cumplir una comisión, es decir si a una persona que le 
corresponde dos días de subsistencias, solo se le da un día de 
subsistencias. 
 
Al respecto, en la tabla de viáticos, subsistencias y mudanzas indican los 
valores que corresponde de acuerdo al Grado Militar de cada persona que 
cumple la comisión, los días y sectores a los cuales tienen que dirigirse a 
cumplir dicha comisión. 
 
Esta decisión tomada por parte del Departamento de Personal, se debió a 
que el presupuesto para viáticos, subsistencias y mudanzas, no fue 
aprobado en su totalidad por parte del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y se tomo la decisión de realizar una restricción en dichos 
rubros.  
 
Por lo expuesto anteriormente durante el año 2006, se pagó un valor de   
$ 34.000, 00 dólares americanos, por concepto de viáticos, subsistencias 
y mudanzas sin considerar la normativa interna de la Brigada de 
Infantería No.- 13 “PICHINCHA” 

 



 168 

 

4.2.5.2 Hoja de Hallazgos del proceso de Ejecución Presupuestaria del 

Departamento Logístico de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA” 

 
HOJA DE HALLAZGOS 

 
Entidad: Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” Departamento Logístico 

Evaluación del Control Interno Aplicado a la Ejecución 
Presupuestaria. 

Periodo de análisis: del 1 de 
Enero al 31 de Dic del 2006 

Fecha: 1 Abril del 2007 Hoja No.- 1 
 

Pregunta 
 

 
Hallazgo 

 

 
Atributos del Hallazgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No cuentan con una 
base de datos 
actualizados de 
proveedores. 
 
 
 
 
 
 

 

Se verificó la base de proveedores calificados del Departamento y se 
determinó que no está actualizada, en algunos casos los proveedores ya 
han terminado su actividad empresarial, y otros cuentan con las líneas 
de comercialización diferente. 
 
El instructivo financiero DJ-H 604, establece que para al manejo de las 
adquisiciones, debe mantenerse actualizada la base de proveedores 
calificados, con la finalidad de obtener de estos calidad, precio y 
servicio en las operaciones. 
 
El incumplimiento de esta norma, se debe al desconocimiento que 
estipula la normativa legal, además a un inadecuado control de los 
recursos económicos, esto es un factor muy importante ya que el 
poseer proveedores calificados nos permitirá realizar las adquisiciones 
adecuadamente 
 
Es por esto que dentro de los procesos de adquisiciones no se ha 
establecido proveedores que cubran las diferentes necesidades y se ha 
corrido el riesgo de que los productos no sean los óptimos, y la validez 
de la documentación no sea la adecuada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Falta de información de 
una base de 
proveedores calificados, 
por parte del 
Departamento Logístico 
hacia las Unidades y 
Ordenadores de Gasto. 
 
 
 
 

 

El Departamento Logístico, no está enviando la base de proveedores 
calificados a las Unidades Subordinadas y Ordenadores de Gasto para 
que sirvan de referencia y ejecuten sus gastos. 
 
El Instructivo Financiero DJ-H 604, para las unidades y Repartos 
Militares, estipula en cuanto al manejo administrativo, que el 
Departamento Logístico proporcionara una base de proveedores, a las 
Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto, etc; a fin de que sirva 
de base para realizar las adquisiciones será dará estricto cumplimiento. 
 
La inobservancia de esta norma de debe a que no se verifica 
continuamente los cambios que tiene la normativa legal, en este caso el 
Instructivo Financiero DJ-H 604, así como por la falta de 
comunicación del Departamento Financiero que son los que manejan el 
control interno y el Departamento Logístico. 
 
A consecuencia de este hallazgo las unidades subordinadas y 
Ordenadores de Gasto, han decidido realizar sus adquisiciones 
considerando proveedores que mejor les parezca, dando así lugar a que 
puedan evadir los controles y que exista problemas en la adquisición. 
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4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Falta de comunicación 
con la sección de 
presupuesto, sobre 
asignación 
presupuestaria 
 
 
 
 

 

La Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamentos de 
la Brigada, no tienen implementado el manejo de Kardex 
Presupuestarios a fin de llevan un control de los Saldos Presupuestarios 
y solo lo manejan el control empíricamente. 
 
El Instructivo Financiero DJ-H 604, para las unidades militares de la 
fuerza terrestre, estipula que los Ordenadores de Gasto, Unidades 
Subordinadas, deben llevar un adecuado control de su propio 
presupuesto, ya que se lo manejara mediante Kardex Presupuestarios. 
 
El indebido control de esta norma, se lo debe, a una falta de 
comunicación y capacitación por parte del personal que maneja el área 
presupuestaria, hacia el resto de Departamentos, a fin de controlar su 
propia asignación presupuestaria como lo estipula dicho Instructivo. 
 
Por lo expuesto anteriormente, muchas de las Órdenes de Gasto no son 
verificadas con anticipación para ser ejecutados los gastos, por lo tanto 
estos trámites son rechazados por la Sección de Presupuesto al 
momento de realizar el compromiso presupuestario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inexistencia del control 
previo, sobre la 
documentación 
 
 
 

 

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. 
 
El “SISPCOP” (Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo), 
establece que todos los gastos se planificarán en función de la 
disponibilidad de dinero y necesidad del bien, es decir que para la 
ejecución deberá ser necesaria la autorización del Ordenador de Gasto, 
Jefe de Logística y Comandante de la Unidad. 
 
Todo este hecho se debe a que no existe una adecuada planificación de 
gasto y que no se aplique de forma estricta este Manual SISPCOP, es 
decir se está incumpliendo lo que establece la Normativa Interna. 
 
Es por este motivo que se han quedado Trámites de Gasto sin ser 
legalizados, debido al cambio de puestos de los Jefes, teniendo que 
obligadamente en el futuro buscar a los directivos, para que esta 
documentación sea legalizada y pueda ser archivada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento sobre 
la aplicación del 
Instructivo DJ-H 604, y 
el Extracto Único de 
contrataciones de las 
Fuerza Armadas  
 
 
 

 

Para la elaboración de una orden de gasto no se revisa los montos de 
las proformas, dejando a un lado los niveles de restricción de gasto,  
incurriendo en una falta muy grave. 
 
 
El Instructivo DJ-H 64 y el Extracto Único de Contrataciones de las 
Fuerzas Armadas, establece que para ejecutar un gasto se debe revisar 
los montos que están autorizados a realizar los Comandantes de 
Batallón, Brigada, División, Comandancia del Ejército y Ministerio de 
Defensa. 
 
 
El incumplimiento de esta norma, se debe fundamentalmente al 
desconocimiento de la normativa interna y externa por parte del 
personal que maneja el Departamento Logístico. 
 
 
Por tal motivo, durante el año 2006 se han realizado, adquisiciones y 
prestación de servicios, que por su volumen de dinero no se lo 
debieron realizar y autorizar dentro de la Brigada, lo que ha llevado a 
causar problemas a jefes anteriores. 
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4.2.5.3 Hoja de Hallazgos del proceso de Ejecución Presupuestaria del 

Departamento Financiero de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA” 

 

 
HOJA DE HALLAZGOS 

 
Entidad: Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” Departamento Financiero 

Evaluación del Control Interno Aplicado a la Ejecución 
Presupuestaria. 

Periodo de análisis: del 1 de 
Enero al 31 de Dic del 2006 

Fecha: 1 Abril del 2007 Hoja No.- 1 
 

Pregunta 
 

 
Hallazgo 

 

 
Atributos del Hallazgo 

 
 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Falta de legitimidad, en 
documentos habilitantes, 
para adquisición. 
 
 
 
 
 

 
No se realiza la verificación de la factura, en la página Web del SRI, 
a fin de determinar si ésta es legitima o falsa. 
 
El Manual SISPCOP y la ley de Facturación, en el Art. 25.- 
Documentos Habilitantes; estipula que se deberá realizar la 
verificación previa de los documentos precontractuales, en medios 
de información a fin de que se dé veracidad a dicho procedimiento. 
 
El hecho antes mencionado no se lo realiza debido a la magnitud de 
trámites y documentación que la secretaria del Departamento 
Financiero atiende, haciéndolo en pocas ocasiones. 
 
Por lo tanto en el año 2006, se han ocasionado varios problemas, ya 
que luego de que se han realizado los pagos de las facturas, al 
momento de declarar las facturas al SRI, éstas han sido devueltas por 
que son falsas y de esta manera se pierde el valor del IVA solicitado 
que actualmente asciende a un monto de $ 360.000,00 dólares. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ineficiente control, en 
cuanto a cálculos de  
cuadros comparativos.  
 
 

La persona encargada de recibir la documentación en el 
Departamento Financiero, tramita los pagos de las Órdenes de Gasto, 
sin verificar el cálculo de los montos en los cuadros comparativos y 
facturas. 
 
Al respecto, el Instructivo Financiero DJ-H 604 para las Unidades 
Militares de la Fuerza Terrestre, estipula que se realizará el control 
previo del cálculo de los montos de los cuadros comparativos, 
facturas y demás operaciones matemáticas. 
 
Este control no se lo realiza, debido a la falta de tiempo que se 
emplea para realizarlo, ya que existe una magnitud excesiva de 
documentación y en especial por la falta de coordinación entre las 
diferentes secciones del Departamento Financiero. 
 
Es por esto que realizando la evaluación del control presupuestario, 
se pudo determinar un total de 12 trámites que tienen errores en el 
cálculo de los cuadros comparativos en lo que se refiere a sumas y 
cálculos del IVA en las Facturas, de todas maneras se han realizado 
los pagos, teniendo que posteriormente realizar la debida 
rectificación. 
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11 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
No se cuenta con 
indicadores de gestión 
para medir el nivel de 
gasto corriente dentro del 
área presupuestaria. 
 
