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CAPITULO I 

 

1. CONTROL INTERNO 

 

1.1. Control 

 

1.1.1. Conceptos de control 

 

“La palabra control proviene del término francés controle y significa comprobación, 

inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer referencia al dominio, 

mando y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema”1.  

 

 

Existen varios autores que definen al control de la siguiente manera: 

 

Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con 

el programa adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de 

rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

 

 

Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 

medidas correctivas necesarias. 

 

 

George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que 

la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

 

Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

                                                           
1 http://definicion.de/control/ 
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Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa 

como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente. 

 

 

Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 

cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 

regulador.2 

 

 

1.1.2. Importancia de control 

 

El control es de vital importancia dado que permite detectar fallas en los procesos o 

actividades desarrolladas por una determinada entidad, y permite tomar los 

correctivos del caso oportunamente, de ser necesario. 

 

 

1.1.3. TIPOS DE CONTROL 

 

1.1.3.1 Control preliminar 

Este tipo de control tiene lugar antes de que inicien las operaciones e incluye la 

creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las 

actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. En lugar de esperar los 

resultados y compararlos con los objetivos es posible ejercer una influencia 

controladora limitando las actividades por adelantado. 

 

 

 

 

                                                           
2Control, http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml 
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1.1.3.2 Control concurrente 

Este tipo de control tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e 

incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran, en 

otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el 

tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 

 

 

1.1.3.3 Control de retroalimentación 

Este tipo de control se enfoca sobre el uso de la información de los resultados 

anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándar aceptable3. 

 

 

1.1.4. PRINCIPIOS DE CONTROL 

 

1.1.4.1 Equilibrio. 

A cada grupo o delegación conferida debe proporcionársela el grado de control 

correspondiente. 

 

 

1.1.4.2 De la oportunidad. 

El control para que sea eficaz, necesita ser oportuno, debe aplicarse antes de que 

se efectuara el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con 

anticipación.  

 

 

1.1.4.3 De las desviaciones. 

Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes 

deben ser analizadas detalladamente, de tal manera que sea posible conocer las 

causas que las originaron, para poder tomar las medidas necesarias para evitarlas 

en el futuro.  

 

 

                                                           
3El control como fase del proceso administrativo 
http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml 
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1.1.4.4 Costeabilidad. 

El establecimiento de un sistema de control debe justificar el costo que este 

represente en tiempo y dinero, en relación con las ventajas reales que este reporte.  

 

 

1.1.4.5 De excepción. 

El control debe aplicarse, preferentemente, a las actividades excepcionales o 

representativas, a fin de reducir costos y tiempo.  

 

 

1.1.4.6 De la función controlada. 

La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función 

controlada, ya que pierde efectividad el control. Una persona o la función que 

realiza el control no deben estar involucradas con la actividad a controlar4. 

 

 

1.2. CONTROL INTERNO 

 

1.2.1. Antecedentes 

El control interno ha sido preocupación de las entidades, en mayor o menor grado, 

con diferentes enfoques y terminologías, lo que ha permitido que al pasar del tiempo 

se hayan planteado diferentes concepciones acerca del Control Interno sus principios 

y elementos que se deben conocer e instrumentar en las entidades. 

 

 

En la actualidad existen dos versiones del Informe COSO, los cuales tratan sobre 

control interno. La versión de 1992 y la versión del 2004. 

 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno al control interno, por 

                                                           
4 Control administración de empresas y  Negocios 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/control/ 
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lo cual fue creado con el objetivo fundamental de 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. 

 

 

En septiembre del 2004, el COSO emite el documento “Gestión de riesgos 

Corporativos- Marco Integrado” promoviendo un enfoque amplio e integral en 

empresas y organizaciones gubernamentales.  

 

 

La versión del 2004 no es otra cosa que una ampliación del informe original, para 

dotar al Control Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise Risk Management, 

o gestión del riesgo. 

 

 

El Marco de Control denominado COSO II de Septiembre del 2004, establece nuevos 

conceptos que no entran en contradicción con los conceptos establecidos en COSO I. 

El nuevo marco amplía la visión del riesgo a eventos negativos o positivos, o sea, a 

amenazas u oportunidades; a la localización de un nivel de tolerancia al riesgo; así 

como al manejo de estos eventos mediante portafolios de riesgos.  

 

 

1.2.2. Definición de control interno 

“Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una 

entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que en 

la consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los objetivos gerenciales”.5 

Los objetivos del control interno son: 

                                                           
5FONSECA Luna Oswaldo, Vademécum Contralor 2008,  Primera edición, Lima enero 2008, editor: 
Instituto de investigación en Accountability y Control-ICCO, edición y diagramación: Ingrid Córdova  
Bustinza, p. 89 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones 

de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. 

 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma 

de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general 

contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 

 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, 

 

 

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

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

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

objetivos dentro de las siguientes categorías”:6 

 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones  

 Fiabilidad de la información financiera  

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

 

1.2.3. Importancia del control interno 

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

todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de 

sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre su gestión a las 

personas interesadas en ella. El control interno se perfila como un mecanismo idóneo 

para apoyar los esfuerzos de las entidades con miras a garantizar razonablemente los 

principios y normas establecidas para cada una de estas. 

 

 

1.2.4. TIEMPOS DE CONTROL INTERNO 

El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:7 

 
                                                           
6Coopers & Lybrand, Los nuevos conceptos del control interno: Informe Coso, ediciones Díaz de 
Santos, S.A. 28006  Madrid 1197,  p. 16 
7Ley N° 73.Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,RO/ Sup 595 de 12 de junio del 2002, 
Art. 12 
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1.2.4.1 Control previo.- 

Los servidores de la institución, analizarán las actividades institucionales propuestas, 

antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, 

conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales; 

 

 

1.2.4.2 Control continuo.- 

Los servidores de la institución, en forma continua inspeccionarán y constatarán la 

oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se recibieren o 

prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las autorizaciones 

respectivas; y, 

 

 

1.2.4.3 Control posterior.- 

La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante 

las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales, con 

posterioridad a su ejecución.  

 

 

1.2.5. TIPOS DE CONTROL INTERNO 

 

1.2.5.1 Control interno administrativo 

 

Existe un solo sistema de control interno, el 

administrativo, que es el plan de organización 

que adopta cada empresa, con sus 

correspondientes procedimientos y métodos 

operacionales y contables, para ayudar mediante 

el establecimiento de un medio adecuado al 

logro del objetivo administrativo de8: 

 Mantenerse informado de la situación de la empresa 

                                                           
8 ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales 
análisis de informe COSO I y II, 2da edición, Eco ediciones, Bogotá 2006 p. 7 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+financieras&hl=es&sa=X&prmdo=1&biw=1024&bih=389&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=efI-tlGPMW4mpM:&imgrefurl=http://dued.uap.edu.pe/CCF.html&docid=WhXeothZBDlZ1M&w=400&h=267&ei=ubh8TtyXMYfMgQfq4Ili&zoom=1&iact=rc&dur=172&page=7&tbnh=112&tbnw=149&start=68&ndsp=12&ved=1t:429,r:3,s:68&tx=70&ty=64
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 Coordinar sus funciones  

 Asegurarse de que están los objetivos establecidos  

 Mantener una ejecutoria eficiente  

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas 

establecidas. 

 

 

Para verificar el logro de estos objetivos la administración establece: 

 

 El control del medio ambiente o ambiente de control. 

 El control de evaluación de riesgo. 

 El control y sus actividades  

 El control del sistema de información y comunicación  

 El control de supervisión o monitoreo. 

 

 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía de los procesos de decisión. 

 

 

1.2.5.2 Control interno contable 

 

Como consecuencia del control administrativo 

sobre el sistema de información surge, como un 

instrumento, el control interno contable  con los 

siguientes objetivos: 

 

Que las operaciones se registren, 

oportunamente, por el importe correcto, en las 

cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se llevan a cabo, con el objeto de 

permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable de los 

activos.9 

                                                           
9 ESTUPIÑAN Rodrigo, Op. Cit. p. 7 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+financieras&hl=es&sa=X&prmdo=1&biw=1024&bih=389&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=oe7yA_-4oVIMBM:&imgrefurl=http://alvaro-matematicasfinancieras.blogspot.com/2011/01/el-riesgo-financiero-y-sus-diferentes.html&docid=dFkaOYN0Q8yv2M&w=517&h=346&ei=ubh8TtyXMYfMgQfq4Ili&zoom=1
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Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros. 

 

 

1.2.6. PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

Los principios de control interno constituyen preceptos fundamentales para  

encaminar al desarrollo y otorgar orientación a una entidad, a fin de cumplir con su 

propósito institucional. 

 

 

Lo anterior, relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la institución, de los 

cuales el Control Interno se constituye en el medio para llegar a este fin, obliga a que 

estos principios deben tomarse como la base sobre la cual se establece el Control 

Interno. 

 

 

1.2.6.1 Responsabilidad 

Capacidad de la Entidad para cumplir los compromisos contraídos con la comunidad 

y demás grupos de interés, o, en caso de no hacerlo, asumir las consecuencias de su 

incumplimiento.  

 

 

1.2.6.2 Transparencia 

Es hacer visible la gestión de la entidad a través de la relación directa entre el 

personal que interactúa en la entidad con el público que atiende. Se materializa en la 

entrega de información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos en 

las decisiones que los afecten. Para ello, las autoridades administrativas mantienen 

abierta la información y los documentos, rinden informes a la comunidad y demás 

grupos de interés sobre los resultados de su gestión 
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1.2.6.3 Moralidad 

Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del personal, 

el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, y los principios 

éticos y morales propios de nuestra sociedad. 

 

 

1.2.6.4 Igualdad 

Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos derechos 

para garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el cual “todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica"10.  

 

 

1.2.6.5 Imparcialidad 

Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas, a 

fin de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera justa. Se 

concreta cuando el personal actúa con plena objetividad e independencia en defensa 

de lo público, en los asuntos bajo su responsabilidad a fin de garantizar que ningún 

ciudadano o grupo de interés se afecte en sus intereses. 

 

 

1.2.6.6 Eficiencia 

Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la entidad 

obtenga la máxima productividad de los recursos que le han sido asignados y 

confiados para el logro de sus propósitos. Su cumplimiento garantiza la combinación 

y uso de los recursos en procura de la generación de valor y la utilidad de los bienes 

y servicios entregados a la comunidad. 

 

 

 

 

                                                           
10Constitución de la República del Ecuador 2008, Titulo II, Capitulo I, Articulo 11, literal 2, Registro 
Oficial 449 
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1.2.6.7 Eficacia 

Grado de consecución e impacto de los resultados de una entidad en relación con las 

metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las actividades y las tareas y en 

especial al concluir un proceso, un proyecto o un programa. Permite determinar si los 

resultados obtenidos tienen relación con los objetivos y con la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad.  

 

 

1.2.6.8 Economía 

Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios para la 

obtención de los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad 

requeridas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Se operativiza en 

la medición racional de los costos y en la vigilancia de la asignación de los recursos 

para garantizar su ejecución en función de los objetivos, metas y propósitos de la 

Entidad. 

 

 

1.2.6.9 Celeridad 

Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar personal. 

Significa dinamizar la actuación de la entidad con el propósito de agilizar el proceso 

de toma de decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos. En aplicación de 

este principio, el personal se compromete a dar respuesta oportuna a las necesidades 

sociales pertinentes a su ámbito de competencia. 

 

 

 

1.2.6.10 Publicidad 

Es el derecho de la sociedad y del personal de una entidad al acceso pleno, oportuno, 

veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información de las autoridades 

responsables de una entidad. Es responsabilidad de los directivos dar a conocer los 

resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los ciudadanos, 

dentro de las disposiciones legales vigentes. 
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1.2.6.11 Preservación del Medio Ambiente 

Es la orientación de las actuaciones de la entidad hacia el respeto por el medio 

ambiente, garantizando condiciones propicias al desarrollo de la comunidad. Cuando 

el hacer de una entidad pueda tener un impacto negativo en las condiciones 

ambientales, es necesario valorar sus costos y emprender las acciones necesarias para 

su minimización. La adecuada operación del Sistema de Control Interno, garantiza el 

acatamiento de estos principios por parte del personal, al considerarlos como punto 

de partida para el desempeño de sus funciones. 

 

 

1.2.7. FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la efectividad 

del Control Interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competencias de 

cada entidad y a las características que le son propias. La autorregulación, el 

autocontrol y la autogestión son los pilares esenciales que garantizan el 

funcionamiento del Control Interno. 

 

 

1.2.7.1 Autorregulación 

Es la capacidad institucional de una entidad para reglamentar, con base en la 

Constitución y en la ley, los asuntos propios de su función y definir aquellas normas, 

políticas y procedimientos que permitan la coordinación efectiva y transparente de 

sus acciones.  

 

 

Mediante la Autorregulación la entidad adopta los principios, normas y 

procedimientos necesarios para la operación del Sistema de Control Interno.  

 

 

Favorece el Autocontrol al normalizar los patrones de comportamiento requeridos 

para el cumplimiento de los objetivos, y hace efectivo y transparente el ejercicio de 

su función constitucional ante la comunidad y los diferentes grupos de interés. 
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1.2.7.2 Autocontrol 

Es la capacidad de cada uno de los empleados, independientemente de su nivel 

jerárquico dentro de la entidad para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, 

efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario de tal 

manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad 

garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz. 

 

 

El Control Interno se fundamenta en el Autocontrol al considerarlo como inherente e 

intrínseco a todas las acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar por el 

personal, en procura del logro de los propósitos de la entidad. 

 

 

1.2.7.3 Autogestión 

Es la capacidad institucional de toda entidad para interpretar, coordinar y aplicar de 

manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido delegada 

por la Constitución y la ley. 

 

 

El Control Interno se fundamenta en la Autogestión al promover en la entidad la 

autonomía organizacional necesaria para establecer sus debilidades de control, 

definir las acciones de mejoramiento y hacerlas efectivas, a la vez que asume con 

responsabilidad las recomendaciones generadas por los órganos de control y les da 

cumplimiento con la oportunidad requerida. 

 

 

1.2.8. RESPONSABILIDAD FRENTE AL CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno es realizado por diferentes personas (Dirección, 

Auditores Internos, Consejo de Administración, Comité de Auditoría y el resto del 

personal), donde cada una de ellas posee responsabilidades importantes.  
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Cuando se analiza el sistema de control interno debemos tener en cuenta que existen 

personas que son parte del sistema de control y otras que sin saberlo afectan al 

mismo a través de su accionar.11 

 

 

Gráfico N° 1: RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO 

 

 

  

Fuente: Coopers & Lybrand, Los nuevos conceptos de control interno 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

1.2.8.1 La Dirección 

La dirección es el responsable directo de todas las actividades de una entidad, 

incluyendo lógicamente el sistema de control interno. La responsabilidad de los 

directivos de una organización varía en función a su jerarquía.  

 

 

                                                           
11Coopers & Lybrand, Los nuevos conceptos de control interno: Informe COSO, Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 1997 p. 114-126 
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El presidente o director general de la organización es el máximo responsable del 

sistema de control interno, cuya responsabilidad es la de asegurar la existencia de un 

entorno de control interno positivo. 

 

 

Los directivos de cada área poseen la responsabilidad sobre el control interno 

relacionado con los objetivos de cada una de ellas, es decir que implantan las 

políticas y procedimientos de control que permitan conseguir los resultados de sus 

áreas y obviamente alcanzar los de toda la organización en su conjunto. 

 

 

1.2.8.2 Responsables de las funciones financieras 

Los directivos financieros y sus equipos poseen una importancia vital, dado que sus 

acciones se encuentran estrechamente vinculadas con todas las unidades operativas y 

funcionales de la organización, por ejemplo el desarrollo de presupuestos y 

planificación financiera. 

 

 

Uno de los papeles principales e importantes del director financiero es el de prevenir 

y detectar información financiera fraudulenta, así como también hacer cumplir la 

normativa legal vigente. 

 

 

1.2.8.3 Consejo de Administración 

La dirección es responsable ante el consejo de administración, cuya función es 

gobernar, orientar y controlar las actividades de la organización. A través de su 

supervisión el consejo se involucra en todos los aspectos referentes al control interno. 

El consejo puede poner un énfasis específico en determinados elementos del control 

interno como puede  ser en la información financiera. 

 

 

1.2.8.4 Comité de Auditoría 

Un comité de auditoría eficaz tiene un papel importante en la organización. Tiene la 

autoridad para interrogar a los directivos sobre cómo están cumpliendo con sus 
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responsabilidades, e investigar junto con auditoría interna la existencia de altos 

directivos que intentan eludir los controles internos. 

 

 

1.2.8.5 Auditores Internos 

Los auditores internos examinan en forma directa los controles internos, 

recomendado, en caso de ameritar, mejoras sobre los controles aplicados.  

 

 

Resulta necesario resaltar que los auditores internos deben ser independientes de las 

actividades que auditan, esta independencia debe surgir de la posición y autoridad 

que éstos poseen dentro de la organización. También y para asegurar la 

independencia y objetividad de los auditores internos, éstos no deberían auditar sobre 

actividades en las cuales hayan tenido alguna responsabilidad operativa reciente. 

 

 

Los auditores internos tienen un rol significativo en la evaluación de la eficiencia de 

los sistemas de control, desempeñando un papel importante en el control interno 

eficaz. 

 

 

1.2.8.6 Otro personal de la Entidad 

El control interno en mayor o menor medida es responsabilidad de todo el personal 

de una organización, dado que casi todos los empleados desempeñan algún papel a la 

hora de efectuar el control, por un lado, la de generar información utilizada en el 

sistema de control, o si toman algunas medidas para asegurar el control. Y por otro 

lado todo el personal debería poner en conocimiento a los niveles superiores de 

cualquier problema operativo, incumplimiento del código de ética establecido, la 

realización de actividades ilícitas, etc. 

El control interno es asunto de todos y las funciones y las responsabilidades de todo 

el personal deben quedar bien definidas y ser comunicadas de forma eficaz. 
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1.2.8.7 Terceros ajenos a la Organización 

Personas ajenas a la entidad pueden contribuir a la realización de los objetivos de la 

organización, y pueden proporcionar información útil para las actividades de control 

interno. 

 

 

1.2.8.8 Auditores Externos 

Podemos decir que de las persona ajenas a la entidad, los auditores externos tienen 

un importante papel en la consecución de los objetivos de información financiera de 

la organización. Aportan un punto de vista independiente y objetivo. 

 

 

El auditor externo realiza un juicio sobre la fiabilidad de los estados financieros, pero 

también hay que tener en cuenta que no opina sobre el sistema de control interno, por 

ello normalmente no estará en situación de identificar todas las deficiencias de 

control interno que pudieran existir. 

 

 

1.2.8.9 Organismos de Control 

Los organismos de control tienen incidencia sobre el control interno de muchas 

entidades, bien controlándolas directamente, bien obligándolas a establecer controles 

internos. Muchas leyes y normativas relevantes se centran exclusivamente en los  

controles internos sobre la información financiera, aunque algunas, especialmente las 

que se aplican a entidades gubernamentales, también pueden abarcar los objetivos 

operacionales y de cumplimiento.  

 

 

 

1.3. CONTROL INTERNO BASADO EN LA METODOLOGÍA COSO 

Dado el mundo económico de hoy en día, se ha creado la necesidad de integrar 

metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y 

operativas con el fin de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias 

empresariales, surge así el nuevo concepto de control interno donde se brinda una 

estructura común el cual es documentado en el denominado “informe COSO” 
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En 1992, COSO publicó el modelo común de control interno mediante el cual 

establece una definición y proporciona un estándar para que las organizaciones 

puedan evaluar sus sistemas de control para asegurar que estos se mantengan 

funcionales, eficaces y eficientes. 

 

 

El informe COSO plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco 

años por el grupo de trabajo que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL 

COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING creó en Estados 

Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS). El grupo estaba constituido por representantes de las 

siguientes organizaciones: 

 

 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) 

 

 

1.3.1. EL INFORME COSO 

Hacia fines de septiembre del 2004 el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission, consciente del acelerado ritmo de cambio que la mayoría de 

las organizaciones experimenta en la actualidad, publicó el Enterprise Risk 

Management (ERM). 

 

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

proporcionando un enfoque más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación 

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

aprovechar oportunidades, evitar riesgos y manejar la incertidumbre. 

 

 

Es importante aclarar que este nuevo enfoque no sustituye al marco de control 

interno emitido en 1992, sino que, al estar completamente alineado con éste lo 
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incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de 

control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de 

riesgo. 

 

 

Según el enfoque contemporáneo del informe COSO los componentes del control 

interno son cinco: 

 

1. Ambiente de control  

2. Evaluación de Riesgos 

3. Actividades de control  

4. Información y comunicación  

5. Supervisión 

 

En el marco de gestión de riesgos (COSO ERM) se incluyen tres elementos más: 

 

6. Establecer objetivos  

7. Identificación de acontecimientos  

8. Respuesta al riesgo 

 

 

La siguiente ilustración señala la interacción de los componentes entre COSO I con 

COSO II. 
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Gráfico N° 2: RELACIÓN ENTRE COSO I Y COSO II 

 

 
Fuente: Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales: análisis 

COSO I y COSO II 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

1.3.2. INFORME COSO ENFOQUE CONTEMPORÁNEO 

 

1.3.2.1 Concepto 

Control interno es un proceso, ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseñado específicamente para proporcionar seguridad razonable de 

conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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1.3.2.2 Componentes del control interno según Informe COSO I 

 

Según la metodología COSO I el control interno se encuentra conformado por cinco 

componentes interrelacionados entre sí, que son los siguientes:  

 

 

Gráfico N° 3: COMPONENTES COSO I 

 
Fuente: Estupiñan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos 

transaccionales, análisis COSO I y COSO II 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

1. Ambiente de control  

Consiste en el establecimiento del entorno que estimule e influencie la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades. 

 

 

Es en esencia el principal elemento sobre el que se sustenta o actúan los otros cuatro 

componentes e indispensable, a su vez, para la realización de los propios objetivos de 

control. 

 

 

Los elementos que conforman el ambiente de control interno son los siguientes: 
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Gráfico N° 4: ELEMENTOS DEL AMBIENTE DE CONTROL  INTERNO 

 

 
Fuente: Estupiñan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos 

transaccionales, análisis COSO I y COSO II 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P.  

 

 

Integridad y valores éticos.-Tienen como propósito establecer  las directrices 

relativas a los valores éticos y de conducta que se espera de todos los miembros de la 

organización durante el desempeño de sus actividades. 

 

Competencia.- Se refiere al conocimiento y habilidades que debe poseer el personal 

para cumplir adecuadamente sus tareas. 

 

 

Junta Directiva. Consejo de Administración y/o comité de Auditoría.- Debido a 

que estos órganos fijan los criterios que perfilan el ambiente de control es 

determinante que sus directivos cuenten con la experiencia, dedicación e 

involucramiento necesario para tomas las acciones adecuadas. 
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Filosofía Administrativa y estilo de operación.- Los factores más relevantes son 

las actitudes mostradas ante  la información financiera, procesamiento de la 

información y los principios y criterios contables. 

 

 

El ambiente de control tiene gran afluencia en la forma como se desarrollan las 

operaciones, se establecen los objetivos y se estiman los riesgos. Tiene que ver 

igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la 

supervisión en general. A su vez es influenciado por la historia de la entidad y su 

nivel de cultura administrativa12. 

 

 

2. Evaluación de riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos y la 

base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser mejorados. Así mismo, 

se refiere a los mecanismos necesarios para identificar y manejar riesgos específicos 

asociados con los cambios, tanto los que influyen en el entorno de la organización 

como en el interior de la misma. 

 

 

Toda entidad enfrenta una variedad de riesgos provenientes tanto de fuentes externas 

como internas que deber ser evaluados por la gerencia. La gerencia establece 

objetivos generales y específicos e identifica y analiza los riesgos de que dichos 

objetivos no se logren o afecten su capacidad para: 

 Salvaguardar sus bienes y recursos 

 Mantener ventaja ante la competencia  

 Construir y conservar su imagen  

 Incrementar y mantener su solidez financiera 

 Mantener su crecimiento  

 

 

 

                                                           
12ESTUPIÑAN Rodrigo, Op. Cit. p. 28 
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3. Actividades de control 

Las actividades de control se deben establecer y ejecutar políticas y procedimientos 

para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las acciones 

identificadas por la administración como necesarias para manejar los riesgos en la 

consecución de los objetivos de la entidad.  

 

 

Las actividades de control pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u 

operacionales, generales o especificas, preventivas o detectivas. 

 

 

Las actividades de control son importantes no sólo porque en sí mismas implican la 

forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que son el medio idóneo de asegurar 

en mayor grado el logro de objetivos. 

 

 

Tipos de controles 

 

1) Detectivos.- Diseñado para detectar hechos indeseables  

 

2) Preventivos.- Diseñados para prevenir resultados indeseables. 

 

3) Correctivos.- Diseñado para corregir efectos de un hecho indeseable. 

 

 

4. Sistemas de información y comunicación  

Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y 

oportunidad que facilite a la gente cumplir con sus responsabilidades.  

 

 

Cada entidad debe capturar información pertinente, financiera y no financiera, 

relacionada con  actividades y eventos tanto externos como internos. La información 

debe ser identificada por la administración como relevante para el manejo del 

negocio  
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Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la Alta Gerencia de sus 

responsabilidades sobre el control así como la forma en que las actividades 

individuales se relacionan con el trabajo de otros. Así mismo, debe contarse con 

medios para comunicar información relevante hacia los mandos superiores, así como 

a entidades externas. 

 

 

Los elementos que integran este componente, son entre otros: 

 

 

Información  

La información tanto generada internamente como 

aquella que se refiere a eventos acontecidos en el 

exterior, es también parte esencial de la toma de 

decisiones así como del seguimiento de las 

operaciones. La información cumple distintos 

propósitos a diferentes niveles. 

 

  

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+comunicaci%C3%B3n+e+informacion&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=389&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=2D80cMDDDR8gkM:&imgrefurl=http://laperiferiaeselcentro.blogspot.com/2007/07/escner-global.html&docid=vk3lYJmRRaiGFM&w=400&h=306&ei=ju99TqmLJIbWgQeF5dBC&zoom=1
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Comunicación  

Deben existir canales adecuados a todos los niveles de 

la organización, para que el personal conozca sus 

responsabilidades sobre el control de sus actividades. 

Estos canales deben comunicar los aspectos relevantes 

del sistema de información indispensable para los 

gerentes, así como los hechos críticos para el personal 

encargado de realizar las operaciones críticas. Los 

canales de comunicación con el exterior, son el medio a través del cual se obtiene o 

proporciona información relativa a clientes, proveedores, contratistas, entre otros13. 

 

 

5. Supervisión y monitoreo 

Los sistemas de control están diseñados para operar en determinadas circunstancias, 

sin embargo, las condiciones evolucionan debido, tanto a factores externos como 

internos, provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia14. 

 

 

Gráfico N° 5: Función de controlar 

 
Fuente: Estupiñan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos 

transaccionales Análisis del Informe COSO I y II   

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P.  

                                                           
13Estupiñan, Gaitan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales Análisis 
del Informe COSO I y II p. 37 
14ESTUPIÑAN Rodrigo, Op. Cit. p. 37 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+comunicaci%C3%B3n+e+informacion&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=389&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=3WhIZW02VJCtqM:&imgrefurl=http://www.correodelorinoco.gob.ve/caracas/inauguran-exposicion-fotografica-obras-que-transmiten-pasion-patria-estacion-bellas-artes/&docid=H2k7sh2VuxeDWM&w=300&h=300&ei=ju99TqmLJIbWgQeF5dBC&zoom=1
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Por lo tanto la Gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación de todos los 

componentes y elementos que forman parte del sistema de control interno. La 

revisión dependerá de las condiciones específicas de la organización, de los distintos 

niveles de efectividad mostrada por los distintos componentes y elementos de 

control. 

 

 

La evaluación debe conducir a la identificación de los controles débiles, insuficientes 

o innecesarios para promover con el apoyo decidido de la gerencia, su 

robustecimiento e implantación15. 

 

Evaluaciones independientes 

Son indispensables para una valiosa información sobre la efectividad de los sistemas 

de control. La ventaja de este enfoque es que las evaluaciones tienen carácter de 

independiente  

 

 

Actividades de control  

La aplicación de las actividades de control permite conocer sobre la efectividad y 

operación del control interno,  a fin de determinar si está cumpliendo con los 

objetivos planeados. 

 

 

Informe de las deficiencias 

Comunicar las debilidades y oportunidades de los sistemas de control, debe estar 

dirigido hacia quienes son los propietarios y responsables de operarlos, con el fin de 

que se implementen las acciones necesarias. Dependiendo de la importancia de las 

debilidades identificadas, la magnitud del riesgo existente y la probabilidad de 

ocurrencia, se determinará el nivel administrativo al cual deban comunicarse las 

deficiencias. 

 

 

                                                           
15 ESTUPIÑAN Rodrigo, Op. Cit. p. 38 
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1.3.3. INFORME COSO II ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

EMPRESARIALES (E.R.M) 

El objetivo del informe COSO II es desarrollar un marco global para evaluar y 

mejorar el proceso de administración de riesgos, reconociendo que muchas 

organizaciones están comprometidas en algunos aspectos de la administración de 

riesgos. 

 

 

Se denomina COSO E.R.M por sus siglas Entreprise Risk Managemen. 

 

 

Esta metodología incluye al Gobierno Corporativo, la Administración de riesgo 

empresarial (E.R.M), y a la Auditoría Interna. 

 

 

Definición de la Gestión de Riesgos Corporativos 

La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y restante personal, 

aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y 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.16 

 

 

Commite of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission a partir del 1 

enero de 2005 formalizó el llamado COSO II para la práctica de la administración de 

Riesgos Empresariales E.R.M. bajo 8 componentes que son17: 

 

 

                                                           
16http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummaryspanish.pdf 
 
17 Gaitán Estupiñan Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales Análisis 
de Informe COSO I y II, Segunda Edición Bogotá, Eco Ediciones, 2006 p. 68-71  
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Gráfico N° 6: Cubo Método COSO II 

 

 
Fuente: Estupiñan Rodrigo, Control Interno y fraudes 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

1. Entorno Interno. 

2. Definición de objetivos. 

3. Identificación de eventos  

4. Valoración de riesgos. 

5. Respuesta al riesgo  

6. Actividades de Control.  

7. Información y Comunicación. 

8. Monitoreo. 

 

 

1.3.3.1 Entorno interno 

Es el fundamento de todos los otros componentes del E.R.M. creando disciplina y 

organizando adecuadamente la estructura empresarial, determinando las estrategias y 

los objetivos, como también estructurando las actividades del negocio e 

identificando, valorando y actuando sobre los riesgos.  
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Además este componente influye en el diseño y funcionamiento de las actividades de 

control, de los sistemas de información y comunicación, y del monitoreo de las 

operaciones.  

 

 

Existen varios elementos importantes que influyen dentro del ambiente interno, los 

cuales deben seguirse, aplicarse y divulgarse como son los valores éticos de la 

entidad, la competencia y desarrollo del personal, el estilo de operación de la 

administración, la manera de asignar autoridad y responsabilidad, la filosofía de la 

administración del riesgo.  

 

 

1.3.3.2 Definición de Objetivos 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos estratégicos, 

selecciona estrategias y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados con 

la estrategia, así como los relacionados con las operaciones que aportan efectividad y 

eficiencia de las actividades operativas, ayudando a la efectividad en la presentación 

de reportes o informes internos y externos (financiera y no financiera), como la de 

cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y de sus procedimientos internos 

determinados. 

 

 

1.3.3.3 Identificación de eventos 

La Alta Gerencia reconoce normalmente que existen incertidumbres que no se puede 

conocer con certeza cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá su 

resultado, existiendo factores internos y externos que afectan la ocurrencia de un 

evento. 

 

 

La metodología de identificación de eventos pueden comprender una combinación de 

técnicas vinculadas con herramientas de apoyo, como la identificación de eventos 

pasados (cesación de pagos, cambios de precios, perdidas por accidentes) y futuros 

(cambios demográficos, mercados nuevos y acciones de los competidores). Las 

técnicas que se encuentran en las planeaciones consideran asuntos como cambios 
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demográficos, mercados nuevos y acciones de los competidores. Potencialmente los 

eventos tienen un impacto negativo, positivo o de ambos, representando los primeros 

riesgos inmediatos, mediatos o de largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro 

del E.R.M. 

 

 

Dentro de las metodologías más conocidas para la identificación de eventos, las 

cuales se han aplicado de parte de varias firmas de auditores y dentro de las 

metodologías internas de las empresas son las matrices “análisis PETS o GESI18, 

análisis FODA o DOFA19, análisis de las cinco fuerzas20 y matriz de conocimiento 

del negocio e identificación de riesgos21 

 

 

1.3.3.4 Valoración de riesgos 

Le permite a una entidad considerar como los eventos potenciales pueden afectar al 

logro de los objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de 

probabilidad (la posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a 

su ocurrencia, con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter 

subjetivo) y externos (son los objetivos). 

 

 

1.3.3.5 Respuesta al riesgo 

Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riegos y considera su efecto en la 

probabilidad y el impacto. 

 

 

Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la entidad, el costo y su 

beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado que más reporta las 

                                                           
18PETS O GESI, clasifica los factores políticos o gubernamentales, económicos, tecnológicos o informáticos y 
los sociales  
19 FODA o DAFA, incluye la evaluación de factores internos de FORTALEZAS y DEBILIDADES, y de factores 
externos como son los de OPORTUNIDADES y AMENAZAS 
20 Michael Proter  los estableció dentro de la evaluación de la COMPETENCIA, los PROVEEDORES, los 
CLIENTES, los PRODUCTOS o SERVICIOS SUSTITUIDOS y la llegada de posibles COMPETIDORES. 
21 Donde se determina la visión y misión, como las estrategias del negocio a corto, mediano y largo plazo, como 
el resumen de los riesgos detectados, los principales proveedores económicos y financieros, los principales 
clientes y futuros clientes, competencia principal, productos o servicios sustituidos como también los principales 
procesos y complementarios, como las actividades de apoyo administrativo. 
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posibilidades de riesgo. Las respuestas al riesgo caen dentro de las categorías de 

evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

 

 

1.3.3.6 Actividades de control 

Son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se están ejecutando de 

manera apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso mediante el cual 

una empresa intenta lograr sus objetivos de negocio. Se clasifican en controles 

generales y de aplicación. 

 

 

Controles generales representan la infraestructura de la tecnología, seguridad y 

adquisición de los hardwares; y el desarrollo y mantenimiento de los softwares; y los 

controles de aplicación aseguran complejidad, exactitud, autorización y validez de la 

base de datos. 

 

 

1.3.3.7 Información y comunicación 

Identifica, captura y comunica información de fuentes internas y externas, en una 

forma y en una franja de tiempo que le permita al personal llevar a cabo sus 

responsabilidades. La comunicación efectiva también ocurre en un sentido amplio, 

hacia abajo o a través y hacia arriba en la entidad. En todos los niveles, se requiere 

información para identificar, valorar y responder a los riesgos, así como operar y 

lograr los objetivos. 

 

 

1.3.3.8 Monitoreo 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus 

componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se puede realizar mediante 

actividades de ongoing22 o a través de evaluaciones separadas, los dos aseguran que 

la administración de riesgos continúa aplicándose en todos los niveles y a través de 

                                                           
22Ongoing: Termino técnico que significa estar actualmente en proceso, en continuo movimiento, 
hacia adelante.  
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una evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la eficacia del diseño y 

operación de la estructura de control interno, para lograr una adecuada identificación 

del riesgo, de acuerdo a lo planificado, modificando los procedimientos cuando se 

requiera. 

 

 

Para un adecuado monitoreo el COSO II estableció las siguientes reglas de 

monitoreo: 

 Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del 

riesgo. 

 Si las comunicaciones externas corroboran las internas. 

 Si se hacen comparaciones periódicas. 

 Si se revisan y hacen cumplir las recomendaciones de los auditores. 

 Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura de riesgo. 

 Si el personal cumple las normas y procedimientos y es cuestionado. 

 Si son confiables y efectivas las actividades de la auditoría interna y externa. 

 

 

1.4. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

Las Normas de Control Interno para el Sector Público de la República del Ecuador 

constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del Estado, 

orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a 

determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos 

del sector público ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional. 

 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar una seguridad 

razonable, para que las entidades puedan lograr los objetivos específicos que se 

trazaron; tienen soporte técnico en principios administrativos, disposiciones legales y 

normativa técnica pertinente.23 

                                                           
23Normas de Control Interno para entidades, Organismos del sector público y de las personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos, Acuerdo 039-CG-2009 (16/11/2009) R.O. 78 
(01/12/2009) y suplemento R.O. 87 (14/12/2009). 
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Las normas de control interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y 

disposiciones para la aplicación y regularización del control interno en las principales 

áreas de la actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las 

relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de 

información y valores éticos, entre otras. Se dictan con el propósito de promover una 

sana administración de los recursos públicos en las entidades del Estado.  

 

 

Los titulares, funcionarios y servidores de cada entidad, según su competencia, son 

responsables de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura del control 

interno en función a la naturaleza de sus funciones y volumen de operaciones. Así 

mismo es obligación de los titulares, la emisión de las normas especificas aplicables 

a su entidad, de acuerdo con su naturaleza, funciones y procesos. 

 

 

1.4.1. Objetivos de las Normas de Control Interno 

Las Normas de Control Interno tienen como objetivo principal propiciar el 

fortalecimiento de los sistemas de control interno y mejorar la gestión pública, en 

relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

 

En este contexto, los objetivos de las Normas de Control Interno son: 

 

 Servir de marco de referencia en  materia de control interno para la emisión 

de la respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los 

procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma. 

 Orientar la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los 

procesos de gestión e información gerencial de las entidades. 

 Orientar y unificar la aplicación del control interno en las entidades. 
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1.4.2. Ámbito de aplicación de las Normas de Control Interno 

Las Normas de Control Interno se aplican a todas las entidades comprendidas en el 

ámbito de competencia del sistema de control interno, bajo la supervisión de los 

titulares de las entidades y de los jefes responsables de la administración 

gubernamental o de los funcionarios que hagan sus veces. 

 

 

1.4.3. Características de las Normas de Control Interno 

Las normas de control interno tienen como características principales:24 

 Concordantes con el marco legal vigente, directivas y normas emitidas por 

los sistemas administrativos, así como con otras disposiciones relacionadas 

con el control interno. 

 Compatibles con los principios de control interno, principios de 

administración y las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

del Estado 

 Sencillas y claras en su redacción y explicación sobre asuntos específicos 

 Flexibles, permiten su adecuación y actualización periódica de acuerdo con 

las circunstancias, según los avances de la modernización de la 

administración gubernamental. 

 

 

1.4.4. Emisión y actualización  de las Normas de Control Interno 

La Contraloría General de Estado en su calidad de organismo rector de las entidades 

públicas, es la entidad competente para la emisión o modificación de las normas de 

control interno aplicables a las entidades del sector público sujetas a su ámbito, con 

el fin que orienten la efectiva implantación, funcionamiento y evaluación del control 

interno en las Entidades del Estado.  

 

 

 

 
                                                           
24Fonseca Luna Oswaldo, Vademécum Contralor 2008,  Primera edición, Lima enero 2008, editor: 
Instituto de investigación en Accountability y Control-ICCO, edición y diagramación: Ingrid Córdova 
Bustinza, p. 89 
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1.5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Al evaluar y estudiar el control interno, el auditor obtiene y conoce información que 

debe concluir en el fundamento, proceso y finalidad determinando posibles riesgos, 

excepciones de control interno, deficiencias e inconsistencias y, algunas veces, 

indicios de irregularidades y hasta de cometimiento de fraudes. 