 
 
 
 

La sección de Presupuesto, no cuenta con indicadores de gestión que 
ayuden a medir el nivel de gasto corriente, a fin de realizar las 
respectivas modificaciones al presupuesto. 
 
La Ley de Presupuestos y el Manual SISPCOP, indica que todos los 
funcionarios que ejecuten los presupuestos de las entidades del 
Sector Público, deben aplicar indicadores de medición o gestión, que 
regulen el nivel de gasto y puedan cumplir con sus operaciones. 
 
La falta de aplicación de este tipo de herramientas se debe a que no 
existe una innovación en los procesos presupuestarios, existe las 
fases de la Planificación Presupuestaria y se está dejando a un lado la 
fase de monitoreo que es donde se mide este tipo de eventos. 
 
A causa de esta debilidad por parte de la Sección Presupuestaria, se 
han tenido que hacer modificaciones al presupuesto que no estaban 
planificadas, e incluso al final del año quedan partidas 
presupuestarias con asignaciones de dinero, mientras que otras no 
abastecen a  partir del segundo trimestre.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No existe control 
contínuo de la 
documentación por parte 
del Analista de 
Presupuesto, antes de 
realizar un compromiso 
presupuestario.  
 
 
 
 
 

Al momento de realizar el Compromiso del Gasto, no se está 
realizando el control previo de toda la documentación, ya que si 
existe un error en la documentación ésta se pasa por alto y el que 
detecta dicha novedad es el Oficial Pagador, quien es el que realiza 
la transferencia bancaria al proveedor, esto se debió detectar en los 
filtros anteriores. 
 
El Instructivo Financiero DJ-H 604, en las funciones de los Analistas 
Financieros, indica que será obligación de estos, realizar el control 
previo de toda la legitimidad de la documentación. 
 
Según el Analista Financiero, explica que no se realiza el control 
previo, debido a la magnitud de la documentación y a que esa 
documentación pasa por los diferentes filtros de control, y que son 
ellos los que deben corregir dicha falencia. 
 
A causa de esto es importante indicar que algunos trámites adolecen 
de vicios de error en la documentación y que esto lo único que logra 
es retraso en los trámites y llamadas de atención a los funcionarios 
que están involucrados en los diferentes Departamentos y Secciones, 
ya que el control interno tiene sus diferentes filtros y no se están 
cumpliendo.  

 
 

 
 
 
 
 
 

13 
 
 

 
 
 
 
Falta de información y 
comunicación por parte 
de la sección de 
presupuesto con el resto 
de Unidades, Ordenadores 
de gasto y Departamentos, 
en lo que se refiere la 
asignación presupuestaria 
para cada una de estas. 
 
 
 
 

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 básicos, proyectos, subproyectos y partidas 
presupuestarias.  
 
El Manual SISPCOP, indica que se deberá mantener informado a los 
Ordenadores de Gasto y demás unidades subordinadas, sobre la 
asignación presupuestaria que es proporcionada por parte del 
Ministerio de Defensa Nacional. 
 
Lo antes mencionado se debe a una falta de información y 
comunicación entre el Departamento Financiero y el resto de áreas. 
 
A causa de esto se ha tenido un efecto negativo de las diferentes 
áreas hacia el Departamento Financiero, y dificultad para ejecutar 
sus gastos porque la información presupuestaria no fluye entre los 
diferentes Departamentos. 
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CAPITULO  V  

 

5. Informe de Control Interno al Comandante de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”. 

 

5.1 INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

5.1.1. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La evaluación de control interno, aplicado a la ejecución presupuestaria de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, se realizó una vez aprobada la solicitud escrita dirigida 

al Señor Comandante de la Brigada, al fin de verificar la legitimidad y propiedad de las 

operaciones presupuestarias. 

 

 

5.1.2 OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

Evaluar los componentes de la estructura del Control Interno, aplicando a la Ejecución 

Presupuestaria durante período, utilizando técnicas y procedimientos de auditoría, para 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, los instrumentos normativos y de 

trabajo, mediante un diagnóstico de los problemas y causas; y, en general, evaluar los 

resultados para emitir conclusiones y recomendaciones.   

 

 

5.1.3 ALCANCE DEL EXAMEN 

 

La Evaluación de Control Interno, estará dirigido a la ejecución presupuestaria de la 

Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” y comprende el periodo entre el 01 de Julio 

del 2006 al 31 de Diciembre del 2006 y las actividades efectuadas en el Departamento de 

Personal, Departamento Logístico y Departamento Financiero.  
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5.1.4 BASE LEGAL 

 

En Mayo de 1974, en el Gobierno del señor General de División Guillermo Rodríguez 

Lara; a la VII División Escuela y la Primera Zona Militar, se lo asigna el nominativo de 

Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” y sede de la Primera Zona Militar, 

nominativo que permanece hasta la presente fecha como unidad operativa. 

 

5.1.5 LEYES, NORMAS, MANUALES, DIRECTIVAS, INSTRUCT IVOS  Y 

REGLAMENTOS QUE LA REGULAN 

 

Leyes 

 

� Constitución Política de la Republica del Ecuador 

 

� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 

� Ley de Presupuesto del Sector Público 

 

� Ley de Contratación Pública 

 

Normas 

 

� Normas de Control Interno 

 

� Normas Técnicas de Contabilidad 

 

� Principios y Políticas de Contabilidad 

 

Manuales 

 

� Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo (SISPCOP). 
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Directivas 

 

� Tabla del cálculo, para el pago de viáticos, subsistencias y mudanzas establecidas 

por el Comandado de la Fuerza Terrestre.  

 

Instructivos 

 

� Instructivo Financiero DJH- 604, para los Repartos e Institutos Militares de la 

Fuerza Terrestre. 

 

� Extracto del Reglamento único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas (Registro 

Oficial edición especial No.-1, de 26 de Enero del 2004) 

 

Reglamentos 

 

� Reglamento Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas.  

 

� Reglamento de Personal de las Fuerzas Armadas  

 

� Reglamento de la Reserva Activa y Funcionarios Públicos de las Fuerzas Armadas. 

 

� Reglamentaciones, disposiciones generales inherentes a su función, dentro de las 

Fuerzas Armadas.  

 

5.1.6 MISIÓN  

 

“La Brigada de Infantería No. 13 “Pichincha”, optimizará el empleo de los recursos y 

medios administrativos, financieros y materiales,  de una manera centralizada en todo 

momento en las unidades que conforman el Fuerte Militar “Atahualpa”, para evitar 

incumplimientos en las Leyes vigentes (Directivas, Instructivos y Reglamentos), a fin de 
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mantener un control acorde a los cambios permanentes que se dan en la Ley por parte de 

los organismos correspondientes.”41 

 

5.1.7 VISIÓN  

 

Mantener un Fuerte Militar con instalaciones  y administración moderna, con todas las 

medidas de seguridad, en un ambiente agradable, ordenado y disciplinado que coadyuve al 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la  I- DE SHYRIS y la Fuerza Terrestre. 42 

 

5.1.8 ESTRUCTÚRA ORGÁNICA 

 

La Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, depende de la I-DE “SHYRIS”, y está 

organizada de la siguiente forma: 

 

� COMANDO DE BRIGADA (Comandante) 

 

� JEFE DE ESTADO MAYOR (Segundo Comandante) 

 

� Departamento de Personal 

 

� Departamento de Inteligencia 

 

� Departamento de Operaciones 

 

� Departamento de Logística  

 

� Departamento Financiero 

 

� Departamento de Desarrollo de la Comunidad 

 

 

                                                 
41 Manual de Procedimientos de la Brigada de Infantería No. 13 Pichincha. Pág. 36 
42 Manual de Procedimientos de la Brigada de Infantería No. 13 Pichincha. Pág. 37 
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5.1.9 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 

� Verificar si en el Departamento de Presupuesto, existe un adecuado Ambiente de 

Control Interno, con la finalidad de garantizar la eficiencia, efectividad y la economía 

en la operatividad. 

 

� Utilizar  los procedimientos, métodos y técnicas para analizar el riesgo que existe en la 

ejecución presupuestaria de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

� Evaluar las actividades de control gerencial que posee la Ejecución Presupuestaria ya 

que esto implica la forma correcta de hacer las cosas. 

 

� Analizar si el Departamento de Presupuesto cuenta con sistema de información y 

comunicación eficientes, los cuales garanticen el buen manejo de los recursos. 

 

� Analizar las actividades de Supervisión y Monitoreo, especialmente en todo el proceso 

de la Ejecución Presupuestaria. 

  

 

5.2 COMENTARIOS DE LA EVALUACIÓN 

 

5.2.1 No existe una adecuada planificación para la ejecución de cursos de 

capacitación para el personal civil y militar. 

 

El Departamento de Personal de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, realiza 

los cursos de  capacitación sin tener una adecuada planificación para su ejecución, ésta la 

realiza empíricamente. 

 

El Manual de Procedimientos de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, indica 

que el Departamento de Personal elevará el nivel de conocimiento de su personal, 

realizando una debida capacitación que será planificada de acuerdo a las exigencias de los 

Departamentos, y se la enviará tanto a la Dirección de Personal de la Fuerza Terrestre 

como a Planificación de la Fuerza Terrestre. 
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Lo antes mencionado se debe a la falta de implementación de iniciativas por parte de los 

funcionarios que laboran en dicho Departamento, así como de un desconocimiento del 

Manual de Procedimientos de la Brigada. 

 

Debido a que no se ha presupuestado inicialmente la capacitación del personal para el año 

2006, se vieron en la necesidad de realizar la modificación correspondiente al presupuesto 

para poder alimentar las partidas presupuestarias y realizar dicha capacitación. 

 

5.2.1.1 Conclusión 

 

La falta de una planificación para capacitación del personal, dificulta que se realice cursos, 

seminarios en bien del personal militar y civil.   

 

5.2.1.2 Recomendación. 

5.2.1.2.1 Al Jefe del Departamento de Personal de la Brigada. 

 

� Planificar anticipadamente la planificación para la capacitación del personal sobre 

la base de necesidades previamente determinadas. 

 

� Realizar las coordinaciones necesarias con todos los Departamentos, a fin de 

planificar todos los cursos de capacitación. 

 

5.2.2 Falta de fluidez en la Comunicación de la importancia que tienen los 

controles internos en los Departamentos. 

 

Los encargados de realizar el control previo, continuo y posterior, no brindan una 

capacitación adecuada a los Departamentos para que en cada una de las áreas se realice los 

controles previos, a fin de evitar posibles falencias y que el trámite tenga su proceso 

normal, a fin de evitar retrasos en pagos, etc. 
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La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado Art. 12 “Tiempos de Control” indica 

que el ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, contínua y posterior, por 

parte de los funcionarios que estén involucrados en dicho proceso. 

 

Esto sucede a causa de que no existe un asesoramiento permanente y total por parte del 

Analista de Presupuesto, quien es el encargado de implementar los controles, hacia el resto 

de Departamentos. 

 

Es por esto que durante el año 2006, se han detectado varias falencias en el manejo tanto 

de la documentación, así como de los procesos administrativos/financieros por no cumplir 

con lo que estipula tanto la normativa interna  como externa. 

 

5.2.2.1 Conclusión 

 

No existe una adecuada inducción y comunicación por parte del Departamento Financiero 

hacia el resto de las áreas, sobre la importancia que tiene el manejo de controles internos 

dentro de cada una de los Departamentos. 

 

5.2.2.2 Recomendación 

5.2.2.2.1 Al Jefe del Departamento de Personal de la Brigada. 

 

� Coordinar con la sección de presupuesto, para que a futuro se realice charlas, 

exposiciones, conferencias sobre los diferentes controles internos que se debe 

aplicar en las áreas a fin de dar un buen manejo a los recursos. 

 

� Calificar e investigar los trámites mensualmente, para que se de seguimiento a la 

capacitación realizada por el Departamento Financiero sobre controles internos 
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5.2.3 Los Departamentos y Unidades Subordinadas no cuentan con una 

técnica de control interno, para el manejo de sus Saldos  Presupuestarios. 

 

Se realizó la verificación de técnicas para evaluar el control interno, y existe una total 

deficiencia en cuanto al manejo de Kardex Presupuestario, estos Kardex, deben manejar 

los Ordenadores de Gasto para llevar el control de gasto corriente y saber en qué partidas 

presupuestarias tiene  saldos. 

 

El Instructivo Financiero DJ-H 604, para el manejo de las Unidades y Repartos Militares 

de la Fuerza Terrestre, indica muy claramente que los Ordenadores de Gasto, unidades 

subordinadas, y Departamentos internos deberán manejar Kardex Presupuestarios a fin de 

mantener un control interno estricto en los que se relaciona a saldos presupuestarios. 

 

Lo antes mencionado se debe a la falta de comunicación entre el Departamento Financiero, 

Unidades y Ordenadores de Gasto, a fin de que se les indique y se les haga conocer lo que 

estipula dicho instructivo. 

 

Es por esto que durante el año 2006, no se llevó un control eficiente de los saldos 

presupuestarios, habiéndose realizado los trámites de gasto, sin haber saldo presupuestario. 

 

5.2.3.1 Conclusión 

 

El Departamento de Personal no lleva un control  adecuado de su presupuesto, en los 

Kardex Presupuestarios, a fin de facilitar su manejo y llevar actualizado su propia 

asignación. 

 

5.2.3.2 Recomendación 

5.2.3.2.1 Al Jefe de Personal de la Brigada. 

 

� Designar un responsable dentro del Departamento de Personal, para que se le 

capacite e implemente el manejo de Kardex Presupuestarios. 
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� Presentar un reporte quincenal sobre los saldos actualizados de las partidas 

presupuestarias, por parte del encargado del manejo de los Kardex. 

 

5.2.4 Departamento de Personal no cuenta con una base datos de 

Profesionales calificados para dirigir la capacitación al Personal de la 

Brigada.   

 

De igual manera, no existe una base de datos de los profesionales que estén en condiciones 

de capacitar al personal Civil y Militar, se lo define como una debilidad importante dentro 

del Departamento de Personal. 

 

El instructivo financiero DJ-H 604 y el manual de procedimientos de la Brigada, indican 

que todos los Ordenadores de Gasto y unidades subordinadas, mantendrán una base de 

datos de proveedores calificados, los mismos que brindarán eficientes servicios y calidad 

en sus productos. 

 

El incumplimiento de esta norma se debe al desconocimiento de la normativa e 

implementación de una base de profesionales. 

 

Debido a esto, durante el año 2006, se tuvo capacitadores, que no tenían conocimiento de 

la experiencia laboral, académica y profesional de cada uno de los profesionales que 

dictaron los cursos.   

 

5.2.4.1 Conclusión 

 

El Departamento de Personal no cuenta con una base de profesionales calificados, para 

realizar los diferentes cursos de capacitación, y de esta manera garantizan que se brinde un 

servicio eficiente, tanto al personal como al profesional. 
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5.2.4.2 Recomendación 

5.2.4.2.1 Al Jefe de Personal de la Brigada. 

 

� Realizar una calificación de proveedores profesionales para que se considere en la 

planificación de capacitación. 

 

� Que los profesionales deben ser personas naturales o jurídicas que tengan una 

adecuada experiencia en el área que se va a dictar la capacitación. 

 

5.2.5 No se da cumplimiento a la Tabla de viáticos, subsistencias y mudanzas 

al momento de realizar su pago. 

 

Se verificó, la cédula presupuestaria de todos los gastos de viáticos y subsistencias, de 

igual forma los informes que presenta el personal de la comisión que cumplen y se pudo 

determinar que no se da cumplimiento con la tabla de viáticos y subsistencias en cuanto al 

valor que se debe entregar para cumplir una comisión, es decir si a una persona que le 

corresponde 2 días de subsistencias, solo se le da 1 día de subsistencias. 

 

Al respecto, en la tabla de viáticos, subsistencias y mudanzas indican los valores que 

corresponde de acuerdo al grado militar de cada persona que cumple la comisión, los días y 

sectores a los cuales tienen que dirigirse a cumplir dicha comisión. 

 

Esta decisión tomada por parte del Departamento de Personal, se debió a que el 

presupuesto para viáticos, subsistencias y mudanzas, no fue aprobado en su totalidad por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas, y se tomo la decisión de realizar una 

restricción en dichos rubros.  

 

Por lo expuesto anteriormente durante el año 2006, se pagó un valor de $ 34.000,00 dólares 

americanos más o menos, por concepto de viáticos, subsistencias y mudanzas sin 

considerar la normativa interna de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” 

 



 182 

5.2.5.1 Conclusión 

 

A causa de que no se cumple con lo que estipula la tabla de viáticos, subsistencias y 

mudanzas, cuando el personal sale de comisión a las diferentes ciudades del país, el 

personal ha optado por tratar de no cumplir las diferentes comisiones de servicios, por falta 

de asignación económica. 

 

5.2.5.2 Recomendación 

5.2.5.2.1 Al Jefe de Personal de la Brigada. 

 

� Se analice las diferentes comisiones de servicio, a fin de determinar el monto 

correspondiente que una persona debe recibir, en función de su distancia, 

importancia de la comisión y situación económica de este. 

 

5.2.5.2.2 Al Comandante de la Brigada de Infantería No.-13 

“PICHINCHA” 

 

� Realizar las coordinaciones correspondientes con la Comandancia General del 

Ejercito, para que se obtenga los recursos económicos necesarios y poder cumplir 

con los diferentes requerimientos en cuanto se refiere a las comisiones que cumple 

el personal militar y civil 

 

5.2.6 El Departamento Logístico no cuenta con una base de datos 

actualizados de proveedores. 

 

Se verificó la base de proveedores calificados del Departamento y se determinó que no está 

actualizada, en algunos casos los proveedores ya han terminado su actividad empresarial, y 

otros cuentan con las líneas de comercialización diferente. 

 

El instructivo financiero DJ-H 604, establece que para al manejo de las adquisiciones, debe 

mantenerse actualizada la base de proveedores calificados, con la finalidad de obtener de 

estos calidad, precio y servicio en las operaciones. 
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El incumplimiento de esta norma, se debe al desconocimiento que estipula la normativa 

legal, además a un inadecuado control de los recursos económicos, esto es un factor muy 

importante ya que el poseer proveedores calificados nos permitirá realizar las 

adquisiciones adecuadamente 

 

Es por esto que dentro de los procesos de adquisiciones no se ha establecido proveedores 

que cubran las diferentes necesidades y se ha corrido el riesgo de que los productos no sean 

los óptimos, y la validez de la documentación no sea la adecuada.   

 

5.2.6.1 Conclusión 

 

El Departamento Logístico no cuenta con una base de datos actualizados, con la que pueda 

tener las mejores alternativas de compra, tanto en precio, calidad y servicio. 

 

5.2.6.2 Recomendación 

5.2.6.2.1 Al jefe del Departamento Logístico. 

 

� Mantener una base de proveedores actualizada, a la Fuerza Terrestre, para 

seleccionar los proveedores de acuerdo a la situación geográfica de la Brigada y de 

esta manera poder distribuir por el resto de áreas. 

 

� Verificar la base de proveedores continuamente, para determinar los mejores 

proveedores potenciales. 

  

5.2.7 Falta de información de una base de proveedores calificados, por parte 

del Departamento Logístico hacia las Unidades y Ordenadores de Gasto. 

 

El Departamento Logístico, no está enviando la base de proveedores calificados a las 

Unidades Subordinadas y Ordenadores de Gasto para que sirvan de referencia y ejecuten 

sus gastos. 
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El Instructivo Financiero DJ-H 604, para las unidades y Repartos Militares, estipula en 

cuanto al manejo administrativo, que el Departamento Logístico proporcionara una base de 

proveedores, a las Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto, etc; a fin de que sirva de 

base para realizar las adquisiciones y se dará estricto cumplimiento. 