 

 

1.5.1. Generalidades 

La revisión de control interno por parte del auditor le ayuda a determinar otros 

procedimientos de auditoría para formular su opinión sobre la razonabilidad de los 

saldos finales. 

 

 

Por definición, el control interno contempla una seguridad razonable, pero no 

absoluta, de que los objetivos del sistema se cumplirán. La implementación y el 

mantenimiento de un sistema adecuado de control interno es responsabilidad de la 

administración del ente y el diseño del mismo ha de realizarse teniendo en cuenta los 

juicios de la administración en cuanto a la relación costo-beneficio de cada 

procedimiento de control, aunque no siempre es posible obtener magnitudes 

objetivas de los costos y beneficios involucrados. 

 

 

1.5.2. Los riesgos de la evaluación 

Los riesgos están constituidos por aquellos errores de importancia que ocurren en el 

proceso contable, del cual se obtienen los saldos de las cuentas. Otro riesgo es que 

cualquier error de importancia que pueda existir, sea o no detectado por el contador 

público. 

 

 

La norma de auditoría sobre el estudio y evaluación del control interno establece que 

la extensión de las pruebas necesarias para reunir suficiente evidencia de acuerdo con 

dicha norma variará inversamente a la confianza del contador público en el control 

interno.  
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1.5.3. Métodos para evaluar el sistema de Control Interno 

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas que 

mantiene la organización para el control e información de las operaciones y sus 

resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan con los objetivos 

institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la determinación de la 

consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla.25 

 

 

Evaluar un sistema de Control Interno, es hacer una operación objetiva del mismo.  

Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas 

pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando 

correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos por 

la dirección de la institución para salvaguardar sus activos y para hacer eficientes sus 

operaciones. 

 

 

La evaluación que se haga del Control Interno, es de primordial importancia pues por 

su medio se conocerá si las políticas implantadas se están cumpliendo a cabalidad y 

si en general se están desarrollando correctamente. 

 

 

La evaluación del Control Interno puede efectuarse por los siguientes métodos:26 

 

 

a) Método de cuestionario  

Este método consiste en diseñar cuestionarios con base en preguntas que deben ser 

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

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

                                                           
25Fonseca Borja, René. Auditoría Interna: Un enfoque moderno de planificación, ejecución y control. 
Guatemala: Artes Graficas Acrópolis, 2004. 

 
26Estupiñán Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes con base en los ciclos transaccionales análisis  
del informe COSO I y II, segunda edición Bogotá, Ecoe Ediciones, 2006 p. 160-162 



 

   38 
 

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

negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. Algunas preguntas 

probablemente no resultan aplicables; en ese caso se utilizan las letras NA- no 

aplicable. 

 

 

Normalmente el auditor obtiene las respuestas de los funcionarios mediante una 

entrevista tratando de obtener la mayor evidencia. En este sentido es conveniente 

tener presente que el examen de control interno no concluye con la contestación de 

las preguntas del cuestionario. El auditor debe obtener evidencia y otras pruebas por 

medio de procedimientos alternativos que le permitan determinar si realmente se 

llevan a la práctica los procedimientos que la empresa tiene previstos. 

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

determinación de las áreas críticas de una manera uniforme facilitando la preparación 

de las cartas de control interno. 

 

 

b) Método narrativo o descriptivo 

Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas clasificadas por 

actividades, departamentos, funcionarios y empleados, mencionando los registros y 

formularios que intervienen en el sistema. 

 

 

c) Método gráfico o diagramas de Flujo 

Este método consiste en describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas 

con la auditoria, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos 

y actividades. En la descripción de los procedimientos, el auditor utiliza símbolos 

convencionales y explicaciones que den una idea completa de los procedimientos de 

la empresa. 

 

 

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

circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años, 
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en el caso de exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas susceptibles 

de mejoramiento logrando una mayor eficiencia administrativa. 

 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como en todo tema objeto de estudio se establece diferentes definiciones, para este 

caso se definirá al riesgo como la posibilidad de que ocurra o no un determinado 

evento afectando en forma adversa a la entidad. 

 

 

Existen diferentes clasificaciones de riesgos, para efectos de estudio del presente 

trabajo se ha considerado la siguiente clasificación: 
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Gráfico N° 7: Clasificación de Riesgos 

 

 
Fuente: Alfonso Lara, Medición y control de riesgos Financieros  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

1.6.1. Evaluación y ponderación de los tipos de riesgos 

El riesgo de un negocio es la amenaza de que un evento o acción pueda afectar 

adversamente la habilidad de una organización a alcanzar sus objetivos de negocios, 

e impida ejecutar sus estrategias exitosamente. 

 

 

Para efectuar un eficaz proceso de evaluación del riesgo de un ente debemos 

considerar los siguientes aspectos: 
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1. Evaluar los tres tipos de riesgo de todo sistema de control interno: 

 Riesgos estratégicos del entorno: amenazas de factores externos al negocio. 

 Riesgos operativos del entorno: amenazas de ineficientes o no efectivos 

procedimientos operativos. 

 Riesgos de información: amenazas del uso de información de poca calidad 

para tomar decisiones operativas, financieras o estratégicas, dentro del 

negocio y proveyendo información engañosa a terceros. 

 

 

2. La existencia o no de los factores de riesgo: 

Riesgo inherente (riesgo de que ocurran desvíos significativos en la información 

contable independientemente de la existencia de los sistemas de control): consiste en 

la posibilidad que el saldo de una cuenta o tipo de transacción contenga desvíos 

importantes, individualmente o sumados a los desvíos de otros saldos o tipos de 

transacciones. 

 

 

Riesgo de control (riesgos que los sistemas de control del ente no prevengan, 

detecten y/o corrijan dichos desvíos) es el riesgo de que los desvíos que pudieran 

ocurrir en el saldo de una cuenta o tipo de transacción, y que puedan ser importantes 

individualmente o en conjunto con los desvíos de otros saldos o transacciones, no 

sean prevenidos, detectados o corregidos oportunamente por el sistema de control 

interno. 

 

 

Riesgo de detección (riesgo que los desvíos remanentes importantes no sean 

detectados por el auditor): es el riesgo que los procedimientos del auditor no detecten 

un desvío existente en una cuenta o tipo de transacción, el cual pueda ser importante 

individualmente o en conjunto con los desvíos de otras cuentas o transacciones. El 

nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos 

seleccionados y aplicados por el auditor. 
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La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades en función de los hechos 

pasados. 

 

 

Estos aspectos deben ser analizados en forma de matriz de riesgos y ponderados en 

función del criterio profesional del auditor, según su experiencia e idoneidad, de 

forma tal de obtener como resultado un nivel de riesgo de auditoría alto, medio o 

bajo, para cada uno de los procesos desarrollados por la entidad, con una base de 

cálculo objetiva que permita garantizar la objetividad de la medición del nivel de 

riesgo evaluado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

En este capítulo se presenta la información relacionada con el entendimiento de la 

Institución, partiendo de la general a lo específico, a fin de llegar al objeto de 

estudio. 

 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 

Es a comienzos del año de 1947, que en Francia se crea este Consejo, para meses 

después seguir este ejemplo la República de Venezuela, como expresión de poder 

judicial, en el cual hay interrelación entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo 

antes mencionado y es solamente desde el año de 1969, en el cual realmente funciona 

el Consejo Nacional de la Judicatura en dicho país. Luego es Colombia en 1953, 

donde se implementa el Consejo de la Judicatura y solamente en los últimos años 

tiene plena vigencia este Consejo, que según se manifestó en la Conferencia de la 

ciudad de Ibarra, puede servir de modelo para nuestros países de América Latina.27 

 

 

Los países del continente americano que crearon un órgano semejante al Consejo 

Superior de la Magistratura de Francia, entre otros fueron los siguientes: Brasil en el 

año de 1979 con el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura; Uruguay en el 

año de 1981 añadió a su constitución el Consejo Superior de la Judicatura; Colombia 

en el año de 1955, con el nombre de Consejo Superior de la Magistratura, Venezuela 

en el año de 1961 cuando se anexa a su constitución con el nombre de Consejo de la 

Judicatura, Costa Rica en el año de 1937 lo añade a su Ley Orgánica llamándolo 

Consejo Superior del Poder Judicial, Paraguay lo introduce en su constitución en el 

año de 1992 denominándolo Consejo de la Magistratura, y en Bolivia es hasta el año 

de 1994 cuando aparece el Consejo de la Judicatura. 

 

 

                                                           
27García Flacón José C. Reseña Histórica del Consejo Nacional de la Judicatura 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2317&Itemid=426  
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En nuestro país, existe la norma constitucional que lo crea, y tuvo su inicio en 

diciembre de 1998. El objetivo de su conformación fue ser el órgano de gobierno, 

administrativo y disciplinario de la Función Judicial, con personalidad jurídica de 

derecho público y autonomía administrativa y financiera. Su sede está en Quito, y 

ejerce sus atribuciones en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitución, 

la ley  y los reglamentos respectivos. 

 

 

Es con la Constitución de 2008 que el Ecuador recupera, de la mano del concepto de 

“democracia directa y participativa” y sus múltiples mecanismos de participación del 

pueblo en la toma de decisiones, la teoría democrática del poder constituyente en sus 

asertos fundacionales y, por tanto, solamente aprobada la Constitución en 

Referéndum, por votación popular mayoritaria, a pesar de haber esta sido votada y 

aprobada legítimamente por la Asamblea Constituyente de Montecristi; es cuando el 

pueblo ecuatoriano considerado en su conjunto, consigue por primera vez en nuestro 

país ser el titular efectivo de la soberanía  y proyectarse como actor de su destino 

histórico. 

 

 

El modelo de justicia y el papel de los jueces en el nuevo ordenamiento 

constitucional ecuatoriano, se tiene que según el artículo 1 de la nueva Constitución 

el nuevo Estado ecuatoriano es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia... 

Este cambio aparentemente semántico tiene, sin embargo, una significación enorme 

ya que implica la superación definitiva, en el Ecuador, del Estado de legalidad, que 

había prevalecido en el país desde los inicios de la República para adoptar el llamado 

modelo constitucional garantista en su versión latinoamericana. 

 

 

La nueva Constitución ecuatoriana, representa una ruptura epistemológica radical 

respecto del modelo de jurisdicción y de justicia existente en el pasado; en este 

contexto, el proceso constituyente de Montecristi se transforma en el verdadero 

trasfondo del proyecto integral y profundo de modernización del sistema judicial del 

Ecuador,  reemplazándolo por un orden jurídico en donde el ejercicio de la función 

judicial se transforma en el mecanismo básico de generación de legitimidad del 
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sistema político, lo cual quiere decir que a partir del  momento en que se asume este 

modelo constitucional, los jueces comenzarán a participar  realmente en la definición 

y control de las políticas públicas a raíz de la necesaria aplicación directa e inmediata 

de los derechos constitucionales.28 

 

 

Según lo expresado en el Fundamento del Objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo 

2009-2013, “Garantizar los Derechos y La Justicia”; en este modelo de Estado, la 

importancia de los derechos humanos, por sobre el derecho concebido como el 

conjunto de normas jurídicas, es fundamental. Pero no es menos importante el 

reconocimiento de la existencia de otros sistemas jurídicos, tales como el indígena el 

regional, el interregional y el universal. Este enfoque es contrario al modelo de 

Estado liberal, en el que existía un sólo sistema jurídico y los derechos humanos 

estaban supeditados al reconocimiento legislativo. En otras palabras, en este modelo, 

el Estado reconoce que en nuestro país existe pluralidad jurídica y que las personas 

son eje y fin de la acción estatal. Asimismo, desde la invocación del Estado a la 

justicia, se otorga un valor a la finalidad del quehacer estatal, cuyo objetivo 

fundamental es promover la equidad y evitar la exclusión y la discriminación. De 

esta manera, la creación y la aplicación del sistema jurídico se encaminan a producir 

resultados justos29.  

 

 

Este objetivo contribuye a la consolidación del Estado constitucional de derechos y 

justicia, desde las propuestas de políticas orientadas a la adecuación del 

ordenamiento jurídico con la Constitución, hasta el fortalecimiento del pluralismo 

jurídico y la institucionalización de los principios de  eficiencia, oportunidad, 

transparencia, honestidad e imparcialidad en el sistema judicial.  

 

 

Sobre todo, contribuye a garantizar el acceso igualitario a la administración de 

justicia, en particular de las personas que necesitan atención prioritaria. A través de 

                                                           
28Proceso Constituyente y cambio Constitucional y la modernización del Sistema de Administración 
de Justicia en el Ecuador, Dr. Patricio Pazmiño Freire, mayo 2010. 
29 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, p. 303 
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él, se enfatiza igualmente en la erradicación de toda forma de violencia que vulnere 

los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

 

El proceso de elaboración de las normas jurídicas en el Ecuador ha sido totalmente 

disperso, incoherente, coyuntural y ha dirigido la atención a intereses políticos antes 

que a la búsqueda de la satisfacción de los derechos de las personas y al 

cumplimiento de las normas constitucionales y los derechos humanos reconocidos en 

instrumentos internacionales.  

 

 

Ello ha ocasionado que muchas normas se superpongan, que existan leyes que 

regulen temas fuera del ámbito de su competencia y normas que pierdan efectividad 

sin perder vigencia en el ordenamiento jurídico.   

 

 

Según estudios realizados por la Empresa Lexis, en el Ecuador, existe un total de 

206.858 normas. De ellas, está vigente 64%, codificado 2%, derogado 20% y 14% 

perdió vigencia. 

 

Gráfico N° 8: Estado de la normativa 

 

 
Fuente:Lexis S.A 2010 

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 
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Este panorama del ordenamiento jurídico ecuatoriano fomenta, sin duda, la 

inseguridad jurídica, lo que, a su vez, abre un espacio propicio para la arbitrariedad 

institucional, la discrecionalidad de la autoridad pública y la consecuente violación 

de los derechos de las personas. 

 

 

El mandato establecido por los artículos 167 y 178 de la Constitución, establece que 

el Sistema de Administración de Justicia en el Ecuador está compuesto por los 

órganos de la Función Judicial, cuyo órgano de gobierno, administración, vigilancia 

y disciplina es el Consejo de la Judicatura.  

 

 

2.2. MODELO ORGANIZACIONAL DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA. 

Como es de conocimiento público, mediante referéndum y consulta popular 2011, 

realizado el 7 de mayo de presente año, y una vez publicado los resultados mediante 

registro oficial N° 490 – Miércoles 13 de julio de 2011 Primer suplemento, el actual 

Pleno del Consejo de la Judicatura se disuelve y en su remplazo se crea un Consejo 

de la Judicatura de transición, conformados por tres delegados designados y sus 

respectivos alternos. Este Consejo de la Judicatura transitorio tendrá todas las 

facultades establecidas en la Constitución, así como las dispuestas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial reformado y ejercerá sus funciones por un periodo 

improrrogable de 18 meses. 

 

 

“El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, 

eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y 

auxiliares. En ningún caso, El Consejo de la Judicatura se considera jerárquicamente 

superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones 

especificas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y 

defensores públicos.” 30 

 

                                                           
30 Código Orgánico de la Función Judicial Título IV Órganos Administrativos Capitulo I, Consejo de 
la Judicatura, sección única conformación y funciones, Art. 254, párrafo 2. 
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“El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos 

suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la 

Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del 

Estado, por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea 

Nacional.”31 

 

 

“El Consejo de la Judicatura tendrá su sede en la ciudad de Quito y ejercerá su 

potestad administrativa en todo el territorio nacional en forma desconcentrada y 

descentralizada”.32 

 

 

2.3. NATURALEZA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA Y LA FUNCION JUDICIAL. 

 El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 33 

 La función judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos 

administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinara 

su estructura, funciones, atribuciones competencias y todo lo necesario para 

la adecuada administración de justicia.34 

 Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y 

externa.35 

 La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 

financiera.36 

 En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás 

funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

                                                           
31Suplemento Registro oficial N° 490, miércoles 13 de julio del 2011, Resultados del Referéndum y 
Consulta popular 2011, pregunta N° 5, Art. 168 reformado de la Constitución de la República del 
Ecuador  
32 Código Orgánico de la Función Judicial Título IV Órganos Administrativos, Capitulo I Consejo de 
la Judicatura, sección única conformación y funciones, Art. 256. 
33 Constitución de la República del Ecuador, Capítulo IV Función Judicial y Justicia Indígena, sección 
IV organización y funcionamiento Art. 178. 
34 Art. Cit. Artículo 177 
35 Art. Cit. sección I principios de la Administración de Justicia Artículo 168, numeral 1 
36 Art. Cit. Artículo 168, numeral 2. 
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justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas 

por la Constitución. 37 

 

 

2.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACION  DE JUSTICIA. 

El Consejo de la Judicatura se encuentra enmarcado por los siguientes principios: 

 

 Principio de supremacía constitucional 

 Principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional  

 Interpretación integral de la norma constitucional  

 Principio de legalidad, jurisdicción y competencia  

 Principio de independencia  

 Principio de imparcialidad  

 Principio de unidad jurisdiccional y gradualidad  

 Principio de especialidad  

 Principio de gratuidad  

 Principio de publicidad 

 Principio de autonomía económica, financiera y administrativa 

 Principio de responsabilidad 

 Principio de dedicación exclusiva 

 Principio de servicio a la comunidad 

 

 

2.5. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

El Consejo de la Judicatura es un órgano de la Función Judicial que en ejercicio de 

su independencia y autonomía gobierna, administra y controla con calidad, los 

recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, para optimizar la 

administración de justicia y los servicios que ofrece en beneficio de los usuarios en el 

marco de la ética y la transparencia. 

 

 

                                                           
37Art. Cit. Artículo 168, numeral 3. 
 



 

   50 
 

Los objetivos estratégicos del Consejo de la Judicatura son:  

 Mejorar los servicios del Consejo de la Judicatura 

 Lograr credibilidad de la opinión pública sobre la gestión del Consejo de la 

Judicatura. 

 Lograr los recursos suficientes para la gestión institucional 

 Lograr una efectiva coordinación entre los órganos de la Función Judicial 

 Fortalecer la imagen institucional del Consejo de la Judicatura. 

 

 

2.6. MARCO LEGAL DE LA FUNCION JUDICIAL Y DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA 

 

2.6.1. Constitución de la República del Ecuador (Art. 167 a 203) 

La constitución comprende la estructura y funciones de las cinco funciones del 

Estado como son: Ejecutiva, Legislativa, Judicial y justicia indígena, transparencia y 

control social y electoral, así como también especifica los derechos y obligaciones de 

los servidores y servidoras públicas, bajo las cuales se basa el Consejo de la 

Judicatura para desempeñar sus actividades. 

 

 

2.6.2. Código Orgánico de la función Judicial 

Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y 

deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, 

establecidos en la Constitución y la ley; la jurisdicción y competencia de las juezas y 

jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros 

sujetos que intervienen en la administración de justicia. 

 

 

2.6.3. Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura y 

Resoluciones de la Presidencia del Consejo de la Judicatura 

Las resoluciones son emitidas en base a una circunstancia motivada, con el objeto de 

normar una situación o actividad realizada por el Consejo de la Judicatura, a fin de 

soportar adecuadamente. 
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2.6.4. Ley Orgánica del Servicio Público 

Las disposiciones de esta ley son de aplicación obligatoria en todas las instituciones, 

entidades y organismos del sector público en lo concerniente al talento humano, 

remuneraciones e ingresos complementarios.  

 

 

2.6.5. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado tiene por objeto establecer y 

mantener bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de 

Control, Fiscalización y Auditoria del estado y regular su funcionamiento, con la 

finalidad de examinar, verificar y controlar el cumplimiento de los objetivos 

instituciones de las entidades del Estado, en tal sentido está ley rige para el Consejo 

de la Judicatura  

 

 

2.6.6. Normas de control interno para entidades públicas, emitidas por 

la Contraloría General del Estado 

El  control interno conjuntamente con el marco general de la estructura de control 

interno para el sector  público, constituyen los criterios y las guías que deben utilizar 

las entidades del sector público para implantar y fortalecer la estructura de control 

interno en sus diferentes actividades. Las normas generales han sido redactadas 

teniendo en cuenta los conceptos modernos que sobre control interno han publicado 

diversos organismos profesionales y, recogen fundamentalmente, aquellos principios 

y prácticas sanas de control interno de aplicación general utilizadas para promover la 

administración eficiente de los recursos públicos. 

 

 

2.6.7. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Esta ley determina los principios y normas para regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultorías, que realice el Consejo de la 

Judicatura.  
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2.7. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL. 

Mediante registro oficial N° 490 del miércoles 13 de Julio de 2011 primer 

suplemento, el Consejo Nacional Electoral, publicó los resultados del referéndum y 

consulta popular, reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, mediante el 

cual establece la estructura orgánica funcional de la siguiente manera: 

 

 

2.7.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

El Consejo de la Judicatura ejerce sus funciones a través de los siguientes 

componentes estructurales: 

1. El Pleno  

2. La Presidencia 

3. La Dirección General 

4. Direcciones provinciales  

5. Unidades administrativas 

 

2.7.1.1 El Pleno 

El Pleno se integra con sus cinco miembros o por quienes les sustituyeren. 

 

 

Será presidido por la o el Delegado del Presidente de la Corte Nacional de Justicia y, 

en caso de ausencia o impedimento de este, por su alterno. En caso de ausencia o 

impedimento de ambos, por el Miembro que designe el Pleno. Actuará como 

secretaria o secretario del Pleno, la Secretaria o el Secretario del Consejo o quien le 

sustituyere. 

 

Funciones 

1. Nombrar y evaluar a las juezas y a los jueces y a las conjuezas y a los 

conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales, juezas 

y jueces de primer nivel, Fiscales Distritales, agentes fiscales y Defensores 
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Distritales, a la Directora o al Director General, miembros de las direcciones 

regionales, y directores nacionales de las unidades administrativas; y demás 

servidoras y servidores de la Función Judicial; 

2. Remover libremente a la Directora o al Director General, miembros de las 

direcciones regionales, directores administrativos nacionales y directores 

provinciales; 

3. Aprobar, actualizar y supervisar la ejecución del plan estratégico de la 

Función Judicial; 

4. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial; 

5. Rendir, por medio de la Presidenta o el Presidente del Consejo, el informe 

anual ante la Asamblea Nacional; 

6. Elaborar la proforma presupuestaria de la Función Judicial que será enviada 

para su aprobación según la Constitución. En el caso de los órganos 

autónomos, deberán presentar al Pleno del Consejo de la Judicatura su 

propuesta presupuestaria para su incorporación al presupuesto general de la 

Función Judicial; 

7. Nombrar, previo concurso público de oposición y méritos, sometido a 

impugnación y control social, a las notarias y los notarios, y evaluar los 

estándares de rendimiento de los mismos, en virtud de lo cual podrá 

removerlos de acuerdo lo establecido en este Código; 

8. Fijar y actualizar: a) las tasas notariales que serán pagadas por los usuarios de 

los servicios notariales; b) las tasas por servicios administrativos de la 

Función Judicial; c) el monto de las tasas y establecer las tablas respectivas 

por informes periciales, experticias y demás instrumentos similares 

necesarios en la tramitación de causas, así como sistematizar un registro de 

los peritos autorizados y reconocidos como idóneos, cuidando que estos sean 

debidamente calificados y acrediten experiencia y profesionalización 

suficiente; 

9. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética 

de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función 

Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen 

interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, 

funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; 
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particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función 

Judicial; 

10. Conocer los recursos que se dedujeren contra las sanciones disciplinarias 

impuestas por las direcciones regionales a las abogadas y a los abogados por 

las infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión, de acuerdo con este 

Código; 

11. Imponer las sanciones disciplinarias de destitución a las servidoras o los 

servidores judiciales, con el voto conforme de la mayoría de sus Miembros, o 

absolverles si fuere conducente. Si estimare, que la infracción fuere 

susceptible solo de suspensión, sanción pecuniaria o de amonestación, las 

impondrá; y, 

12. Emitir opinión respecto de los proyectos de ley referidos a la Función Judicial 

cuando le sean consultados por la Función Legislativa o Ejecutiva; 

 

 

2.7.1.2 La Presidencia 

El presidente del Consejo de la Judicatura es la máxima autoridad ejecutiva de la 

Función Judicial. Ejercerá sus funciones por el periodo de seis años. 

 

 

Funciones 

1. Cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la 

Constitución, la ley y los reglamentos generales; el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, 

instructivos y resoluciones del Pleno; 

2. Elaborar el orden del día; convocar y presidir las sesiones del Pleno, y 

supervisar el cumplimiento de las resoluciones; 

3. Elaborar el proyecto del informe anual que debe presentar el Consejo de la 

Judicatura a la Asamblea Nacional y someterlo a consideración de aquel; 

4. Legalizar con su firma, juntamente con la Secretaria o el Secretario, las actas 

y demás documentos que contengan los reglamentos, manuales, circulares y 

resoluciones de carácter normativo interno expedidos por el Pleno; 

5. Suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidoras y a los servidores de 

la Función Judicial, en casos graves y urgentes, en el ejercicio de sus 
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funciones, por el máximo de noventa días, dentro de cuyo plazo deberá 

resolverse la situación de la servidora o el servidor de la Función Judicial; 

6. Aprobar los acuerdos de cooperación y asistencia, relacionados con la 

Función Judicial, con organismos nacionales o extranjeros, siempre que estos 

últimos no contemplen asuntos que tengan el carácter de tratados o 

instrumentos internacionales; y, 

7. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. 

 

 

2.7.1.3 Dirección General 

El Director General del Consejo de la Judicatura reunirá los siguientes requisitos: 

1. Ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política.  

2. Tener título de tercer nivel legalmente reconocido en el país, en las áreas 

afines a las funciones del Consejo, y acreditar experiencia en administración; 

y, 

3.  Haber ejercido con probidad e idoneidad la profesión o la docencia 

universitaria en las materias mencionadas por un lapso mínimo de cinco años.  

 

Funciones 

1. Dirigir y supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, 

administrativos de la Función Judicial y los procesos de selección, 

evaluación, formación profesional y capacitación continua, en el ámbito de su 

competencia; 

2. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Función Judicial; 

3. Autorizar el gasto de la Función Judicial, excepto de los órganos autónomos, 

y asignar montos de gasto a las unidades administrativas correspondientes y a 

las directoras o directores regionales y provinciales, de acuerdo a lo que 

establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
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4. Ejercer, a través de los Directores Provinciales, el procedimiento coactivo 

para recaudar lo que se deba, por cualquier concepto a la Función Judicial, 

con arreglo al trámite establecido en la ley. 

5. Definir y ejecutar los procedimientos para el mejoramiento y modernización 

de la Función Judicial, para la selección, concursos de oposición y méritos, 

permanencia, disciplina, evaluación y formación y capacitación de las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, en el ámbito de su 

competencia; 

6. Fijar las remuneraciones para las servidoras y servidores de las carreras 

judicial, fiscal y de defensoría pública, así como para los servidores de los 

órganos auxiliares, en las diferentes categorías, y de manera equivalente y 

homologada entre sí; 

7. Imponer las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, a 

las juezas o jueces y a las conjuezas o conjueces de las Cortes Provinciales, a 

las directoras o a los directores regionales, a las directoras o a los directores 

provinciales y a las directoras o a los directores nacionales de las unidades 

administrativas; y demás servidores y servidoras de la Función Judicial. La 

resolución de suspensión será susceptible de apelación para ante el Pleno del 

Consejo de la Judicatura; 

8. Presentar informe al Pleno del Consejo, anualmente, o cuando este lo 

requiera; y, 

9. Ejercer las demás atribuciones señaladas por la ley, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. 

 

 

El Director General podrá, por simple oficio, delegar sus funciones a los servidores 

de la Función Judicial, cuando lo considere necesario. 

 

 

2.7.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA INTEGRAL 

Mediante memorando N° 097-DNF-CJ-2011, el Director Nacional Financiero del 

periodo 2010-2011, puso en conocimiento el proyecto de creación de la unidad de 

control interno previo para su respectiva aprobación por parte de las autoridades 

correspondientes.  
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En tal virtud, a continuación se presenta el organigrama del proyecto presentado. 

 

 

Gráfico N° 9: Organigrama Estructural del Consejo de la Judicatura 

 
Fuente: Organigrama Estructural Consejo de la Judicatura 

Elaborado por: Consejo de la Judicatura 
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2.7.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN 

NACIONAL FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA. 

 

 

Gráfico N° 10: Estructura orgánica de la Dirección Financiera 

 

DIRECCIÓN NACIONAL 
FINANCIERA

PRESUPUESTOS CONTABILIDAD TESORERIACONTROL 
PREVIO

1 ANALISTA 6 ANALISTAS

SUPERVISOR SUPERVISOR

3 ANALISTAS

SECRETARIA

ASISTENTE

AUX.SERVICIOS

5 ANALISTAS1 ANALISTA
 

 
Fuente: Organigrama Estructural Consejo de la Judicatura 

Elaborado por: Dirección Nacional Financiera 

 

 

Como se puede observar en el organigrama estructural, la Dirección Nacional 

Financiera se encuentra conformada por cuatro áreas que son: área de Control 

Interno, área de Presupuestos, área de Contabilidad y área de Tesorería, los mismos 

que se encuentran bajo la supervisión del Director Nacional Financiero. 

 

 

Área de Presupuestos: Esta área tiene como función principal programar, controlar 

y verificar la ejecución de los recursos financieros otorgados a la Institución dentro 
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de un determinado periodo, con el objetivo de confirmar o remediar las diferencias 

presupuestarias generadas en un proceso determinado.  

 

 

Área de Pagaduría: Esta área se encarga de realizar los pagos a los diferentes 

proveedores, así como también controlar, verificar y registrar los fondos con los que 

cuenta la Institución para realizar sus actividades propias, y el registro y custodia de 

las garantías generadas en los procesos de contratación. 

 

 

Área de Contabilidad: Esta área se encarga de registrar todas las transacciones que 

se generan diariamente en la matriz, en el sistema E-sigef, en base a los principios 

generales de contabilidad. 

 

 

Área de Control Interno: Esta área se encarga de realizar la revisión de toda la 

documentación soporte de los diferentes procesos de pago, que se genera en la 

matriz, con la finalidad de que estos se encuentren debidamente sustentados en base 

a la normativa legal vigente, para su posterior aprobación por parte del Director 

Nacional Financiero. 

 

 

A continuación se profundizará sobre el área de control interno, objeto de estudio del 

presente trabajo.  

 

 

2.7.4. ÁREA DE CONTROL INTERNO 

Es a inicios del mes de septiembre del 2010 que se instauró el área de control interno 

en la Dirección Nacional Financiera, la cual tiene como objetivo principal revisar la 

legalidad, conveniencia, veracidad y oportunidad de la documentación  sustento de 

cada proceso de pago generados en la matriz, a fin de que estos se encuentren 

debidamente soportados de acuerdo a la normativa legal vigente. 

La creación del área de control interno se basa en las normas de control interno para 

las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 
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privado que disponga de recursos públicos, emanado por la Contraloría General del 

Estado.  

 

 

El Director Nacional Financiero implementó el área de control interno a fin de 

disminuir los riesgos a los cuales se encuentra inmersa la Dirección, y tomar los 

correctivos necesarios en el momento adecuado.  

 

 

El área de control interno es considerada como un área de apoyo para la Dirección 

Nacional Financiera, puesto que es aquí donde ingresa toda la documentación 

referente a pagos de la Institución, y es está unidad la que resguarda y verifica el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, previa a la autorización o ejecución por 

parte del Director Nacional Financiero. 

 

 

El área de control interno tiene una relación directa con la Dirección Nacional 

Administrativa y Dirección General, puesto que son estas direcciones las que 

generan los diferentes procesos de adquisiciones de la Institución, de acuerdo a la 

resolución N° 46-09 del Pleno del Consejo de la Judicatura mediante la cual 

estableció los niveles de autorización de gasto para los procesos establecidos en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
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2.7.4.1 DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL 

INTERNO  VIGENTE. 

 

 

Gráfico N° 11: Flujo grama de proceso de control interno 

 

DOCUMENTOS 
REMITIDOS POR LA 
SECRETARIA DNF INICIO

Recepción 
trámites de pago

Revisión de 
trámites de pago

Control previo 
OK?

Solicitar 
aclaraciones y 
correcciones

Memorando a Unidades 
responsables del trámite

Recepción de 
trámites 

corregidos

Envío a 
Presupuestos

FIN

NO

SI

 

Fuente: Propuesta de Modelo de Gestión 

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación del CJ 

 

 

2.8. ANALISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

 

2.8.1. Misión 

Gobernar, Administrar, Vigilar y Controlar con calidad, los recursos humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos, para optimizar la administración de justicia y 

los servicios que ofrece en beneficio de los usuarios, en el marco de la ética y la 

transparencia. 
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2.8.2. Visión 

Ser referente positivo de gestión pública, por su efectiva contribución a una 

administración de justicia transparente, independiente y accesible. 

 

 

2.8.3. Valores corporativos 

 Ética y Transparencia 

 Honestidad e Integridad 

 Compromiso de servicio a la sociedad 

 Lealtad a la Función Judicial 

 Justicia y Equidad 

 Comunicación efectiva 

 Efectividad y Eficiencia 

 Mejoramiento continuo 

 

 

2.9. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES 

Y AMENAZAS (FODA) DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.38 

 

2.9.1. AMBITO INTERNO 

 

2.9.1.1 Fortalezas (F).- 

Revelan los aspectos positivos que, en el ámbito interno, presenta el Consejo de la 

Judicatura. El alcance de las fortalezas que se identifican en este capítulo, considera 

varias perspectivas de un análisis incluyente que abarque la totalidad de la realidad 

institucional. 

 

 La base legal y constitucional del Consejo de la Judicatura, permite el 

ejercicio del sistema de Administración de Justicia en forma independiente y 

autónoma.  

                                                           
38 Tomado del análisis FODA del Consejo de la Judicatura, es parte del Plan Estratégico Institucional 
2008-2016, vigente y aprobado oficialmente por el Pleno del Consejo y actualizado en la Dirección 
Nacional de Planificación en febrero del 2011 
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 El Consejo de la Judicatura, órgano administrativo de la Función Judicial, 

constituye el ente rector de la Administración de Justicia, y por ende, tiene las 

competencias de privilegio de definir y liderar las políticas de mejoramiento y 

modernización de la Función Judicial en su conjunto. 

 Durante el ejercicio de sus funciones, el Consejo de la Judicatura y sus 

precedentes organizacionales, ha acumulado una memoria institucional que 

representa un patrimonio conceptual y de experiencia sobre el manejo  y 

administración del sistema de Justicia. 

 La organización independiente que tiene el Consejo de la Judicatura, dentro 

de la estructura de la Función Judicial, constituye un elemento importante 

para que se pueda aplicar conceptos de independencia en los órganos 

jurisdiccionales, generando libertades requeridas por la administración de 

justicia, en el marco de evitar presiones contra jueces y juezas en funciones. 

 El Consejo de la Judicatura, tiene la posibilidad constitucional de definir e 

implementar los proyectos de mejoramiento y modernización que se requiera 

dentro de la Función Judicial.  

 El recurso humano del Consejo de la Judicatura, presenta un importante nivel 

de experiencia en materia de administración de justicia, con conocimiento 

cabal de la problemática de la función judicial, su verdadera demanda y las 

posibles soluciones que tiene. 

 La capacidad de gestión administrativa actual del Consejo de la Judicatura 

(financiera y de planificación), presenta buenos niveles técnicos, que 

permiten formular y operar los mejores instrumentos actuales de la 

administración pública. 

 El Consejo de la Judicatura dispone de un programa de fortalecimiento para 

la Función Judicial, formulado, presentado, aprobado y priorizado por la 

SENPLADES. 

 

 

2.9.1.2 Debilidades (D).- 

Representan los aspectos negativos que se identifican en el ámbito interno del 

Consejo de la Judicatura. Las debilidades han sido consideradas tomando en cuenta 

la situación actual de la institución a través de los diferentes aspectos 

organizacionales. 
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 La efectiva independencia y autonomía de la Función Judicial, respecto de la 

Función Ejecutiva, no se efectiviza en términos concretos y reales. El 

Ministerio de Finanzas, la SENPLADES y el Ministerio de Justicia –

representantes de la Presidente de la República-, definen y deciden sobre las 

prioridades, los proyectos y el financiamiento que le corresponde a la 

Función Judicial. 

 El Consejo de la Judicatura se muestra debilitado en materia financiera, 

puesto que no han sido asignados los recursos para el financiamiento de su 

presupuesto. 

 Las limitaciones legales, establecidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, para las actuaciones del Consejo de la Judicatura de transición, 

impiden la implementación de proyectos de reestructuración y mejoramiento 

y representan una de las principales debilidades de la Institución. 

 El número de jueces y juezas existentes en la actualidad no son suficientes 

para resolver la demanda de causas. 

 La infraestructura física que actualmente dispone el Consejo de la Judicatura 

y los órganos jurisdiccionales es insuficiente y no adecuada para atender 

técnicamente la resolución de causas, conforme recomiendan las normas de la 

administración de justicia de general aceptación. 

 Las necesidades de capacitación en el recurso humano del Consejo de la 

Judicatura son de niveles importantes. 

 La Carrera Judicial no se encuentra bien estructurada ni obedece a un sistema 

que lo administre y desarrolle. 

 La Tecnología del Consejo de la Judicatura, en materia de sistemas de 

información, plataforma tecnológica en hardware y software, las 

comunicaciones y la conectividad a nivel nacional, los niveles de servicio, 

etc. presentan importantes niveles de caducidad y poco desarrollo técnico, su 

organización y administración ha sido llevada desde algunos años atrás de 

manera informal y sin el establecimiento de normas y procedimientos 

técnicos. 

 La calidad de información técnica, administrativa, legal, organizacional, etc. 

en el Consejo de la Judicatura es deficiente, ocasionado fundamentalmente 

por la falta de tecnología y de un modelo de gestión por procesos. 
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 Los niveles de eficiencia y eficacia en la resolución de causas en la Función 

Judicial no son adecuados. La acumulación anual de causas sin resolver se 

encuentra entre el 9% y 3%, debido a una sobresaturación de la demanda 

respecto de la oferta del servicio de justicia. 

 La calidad en los servicios de justicia no es adecuada, puesto que la 

resolución de causas se desarrollan en escenarios poco técnicos desde la 

perspectiva judicial. 

 La Dirección Nacional Financiera no cuenta con un sistema de control interno 

adecuado para la revisión y posterior aprobación de los procesos de pago que 

se generan en la Institución. 

 Los sistemas de control, especialmente del control interno de la Dirección 

Financiera carecen de un instrumento documental o manual de 

procedimientos que norme y estandarice las actividades dentro de la 

Institución. 

 La Institución carece de un modelo de gestión por procesos, donde se 

determinen los insumos, los resultados, los responsables y los controles, por 

lo que los procesos de control interno no son confiables en la institución. 

 La institución ha implementado en la última administración áreas de control 

dentro de las diferentes direcciones del Consejo de la Judicatura, entre las que 

sobresale la Unidad de Control Interno de la Dirección Financiera, donde se 

ha logrado institucionalizar de manera formal un proceso de control inicial, 

pero que al momento se visualiza insuficiente. 