 

La inobservancia de esta norma de debe a que no se verifica continuamente los cambios 

que tiene la normativa legal, en este caso el Instructivo Financiero DJ-H 604, así como por 

la falta de comunicación del Departamento Financiero que son los que manejan el control 

interno y el Departamento Logístico. 

 

A consecuencia de este hallazgo las unidades subordinadas y Ordenadores de Gasto, han 

decidido realizar sus adquisiciones considerando proveedores que mejor les parezca, dando 

así lugar a que puedan evadir los controles y que exista problemas en la adquisición. 

 

5.2.7.1 Conclusión 

 

La falta de una base de proveedores actualizada, hace que las unidades subordinadas, 

Ordenadores de Gasto y Departamentos de la Brigada, realicen sus adquisiciones a 

conveniencia de ellos. 

 

5.2.7.2 Recomendación 

5.2.7.2.1 Al jefe del Departamento Logístico. 

 

� Remitir semestralmente la base de proveedores actualizada, a las Unidades 

Subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamentos internos de la Brigada para 

que den estricto cumplimiento y se realice las adquisiciones en las diferentes casas 

comerciales calificadas. 

 

� Realizar una adecuada supervisión del cumplimiento de la anterior disposición para 

detectar posibles desviaciones de los recursos del estado y en especial de la 

Brigada. 
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5.2.8 Falta de comunicación de la Sección de Presupuesto, con el resto de 

áreas sobre Asignación Presupuestaria 

 

Las Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamento de la Brigada, no 

tienen implementado el manejo de Kardex Presupuestarios a fin de llevar un control de los 

saldos presupuestarios y solo manejan el control empíricamente. 

 

El instructivo DJ-H 604, para las unidades militares de la fuerza terrestre, estipula que los 

Ordenadores de Gasto, unidades subordinadas, deben llevar un adecuado control de su 

propio presupuesto, mediante Kardex Presupuestarios. 

 

La falta de aplicación de esta norma, se debe, a una falta de comunicación y capacitación 

por parte del personal que maneja el área presupuestaria, hacia el resto de Departamentos, 

a fin de controlar su propia asignación presupuestaria como lo estipula dicho Instructivo. 

 

Por lo expuesto anteriormente, muchas de las órdenes de gasto no son verificadas con 

anticipación para ser ejecutados los gastos, por lo tanto estos trámites son rechazados por 

la sección de presupuesto al momento de realizar el compromiso presupuestario. 

 

5.2.8.1 Conclusión 

 

El Departamento Logístico no mantiene una adecuada información y comunicación sobre 

la asignación presupuestaria que mantienen cada uno de los Ordenadores de Gasto, el 

hecho de esta falta, se ve reflejada al momento de realizar el proceso de gasto, ya que por 

falta de presupuesto el tramite se detiene hasta que exista asignación presupuestaria 

 

5.2.8.2 Recomendación 

5.2.8.2.1 Al Amanuense del Departamento Logístico 

 

� Realizar las coordinaciones respectivas con la sección de personal, a fin de 

consultar si existe asignación presupuestaria para ejecutar un gasto. 
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� Manejar de igual forma, Kardex Presupuestarios para que se pueda tener 

permanentemente informado y no se cometa estos errores a futuro 

  

5.2.9 Inexistencia del control previo, sobre la documentación 

 

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. 

 

El “SISPCOP” (Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo), establece que todos 

los gastos se planificarán en función de la disponibilidad de dinero y necesidad del bien, es 

decir que para la ejecución deberá ser necesaria la autorización del Ordenador de Gasto, 

Jefe de Logística y Comandante de la Unidad. 

 

Todo este hecho se debe a que no existe una adecuada planificación de gasto y no se aplica 

de forma estricta el Manual SISPCOP, es decir se está incumpliendo lo que establece la 

Normativa Interna. 

 

Es por este motivo que se han quedado trámites de gasto sin ser legalizados, debido al 

cambio de puestos de los jefes, teniendo que obligadamente en el futuro buscar a los 

directivos, para que esta documentación sea legalizada y pueda ser archivada  

 

5.2.9.1 Conclusión 

 

Las Ordenes de Pago, no son legalizadas en su totalidad, debido a que por la necesidad que 

tiene ese gasto, los encargados de legalizar los tramites no lo hacen, tanto por ausencia de 

estos, como por descuido, a causa de esto han quedado tramites durante todo el año que no 

han sido legalizados. 
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5.2.9.2 Recomendación 

5.2.9.2.1 Al Jefe del Departamento Logístico 

 

� Establecer una planificación de gastos, a todas las unidades subordinadas, 

Ordenadores de Gasto y Departamentos, para que de esta manera se legalice toda la 

documentación antes de realizar su pago. 

 

� Que los trámites que se encuentran en estas condiciones, se contabilice 

inmediatamente como un anticipo al Proveedor hasta que la documentación sea 

legalizada. 

 

5.2.10 Incumplimiento sobre la aplicación del Instructivo DJ-H 604, y el 

Extracto Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas  

 

Para la elaboración de una orden de gasto no se revisa los montos de las proformas, 

dejando a un lado los niveles de restricción de gasto,  incurriendo en una falta muy grave. 

 

El Instructivo DJ-H 64 y el Extracto Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas, 

establece que para ejecutar un gasto se debe revisar los montos que están autorizados a 

realizar los comandantes de Batallón, Brigada, División, Comandancia del Ejército y 

Ministerio de Defensa. 

 

El incumplimiento de esta norma, se debe fundamentalmente al desconocimiento de la 

normativa interna y externa por parte del personal que labora en el Departamento 

Logístico. 

 

Por tal motivo, durante el año 2006 se han realizado, adquisiciones y prestación de 

servicios, que por su volumen de dinero no se lo debieron realizar y autorizar dentro de la 

Brigada, lo que ha llevado a causar problemas a jefes anteriores. 

 



 188 

5.2.10.1 Conclusión 

 

Al momento de la elaboración de una orden de gasto no se está revisando los montos de las 

proformas y facturas, debido a esto se ha inobservado lo que estipula el extracto único de 

contrataciones de las Fuerzas Armadas, en lo que se refiere a la restricción de gasto y la 

autorización que tienen los comandantes de Batallón, Brigada, División, Comandancia 

General y Ministerio de Defensa, para ejecutar sus necesidades 

  

5.2.10.2 Recomendación 

5.2.10.2.1 Al Amanuense del Departamento Logístico 

 

� Revisar constantemente, el Instructivo Financiero DJ-H 604, y el extracto único de 

contrataciones de las Fuerzas Armadas, para que no se deje de observar lo que 

estipula esta normativa en cuanto a la restricción del gasto. 

 

5.2.10.2.2 Al Jefe del Departamento Logístico 

 

� Al momento de legalizar el trámite de compra, verifique si está dentro de los 

parámetros de autorización para ejecutar los gastos. 

 

� Revisar permanentemente la normativa legal vigente. 

 

� Supervisar los trámites de adquisición permanentemente.  

 

5.2.11 Falta de legitimidad, en documentos habilitantes, que estipula el SRI, 

para la adquisición. 

 

No se realiza la verificación de la factura, en la página Web del Servicio de Rentas 

Internas, a fin de determinar si ésta es legitima o falsa. 

 



 189 

El Manual SISCOP y la ley de Facturación, en el Art. 25.- Documentos Habilitantes; 

estipula que se deberá realizar la verificación previa de los documentos precontractuales, 

en medios de información a fin de que se dé veracidad a dicho procedimiento. 

 

El hecho antes mencionado no se lo realiza debido a la magnitud de trámites y 

documentación que la secretaria del Departamento Financiero atiende, haciéndolo muy 

esporádicamente. 

 

Por lo tanto en el año 2006, se han ocasionado varios problemas, ya que luego de que se 

han realizado los pagos de las facturas, al momento de declarar las facturas al Servicio de 

Rentas Internas, éstas han sido devueltas por que son falsas y de esta manera se pierde el 

valor del IVA solicitado que actualmente asciende a un monto de $ 360.000,00 dólares. 

 

5.2.11.1 Conclusión 

 

Al momento de realizar el control previo por parte de la secretaria del Departamento 

Financiero, no se está revisando la legitimidad de las facturas en la Página Web del SRI, 

esto ha ocasionado que varios trámites de gasto no tengan el soporte que debe tener, esto a 

consecuencia del exceso de documentación que se maneja en este Departamento. 

  

5.2.11.2 Recomendación 

5.2.11.2.1 A la Secretaria del Departamento Financiero. 

 

� Priorizar los gastos que se van atender en el día, con la finalidad de que se revise 

las facturas en la Página WEB del SRI, y luego estas facturas sean verificadas, se 

humillen por la secretaria al reverso de la factura, con la finalidad de ejecutar el 

control posterior por parte del Jefe Financiero 
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5.2.11.2.2 Al Jefe del Departamento Financiero. 

 

� Al momento de firmar la orden de pago, para su trámite correspondiente, verificar 

de igual forma que las facturas se encuentren sumillados al reverso, dando así un 

grado de responsabilidad para futuras evaluaciones.  

 

� Disponer a todo el personal que labora en el Departamento Financiero, realice en 

cada uno de los niveles un control previo de la documentación. 

 

5.2.12 Ineficiente control, en cuanto a cálculos de  cuadros comparativos.  

 

La persona encargada de recibir la documentación en el Departamento Financiero, tramita 

los pagos de las órdenes de gasto, sin verificar el cálculo de los montos en los cuadros 

comparativos y facturas. 

 

Al respecto, el Instructivo DJ-H 604 para las unidades militares de la Fuerza Terrestre, 

estipula que se realizará el control previo del cálculo de los montos de los cuadros 

comparativos, facturas y demás operaciones matemáticas. 