 

 

2.9.2. AMBITO EXTERNO 

 

2.9.2.1 Oportunidades (O).- 

 Las oportunidades representan situaciones que podrían llegar a ser favorables para el 

Consejo de la Judicatura, y que son identificadas en el ámbito externo institucional. 

Por su naturaleza las oportunidades, siendo aspectos externos a la institución, no 

están bajo la gobernabilidad de la institución, por tanto se sustentan en supuestos 

existentes. 
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 La Consulta Popular planteada por el Presidente de la República, puede ser 

visualizada como una oportunidad para que la Función Judicial, bajo el 

control del Presidente de la República, reciba todo el apoyo financiero que se 

requiere para la implementación de proyectos de desarrollo. 

 Una vez que los recursos financieros sean liberados para la Función Judicial, 

es probable que se tome como referencia los proyectos y programas que 

actualmente se encuentran formulados y aprobados en el Consejo de la 

Judicatura, para implementarlos y ejecutarlos inmediatamente. 

 Independiente del sesgo político con que se lleve a cabo la reestructuración y 

fortalecimiento de la Función Judicial, los aspectos comunes para cualquier 

proyecto de modernización, tales como: infraestructura, capacitación, 

creación de unidades judiciales, adquisición de tecnología, etc.; pueden ser 

una oportunidad para que la Función Judicial se beneficie de estos bienes. 

 

 

2.9.2.2 Amenazas (A).- 

Las amenazas son situaciones que podrían llegar a ser negativas para el Consejo de la 

Judicatura, y que también corresponden a elementos del ámbito externo. Representan 

situaciones basadas en supuestos cuya factibilidad de ocurrencia es cierta y no 

dependen de la gobernabilidad institucional. 

 

 La demanda de los clientes del sistema de administración de justicia es cada 

vez más creciente geométricamente. 

 Pese a que la Consulta Popular puede ser visualizada como una oportunidad 

para que la Función Ejecutiva entregue a la Función Judicial, los recursos 

financieros que le corresponde, se torna en una amenaza, debido a que 

cualquier avance que se implemente será bajo la dependencia de la Función 

Ejecutiva, perdiendo la autonomía requerida en todo sistema democrático. 

 La reestructuración de la Función Judicial, bajo el control de otras funciones 

del Estado (Función Ejecutiva, Función Legislativa y Función de Control 

Social) representa una amenaza para la autonomía de la Función Judicial. La 

reestructuración será diseñada e implementada desde la perspectiva de esas 

funciones del Estado, y lo más obvio es suponer que dicho proceso, no será 
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parcial, que garantice la acción efectiva del Sistema de Administración de 

Justicia, para juzgar en el futuro las acciones de dichas funciones del Estado. 

 Ante las inminentes intervenciones del resto de funciones del Estado dentro 

de la Función Judicial, se presenta la posibilidad futura de registrar todos y 

cada uno de los procesos que se vayan a implementar en la institución, con 

los controles pertinentes y las previsiones correspondientes. Estos procesos 

deberían ser implementados por un área de control interno dentro de la 

institución, previo a las transacciones que se ejecuten. 

 

 

Del análisis FODA se puede concluir que existe un gran número de factores 

negativos que merecen la identificación, diseño e implementación de estrategias para 

superarlos, sin embargo se identifica al control interno como uno de los problemas 

más críticos de la institución.  

 

 

En conclusión, el análisis FODA antes desarrollado, demuestra, identifica y justifica 

técnicamente la necesidad de abordar el área de control interno de la Dirección 

Nacional Financiera, a fin de proponer recomendaciones para mejorar los procesos 

implementados en el área.  

 

 

2.10. LIMITACIÓN Y ALCANCE DEL ESTUDIO. 

En consideración del marco conceptual y legal de la administración pública 

ecuatoriana, el control interno se encarga de analizar la legalidad, conveniencia, 

veracidad y oportunidad de la documentación de soporte de cada uno de los procesos 

de pago institucionales, por lo que, el presente estudio incluye en su alcance el 

análisis del área de control interno ubicado en la Dirección Nacional Financiera. 

 

 

Sobre la base del análisis FODA incluido en el presente estudio, se concluye que el 

área de control interno de la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la 

Judicatura, resulta una de las temáticas más críticas que presenta la institución, con 

un importante grado de indefinición, insipientes niveles de institucionalización y 
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pobres resultados en la gestión integral. En tal sentido, el presente estudio se limita al 

análisis del área de control interno de la Dirección Nacional Financiera. 
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CAPITULO III 

 

3. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EFECTUADO A LOS 

TRÁMITES DE PAGO POR LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA 

(MATRIZ) DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

El presente trabajo está enfocado al área de control interno, de la Dirección Nacional 

Financiera (Matriz) del Consejo de la Judicatura de Transición, y pretende evaluar la 

eficiencia del control interno para ofrecer una seguridad razonable acerca de los 

procesos de pago que se generan en la Institución.  

 

 

Adicionalmente, se pretende proponer a la Dirección Nacional Financiera 

recomendaciones que permitan mejorar los procesos establecidos en el área de 

control interno. 

 

 

3.1. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

DEL CONTROL INTERNO A APLICARSE 

 

Como se mencionó en el capítulo I, existen tres métodos para evaluar el control 

interno, para el desarrollo del presente trabajo, principalmente se utilizará el método 

de cuestionario, método narrativo y la observación directa de los procedimientos, 

mediante los cuales se obtendrá suficiente información para evaluar el área de 

estudio.  

 

 

Para el método de cuestionario, la muestra seleccionada será el personal de la 

Dirección Nacional Financiera, puesto que todos se encuentran involucrados 

directamente con el área de control interno y emitirán su criterio sobre la efectividad 

del área de estudio. 
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Para el método narrativo, se realizará entrevistas con el personal del área de control 

interno de la Dirección Nacional Financiera para lograr un entendimiento profundo 

de los procesos y así poder identificar las debilidades y los controles diseñados por la 

Dirección para mitigar los riesgos inherentes del proceso. 

 

 

3.1.1. Narrativa del proceso del Área de Control Interno 

 

 

a) Objetivo 

Obtener un entendimiento del proceso del área de control interno establecido en la 

Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura de Transición.  

 

 

b) Procedimiento 

Se realizó una reunión con el personal de la unidad de control interno (Supervisora, 

Analista 1), quienes informaron sobre el procedimiento que mantiene la unidad. 

 

 

c) Resultados  

El área de control interno se encarga de revisar la legalidad, conveniencia y 

oportunidad de los documentos sustentatorios y comprobatorios de los trámites de 

pago que ingresan a la Dirección Nacional Financiera (Matriz) del Consejo de la 

Judicatura de Transición  en base a la normativa legal vigente que enmarca a la 

Institución. 

 

 

d) Proceso de Control interno previo 

Los diferentes procesos de pago que se generan en la Matriz del Consejo de la 

Judicatura son desarrollados por la Dirección Nacional Administrativa y Dirección 

General, que de acuerdo a la resolución N° 46-09, establece las responsabilidades del 

proceso y los niveles de autorización del gasto de la siguiente manera: 
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“Responsables del proceso.- El Director General, Directores Provinciales y el 

Director Nacional Administrativo o quienes hagan sus veces son ordenadores de 

gasto para los procesos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

 

La contratación de obras estará a cargo de los Directores Provinciales y Director 

General en la Matriz, excepto aquellas que por su monto corresponda a Licitación”. 

 

“Niveles de Autorización.- El Director Nacional Administrativo o quien haga sus 

veces en caso de ausencia en la Matriz, será responsable para intervenir en los 

procesos de Compras por Catálogo, Subasta Inversa Electrónica, Ínfima Cuantía, 

Arrendamiento y gastos de servicios básicos habituales. 

 

El Director General o quien haga sus veces en caso de ausencia, en la Matriz, será 

responsable para intervenir en los procesos de Consultoría, Menor Cuantía y 

Cotización. 

El Presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado será quien intervenga en 

los procesos de licitación.” 

 

 

En tal virtud las unidades autorizadoras del gasto remiten los trámites de pago a la 

Dirección Nacional Financiera (Matriz) con la documentación sustentatoria y 

comprobatoria para la ejecución del pago. 

 

 

Una vez recibida la documentación por parte de la secretaria de la Dirección 

Nacional Financiera, el Director(a) Nacional Financiero(a) de la Matriz dispone a la 

unidad de control interno, la revisión de los documentos sustentatorios y 

comprobatorios a fin de comprobar la legalidad, conveniencia y veracidad de los 

documentos adjuntos al trámite de pago. 

 

 

El área de control interno, recibe los trámites de pago y  procede con la revisión de 

cada uno de los documentos adjuntos al trámite, con el objetivo de comprobar en 
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base a la normativa legal vigente que enmarca a la Institución, la legalidad de los 

trámites solicitados para el pago.  

 

 

Los pasos que efectúa el área de control interno para la revisión de los trámites de 

pago ingresados en la Dirección Nacional Financiera son los siguientes: 

 

 

Revisión de los documentos sustentarios del trámite de pago, tales como: creación de 

la necesidad, especificaciones técnicas, mínimo tres proformas de distintos 

proveedores, disponibilidad de fondos, autorización del gasto debidamente suscrita 

por la persona responsable de acuerdo a los niveles de autorización establecidos en la 

resolución antes descrita, orden de trabajo o de compra autorizada, mediante la cual 

se establece el bien o servicio a requerir.  

 

 

Revisión de documentos comprobatorios tales como: informe de recepción a 

satisfacción del bien o servicio, ingreso a bodega en caso que corresponda, solicitud 

de pago por parte del proveedor y solicitud de pago suscrita por la unidad requirente 

de acuerdo a los niveles de autorización. 

 

 

Una vez que el área de control interno comprueba la legalidad y conveniencia de los 

trámites de pago en base a la normativa legal vigente, procede a detallar los 

documentos inherentes al proceso de pago en el documento “hoja de ruta control 

interno”, mediante el cual aprueba el cumplimiento del pago y remite a la unidad de 

presupuestos para que continúe con el proceso respectivo. 

 

 

En caso de encontrar inconsistencias en los trámites de pago, esto es, por falta de 

documentación sustentatoria y comprobatoria, el área de control interno procede con 

la devolución del trámite de pago mediante memorando, en el cual señala las 

inconsistencias encontradas una vez efectuada la correspondiente revisión. El área de 
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control interno efectúa la devolución del trámite de pago con el objeto de subsanar o 

justificar estas y proceder con el pago respectivo. 

 

 

Todos los trámites revisados y aprobados por el área de control interno son remitidos 

al área de presupuestos para que proceda con la emisión del comprobante único, 

mediante el cual se verifica la disponibilidad y compromete  los fondos para el pago.  

 

 

Una vez verificado y comprometido los respectivos fondos, el área de presupuesto 

remite a la Dirección Nacional Financiera la respectiva documentación soporte de 

pago para la autorización correspondiente por parte del Director(a) Nacional 

Financiero(a).  

 

 

El Director(a) Nacional Financiero(a) verifica la aprobación por parte del área de 

control interno y autoriza el pago respectivo. 

 

 

3.1.2. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO 

 

El cuestionario diseñado para el presente estudio de investigación y aplicado en la 

Dirección Financiera del Consejo de la Judicatura, de conformidad con la base 

conceptual incluida en capítulos anteriores, contiene los siguientes componentes: 

 

 

3.1.2.1 Entorno de Control 

 

a) Objetivo 

El componente Entorno de Control del cuestionario tiene la finalidad de determinar 

la influencia del entorno con respecto a las actividades que desarrolla el área 

evaluada.   
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b) Estructura 

El Entorno de control ha sido diseñado considerando los siguientes elementos: 

 

Gráfico N° 12: Estructura Cuestionario Componente Entorno de Control 

 
Fuente: Encuesta control interno  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

ENTORNO DE CONTROL
VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 
¿Se aplican los valores éticos y de conducta en el área de control interno de la Dirección 
Financiera?
¿La relación entre los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera  es adecuada?
¿Carecen de parentesco los funcionarios judiciales que se desempeñan en el área de control 
interno, con las que realizan los trámites de pago?
¿Son difundidos los valores éticos y de conducta al personal del área de control interno?
¿Para realizar los trámites de pago únicamente interactúan personas autorizadas?
Se aplican acciones disciplinarias contra aquellos empleados que muestran una conducta 
profesional no apropiada 
El personal del área de control interno no recibe regalos y gratificaciones para el desarrollo de 
sus actividades
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
¿En el organigrama de la Dirección Nacional Financiera se encuentra debidamente 
estructurado el área de control interno ?
¿Está establecido un manual de funciones para el área de control interno de la Dirección 
Nacional Financiera?
¿Son comunicadas las funciones al área de control interno?
¿Están definidos claramente los puestos de trabajo en el área de control interno?
¿Se realizan sistemática y oportunamente las reuniones de trabajo con el personal responsable 
del área de control interno? 
¿La estructura organizacional de la Dirección Nacional Financiera, permite un flujo de 
información adecuada?
¿Es adecuada la asignación de responsabilidades en el área de control interno de la Dirección 
Nacional Financiera?
COMPETENCIA PROFESIONAL 
¿El personal del área de control interno, posee el conocimiento y experiencia para desarrollar 
sus actividades?

¿El área de control interno cuenta con personal suficiente para desempeñar sus actividades?
¿Las tareas desempeñadas por el área de control interno corresponden a la naturaleza de los 
cargos?
¿Se efectúa evaluaciones periódicas a los funcionarios del área de control interno?
¿Los funcionarios del área de control interno tienen formación académica relacionada con la 
actividad que desarrolla?
CAPACITACIÓN
¿En la Dirección Financiera se encuentra establecido un cronograma para capacitación de los 
funcionarios del área de control interno?

¿Son capacitados todos los funcionarios del área de control interno de la Dirección Financiera?
¿Se promueve a los funcionarios del área de control interno para la realización de programas 
de capacitación?
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3.1.2.2 Evaluación del Riesgo 

 

a) Objetivo 

El componente evaluación de riesgos tiene como objetivo identificar y analizar los 

riesgos relevantes a los que se encuentra inmersa el área de control interno. 

 

 

b) Estructura 

El componente evaluación de riesgos ha sido diseñado considerando los siguientes 

elementos: 

 

Gráfico N° 13: Estructura Cuestionario Componente Evaluación de Riesgos 

 
Fuente: Encuesta control interno  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
GESTION DEL RIESGO
¿El(a) Director(a) Nacional Financiero(a) monitorea de cerca el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del área de control interno, así como la normativa legal aplicable?
¿En la Dirección Nacional Financiera existe un plan de prevención de riesgos del área de 
control interno?
¿La Dirección Nacional Financiera realiza un análisis de los riesgos a los cuales se encuentra 
inmerso el área de control interno?
¿La Dirección Nacional Financiera, utiliza herramientas adecuadas para la identificación de 
riesgo en el área de control interno?
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
¿Se han definido objetivos específicos para el área de control interno de la Dirección Nacional 
Financiera?
¿Son comunicados oportunamente los objetivos planteados para el área de control interno de la 
Dirección Financiera?
¿Se cumplen los objetivos del área de control interno de la Dirección Financiera?
¿Para el cumplimiento de los objetivos, el área de control interno dispone de los recursos 
adecuados?
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3.1.2.3 Actividades de Control 

 

a) Objetivo 

El componente actividades de control tiene la finalidad de identificar las acciones 

que se están llevando a cabo en el área de control interno, a fin de detectar los riesgos 

relevantes. 

 

 

b) Estructura 

El componente actividades de control ha sido diseñado considerando los siguientes 

elementos: 
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Gráfico N° 14: Estructura Cuestionario Componente Actividades de Control 

 
Fuente: Encuesta control interno  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

3.1.2.4 Información y Comunicación 

 

a) Objetivo 

El componente información y comunicación tiene como finalidad determinar la 

efectividad y eficiencia con la que es comunicada la información interna y externa 

entre el personal del área de control interno. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL
ÁREA DE CONTROL INTERNO
¿El área de control interno tiene establecido un proceso para identificar el entorno 
reglamentario aplicable?
¿El proceso del área de control interno contribuyen al desarrollo de sus actividades?
¿El proceso del área de control interno es adecuado?
¿El área de control interno cumple efectivamente con sus funciones?

¿Los documentos soporte de los trámites de pago son realizados bajo parámetros establecidos?
¿Se aplica algún método para registrar las observaciones realizadas por el área de control 
interno?

¿Las observaciones realizadas por el área de control interno son justificadas oportunamente?
¿Se ha establecido un procedimiento para la justificación de inconsistencias en los documentos 
soporte de los trámites de pago?
¿Se efectúan controles que aseguren que no se realizaran modificaciones o sustracciones de los 
documentos soporte de los trámites de pago?
¿Los procesos de pago son realizados en base a la normativa legal vigente?
¿La persona que produce o genera los documentos soporte de pago, es diferente de la que 
autoriza el pago?
¿Se lleva un control de los trámites de pago revisados y aprobados?
¿Existe un método que asegure que no se ha duplicado trámites de pago?
BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA 
¿La legislación utilizada por el área de control interno de la Dirección Financiera es actual y 
facilita la labor?
¿Se regula por un ente de control externo las actividades desarrolladas por el área de control 
interno?
¿El área de control interno dispone de suficientes leyes y normas para facilitar la revisión de 
los trámites de pago?
¿La reglamentación interna es actualizada?
¿Se dispone de un reglamento de adquisiciones actualizado?
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b) Estructura 

El componente información y comunicación ha sido diseñado de la siguiente manera: 

 

Gráfico N° 15: Estructura Cuestionario Componente Información y 
Comunicación 

 

 

Fuente: Encuesta control interno  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

3.1.2.5 Seguimiento y Monitoreo 

 

a) Objetivo 

La finalidad del componente seguimiento y monitoreo es establecer si existe 

desviaciones en el área de control interno, para adoptar medidas correctivas de ser el 

caso oportunamente.  

 

 

b) Estructura 

Elcomponente monitoreo y seguimiento ha sido diseñado de la siguiente manera: 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿El área de control interno cuenta con un sistema automatizado de datos?
¿La información que se solicita por parte del área de control interno es remitida 
oportunamente?
¿Existe limitaciones para el área de control interno para los sistemas utilizados por la 
Dirección Financiera?
¿El área de control interno dispone de herramientas útilies para comunicarse entre los 
funcionarios de la Institución?
¿La información y la comunicación entre la Dirección Financiera y el área de control interno es 
precisa, suficiente y oportuna para el cumplimiento de sus funciones?
¿Están establecidos canales de comunicación, entre la Dirección Financiera y el área de control 
interno que faciliten el informe de acciones inapropiadas?
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Gráfico N° 16: Estructura Cuestionario Componente Monitoreo y Seguimiento 

 

 

Fuente: Encuesta control interno  

Elaborado por: Mayra Jacqueline Vela P. 

 

 

La tabulación, interpretación y análisis de los resultados de la aplicación del 

cuestionario, considera algunos parámetros definidos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
¿La Dirección Financiera supervisa con criterio, competencia y tiempo suficiente las 
actividades que desarrolla el área de control interno?
¿Se implementa las recomendaciones de los auditores internos y externos, como medio para 
fortalecer el control interno de la Dirección Financiera?
¿Están creados los mecanismos para la obtención de información de las deficiencias 
identificadas por el área control interno de la Dirección Financiera?
¿Las inconsistencias encontradas en los trámites de pago por parte del área de control interno 
son reportadas al personal que corresponde?
¿Se efectúa controles periódicos sobre los trámites de pago ingresados en la Dirección 
Financiera?
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 

    

 

 

Fecha de aplicación: 22/09/2011 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Vela  

  
    

 

VALORACIÓN DE RIESGO 

    

 

RESPUESTA 

VALORACIÓN 

DE RIESGO 

 

 

Cumple Totalmente 1 

 

 

Cumple parcialmente 2 

 

 

No cumple 3 

 
    

 

DESDE HASTA 

TIPO DE 

RIESGO 

 

1,00 1,65 Bajo 

 

1,66 2,35 Moderado 

 

2,36 3,00 Alto 

    
     

 

 

3.2. TABULACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO 

Una vez aplicado el cuestionario al personal de la Dirección Nacional Financiera 

(Matriz) del Consejo de la Judicatura, considerando los componentes de la 

metodología COSO, a continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 
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3.2.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el correspondiente análisis de resultados se considerará los riesgos altos y 

moderados que se generan por pregunta, a fin de establecer recomendaciones para 

reducir el riesgo detectado. 