 

Este control no se lo realiza, debido a la falta de tiempo que se emplea para realizarlo, ya 

que existe una magnitud excesiva de documentación y en especial por la falta de 

coordinación entre las diferentes secciones del Departamento Financiero. 

 

Es por esto que realizando la evaluación del control presupuestario, se pudo determinar un 

total de 12 trámites que tienen errores en el cálculo de los cuadros comparativos en lo que 

se refiere a sumas y cálculos del IVA en las Facturas, de todas maneras se han realizado los 

pagos, teniendo que posteriormente realizar la debida rectificación. 

 

5.2.12.1 Conclusión 

 

La persona encargada de recibir la documentación en el Departamento Financiero, tramita 

los pagos de las órdenes de gasto, sin verificar el cálculo de los montos en los cuadros 

comparativos y facturas, es por esto que realizando la evaluación del control 
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presupuestario, se pudo determinar errores en el cálculo de los cuadros comparativos en lo 

que se refiere a sumas y cálculos del IVA en las Facturas. 

 

5.2.12.2 Recomendación 

5.2.12.2.1 A la Secretaria del Departamento Financiero. 

 

� Priorizar los gastos que se van atender en el día, con la finalidad de poder revisar la 

documentación completamente, verificando así los montos y cálculos de cuadros 

comparativos y que de igual manera sean sumillados al reverso de estos 

documentos con la finalidad de control posterior. 

 

5.2.12.2.2 Al Jefe del Departamento Financiero 

 

� Al momento de firmar la orden de gasto, para su trámite correspondiente, verificar 

de igual forma que los cuadros comparativos se encuentren sumillados al reverso. 

 

5.2.13 No se cuenta con indicadores de gestión para medir el nivel de gasto 

corriente dentro del área presupuestaria. 

 

La Sección de Presupuesto, no cuenta con indicadores de gestión que ayuden a medir el 

nivel de gasto corriente, a fin de realizar las respectivas modificaciones al presupuesto. 

 

La Ley de Presupuestos y el Manual SISPCOP, indica que todos los funcionarios que 

ejecuten los presupuestos de las entidades del sector público, deben aplicar indicadores de 

medición o gestión, que regulen el nivel de gasto y puedan cumplir con sus operaciones. 

 

A causa de esta debilidad por parte de la sección presupuestaria, se han tenido que hacer 

modificaciones al presupuesto que no estaban planificadas, e incluso al final del año 

quedan partidas presupuestarias con asignaciones de dinero, mientras que otras no 

abastecen a  partir del segundo trimestre.  
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5.2.13.1 Conclusión 

 

La Sección de Presupuesto, no mantiene una matriz de indicadores de gestión que ayuden a 

medir el nivel de gasto corriente, esto ha ocasionado que a mediados de año se realicen las 

modificaciones al presupuesto, pero sin basarse en una base que a futuro no cause  

insolvencia económica en una de las partidas presupuestarias modificadas. 

 

5.2.13.2 Recomendación 

5.2.13.2.1 Al Analista de Presupuesto 

 

� Implementar indicadores de gestión del gasto, con la finalidad de tener controlado 

permanentemente su presupuesto de gastos, a fin de que se realice las MODIPAS 

en las fechas establecidas por el Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo 

(SISPCOP) 

 

5.2.14 No existe control contínuo de la documentación por parte del Analista 

de presupuesto, antes de realizar un compromiso presupuestario.  

 

Al momento de realizar el compromiso del gasto, no se está realizando el control previo de 

toda la documentación, ya que si existe un error en la documentación ésta se pasa por alto 

y el que detecta dicha novedad es el Oficial Pagador, quien es el que realiza la 

transferencia bancaria al proveedor, esto se debió detectar en los filtros anteriores. 

 

El Instructivo Financiero DJ-H 604, en las funciones de los Analistas Financieros, indica 

que será obligación de estos, realizar el control previo de toda la legitimidad de la 

documentación. 

 

Según el Analista Financiero, explica que no se realiza el control previo, debido a la 

magnitud de la documentación y a que esa documentación pasa por los diferentes filtros de 

control, y que son ellos los que deben corregir dicha falencia. 

 

A causa de esto es importante indicar que algunos trámites adolecen de vicios de error en 

la documentación y que esto lo único que logra es retraso en los trámites y llamadas de 
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atención a los funcionarios que están involucrados en los diferentes Departamentos y 

Secciones, ya que el control interno tiene sus diferentes filtros y no se están cumpliendo  

 

5.2.14.1 Conclusión 

 

Al momento de realizar el compromiso del gasto, no se esta realizando el control previo de 

toda la documentación, que va hacer comprometida, por lo tanto algunos trámites que se 

comprometen presupuestariamente adolecen de errores que luego que son enviados a la 

sección de tesorería son detectados. 

  

5.2.14.2 Recomendación 

5.2.14.2.1 Al Analista de Presupuesto 

 

� Realizar una verificación de todo el trámite precontractual y contractual, ya que el 

analista de presupuesto se convierte en un filtro importante en el proceso de 

compra. 

 

� De igual manera que la documentación que no cumpla con los requisitos 

establecidos, sea rechazada y no se atienda hasta que cumplan con lo requerido. 

  

 

5.2.15 Falta de información y comunicación por parte de la Sección de 

Presupuesto con el resto de Unidades, Ordenadores de Gasto y 

Departamentos, en lo que se refiere la asignación presupuestaria para cada 

una de éstas. 

 

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 básicos, proyectos, subproyectos y partidas 

presupuestarias.  
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El Manual SISPCOP, indica que se deberá mantener informado a los Ordenadores de 

Gasto y demás unidades subordinadas, sobre la asignación presupuestaria que es 

proporcionada por parte del Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Lo antes mencionado se debe a una falta de información y comunicación entre el 

Departamento Financiero y el resto de áreas. 

 

A causa de esto se ha tenido un efecto negativo de las diferentes áreas hacia el 

Departamento Financiero, y dificultad para ejecutar sus gastos porque la información 

presupuestaria no fluye entre los diferentes Departamentos. 

 

5.2.15.1 Conclusión 

 

Existe una falta de información y comunicación por parte de la sección de presupuesto, al 

momento de comunicar o dar a conocer los saldos presupuestarios a cada una de las 

unidades subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamentos, esto ha ocasionado que 

estos no puedan ejecutar sus presupuestos en las fechas y en los montos establecidos.  

 

5.2.15.2 Recomendación 

5.2.15.2.1 Al Analista de Presupuesto 

 

� Remitir las cédulas presupuestarias quincenalmente a todas las Unidades, 

Ordenadores de Gasto y Departamentos, para que sepan en que partidas 

presupuestarias puedan incurrir. 

 

� Realizar una evaluación continua sobre la ejecución del presupuesto.  
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5.3 Propuesta de implementación de nuevos controles y mejora de los  

actuales. 

 

5.3.1 Narrativa propuesta de la Ejecución Presupuestaria de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

5.3.1.1 Antecedentes 

 

Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas, envía el presupuesto aprobado del 

Ministerio de Defensa Nacional, éste se encarga de distribuir a cada una de las tres ramas 

de las Fuerzas Armadas, donde está inmersa la Comandancia General de la Fuerza 

Terrestre. 

 

La Comandancia General de la Fuerza Terrestre, analiza el presupuesto (cédulas de 

ingresos y egresos) aprobado y designa al Estado Mayor Planificador de la Fuerza 

Terrestre, para  que basándose en el Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo de 

la Fuerza Terrestre (SISPCOP), se distribuya el presupuesto a las divisiones, brigadas e 

institutos y entre éstas a la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, que es donde se 

está realizando la Evaluación del Control Interno de la Ejecución Presupuestaria. 

 

El Departamento Financiero de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, una vez 

que recibe el presupuesto aprobado (cédula de ingresos y egresos), por parte del Estado 

Mayor Planificador de la Fuerza Terrestre, analiza la cantidad de recursos económicos que 

fueron asignados para cada uno de los fondos de financiamiento, los cuales se dividen de la 

siguiente manera: 

 

� F0. Es la asignación que realiza el Estado en forma anual a la Fuerza Terrestre, y 

que son generados por el presupuesto General del Estado. 

 
� F1. Esta asignación, son Fondos de Autogestión de la Comandancia General del 

Ejército, ingresos que 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. 
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� F9. Son fondos de autogestión que generan las unidades y que provienen de la 

producción interna de las haciendas, bares, peluquería, piscina, venta de servicios, 

entre otros, y que son de propiedad de las unidades que generan estos recursos. 

 
 

El Departamento Financiero dispone que la Sección de Presupuesto, realice el ingreso de 

las cédulas de ingreso y egreso, en el Sistema Computacional Financiero de la Fuerza, 

denominado “Sifdv1” (Sistema Financiero devengado versión No.- 1), y es de esta forma 

como se distribuye cada uno de los Planes Básicos, Proyectos y Partidas Presupuestarias, a 

las Unidades Subordinadas de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

 

Dentro de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, existen los Departamentos  que 

manejan ciertos planes básicos y que se encargan de distribuir los recursos al resto de 

Unidades de la Brigada, de igual forma algunas unidades subordinadas manejan otros 

planes básicos que de igual forma son los encargados de distribuir los recursos al resto de 

las unidades, según se presenta en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO No.- 17 

“ESTRUCTURA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A LAS  
SUBUNIDADES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA No.- 13 “PI CHINCHA 43” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo de la Fuerza Terrestre (SISPCOP), Estado Mayor Planificador de la Fuerza Terrestre, 2005, Pág. 49 
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Como podemos ver la sección de Presupuesto de la Brigada de Infantería No-13 

“PICHINCHA”, distribuye los Planes Básicos a cada uno de los Ordenadores de Gasto, es 

decir al Batallón de Infantería No.- 37 “VENCEDORES, Batallón de Infantería No.- 38 

“AMBATO”, Grupo de Artillería N.- 13, Policlínico del Fuerte Militar Atahualpa, 

Compañía de Apoyo Logístico N0.- 13 “PICHINCHA”, Compañía de Comunicaciones 

No.-13, que son unidades subordinadas de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”, y a los Departamentos que se encuentran dentro de la organización de la 

Brigada, para que estas prioricen sus gastos en función del tiempo pero sin salirse del 

presupuesto aprobado, así mismo hay que indicar que todos los Ordenadores de Gasto 

cubren las necesidades y requerimientos del presupuesto que le corresponde.  