 

 

3.2.1.1 ENTORNO DE CONTROL 

 

Valores éticos y de conducta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio

Interpretación

VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 1,76 MODERADO

1

¿Se aplican los valores éticos y de conducta en 
el área de control interno de la Dirección 
Financiera? 1,54

2
¿La relación entre los funcionarios de la 
Dirección Nacional Financiera  es adecuada? 2,04

3

¿Carecen de parentesco los funcionarios 
judiciales que se desempeñan en el área de 
control interno, con las que realizan los trámites 
de pago? 1,33

4

¿Son difundidos los valores éticos y de 
conducta al personal del área de control 
interno? 2,08

5
¿Para realizar los trámites de pago únicamente 
interactúan personas autorizadas? 1,88

6

Se aplican acciones disciplinarias contra 
aquellos empleados que muestran una conducta 
profesional no apropiada 2,21

7

El personal del área de control interno no recibe 
regalos y gratificaciones para el desarrollo de 
sus actividades 1,25
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Gráfico N° 17: Tabulación de Datos Componente Entorno de Control con 
respecto a los Valores Éticos y de Conducta 

 
Fuente: Encuesta de control interno 

Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

De la evaluación realizada al componente entorno de control, elemento valores éticos 

y de conducta se desprende lo siguiente: 

 

 

Pregunta N° 2 valoración promedio de 2,04 riesgo moderado, por  lo tanto se puede 

determinar que en la Dirección Nacional Financiera no existe una buena relación 

laboral entre los funcionarios que se desempeñan en esta Dirección, situación que 

genera malestar, y provoca indisponibilidad para efectuar las actividades 

encomendadas por la Dirección.  

 

 

Pregunta N° 4 valoración promedio 2,08, riesgo moderado, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede evidenciar que los valores éticos y de conducta no han 

sido difundidos oportunamente al personal del área de control interno, 

consecuentemente se genera desconocimiento de las sanciones a ser aplicadas en 

caso de cometer acciones inadecuadas por parte de los funcionarios.  
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Pregunta N° 6 valoración promedio 2,2, riesgo moderado, se puede determinar  que 

si bien es cierto existe un código de conducta publicado en la página web de la 

Institución, pero esté no se aplica o se evade ciertas acciones disciplinarias para el 

personal que muestra una conducta no apropiada.  

 

 

Estructura organizacional  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio Interpretación

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 1,83 MODERADO

8

¿En el organigrama de la Dirección Nacional Financiera 
se encuentra debidamente estructurado el área de 
control interno? 2,42

9
¿Está establecido un manual de funciones para el área 
de control interno de la Dirección Nacional Financiera? 2,38

10
¿Son comunicadas las funciones al área de control 
interno? 2,17

11
¿Están definidos claramente los puestos de trabajo en el 
área de control interno? 1,63

12

¿Se realizan sistemática y oportunamente las reuniones 
de trabajo con el personal responsable del área de 
control interno? 1,63

13

¿La estructura organizacional de la Dirección Nacional 
Financiera, permite un flujo de información adecuada 
entre el área de control interno? 1,58

14

¿Es adecuada la asignación de responsabilidades en el 
área de control interno de la Dirección Nacional 
Financiera? 1,63
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Gráfico N° 18: Tabulación de Datos Componente Entorno de Control con 
respecto a la Estructura Organizacional 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

Dentro del entorno de control, con respecto a la estructura orgánica de la Dirección 

Nacional Financiera, la pregunta N° 8 valoración promedio 2,42 riesgo  alto, tiene 

una relación directa con las preguntas N° 9 y 10 con valoración 2,38 y 2,17 

respectivamente consideradas con riesgo moderado, mediante estos resultados se 

puede evidenciar que el área de control interno al ser una unidad recientemente 

creada no se encuentra considerada dentro de la estructura organizacional de la 

Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, por tanto no existe el 

respectivo manual de funciones en donde se determine legalmente las funciones, 

alcance y  responsabilidades que tiene esta unidad.  

 

 

A pesar de que al momento no ha sido incluida el área de control interno, se puede 

evidenciar de acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N° 13 riesgo bajo,  la 

comunicación es adecuada entre la dirección y el área de control, pues esto facilita 

para el cumplimiento efectivo de las actividades del área de control interno  
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Competencia profesional y capacitación 

 

 
 

 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio Interpretación

COMPETENCIA PROFESIONAL 1,63 BAJO

15

¿El personal del área de control interno, posee el 
conocimiento y experiencia para desarrollar sus 
actividades? 1,33

16
¿El área de control interno cuenta con personal 
suficiente para desempeñar sus actividades? 1,5

17

¿Las tareas desempeñadas por el área de control 
interno corresponden a la naturaleza de los 
cargos? 1,58

18
¿Se efectúa evaluaciones periódicas a los 
funcionarios del área de control interno? 2,38

19

¿Los funcionarios del área de control interno 
tienen formación académica relacionada con la 
actividad que desarrolla? 1,38
CAPACITACIÓN 2,85 ALTO

20

¿En la Dirección Financiera se encuentra 
establecido un cronograma para capitación de 
los funcionarios del área de control interno? 2,83

21
¿Son capacitados todos los funcionarios del área 
de control interno de la Dirección Financiera? 2,92

22

¿Se promueve a los funcionarios del área de 
control interno para la realización de programas 
de capacitación? 2,79
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Gráfico N° 19: Tabulación de Datos Componente Entorno de Control con 
respecto a la competencia Profesional 

 

 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

Gráfico N° 20: Tabulación de Datos Componente Entorno de Control con 
respecto a Capacitación 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela P. 
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En lo que respecta al elemento capacitación, preguntas N° 20, 21 y 22 el que 

mantiene un riesgo alto se puede detectar que no existe un plan de capacitación para 

los funcionarios del área de control interno y por tanto no reciben capacitación 

alguna por parte de la institución, situación que amerita ser considerada para 

mantener al personal actualizado y capacitado en los diferentes campos que demanda 

el área. 

 

 

Pregunta N° 18 valoración 2,38 riesgo moderado se puede establecer que si bien es 

cierto no existe ni se aplica una evaluación periódica a los funcionarios de control 

interno, pero estos se encuentran en constante evaluación de sus clientes internos, 

toda vez que el trabajo realizado por esta unidad es posteriormente evaluado tanto 

por el área de presupuesto como el área de contabilidad y tesorería, incluyendo al 

Director Financiero quien previo al pago tiene la potestad de cuestionar el trabajo 

realizado por esta área. Sin embargo es importante aclarar que esta “evaluación” es 

subjetiva ya que no tiene un producto o registro alguno que visualice la eficiencia o 

no de los funcionarios de control interno, tan solo es considerado de la realización de 

las actividades asignadas a esta área. 

 

 

MATRIZ RESUMEN DEL COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL 

 

 
 

 

Conclusión General 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que el componente entorno de 

control tiene un riesgo moderado, esto es debido a que el área de control interno no 

se encuentra plenamente estructurado dentro del organigrama de la Dirección 

Financiera, por lo tanto se genera la inexistencia de objetivos específicos, 

Riesgo 
Promedio

Riesgo Interpretación

2,02 MODERADO

1,76
1,83
1,63
2,85

ENTORNO DE CONTROL
COMPONENTE EVALUADO

VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
COMPETENCIA PROFESIONAL 
CAPACITACIÓN
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instrumento documental o un manual de funciones mediante el cual se determine el 

alcance, las responsabilidades, y funciones para el área de control interno. 

 

 

Adicionalmente, se puede determinar que si bien es cierto la Institución como tal, 

cuenta con códigos de conducta y  valores éticos, pero estos no son difundidos 

oportunamente ante el personal de esta dependencia, razón por la cual desconocen 

sobre las acciones y/o sanciones que establecen estos códigos ante comportamientos 

inadecuados. Consecuentemente los funcionarios que desempeñan sus funciones en 

el área de control interno desarrollan sus actividades en base a sus valores propios y 

sentido lógico.  

 

 

En lo que respecta a la capacitación de los funcionarios que se desempeñan en el área 

de control interno, se puede establecer que la Institución no cuenta con un plan de 

capacitación para mantener actualizado al personal, a pesar de que existe una 

dependencia que se encarga de efectuar las gestiones correspondientes para facilitar  

la realización de cursos, seminarios, talleres.  
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3.2.1.2 EVALUACION DEL RIESGO 

 

Gestión de riesgos  

 

 
 

 

Gráfico N° 21: Tabulación de Datos Componente Evaluación de Riesgos con 
respecto a la Gestión del Riesgos 

 
Fuente: Encuesta de control interno 

Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

 

No.
Pregunta Riesgo Riesgo 

Promedio Interpretación

GESTION DEL RIESGO 2,34 MODERADO

23

¿El(a) Director(a) Nacional Financiero(a) 
monitorea de cerca el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del área de control interno, 
así como la normativa legal aplicable? 1,71

24

¿En la Dirección Nacional Financiera existe un 
plan de prevención de riesgos del área de control 
interno? 2,74

25

¿La Dirección Nacional Financiera realiza un 
análisis de los riesgos a los cuales se encuentra 
inmersa el área de control interno? 2,25

26

¿La Dirección Nacional Financiera, utiliza 
herramientas adecuadas para la identificación de 
riesgo en el área de control interno? 2,67
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Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos del componente evaluación de riesgos 

mediante las preguntas N° 23, 24, 25 y 26, las mismas que representan un riesgo 

moderado, se puede detectar que el área de control interno no cuenta con un plan de 

mitigación de riesgos, mediante el cual la Dirección Nacional Financiera podría 

minimizar los riesgos a los cuales se encuentra inmersa esta unidad, es un resultado 

evidente toda vez que esta unidad hasta el momento no ha sido considerada en el 

organigrama Institucional por tanto no se encuentran delimitados ni el alcance 

responsabilidades y funciones del área, menos aún un plan para atacar los riesgos a 

los cuales se encuentra expuesta el área.  

 

 

Definición de objetivos 

 

 
 

 

No.
Pregunta Riesgo Riesgo 

Promedio Interpretación

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 1,98 MODERADO

27

¿Se han definido objetivos específicos para el 
área de control interno de la Dirección 
Nacional Financiera? 2,08

28

¿Son comunicados oportunamente los 
objetivos planteados para el área de control 
interno de la Dirección Financiera? 2,04

29
¿Se cumplen los objetivos del área de control 
interno de la Dirección Financiera? 1,79

30

¿Para el cumplimiento de los objetivos, el área 
de control interno dispone de los recursos 
adecuados? 2,00
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Gráfico N° 22: Tabulación de Datos Componente Evaluación de Riesgos con 
respecto a la Definición de Objetivos 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico que antecede, el área de control interno de la 

Dirección Nacional Financiera no cuenta con los objetivos específicos del área 

debidamente establecidos, resultado fehaciente ante la inexistencia de una estructura 

departamental correctamente establecida.  

 

 

MATRIZ RESUMEN DEL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
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Conclusión General 

El componente evaluación de riesgos posee una valoración de 2,16 establecido como 

riesgo moderado, situación generada por la inexistencia de un plan de riesgos para el 

área de control interno, por lo tanto no se cuenta con una herramienta, mediante la 

cual se podría minimizar los riesgos a los que se encuentra inmersa esta área y tomar 

correctivos oportunos de ser el caso. 
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3.2.1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 
 

 

 

 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio

Interpretación

ÁREA DE CONTROL INTERNO 1,68 MODERADO

31

¿El área de control interno tiene establecido un 
proceso para identificar el entorno reglamentario 
aplicable? 1,75

32
¿El proceso del área de control interno 
contribuye al desarrollo de sus actividades? 1,21

33
¿El proceso del área de control interno es 
adecuado? 2,04

34
¿El área de control interno cumple efectivamente 
con sus funciones? 1,58

35
¿Los documentos soporte de los trámites de pago 
son realizados bajo parámetros establecidos? 1,5

36

¿Se aplica algún método para registrar las 
observaciones realizadas por el área de control 
interno? 1,63

37
¿Las observaciones realizadas por el área de 
control interno son justificadas oportunamente? 1,92

38

¿Se ha establecido un procedimiento para la 
justificación de inconsistencias en los 
documentos soporte de los trámites de pago? 2,04

39

¿Se efectúan controles que aseguren que no se 
realizarán modificaciones o sustracciones de los 
documentos soporte de los trámites de pago? 2,04

40
¿Los procesos de pago son realizados en base a 
la normativa legal vigente? 1,58

41

¿La persona que produce o genera los 
documentos soporte de pago, es diferente de la 
que autoriza el pago? 1,17

42
¿Se lleva un control de los trámites de pago 
revisados y aprobados? 1,63

43
¿Existe un método que asegure que no se ha 
duplicado trámites de pago? 1,75
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Gráfico N° 23: Tabulación de Datos Componente Actividades de control con 
respecto al  Área de Control Interno 

 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que el área de control 

interno no tiene un proceso adecuado, lo que genera que no se determine los 

suficientes controles que faciliten el trabajo realizado por esta área.  

 

 

El personal del área, en base a su experiencia y conocimiento ha desarrollado  

controles para disminuir el riesgo al cual se encuentran inmersos, pero estos no son 

suficientes para detectar acciones significativas que afecten al resultado final del 

proceso generado. 
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Base legal y reglamentaria 

 

 
 

 

Gráfico N° 24: Tabulación de Datos Componente Actividades de control con 
respecto a la Base Legal y Reglamentaria 

 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela  

 

 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio

Interpretación

BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA 1,93 MODERADO

44

¿La legislación utilizada por el área de control 
interno de la Dirección Financiera es actual y 
facilita la labor? 1,79

45

¿Se regula por un ente de control externo las 
actividades desarrolladas por el área de control 
interno? 2,08

46

¿El área de control interno dispone de 
suficientes leyes y normas para facilitar la 
revisión de los trámites de pago? 1,67

47 ¿La reglamentación interna es actualizada? 2,25

48
¿Se dispone de un reglamento de adquisiciones 
actualizado? 1,83

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

44 45 46 47 48

R
i
e
s
g
o

Actividades de Control
Base Legal y Reglamentaria

Pregunta



 

   96 
 

El Consejo de la judicatura es un órgano autónomo con independencia administrativa 

y financiera, en consecuencia mantiene una normativa interna mediante la cual, el 

área de control interno efectúa la revisión de los trámites de pago, esta normativa de 

acuerdo a los resultados obtenidos no ha sido actualizada y suficiente para el 

desarrollo de las actividades diarias del área.  

   

 

MATRIZ RESUMEN DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 
 

 

Conclusión General 

Con respecto al componente actividades de control, se ha podido establecer que a 

pesar de que el área de control interno no cuenta con un proceso plenamente 

aprobado, el personal de esta área ha desarrollado controles que facilitan y 

contribuyen para la ejecución efectiva de sus actividades, pero estos no son 

suficientes para detectar acciones inadecuadas y tomar correctivos oportunamente, 

por tanto se encuentra expuesta a riesgos que no pueden ser detectados 

pertinentemente por el personal responsable. 
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3.2.1.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 
 

 

Gráfico N° 25: Tabulación de Datos Componente Información y Comunicación 

 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

Elaborado por: Mayra Vela P. 

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio

Interpretación

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1,67 MODERADO

49
¿El área de control interno cuenta con un sistema 
automatizado de datos? 2,42

50
¿La información que se solicita por parte del área 
de control interno es remitida oportunamente? 1,58

51

¿Existe limitaciones para el área de control interno 
para los sistemas utilizados por la Dirección 
Financiera? 1,29

52

¿El área de control interno dispone de 
herramientas útiles para comunicarse entre los 
funcionarios de la Institución? 1,5

53

¿La información y la comunicación entre la 
Dirección Financiera y el área de control interno 
es precisa, suficiente y oportuna para el 
cumplimiento de sus funciones? 1,63

54

¿Están establecidos canales de comunicación, 
entre la Dirección Financiera y el área de control 
interno que faciliten el informe de acciones 
inapropiadas? 1,58
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Pregunta N°49 valoración 2,42, riesgo moderado, se puede determinar que el área de 

control interno no dispone de un sistema automatizado de datos, situación que impide 

mantener un control efectivo de los trámites de pago procesados y aprobados para el 

pago respectivo. 

 

 

MATRIZ RESUMEN DEL COMPONENTE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

 

 
 

 

Conclusión General  

El área de control interno no cuenta con un sistema automatizado que le permita 

manejar la información que forma parte de esta área, pues únicamente existe un 

control manual de toda la documentación, impidiendo obtener un reporte oportuno y 

efectivo sobre los procesos revisados y autorizados para su pago respectivo.   

 

 

3.2.1.5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

 
 

Riesgo 
Promedio

Riesgo Interpretación

1,67 1,67 MODERADOINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPONENTE EVALUADO

No. Pregunta Riesgo Riesgo 
Promedio

Interpretación

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1,86 MODERADO

55

¿La Dirección Financiera supervisa con criterio, competencia 
y tiempo suficiente las actividades que desarrolla el área de 
control interno? 1,92

56

¿Se implementa las recomendaciones de los auditores 
internos y externos, como medio para fortalecer el control 
interno de la Dirección Financiera? 1,92

57

¿Están creados los mecanismos para la obtención de 
información de las deficiencias identificadas por el área 
control interno de la Dirección Financiera? 2

58

¿Las inconsistencias encontradas en los trámites de pago por 
parte del área de control interno son reportadas al personal 
que corresponde? 1,67

59
¿Se efectúa controles periódicos sobre los trámites de pago 
ingresados en la Dirección Financiera? 1,79
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Gráfico N° 26: Tabulación de Datos Componente Monitoreo y Seguimiento 

 

 
 Fuente: Encuesta de control interno 

 Elaborado por: Mayra Vela P. 

 

 

Conclusión 

Con respecto al componente monitoreo y seguimiento, se puede determinar que en la 

Dirección Nacional Financiera no se realiza un seguimiento de las actividades 

desarrolladas por el área de control interno, situación que impide tomar acciones 

oportunas ante desviaciones presentadas. 

 

 

MATRIZ RESUMEN COMPONENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

 

 
 

 

Conclusión General 

Las actividades de supervisión no son efectuadas oportunamente por la Dirección 

Nacional Financiera, situación que genera desconocimiento de la situación en la que 
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se encuentra el área de control interno para tomar correctivos en forma adecuada y 

oportuna.  

 

 

 
 

 

Conclusión Final 

Una vez realizada la evaluación podemos concluir que el sistema de control interno 

del área de control interno de la Dirección Financiera  es confiable con un riesgo 

moderado, es decir que el sistema es seguro, sin embargo también se pudo detectar 

falencias de control, los mismos que deben ser considerados para fortalecer el 

sistema y que sus actividades sean más efectivas.   

 

 

El área de control interno actualmente no se encuentra plenamente definido dentro de 

la estructura de la Dirección Nacional Financiera, en tal virtud existen varios 

componentes que no son técnicamente determinados para el desarrollo de las 

actividades del área. 

 

Institución: Consejo de la Judicatura 
Evaluador: Mayra Jacqueline Vela Pérez
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

COMPONENTE EVALUADO

ENTORNO DE CONTROL
VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
COMPETENCIA PROFESIONAL 
CAPACITACIÓN
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Adicionalmente, se  puede determinar que a pesar de ser un área creada 

recientemente, esta facilita y contribuye a las operaciones realizadas por las 

diferentes áreas que forman parte de la Dirección Nacional Financiera, por lo tanto es 

de vital importancia que se efectué un levantamiento del proceso a fin de formalizar 

y estructurar las funciones, responsabilidades y alcance del área de control interno. 
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Tabla 1: MATRIZ DE HALLAZGOS COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL 

 

 
 

 

 

 

COMPONENTE 
ANALIZADO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO CAUSA EFECTO RIESGO RECOMENDACIÓN

 Falta motivación por parte de la 
Dirección Indisponibilidad para realizar 

actividades encomendadas al personal
Frecuentes cambios de máximas 
autoridades Malestar laboral 

Frecuentes rotaciones de personal Despidos intempestivos

La Dirección no ha establecido canales 
adecuados para difundir los códigos

Desconocimiento de acciones y/o 
sanciones por comportamientos 
inadecuados

No se ha difundido el plan estratégico a 
nivel de toda la organización

Los empleados no se encuetran 
comprometidos con la Institución

Debido al periodo de transición en que se 
encuentra la Institución

El área de control interno de la 
Dirección Nacional Financiera no 
cuenta con un plan estratégico 
legalmente establecido

Elaborar y proponer la estructura orgánica de la 
Dirección Financiera en la próxima reunión del 
pleno a fin de que sea legalmente establecida.

El proceso del área de control interno no 
ha sido socializado dentro de la Dirección 
Financiera.

Las nuevas autoridades desconocen 
sobre los procesos establecidos para la 
Dirección Financiera.

Motivar a las nuevas autoridades para su pronta 
legalización a fin de elaborar los procesos para 
el área de control interno 

El personal del área de control 
interno no cuenta con un plan de 
capacitación

Falta de una planificación por parte del 
personal responsable para la realización 
de los cursos que ameriten ser 
desarrollados

Desactualización de temas relevantes Operacional

Proponer ante la unidad responsable de las 
capacitaciones, que establezca convenios con 
universidades, y entidades que puedan estar 
pendientes de cursos vigentes para el personal 
de la Dirección Financiera.

ENTORNO DE 
CONTROL 

La Dirección Nacional Financiera debería 
efectuar reuniones de integración a fin de 
conocer las expectativas de cada uno de los 
funcionarios de la Dirección Financiera, a fin 
de establecer un buen ambiente laboral.

El Director(a) Nacional Financiero(a) debe 
proporcionar por medio de memos, folletos, 
revistas, conferencias, etc, los valores que 
enmarcan a la Institución y en base a los cuales 
desarrolla sus actividades. 

Falta de difusión de los valores 
éticos y de conducta al personal del 
área de control interno 

Relación laboral no adecuada entre 
funcionarios de la Dirección 
Nacional Financiera

El área de control interno no se 
encuentra plenamente definida 
dentro de la estructura orgánica de 
la Dirección Financiera.

Operacional

Operacional

Operacional
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Tabla 2: MATRIZ DE HALLAZGOS COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
COMPONENTE 

ANALIZADO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO CAUSA EFECTO RIESGO RECOMENDACIÓN

El área de control interno no 
cuenta con un plan de mitigación 
de riesgos El personal del área de control interno 

no detecta a tiempo posibles riesgo

Operacional

Elaborar un plan para mitigar los riesgos a los 
cuales se encuentra inmersa el área de control 
interno, a fin de tomar los correctivos 
oportunamente.

El área de control interno no posee 
un plan estratégico 

El personal del área de control interno 
no se sienta comprometido y no tenga 
claro una línea de acción a seguir

Estratégico 

Elaborar un plan estratégico para el área

EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

Al no estar estructurado de una forma 
adecuada el área de control interno carece 
de planes que fortalezcan el área.
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Tabla 3: MATRIZ DE HALLAZGOS COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

 
 

 

 

 

 

COMPONENTE 
ANALIZADO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO CAUSA EFECTO RIESGO RECOMENDACIÓN

No se encuentra desarrollado bajo un 
modelo de procesos

No se encuentra definido el alcance, 
funciones y responsabilidades del 
personal.

El área de control interno no se encuentra 
plenamente definida dentro de la 
estructura orgánica de la Dirección 
Financiera

No se detecta oportunamente posibles 
eventualidades durante el desarrollo de 
las actividades. 

Paso de trámites de pago con 
inconsistencias 

Duplicidad de trámites de pago 

La normativa interna en base a la 
cual el área de control interno 
efectúa la revisión de los trámites 
de pago no es actualizada 
periódicamente 

No se pone en conocimiento sobre las 
necesidades que requiere el área de 
control interno

Falta de normatividad para sustentar los 
pagos solicitados

Operacional Elaboración de normativa secundaria para el 
desarrollo de las actividades del área de control 
interno 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL Los controles establecidos por el 

área de control interno no son 
suficientes

Falta de un proceso definido para el área 
de control interno

Elaborar un proceso en base a las necesidades 
del área de control interno, a fin de establecer 
funciones y responsabilidades adecuadas.

El área de control interno no 
cuenta con un proceso adecuado

Establecer dentro de la estructura de la 
Dirección Nacional Financiera el área de 
control interno con la finalidad que este cuente 
con los mecanismos necesarios para el 
desarrollo de las actividades.

Operacional

Operacional
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Tabla 4: MATRIZ DE HALLAZGOS COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

 
 

 

COMPONENTE 
ANALIZADO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO CAUSA EFECTO RIESGO RECOMENDACIÓN

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

El área de control interno no 
cuenta con un sistema 
automatizado para manejar la 
información generada 

No se ha solicitado la creación de un 
software al área competente.

En caso de situaciones no previsibles, 
se podría perder la información manual Operacional Solicitar al Departamento de informática que se 

genere un sistema de control 
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Tabla 5: MATRIZ DE HALLAZGOS COMPONENTE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

COMPONENTE 
ANALIZADO DESCRIPCIÓN DEL EVENTO CAUSA EFECTO RIESGO RECOMENDACIÓN

En la Dirección Nacional 
Financiera no se aplica un 
seguimiento continuo sobre las 
actividades que desarrolla el área 
de control interno 

Falta de coordinación para dar 
seguimiento a las actividades

Acumulación de trámites de pago con 
inconsistencias Operacional Realizar reuniones mensuales con todo el 

personal de la Dirección, a fin de coordinar y 
despachar toda la documentación pendiente.

No se efectúa un seguimiento de 
los trámites de pago que han sido 
devueltos por inconsistencias 
encontradas

No se ha establecido un método para 
controlar los trámites devueltos con 
inconsistencias u observaciones.

Trámites devueltos con inconsistencias 
u observaciones no son remitidos 
oportunamente  para efectuar el pago 

Operacional Solicitar reportes semanales sobre los trámites 
de pago con inconsistencias u observaciones 

MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO
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CAPÍTULO IV 

 

4. EMISIÓN DEL INFORME DE HALLAZGOS 

El informe es el resultado final de la evaluación en donde se expone ante el/la 

Director(a) Nacional Financiero(a), las recomendaciones sobre los hallazgos 

encontrados durante la evaluación. 

 

 

4.1. OBJETO 

El objetivo del presente trabajo es la evaluación de la suficiencia y efectividad del 

sistema de control interno de la unidad de control interno de la Dirección Nacional 

Financiera del Consejo de la Judicatura de Transición, en función de la estructura del 

Informe COSO. 

 

 

4.2. ALCANCE 

La presente evaluación del área de control interno de la Dirección Nacional 

Financiera del Consejo de la Judicatura de Transición se realizó en base a los cinco 

componentes del Informe COSO, mediante los cuales se ha podido determinar 

hallazgos significativos. 

 

 

4.3. MARCO TEÓRICO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 

INTERNO 

Los componentes de control interno se interrelacionan, se derivan de la institución y 

se integran a los procesos administrativos. Estos componentes son: 

 

 

4.3.1. Ambiente de control 

Al cual se asocian elementos como la integridad, valores éticos y la competencia o 

conocimientos; así como las habilidades que poseen las personas para cumplir 

adecuadamente sus funciones. 
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4.3.2. Evaluación de riesgos 

Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los objetivos, los 

cuales representan la orientación básica de recursos y esfuerzos, y se constituyen en 

el camino para identificar factores críticos de éxito.  

 

 

4.3.3. Actividades de control 

Son las que realiza la Dirección y demás personas de la institución para cumplir 

directamente con las actividades asignadas, las cuales están representadas en 

políticas, sistemas y procedimientos y se incluyen entre estos controles. 

 

 

4.3.4. Información y comunicación 

Para lograr los objetivos es necesario disponer de información adecuada y oportuna. 

Se desprende como conclusión que la información cumple distintos propósitos y se 

utiliza a diferentes niveles  

 

 

4.3.5. Seguimiento y supervisión 

Estos pueden ser ejecutados por el personal encargado de los propios controles 

(autoevaluación) y se aplica mediante cuestionarios o entrevistas comunicando las 

debilidades y oportunidades de mejoramiento. 

 

 

4.4. OBJETIVOS DEL INFORME DE CONTROL INTERNO 

 Dar a conocer la situación actual del control interno de la Dirección Nacional 

Financiera del Consejo de la Judicatura de Transición.  

 Cumplir con la obligación de dar cuenta oportuna y por escrito de las 

irregularidades o desviaciones encontradas. 

 Informar a la Dirección Nacional Financiera del cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas al personal del área de control interno. 
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4.5. PRESENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

Área evaluada: Área de control interno de la Dirección Nacional Financiera del 

Consejo de la Judicatura de Transición. 

 

 

4.5.1. Hallazgo con respecto al componente entorno de control 

Con respecto al componente entorno de control, estimado con un riesgo moderado de 

2,02, mediante el cual se ha podido determinar que hasta el momento el  área de 

control interno no se encuentra plenamente definida dentro de la estructura orgánica 

de la Dirección Nacional Financiera, en tal virtud el área no cuenta con una 

planificación estratégica y una táctica de actividades o manual de procedimientos que 

norme y estandarice las actividades del área de control interno. 

 

 

Entre otro de los hallazgos relevantes se puede determinar que no existe un plan de 

capacitación para el personal del área de control interno, consecuentemente el 

personal no se encuentra motivado para la realización de un taller o curso mediante 

el cual pueda actualizarse permanentemente ante los frecuentes cambio 

reglamentarios, ya que no existe un apoyo de parte de la institución. 

 

 

Recomendación  

Con el fin de establecer el alcance, funciones y responsabilidades decada uno de los 

funcionarios del área de control interno, se recomienda solicitar a la unidad 

competente la elaboración de la planificación estratégica en base a un modelo de 

gestión de procesos, el mismo que facilitara las actividades que desarrolla el área.   

 

 

Considerando que el elemento humano es un factor muy importante en cada una de 

las instituciones, y por lo tanto es necesario qué este se mantenga actualizado ante los 

diferentes cambios que se presentan en la comunidad, se recomienda coordinar con el 

área responsable de las capacitaciones institucional es para establecer un plan de 
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capacitación y mantener al personal del área de control interno actualizado referente 

a los temas de interés para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 

 

Comentario de la Dirección 

La institución se encuentra atravesando un período de transición que nos exige 

enfocarnos en la reestructuración de la misma, en tal sentido el personal competente 

se encuentra realizando los diferentes análisis de la situación actual de las unidades 

que forman parte de la Dirección Nacional Financiera a fin de establecer y legalizar 

los procesos que no han sido introducidos oportunamente, por lo tanto se considera 

que los mismos serán socializados a lo largo de lo que se vayan desarrollando.  

 

 

4.5.2. Hallazgo con respecto a la evaluación de riesgos 

Del componente evaluación de riesgos con una valoración de 2,16 interpretado como 

riesgo moderado se desprende lo siguiente: La Dirección Nacional Financiera no 

cuenta con un plan de prevención de riesgos, mediante el cual pueda analizar y 

disminuir los riesgos  a los cuales se encuentra inmersa el área de control interno, en 

consecuencia existe la posibilidad de no detectar posibles riesgos oportunamente 

para tomar los correctivos necesarios. 

 

 

Adicionalmente, se ha determinado que el área de control interno no cuenta con una 

planificación estratégica mediante la cual se establezca los objetivos específicos del 

área, pues es un resultado fehaciente ante la indefinición dentro de la estructura 

orgánica de la Dirección Financiera, por lo tanto el área no cuenta con objetivos 

plenamente definidos para ser comunicados ante el personal correspondiente. 

 

 

Recomendación  

Se recomienda estructurar un plan de mitigación de riesgos para establecer 

estrategias, identificar potenciales eventos que puedan afectar y gestionar los riesgos, 

a fin de suministrar seguridad razonable sobre el logro de sus objetivos, o en su 

defecto establecer más controles mediante los cuales se podrá detectar 
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oportunamente las inconsistencias que se presenten en el desarrollo de las actividades 

del área de control interno. 

 

 

Con respecto a la planificación estratégica, se recomienda elaborar un análisis  

FODA mediante el cual se establezca las estrategias y objetivos específicos del área, 

con el objetivo de que en un determinado tiempo se pueda medir a través de 

indicadores de gestión el logro de los objetivos planteados para el área de control 

interno.  

 

 

Comentario de la Dirección 

En la Dirección Nacional Financiera se encuentra desarrollando un proyecto para 

contrarrestar los riesgos y medir mediante indicadores de gestión el avance de los 

objetivos planteados para  Dirección en general.  

 

 

4.5.3. Hallazgo con respecto a las actividades de control 

El componente actividades de control tiene un riesgo moderado con valoración de 

1,80 esto es debido a que el área de control interno no cuenta con un proceso 

adecuado y controles suficientes que coadyuven al  desarrollo de las funciones de 

cada funcionario.    

 

 

Asimismo, se puede evidenciar que la reglamentación interna no es actualizada 

periódicamente, ocasionando que el área de control interno tenga un vacío legal en 

base al cual hacer referencia y solicitar las aclaraciones correspondientes sobre los 

procesos de pago revisados. 

 

 

Recomendación  

Si bien es cierto el área de control interno cuenta con un proceso inicial mediante el 

cual se apertura las actividades del área, pero este carece de un estudio técnico 

mediante el cual se determine los recursos y responsabilidades necesarios para el 
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logro de los objetivos propuestos, en este sentido se recomienda analizar con el 

personal que interactúa en el área, a fin de proponer un proceso eficiente y eficaz 

para su aprobación inmediata por las autoridades competentes. 

 

 

Con respecto a la reglamentación interna se recomienda mantener actualizada la 

reglamentación en base a la cual el área de control interno efectúa la revisión de los 

distintos procesos que ingresan a la dirección financiera, pues al no mantener la 

reglamentación suficiente y efectiva, esto genera que se cree un vacío legal mediante 

el cual se puede pasar inconsistencias que posteriormente pueden ser observadas por 

los entes de control. 

 

 

Comentario de la Dirección 

El área de control interno de la Dirección Nacional Financiera dioinicio a sus 

actividades con un proceso preliminar establecido por la administración anterior, el 

mismo que se encuentra en revisión y análisis para detectar las necesidades del área, 

y con el objetivo de estructurar un proceso que garantice la efectividad de cada una 

de las actividades realizadas por el área. 

 

 

4.5.4. Hallazgo con respecto a la información y comunicación 

El componente información y comunicación con un riesgo moderado de 1,67, el 

mismo que determina que el  área de control interno no cuenta con un sistema 

automatizado que le permita controlar la información que se genera diariamente en el 

área, pues uno de los principales recursos que trata el área de control interno es la 

información que se genera de cada uno de los procesos de pago revisados, los 

mismos que son tratados en forma manual,  provocando un retraso en la obtención de 

información para la toma de decisiones oportunas. 

 

 

Recomendación  

Con el transcurso del tiempo la tecnología avanza, y la necesidad de adquirir 

tecnología para el mejoramiento de sistemas y procedimientos también, considerando 
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que el área de control interno ejecuta la información en forma manual, se recomienda 

establecer un sistema que permita manejar la información manual que se genera en 

esta unidad, a fin obtener información oportuna, precisa y confiable. 

 

 

Los procesos rutinarios en forma manual procesan información lenta, llevarla a un 

sistema automatizado garantiza un mejor trato de información. 

 

 

Comentario de la Dirección 

Con respecto a la tecnología información y comunicación, las máximas autoridades 

han solicitado los requerimientos de cada dirección que forma parte de la Institución, 

a fin de conocer las necesidades y efectuar las gestiones pertinentes para 

proporcionar de los mecanismos y herramientas que coadyuven al desarrollo de las 

actividades de cada área. 

 

 

4.5.5. Hallazgo con respecto a la supervisión y monitoreo 

El componente supervisión y monitoreo valorado con 1,86 esto es riesgo moderado 

determina que en la Dirección Nacional Financiera no se efectúa una supervisión de 

las actividades que desarrolla el área de control interno y sobre los procesos 

pendientes que se encuentran en el área, situación que genera inconvenientes en el 

flujo efectivo de los procesos ingresados en la Dirección. 

 

 

Recomendación  

Considerando la importancia que amerita el seguimiento y supervisión de las 

actividades  realizadas por el área de control interno, se recomienda planificar 

reuniones semanales, para conocer sobre las actividades pendientes que se encuentra 

en el área, así como también solicitar reportes mensuales sobre los procesos de pago 

que tengan inconsistencias u observaciones y que hasta la fecha no hayan sido 

subsanadas, a fin de evitar posibles malentendidos entre los funcionarios 

responsables. 
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En conclusión, el área de control interno posee un sistema de control interno 

confiable con un riesgo moderado, por lo tanto es necesario fortalecer los procesos y 

mecanismos que son utilizados por el área, a fin de mantener un sistema dinámico y 

efectivo para evitar incurrir en riesgos significativos que debiliten el sistema.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 El control interno es una herramienta de suma importancia para salvaguardar 

y proteger aspectos de índole financiero y económico, así como también 

permite dar cumplimiento a leyes y disposiciones legales a las cuales se 

encentra enmarcada la institución, pues su debida utilización trae consigo que 

las entidades permanezcan en un debido orden acorde a la normativa legal 

vigente. 

 La aplicación del control interno dentro de las entidades ha permitido que se 

reduzca en gran magnitud las desviaciones que se puedan presentar en 

distintos procesos, ya que obliga a cada elemento de la organización a ser 

mayor controlado por la persona pertinente.  

 Con el objetivo de controlar y  resguardar los fondos públicos que forman 

parte del presupuesto del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional 

Financiera creó el área de control interno con el propósito de que revise la 

legalidad, pertinencia y oportunidad de los documentos sustentatorios y 

comprobatorios que forman parte de un proceso de pago. 

 El área de control interno al ser una unidad recientemente creada en la 

Dirección Nacional Financiera, carece de un proceso estructurado 

técnicamente que permita establecer el alcance, funciones y responsabilidades 

de cada uno de los funcionarios de esta área. 

 De la evaluación efectuada al área de control interno de la Dirección 

Nacional Financiera se ha podido establecer que al momento el área no se 

encuentra plenamente definida dentro de la estructura orgánica, 

consecuentemente carece de procesos y manuales plenamente definidos que 

faciliten la realización de las actividades encomendadas a esta área. 

 El sistema de control de la unidad de control interno de la Dirección Nacional 

Financiera es confiable, pues al momento de la evaluación se ha podido 

detectar que existen debilidades que deben ser sobrellevadas a fin de 

mantener un sistema solido y eficaz. 
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5.2. Recomendaciones 

 Hoy en día es de vital importancia establecer controles internos dentro de las 

instituciones, puesto que estos ayudan a la detección oportuna de posibles 

desviaciones que no pueden ser detectadas oportunamente, razón por la cual 

es recomendable mantener un sistema de control dentro de cada unidad que 

forme parte de la Institución. 

 Las organizaciones han venido evolucionando rápidamente y con ello los 

riesgos, en tal sentido es importante mantener controles dentro de la 

organización que garantice la efectividad y eficiencia de las actividades 

desarrolladas, así como también permita obtener una información oportuna 

veraz y confiable sobre los movimientos realizados. 