 

 

A continuación se detalla cada uno de los planes básicos: 

 

� Plan Básico de Personal.- En este Plan, se realiza el pago de remuneraciones, 

curso de capacitación, viáticos y subsistencias, pasajes, aportes al seguro, etc; es 

decir todos los gastos que se incurran en el personal  

 

� Plan Básico de  Inteligencia.- Aquí se realizan los gastos de investigaciones en 

defensa interna y externa es decir netamente actividades de inteligencia militar. 

 

� Plan Básico de Operaciones.- En este Plan se cargan los gastos que se incurren en 

los ejercicios tácticos que realizan el personal, actividades deportivas, patrullajes a 

la frontera norte; es decir todos los gastos en los que se incurren para cumplir estas 

actividades  

 

� Plan Básico de Intendencia.- Este Plan cubre los gastos que incurre la brigada 

para estar operable administrativamente como es suministros de oficina, bienes 

muebles, materiales de impresión, etc. 

 

� Plan Básico de Producción Interna.- En este Plan se cargan todos los gastos en 

que se incurre para el mantenimiento de las haciendas, como son semillas, 

alimentos para aves, compra de especies para crianza, etc. 
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� Plan Básico de Comunicación Social.- Este Plan brinda apoyo al desarrollo a las 

comunidades y se cargan todos los gastos en que se incurre para la construcción de 

comedores escolares, donaciones, placas recordatorias, etc.  

 

� Plan Básico de Construcciones.- En este Plan se cargan todos los gastos que se 

necesitan para el mantenimiento de las instalaciones de todas las Unidades 

Subordinadas y en general de toda la Brigada. 

 

� Plan Básico de Sanidad.- Se incluyen todos los gastos en que se incurre la compra 

de medicinas, especies médicas, equipos médicos, etc. 

 

� Plan Básico de Transportes.- Corresponde a todos los gastos que se generan para 

el mantenimiento de todo el parque automotor, tanto para los vehículos 

administrativos como para los vehículos tácticos de la Brigada. 

 

� Plan Básico de Mantenimiento.- Que registra Se ingresan todos los gastos que se 

necesitan para el mantenimiento del armamento y en general de todo el material 

bélico. 

 

� Plan Básico de Informática.- En este Plan se ingresan todos los gastos en que se 

incurre, para la adquisición de equipos de computación, impresoras, y demás 

equipos informáticos.  

 

Cabe indicar que dentro de cada uno de los planes básicos se manejan los diferentes 

proyectos; y, en cada proyecto, las respectivas partidas presupuestarias que son afectadas 

cuando se ejecutan los gastos. 

 

5.3.2 Propuesta del Proceso de Ejecución Presupuestaria de la Brigada de 

Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 

 

Para que cada uno de los Ordenadores de Gasto o Departamentos internos de la Brigada, 

ejecuten un gasto, primeramente consultarán en sus Kardex presupuestarios para saber si la 
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necesidad fue presupuestada y si mantiene saldo en los diferentes Planes Básicos, 

Proyectos y Cédulas presupuestarias, luego deben consultar la Base de Proveedores 

Calificados, que el Departamento de Logística de la Brigada de Infantería No.- 13 

“PICHINCHA”, les remite semestralmente a fin de que se realice las adquisiciones, y de 

esta manera seleccionen varias casas comerciales para solicitar las proformas y 

documentos habilitantes, en caso de que no existan proveedores calificados para cubrir 

alguna necesidad, en la respectiva base de datos, la unidad ejecutora del gasto tendrá la 

potestad de determinar los proveedores más convenientes. 

  

Una vez recibidas las proformas, la unidad ejecutora del gasto, Ordenador del Gasto o 

Departamento interno de la Brigada, elaborará un oficio y se adjuntará las tres proformas y 

los cuadros comparativos, para solicitar al Departamento Logístico de la Brigada, que se 

elabore la orden de gasto. 

 

El Departamento de Logística analiza los montos de las tres proformas de acuerdo a lo que 

estipula el extracto único de contrataciones, en cuanto a las restricciones del gasto, que 

consta en el instructivo Financiero para las Unidades y Repartos Militares de la Fuerza 

Terrestre  “DJ-H-604”. Sí está dentro de los parámetros establecidos, el amanuense de 

logística, deberá verificar de igual manera en sus Kardex Presupuestarios si la unidad 

solicitante posee saldo presupuestario en dicha partida presupuestaria para afectar el gasto, 

si existe asignación presupuestaria, se procede a realizar la selección de la oferta 

considerando el precio y la calidad de los bienes y servicios. 

 

Si no existe asignación, la documentación se recopila en una carpeta de pendientes hasta 

que exista asignación presupuestaria.  

 

Una vez seleccionada la oferta (proforma), se solicita el resto de documentos de la empresa 

proveedora seleccionada, como son: la certificación bancaria, la copia del RUC y la factura 

original, luego de haber completado con toda la documentación se realiza la orden de gasto 

y se procede a legalizar la orden por parte del Jefe de Logística, el Ordenador del Gasto, y 

se envía al Comandante de la Brigada para que, de igual manera, sea legalizado el trámite, 

dando así cumplimiento al Manual SISPCOP que indica (la orden de gasto estará 
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legalizada, una vez que sea firmada por parte del Ordenador de Gasto, el Jefe Logístico y 

el Comandante de la Brigada). 

 

Una vez que se encuentren legalizados los cuadros comparativos y la orden de gasto, se 

envía al Departamento Financiero para que se realice el control previo; como estipula el 

Instructivo Financiero DJ-h 604 para las unidades militares de la Fuerza Terrestre, así 

como las Normas Técnicas de Control Interno, a fin de que la documentación sobre las 

operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y 

exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su 

realización por los auditores internos o externos. 

 

La Secretaria del Departamento Financiero verificará que la factura tenga los requisitos 

establecidos en la “Ley de facturación y emisión de comprobantes” como son: fecha de 

validez de la factura, número de RUC, número de serie, razón social, etc; adicionalmente 

se verificará en la página Web del SRI, si la factura es legal y si corresponde al nombre del 

proveedor, se verificará los cálculos de IVA, sumas de la factura, así como del cuadro 

comparativo, las tres proformas; adicionalmente se revisara si al trámite se adjunta la 

certificación bancaria y el RUC del proveedor adicional se debe verificar las cuentas 

corrientes y de ahorros de los proveedores, la secretaria del Departamento Financiero, debe 

colocar al reverso de toda la documentación, una sumilla que indique que la 

documentación fue revisada por la responsable del control y luego enviará a la sección de 

presupuesto. 

  

El Analista de Presupuesto recibe la documentación y procede a realizar el compromiso del 

gasto en el sistema computacional “Sifdv1”, y la afectación a la partida presupuestaria 

correspondiente, se adjunta el original del compromiso legalizado por el Analista de 

Presupuesto y se envía el trámite a contabilidad y la copia del compromiso se archiva en la 

sección de presupuesto. 

 

Contabilidad recibe la documentación y realiza el devengado del trámite para proceder a 

contabilizar el gasto en el sistema computacional “Sifdv1”, adjunta el original del 

devengado al trámite y envía a la sección de tesorería para el pago y la copia del 

devengado se archiva en la sección de contabilidad. 
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Tesorería revisa los documentos generados por las diferentes secciones y procede a realizar 

la transferencia bancaria a la cuenta bancaria del proveedor que brinda el bien o el servicio 

y se archiva toda la documentación, es decir la factura, las tres proformas, el cuadro 

comparativo, la certificación bancaria, el RUC del Proveedor, el compromiso, el 

devengado, el oficio de pedido de la Unidad que genera la necesidad, y la copia del 

comprobante de retención. 

 

Por último hay que indicar que la Sección de Presupuesto, realiza la revisión permanente 

de la ejecución del presupuesto, con la finalidad que pueda realizar oportunamente las 

modificaciones correspondientes y de esta manera afectar las partidas presupuestarias que 

sufren modificaciones.  

 

Es imprescindible indicar que todos los Departamentos originan y tramitan sus gastos de la 

misma manera, por tal motivo es necesario que el diagrama de ejecución presupuestaria 

propuesta se remita a todos los Departamentos internos, Ordenadores de Gasto, y unidades 

subordinadas de la Brigada para que se dé estricto cumplimiento. 
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5.3.3 Diagrama propuesto del proceso de Ejecución Presupuestaria  de las 

Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamentos 

Internos de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”. 
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5.3.4 Propuesta del Acta de Compromiso para la Implementación de Recomendaciones mediante Indicadores de Gestión. 
No.- RECOMENDACIÓN OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 

TOPE DE LA 

EJECUCIÓN 

FIRMA DE 

RESPONSABLE 

MONITOR. 

POR 

 

 

 

1 

Al Jefe del Departamento de Personal, que desarrolle 

anticipadamente la planificación para la capacitación del personal 

sobre la base de necesidades previamente determinadas. 

Realizar las coordinaciones necesarias con todos los Departamentos, 

a fin de planificar todos los cursos de capacitación. 

Elaborar con anticipación, la proforma 

presupuestaria, para el proyecto de 

capacitación, a fin de que todos los 

cursos que se realicen para el 

personal, tengan la correspondiente 

asignación presupuestaria  

anticipadamente. 

 

Cursos realizados de acuerdo 

a planificación 

 

Total de cursos realizados 

 

 

 

 

Sr. Mayo Julio Arizaga 

Jefe de Personal 

 

 

 

01-SEP-2007 

  

 

 

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

2 

 

Al Jefe de Personal, Coordinar con la sección de presupuesto, para 

que a futuro se realice charlas, exposiciones, conferencias sobre los 

diferentes controles internos que se debe aplicar en las áreas a fin de 

dar un buen manejo a los recursos. 

Calificar e investigar los trámites mensualmente, para que se de 

seguimiento a la capacitación realizada por el Departamento 

Financiero sobre controles internos 

Tener el adecuado asesoramiento, por 

parte del área Financiera, para 

manejar de la mejor manera un control 

interno y poder distribuir 

eficientemente los recursos 

económicos, humanos de la Brigada 

de Infantería No.- 13  

 

Trámites que se aplica el 

control interno 

 

Total de trámites que se 

realiza en el Dpto. 

 

 

 

Sr. Mayo Julio Arizaga 

Jefe de Personal 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

 

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

3 

Al Jefe de Personal, designar un responsable dentro del 

Departamento de Personal, para que se le capacite e implemente el 

manejo de Kardex Presupuestarios. 

Presentar un reporte quincenal sobre los saldos actualizados de las 

partidas presupuestarias por parte del encargado del manejo de los 

Kardex Presupuestarios. 

Implementar el manejo de Kardex 

Presupuestarios a fin de llevar un 

eficiente control de los recursos 

económicos que tiene cada unidad 

subordinada de la Brigada, y de esta 

manera no incurrir en iliquidez 

Pedidos que se manejan de 

acuerdo a Kardex 

Presupuestario 

 

Total de Pedidos 

 

 

Sr. Sgos. Luís Achig 

Amanuense de Personal 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

4 

Al Jefe de Personal, realizar una calificación de proveedores 

profesionales a fin de que se considere en la planificación de 

capacitación al personal. 

Y que considere que los profesionales que dictan la capacitación sean 

personas naturales o jurídicas que tengan una adecuada experiencia 

en el área que se va a dictar la capacitación. 

Mantener un personal profesional 

adecuado con alta experiencia en 

temas civiles y militares para la 

capacitación del personal, para 

conseguir de esto un recurso humano 

técnicamente preparado. 

Cursos dictados por 

profesionales, en el tema a 

dictarse 

 

Total de cursos dictados 

 

 

 

 

Sr. Mayo Julio Arizaga 

Jefe de Personal 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

 

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 
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No.- RECOMENDACIÓN OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 

TOPE DE LA 

EJECUCIÓN 

FIRMA DE 

RESPONSABILI

DAD 

MONITOR POR 

 

 

 

5 

 

 

Al Jefe de Personal, analizar las diferentes comisiones de servicio, a 

fin de determinar el monto correspondiente que una persona debe 

recibir económicamente, en función de su distancia, importancia de 

la comisión y situación económica de la persona que realiza la 

comisión. 

Planificar adecuadamente, las partidas 

presupuestarias de viáticos y 

subsistencias, a fin de que los montos 

sean suficientes para poder cubrir los 

gastos de viaje que realizan las 

personas para cubrir las comisiones. 

 

Comisiones que se pagan de 

acuerdo a tabla de viáticos 

Total de Comisiones 

Realizadas 

 

 

 

Sr. Mayo Julio Arizaga 

Jefe de Personal 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

6 

Al Comandante de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA”, 

realizar las coordinaciones correspondientes con la Comandancia 

General del Ejercito, para que se obtenga los recursos económicos 

necesarios y poder cumplir con los diferentes requerimientos en 

cuanto se refiere a las comisiones que cumple el personal militar y 

civil. 

Realizar las coordinaciones 

eficientemente para poseer los 

recursos necesarios por parte de la 

Comandancia General de la Fuerza 

Terrestre, y de esta manera cubrir 

todos los gastos que se necesitan para 

la operatividad de la Brigada.  

 

 

Recursos  Económicos 

Obtenidos  según pedido 

 Total de trámites realizados 

 

 

 

 

Sr. Felipe Burbano 

Martínez 

CRNL E.M.C. PARAC 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

Estado Mayor 

de la Brigada de 

Infantería No.- 

13 

“PICHINCHA” 

 

 

 

 

7 

Al Jefe del Departamento Logístico, mantener una base de 

proveedores actualizada, a la Fuerza Terrestre, para seleccionar los 

proveedores de acuerdo a la situación geográfica de la Brigada y de 

esta manera poder distribuir por el resto de áreas y que se verifique 

esa base de proveedores continuamente, para determinar los mejores 

proveedores potenciales. 

Poseer una base de proveedores que 

facilite la Fuerza Terrestre, la cual 

sirva como base para todas las 

unidades subordinadas de la Brigada y 

de esta manera manejar alianzas 

estratégicas con los proveedores. 

 

 

% de Atención a Pedido 

Total de pedidos realizados 

 

 

 

 

 

Tcrn. Raúl Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

 

 

01-JUL-2007 

 Sr. Felipe 

Burbano 

Martínez 

CRNL E.M.C. 

 

 

 

 

8 

 

Al Jefe Logístico, remitir semestralmente la base de proveedores 

actualizada, a las unidades subordinadas de la Brigada para que den 

estricto cumplimiento y se realice las adquisiciones en las diferentes 

casas comerciales calificadas, y que realice una adecuada supervisión 

del cumplimiento de la anterior disposición y evitar posibles 

desviaciones de los recursos del estado y en especial de la Brigada. 

Tener una adecuada comunicación, 

entre el Departamento Logístico y las 

unidades subordinadas de la Brigada, 

para poder proporcionar una base de 

proveedores que garanticen productos 

y servicios de calidad. 

 

 

Adq. Según Base de 

Proveedores 

Total de Proveedores 

 

 

 

Tcrn. Raúl Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

 

01-JUL-2007 

 Sr. Felipe 

Burbano 

Martínez 

CRNL E.M.C. 
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No.- 

RECOMENDACIÓN OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 

TOPE DE LA 

EJECUCIÓN 

FIRMA DE 

RESPONSABILI

DAD 

MONITOREAD

O POR 

 

9 

Al amanuense del Departamento Logístico, realizar las 

coordinaciones respectivas con la Sección de Presupuesto, a fin de 

consultar si existe asignación presupuestaria para ejecutar un gasto, 

adicional manejar los Kardex Presupuestarios. 

Mantener los Kardex presupuestarios 

actualizados, para un mejor control. 

Saldos Actualizados según 

Kardex Presupuestario 

Saldos según cedula 

Presupuestaria 

Sr. Cbop.Herman 

Jaramillo 

Amanuense del Dpto. 

Logístico 

 

 

01-JUL-2007 

  

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

10 

Al Jefe del Departamento Logístico, establecer una planificación de 

gastos, a todas las Unidades Subordinadas, Ordenadores de Gasto y 

Departamentos, para que de esta manera se legalice toda la 

documentación antes de realizar su pago. 

Y que los trámites que se encuentran en estas condiciones, se 

contabilice inmediatamente como un anticipo al Proveedor hasta que 

la documentación sea legalizada. 

Ejecutar un control por parte del 

Departamento Logístico, sobre el 

nivel de gastos que ejecutan las 

unidades subordinadas, Ordenadores 

de Gasto, etc; con la finalidad de 

planificar los desembolsos de dinero.  

 

 

Nivel de control de Gastos 

 

Total de Desembolsos 

 

 

BI-38, BI-37, GA-13, 

CC-13, CC-13, 

CADYA-13, CAL-13, 

FAI-13, CPM-13, POL-

13, CI-13. 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

11 

Al Amanuense del Departamento Logístico, revisar constantemente, 

el Instructivo Financiero DJ-H 604, y el extracto único de 

contrataciones de las Fuerzas Armadas, para que se cumpla lo que 

estipula esta normativa en cuanto a la restricción del gasto. 

Tener un adecuado conocimiento 

sobre la normativa interna y externa 

vigente, para poder tener una eficiente 

operatividad en las operaciones que se 

desarrollan. 

Trámite de pago según 

normativa 

 

Total de Pagos ejecutados 

 

Sr. Cbop.Herman 

Jaramillo 

Amanuense del Dpto. 

Logístico 

 

 

01-JUL-2007 

  

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

12 

 

Al Jefe del Departamento Logístico que al momento de legalizar el 

trámite de compra, verificar si está dentro de los parámetros de 

autorización para ejecutar los gastos, revisando permanentemente la 

normativa legal vigente, adicional, revisar la normativa interna como 

externa y supervisar los tramites constantemente 

Considerar para el proceso 

precontractual y contractual, las 

diferentes autorizaciones en cuanto a 

la restricción de gasto que tienen los 

Comandantes. 

Orden de gasto, autorizado 

según extracto único de 

contrataciones 

 

Total de pagos autorizados 

 

Sr. Cbop.Herman 

Jaramillo 

Amanuense del Dpto. 

Logístico 

 

 

01-JUL-2007 

  

Tcrn. Raúl 

Álvarez 

Jefe Logístico 

 

 

 

13 

A la Secretaria del Departamento Financiero priorizar los gastos que 

se van atender en el día, con la finalidad de que se revisen las 

facturas en la Página WEB del SRI, y que sean sumilladas por ella al 

reverso de la factura, adicional que revise los cálculos de los cuadros 

comparativos, y que toda la documentación este completa para el 

tramite, esto con la finalidad de ejecutar el control posterior por parte 

del Jefe Financiero, sin dar lugar al rechazo de esta documentación. 

 

Reunir la documentación de soporte 

necesaria, para tramitar un pago 

eficiente y oportuno, sin que ocasione 

problemas de vicios de error en la 

documentación.   

 

Trámites de pago, verificados 

y sumillados 

 

Total de pagos ejecutados 

 

 

Sra. Cecilia Arias 

Secretaria del Dpto. 