 Al ser el Consejo de la Judicatura un organismo que administra fondos 

públicos, este se encuentra bajo la vigilancia de los organismos de control que 

enmarcan las entidades públicas por lo tanto es necesario estructurar 

técnicamente el proceso del área de control interno a fin de evidenciar el 

cumplimiento del objetivo por el cual fue creado esta área 

 El área de control interno dio inicio a sus actividades mediante un proceso 

preliminar que no se encuentra establecido legalmente y mediante el cual se 

ha venido desarrollando sus actividades, por lo tanto se recomienda analizar  

el proceso inicial, a fin de fortalecer y determinar funciones y responsables 

para cada uno de los funcionarios del área. 

 Para un desarrollo efectivo del área de control interno se recomienda elaborar 

y proponer ante las autoridades competentes la nueva estructura orgánica de 

la Dirección Financiera, así como también proponer el levantamiento de los 

procesos establecidos para reestructurar de una forma técnica y estos sean 

socializados ante los funcionarios responsables. 

 A fin de fortalecer y minimizar al mínimo las deficiencias encontradas en el 

área de control interno se propone desarrollar un análisis de la situación 

actual del área para determinar las necesidades y recursos que requiere para 

mantener sólido y efectivo el sistema de control interno. 
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6. INFORME COSTO-BENEFICIO 

 

6.1. Antecedentes 

El Consejo de la Judicatura es un órgano de la Función Judicial, que en ejercicio de 

su independencia y autonomía tiene como objetivo principal administrar y controlar 

mediante la Dirección Nacional Financiera los recursos económicos que forman 

parte del presupuesto inicial para el desarrollo de sus actividades, en tal virtud es una 

de las acciones que ha motivado a efectuar una evaluación sobre los métodos y 

mecanismos utilizados para salvaguardar dichos fondos. 

 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, se ha analizado la situación actual de 

la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura (Matriz) mediante el 

análisis FODA presentado por la Institución, de donde se ha podido determinar que 

en la administración del año 2010, se creó el área de control interno con el objetivo 

de que exista un filtro de revisión de los procesos de pago que permita minimizar los 

riesgos a los cuales se encuentra inmersa la Dirección.  

 

 

La Dirección Nacional Financiera abarca entre sus competencias la ejecución de 

pagos, siendo esta la que conlleva mayor responsabilidad, pues de acuerdo al 

movimiento presupuestario analizado existen varios procesos de adquisición que son 

efectuados con la finalidad de llevar a cabo las diversas actividades que tiene a cargo 

la Institución, por lo tanto y considerando el grado de complejidad que representa 

esta función, el Director Nacional Financiero, se vio en la necesidad de instaurar el 

área de control interno a fin de que se encargue de la revisión de la legalidad, 

pertinencia y oportunidad de los documentos sustentatorios y comprobatorios que se 

generan en los diferentes procesos de pago de la Institución. 

 

 

La creación del área de control interno para Dirección Nacional Financiera produjo 

ciertos cambios al proceso establecido, por lo que se vio en la imperiosa necesidad de 

que existe la debida introducción y sociabilización para posteriormente determinar el 

proceso de pago en la Dirección Nacional Financiera.  
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6.2. Diagnostico 

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha podido determinar, que 

actualmente la Dirección Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura no cuenta 

con proceso efectivo para el área de control interno, esto como consecuencia de que 

esta área no sea considerada dentro de la estructura orgánica de la Dirección y por 

tanto no es posible contar con un procedimiento que determine el alcance, 

actividades y responsabilidades de la misma, siendo este un obstáculo para un 

desarrollo efectivo de su accionar en la institución, a pesar de esto se ha desarrollado 

las actividades de una manera empírica haciendo uso de lineamientos mínimos 

(cartas, memos, reglas, proceso inicial) que contribuyen al cumplimiento de sus 

objetivos únicamente parcial. 

 

 

6.3. Análisis Costo - Beneficio 

Para llevar a cabo las acciones que permitan posicionar adecuadamente el área de 

control interno será necesario el incurrir en costos que en la presente investigación 

representan los cambios que se deben llevar a cabo para afectar y mejorar las 

deficiencias encontradas, así podemos mencionar: 

 

 Al no encontrarse el área de control interno plenamente definido dentro de la 

estructura orgánica de la Dirección Nacional Financiera, se deberá estructurar 

y proponer un modelo para que sea introducido y aprobado por las 

autoridades competentes situación que llevara tiempo y recursos. 

 El instaurar un proceso plenamente definido para el área de control interno 

generará un costo reflejado en el personal responsable, pues a más de llevar a 

cabo propias de esta área se deberá capacitar al personal pertinente a fin de 

concientizar y motivar a la misma una correcta aplicación de los mecanismos 

e instrumentos implementados, esto constituirá un tiempo adicional para el 

personal de la Institución. 

 

 

Ante los costos que genera el introducir un proceso plenamente definido para el área 

de control interno se obtendrá beneficios tales como: 
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 Obtener un área de control interno de la Dirección Nacional Financiera capaz 

de detectar y minimizar los riesgos a los cuales se encuentra inmersa la 

Dirección al ejecutar trámites de pago. 

 Determinar un proceso efectivo y eficaz, mediante el cual se establezca el 

alcance, funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios 

responsables del área. 

 Disminuir el riesgo de incurrir en pagos indebidos, debido a la falta de  

documentación sustentatoria y comprobatoria de los distintos procesos que se 

generan en la Institución. 

 Disminuir la emisión de observaciones e inconsistencias detectadas por los 

organismos de control a los que se encuentra enmarcada la institución. 

 Garantizar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones de la 

Institución. 

 Establecer los mecanismos y herramientas a ser utilizados dentro del área. 

 Obtener información oportuna, confiable y veraz de la información generada 

en el área para la toma de decisiones y de ser el caso los correctivos 

necesarios. 

 Obtener el respaldo de las autoridades pertinentes con la finalidad de que las 

solicitudes realizadas por esta área sean atendidas con oportunidad, 

considerando que esto conlleva al buen manejo de recursos de la Institución.  

 

 

En conclusión se ha podido establecer que esta implementación del área de control 

interno genera un costo, sin embargo los beneficios que trae consigo son 

incuantificables, considerando la gran responsabilidad que recae sobre la Dirección 

Nacional Financiera en la ejecución de trámites de pago, por lo que se ha podido 

determinar la urgente necesidad de que se introduzca en la estructura de la Dirección 

Nacional Financiera el área de control interno a fin de obtener un proceso legalmente 

establecido que determine el alcance, funciones, responsabilidades y herramientas a 

ser utilizadas para el desarrollo efectivo de las actividades encomendadas por la 

Institución y consecuentemente, estableciendo el procedimiento adecuado, se 

involucre al personal que de una u otra manera interactúan en  este proceso 
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No. Pregunta

ENTORNO DE CONTROL
VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 

1 ¿Se aplican los valores éticos y de conducta en el área de control interno de la Dirección Financiera?
2 ¿La relación entre los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera  es adecuada?

3 ¿Carecen de parentesco los funcionarios judiciales que se desempeñan en el área de control interno, con las que realizan los trámites de 
pago?

4 ¿Son difundidos los valores éticos y de conducta al personal del área de control interno?
5 ¿Para realizar los trámites de pago únicamente interactúan personas autorizadas?

6 Se aplican acciones disciplinarias contra aquellos empleados que muestran una conducta profesional no apropiada 

7 El personal del área de control interno no recibe regalos y gratificaciones para el desarrollo de sus actividades
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

8 ¿En el organigrama de la Dirección Nacional Financiera se encuentra debidamente estructurado el área de control interno ?

9 ¿Está establecido un manual de funciones para el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera?
10 ¿Son comunicadas las funciones al área de control interno?
11 ¿Están definidos claramente los puestos de trabajo en el área de control interno?

12 ¿Se realizan sistemática y oportunamente las reuniones de trabajo con el personal responsable del área de control interno? 

13 ¿La estructura organizacional de la Dirección Nacional Financiera, permite un flujo de información adecuada?

14 ¿Es adecuada la asignación de responsabilidades en el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera?

COMPETENCIA PROFESIONAL 
15 ¿El personal del área de control interno, posee el conocimiento y experiencia para desarrollar sus actividades?
16 ¿El área de control interno cuenta con personal suficiente para desempeñar sus actividades?
17 ¿Las tareas desempeñadas por el área de control interno corresponden a la naturaleza de los cargos?
18 ¿Se efectúa evaluaciones periódicas a los funcionarios del área de control interno?

19 ¿Los funcionarios del área de control interno tienen formación académica relacionada con la actividad que desarrolla?

CAPACITACIÓN

20 ¿En la Dirección Financiera se encuentra establecido un cronograma para capacitación de los funcionarios del área de control interno?

21 ¿Son capacitados todos los funcionarios del área de control interno de la Dirección Financiera?
22 ¿Se promueve a los funcionarios del área de control interno para la realización de programas de capacitación?

EVALUACIÓN DEL RIESGO
GESTION DEL RIESGO

23 ¿El(a) Director(a) Nacional Financiero(a) monitorea de cerca el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área de control interno, así 
como la normativa legal aplicable?

24 ¿En la Dirección Nacional Financiera existe un plan de prevención de riesgos del área de control interno?

25 ¿La Dirección Nacional Financiera realiza un análisis de los riesgos a los cuales se encuentra inmerso el área de control interno?

26 ¿La Dirección Nacional Financiera, utiliza herramientas adecuadas para la identificación de riesgo en el área de control interno?

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
27 ¿Se han definido objetivos específicos para el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera?

28 ¿Son comunicados oportunamente los objetivos planteados para el área de control interno de la Dirección Financiera?

29 ¿Se cumplen los objetivos del área de control interno de la Dirección Financiera?
30 ¿Para el cumplimiento de los objetivos, el área de control interno dispone de los recursos adecuados?

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

MATRIZ RESUMEN



 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pregunta

ACTIVIDADES DE CONTROL
ÁREA DE CONTROL INTERNO

31 ¿El área de control interno tiene establecido un proceso para identificar el entorno reglamentario aplicable?
32 ¿El proceso del área de control interno contribuyen al desarrollo de sus actividades?
33 ¿El proceso del área de control interno es adecuado?
34 ¿El área de control interno cumple efectivamente con sus funciones?
35 ¿Los documentos soporte de los trámites de pago son realizados bajo parámetros establecidos?
36 ¿Se aplica algún método para registrar las observaciones realizadas por el área de control interno?
37 ¿Las observaciones realizadas por el área de control interno son justificadas oportunamente?

38 ¿Se ha establecido un procedimiento para la justificación de inconsistencias en los documentos soporte de los trámites de pago?

39 ¿Se efectúan controles que aseguren que no se realizaran modificaciones o sustracciones de los documentos soporte de los trámites de 
pago?

40 ¿Los procesos de pago son realizados en base a la normativa legal vigente?
41 ¿La persona que produce o genera los documentos soporte de pago, es diferente de la que autoriza el pago?
42 ¿Se lleva un control de los trámites de pago revisados y aprobados?
43 ¿Existe un método que asegure que no se ha duplicado trámites de pago?

BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA 
44 ¿La legislación utilizada por el área de control interno de la Dirección Financiera es actual y facilita la labor?
45 ¿Se regula por un ente de control externo las actividades desarrolladas por el área de control interno?
46 ¿El área de control interno dispone de suficientes leyes y normas para facilitar la revisión de los trámites de pago?
47 ¿La reglamentación interna es actualizada?
48 ¿Se dispone de un reglamento de adquisiciones actualizado?

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
49 ¿El área de control interno cuenta con un sistema automatizado de datos?
50 ¿La información que se solicita por parte del área de control interno es remitida oportunamente?
51 ¿Existe limitaciones para el área de control interno para los sistemas utilizados por la Dirección Financiera?

52 ¿El área de control interno dispone de herramientas útilies para comunicarse entre los funcionarios de la Institución?

53 ¿La información y la comunicación entre la Dirección Financiera y el área de control interno es precisa, suficiente y oportuna para el 
cumplimiento de sus funciones?

54 ¿Están establecidos canales de comunicación, entre la Dirección Financiera y el área de control interno que faciliten el informe de acciones 
inapropiadas?

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

55 ¿La Dirección Financiera supervisa con criterio, competencia y tiempo suficiente las actividades que desarrolla el área de control interno?

56 ¿Se implementa las recomendaciones de los auditores internos y externos, como medio para fortalecer el control interno de la Dirección 
Financiera?

57 ¿Están creados los mecanismos para la obtención de información de las deficiencias identificadas por el área control interno de la Dirección 
Financiera?

58 ¿Las inconsistencias encontradas en los trámites de pago por parte del área de control interno son reportadas al personal que corresponde?

59 ¿Se efectúa controles periódicos sobre los trámites de pago ingresados en la Dirección Financiera?

CONSEJO DE LA JUDICATURA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

MATRIZ RESUMEN



 

  

No. Pregunta Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ENTORNO DE CONTROL
VALORES ÉTICOS Y DE CONDUCTA 

1 ¿Se aplican los valores éticos y de conducta en el área de control interno de la Dirección Financiera? 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 37
2 ¿La relación entre los funcionarios de la Dirección Nacional Financiera  es adecuada? 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 3 1 1 49

3 ¿Carecen de parentesco los funcionarios judiciales que se desempeñan en el área de control interno, con las que realizan los trámites de 
pago? 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

32

4 ¿Son difundidos los valores éticos y de conducta al personal del área de control interno? 1 1 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 50
5 ¿Para realizar los trámites de pago únicamente interactúan personas autorizadas? 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 45
6 Se aplican acciones disciplinarias contra aquellos empleados que muestran una conducta profesional no apropiada 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 1 3 3 3 3 53
7 El personal del área de control interno no recibe regalos y gratificaciones para el desarrollo de sus actividades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 30

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
8 ¿En el organigrama de la Dirección Nacional Financiera se encuentra debidamente estructurado el área de control interno ? 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 58
9 ¿Está establecido un manual de funciones para el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera? 2 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 57
10 ¿Son comunicadas las funciones al área de control interno? 3 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 2 52
11 ¿Están definidos claramente los puestos de trabajo en el área de control interno? 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 3 2 1 39
12 ¿Se realizan sistemática y oportunamente las reuniones de trabajo con el personal responsable del área de control interno? 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 39
13 ¿La estructura organizacional de la Dirección Nacional Financiera, permite un flujo de información adecuada? 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 3 38
14 ¿Es adecuada la asignación de responsabilidades en el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera? 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 39

COMPETENCIA PROFESIONAL 
15 ¿El personal del área de control interno, posee el conocimiento y experiencia para desarrollar sus actividades? 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 32
16 ¿El área de control interno cuenta con personal suficiente para desempeñar sus actividades? 1 2 2 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 36
17 ¿Las tareas desempeñadas por el área de control interno corresponden a la naturaleza de los cargos? 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 1 38
18 ¿Se efectúa evaluaciones periódicas a los funcionarios del área de control interno? 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 57
19 ¿Los funcionarios del área de control interno tienen formación académica relacionada con la actividad que desarrolla? 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 33

CAPACITACIÓN
20 ¿En la Dirección Financiera se encuentra establecido un cronograma para capacitación de los funcionarios del área de control interno? 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68
21 ¿Son capacitados todos los funcionarios del área de control interno de la Dirección Financiera? 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70
22 ¿Se promueve a los funcionarios del área de control interno para la realización de programas de capacitación? 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 67

EVALUACIÓN DEL RIESGO
GESTION DEL RIESGO

23 ¿El(a) Director(a) Nacional Financiero(a) monitorea de cerca el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área de control interno, así 
como la normativa legal aplicable? 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 1 2

41

24 ¿En la Dirección Nacional Financiera existe un plan de prevención de riesgos del área de control interno? 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 63
25 ¿La Dirección Nacional Financiera realiza un análisis de los riesgos a los cuales se encuentra inmerso el área de control interno? 3 1 3 3 3 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 54
26 ¿La Dirección Nacional Financiera, utiliza herramientas adecuadas para la identificación de riesgo en el área de control interno? 1 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 64

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
27 ¿Se han definido objetivos específicos para el área de control interno de la Dirección Nacional Financiera? 2 1 2 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 50
28 ¿Son comunicados oportunamente los objetivos planteados para el área de control interno de la Dirección Financiera? 2 1 2 2 2 1 3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 1 3 3 1 49
29 ¿Se cumplen los objetivos del área de control interno de la Dirección Financiera? 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 43
30 ¿Para el cumplimiento de los objetivos, el área de control interno dispone de los recursos adecuados? 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 2 48
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Encuestas



 

  

No. Pregunta Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVIDADES DE CONTROL
ÁREA DE CONTROL INTERNO

31 ¿El área de control interno tiene establecido un proceso para identificar el entorno reglamentario aplicable? 1 1 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 1 2 2 1 3 42
32 ¿El proceso del área de control interno contribuyen al desarrollo de sus actividades? 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29
33 ¿El proceso del área de control interno es adecuado? 3 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 1 3 1 49
34 ¿El área de control interno cumple efectivamente con sus funciones? 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 38
35 ¿Los documentos soporte de los trámites de pago son realizados bajo parámetros establecidos? 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 36
36 ¿Se aplica algún método para registrar las observaciones realizadas por el área de control interno? 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 39
37 ¿Las observaciones realizadas por el área de control interno son justificadas oportunamente? 3 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 46
38 ¿Se ha establecido un procedimiento para la justificación de inconsistencias en los documentos soporte de los trámites de pago? 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 49

39 ¿Se efectúan controles que aseguren que no se realizaran modificaciones o sustracciones de los documentos soporte de los trámites de 
pago? 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3

49

40 ¿Los procesos de pago son realizados en base a la normativa legal vigente? 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 1 38
41 ¿La persona que produce o genera los documentos soporte de pago, es diferente de la que autoriza el pago? 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 28
42 ¿Se lleva un control de los trámites de pago revisados y aprobados? 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 39
43 ¿Existe un método que asegure que no se ha duplicado trámites de pago? 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 42

BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA 
44 ¿La legislación utilizada por el área de control interno de la Dirección Financiera es actual y facilita la labor? 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 43
45 ¿Se regula por un ente de control externo las actividades desarrolladas por el área de control interno? 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 3 3 50
46 ¿El área de control interno dispone de suficientes leyes y normas para facilitar la revisión de los trámites de pago? 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 40
47 ¿La reglamentación interna es actualizada? 1 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 1 1 54
48 ¿Se dispone de un reglamento de adquisiciones actualizado? 1 2 3 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 44

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
49 ¿El área de control interno cuenta con un sistema automatizado de datos? 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 1 3 58
50 ¿La información que se solicita por parte del área de control interno es remitida oportunamente? 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 38
51 ¿Existe limitaciones para el área de control interno para los sistemas utilizados por la Dirección Financiera? 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 31
52 ¿El área de control interno dispone de herramientas útilies para comunicarse entre los funcionarios de la Institución? 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 36

53 ¿La información y la comunicación entre la Dirección Financiera y el área de control interno es precisa, suficiente y oportuna para el 
cumplimiento de sus funciones? 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2

39

54 ¿Están establecidos canales de comunicación, entre la Dirección Financiera y el área de control interno que faciliten el informe de acciones 
inapropiadas? 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2

38

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

55 ¿La Dirección Financiera supervisa con criterio, competencia y tiempo suficiente las actividades que desarrolla el área de control interno?
1 3 2 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2

46

56 ¿Se implementa las recomendaciones de los auditores internos y externos, como medio para fortalecer el control interno de la Dirección 
Financiera? 1 2 2 2 1 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2

46

57 ¿Están creados los mecanismos para la obtención de información de las deficiencias identificadas por el área control interno de la Dirección 
Financiera? 3 1 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 2

48

58 ¿Las inconsistencias encontradas en los trámites de pago por parte del área de control interno son reportadas al personal que corresponde?
3 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1

40

59 ¿Se efectúa controles periódicos sobre los trámites de pago ingresados en la Dirección Financiera? 3 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 43

Encuestas
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