Financiero. 

 

 

 

01-JUL-2007 

  

 

Sr. Mayo. 

Byron Rosero 

Jefe Financiero  
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No.- RECOMENDACIÓN OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

FECHA 

TOPE DE LA 

EJECUCIÓN 

FIRMA DE 

RESPONSABILI

DAD 

MONITOREAD

O POR 

 

 

 

 

14 

 

Al Jefe del Departamento Financiero, al momento de firmar la orden 

de pago, para su trámite correspondiente, verifique de igual forma 

que las facturas se encuentren sumillados al reverso, dando así un 

grado de responsabilidad a la persona responsable de realizar el 

control previo, a fin de que ayuden para futuras evaluaciones.  

Disponer a todo el personal que labora en el Departamento 

Financiero, realice en cada uno de los niveles un control previo de la 

documentación. 

Realizar el control contínuo de toda la 

documentación, con la finalidad de 

detectar posibles errores en la 

documentación, para evitar rechazos 

en los procesos de pago a los 

proveedores. 

 

 

Pagos verificados por el Jefe 

Financiero 

 

Total de Pagos Ejecutados 

 

 

 

Sr. Mayo. Byron Rosero 

Jefe Financiero 

 

 

 

01-JUL-2007 

 

  

 

Sr. Felipe 

Burbano 

Martínez 

CRNL E.M.C. 

PARAC. 

 

 

 

 

15 

Al Analista de Presupuesto, implementar indicadores de gestión del 

gasto, con la finalidad de tener controlado permanentemente su 

presupuesto de gastos, a fin de que se realice las MODIPAS en las 

fechas establecidas por el Manual del Sistema de Planificación a 

Corto Plazo (SISPCOP) 

Llevar un estricto, control de los 

saldos presupuestarios de todo el 

Presupuesto de la Brigada Pichincha 

con la finalidad de financiar los gastos 

adecuadamente y en el tiempo 

oportuno.   

Evaluación presupuestaria 

mediante indicadores de 

gestión 

 

Total de evaluación 

presupuestaria 

 

 

Sr. S.P Carlos Escobar 

Analista Financiero 

 

 

 

01-JUL-2007 

 

  

 

Sr. Mayo. 

Byron Rosero 

Jefe Financiero 

 

 

 

16 

Para el Analista de Presupuesto, Realizar una verificación de todo el 

trámite precontractual y contractual, ya que el analista de presupuesto 

se convierte en un filtro importante en el proceso de compra. 

Que la documentación que no cumpla con los requisitos establecidos, 

sea rechazada y no se atienda hasta que cumplan con lo requerido 

según la normativa interna vigente. 

 

Se de la importancia necesaria al 

proceso de adquisiciones y proceso 

contractual, ya que la Ley de 

Contratación Pública es una norma 

reguladora del gasto público. 

 

Procesos contractuales 

analizados por Analista 

Presupuestarios 

 

Total de proceso 

contractuales 

 

 

Sr. S.P Carlos Escobar 

Analista Financiero 

 

 

 

01-JUL-2007 

 

  

 

Sr. Mayo. 

Byron Rosero 

Jefe Financiero 

 

 

17 

 

Al Analista de Presupuesto, remitir las cédulas presupuestarias 

quincenalmente, a todas las unidades, Ordenadores de Gasto y 

Departamentos, para que sepan en que partidas presupuestarias 

puedan incurrir en gastos. 

Realizar una evaluación continua sobre la ejecución del presupuesto.  

Llevar una eficiente información y 

comunicación sobre el presupuesto, 

entre la Unidad Financiera y las 

unidades subordinadas, Ordenadores 

de Gasto y Departamentos internos de 

la Brigada 13- “PICHINCHA”. 

Información habilitada a 

unidades subordinadas 

 

Total de Información 

presupuestaria solicitada 

 

 

 

Sr. S.P Carlos Escobar 

Analista Financiero 

 

 

 

01-JUL-2007 

 

 Comandantes 

del   BI-38, BI-

37, GA-13, CC-

13, CM-13, 

CADYA-13, 

CAL-13, FAI-

13, CPM-13, 

POL-13. 
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CAPITULO VI 
 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Luego de haber realizado la Evaluación de Control Interno aplicado a la Ejecución 

Presupuestaria, de la BRIGADA DE INFANTERÍA No.- 13 “PICHINCHA”, durante el 

primer semestre del año 2006, se determinó, que existen varios hallazgos que impiden un 

proceso adecuado de la ejecución del presupuesto; es decir no se ha observado 

estrictamente lo que estipula tanto la normativa interna como externa; además la rotación 

del personal, el desconocimiento por parte del recurso humano en cuanto se refiere a 

procesos precontractuales y contractuales ha ocasionado que estos procesos, sufran 

deficiencias y falencias. 

 

También cabe indicar que, dentro de la Evaluación del Control Interno, se consideró la 

aplicación de varios controles que coadyuven a que los procesos de adquisición sean los 

adecuados. 

 

Se determinó que el principal problema que se tiene, es la falta de control en la 

documentación, el adecuado manejo de técnicas para llevar el control de los saldos 

presupuestarios, la falta de una base de proveedores que limite problemas de legalidad de 

la documentación, una adecuada planificación en lo que se refiere a cursos de capacitación 

del personal, una fluidez en la información y comunicación entre el Departamento de 

Presupuesto y las unidades subordinadas, Ordenadores de Gasto y Departamentos internos 

de la Brigada de Infantería No.- 13 “PICHINCHA” y viceversa. 

 

Por último cabe indicar, que la rotación del personal responsable de los Departamentos de 

la Brigada, ocasiona que la planificación y trabajos pendientes, se bloqueen y se dejen de 

cumplir en el tiempo establecido y no exista un monitoreo de los trabajos pendientes. 

 

Por lo tanto a más de las recomendaciones emitidas en el Informe de Control Interno (Ver 

Página 178); me permito realizar las siguientes recomendaciones, a fin de que los procesos 
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sean los adecuados, para de esta manera conseguir la eficiencia, eficacia y la economía en 

los recursos humanos, materiales y económicos de la Brigada y de esta manera poder 

alcanzar os objetivos Institucionales. 

 

6.2. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Es importante indicar, que luego de haber verificado los hallazgos, y como aporte a esta 

evaluación, se recomienda la firma de una Acta de Compromiso para la Implementación de 

Recomendaciones (Ver numeral 5.3.4) mediante Indicadores de Gestión. 

 

En esta acta constan los indicadores que permitirán medir la gestión a desarrollar por cada 

uno de los responsables de los Departamentos, Unidades Subordinadas y Ordenadores de 

Gasto, así como el personal de amanuenses responsables de la implementación y los 

servidores públicos.       

 

Esta Acta, será motivo de seguimiento y medición y se la realizará en forma: diaria, 

semanal, quincenal, mensual, trimestralmente, semestral y anualmente, según corresponda. 

 

El objetivo de aplicar esta Acta, es lograr el comprometimiento del personal involucrado 

en el proceso de adquisiciones, la ejecución del presupuesto, revisión de la documentación 

y pago oportuno de las operaciones, gastos en los que la Brigada incurre, y de esta manera 

dar cumplimiento al objetivo que nos ordena el Escalón superior en el cumplimiento de la 

misión.   



 210 

GLOSARIO 

 

COSO   Comité de organizaciones patrocinadoras 
   (Committee of sponsoring organizations) 
 
ERM   Marco Gestión de Riesgo Empresarial 
   (Enterprise Risk Management) 
 
MICIL   Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica 
 
CORRE  Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador 
 
SISPCOP  Manual del sistema de planificación a corto plazo de la fuerza  
   terrestre. 
 
BI-37   Batallón de Infantería No.- 37 “VENCEDORES” 
 
BI-38   Batallón de Infantería No.- 38 “AMBATO” 
 
CEM-13  Comando Estado Mayor No.- 13 
 
CAL-13  Comando de Apoyo Logístico No.- 13 
 
CPM-13  Compañía Policía Militar No.- 13 
 
CI-13   Centro de Instrucción No.- 13 
 
GA-13   Grupo de Artillería No.- 13 
 
CM-13   Compañía de Morteros No.- 13 
 
CADYA-13  Compañía de Apoyo al Desarrollo y medio ambiente No.-13 
 
POL-13  Policlínico No.- 13 
 
SIFDV-1    Sistema Financiero devengado versión No.- 1 
 
FT   Fuerza Terrestre 
 
INSTRUCTIVO DJ-H 604   El instructivo Financiero para el manejo de las  
     Unidades y Repartos Militares de la Fuerza Terrestre 
 
RUC   Registro Único de Contribuyentes  
 
SRI   Servicio de Rentas Internas 
 
IVA   Impuesto al Valor Agregado 



 211 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

� Manual de Procedimiento de la Brigada de Infantería No. 13 Pichincha. 

� Objetivos Dictados por la Fuerza Terrestre, Plan Estratégico Institucional año 

2005-2010. 

� Manual del Sistema de Planificación a Corto Plazo de la Fuerza Terrestre año 2006. 

� www.monografias.com/trabajos12/coso/coso.shtml. 

� www.coso.org.com 

� Instituto de Auditores Internos, Marco Gestión de Riesgo Empresarial. 

� Anexo adjunto “Nuevos Conceptos de Control Interno” Resumen para la dirección 

� www.respondanet.com/spanish/anti_corrupcion/legislacion/CR_LAW_Control%20

interno.pdf 

� www.casals.com 

� SILVA, Wilson, Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano. 

� COSO que incluye  la definición de objetivos estratégicos y la gestión del riesgo 

� WESBERRY, Jim, Proyecto Anticorrupción, Marco Integrado del Control de los 

Recursos y Los Riesgos-Ecuador, Guayaquil.  

� GALINDO HUAMANI, Emilio, El Control Interno, México. 

� Ley de Contratación Pública. 

� Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

 


