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b.- RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado “Auditoria de Gestión al Recurso Humano de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.” de la ciudad de Loja, se llevó a 

cabo para determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía con 

que se desarrollan las actividades del departamento de Recursos 

Humanos, trabajo que fue desarrollado en cumplimiento al requisito previo 

a optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público – Auditor, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Área Jurídica, 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El desarrollo del trabajo se enmarcó en las fases de la Auditoría de 

gestión, así se inició con la Planificación en la que se determinó las 

actividades  que se desarrollaron a través de entrevistas y encuestas al 

personal en el Departamento de recursos humanos, con esta información 

se evaluó el Control interno  implementado y luego se aplicaron los 

indicadores de gestión que permitieron medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía, lo que determinó los procesos de manejo del 

Recurso humano dentro de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

en pro de cumplir los objetivos institucionales y por ende la gestión 

desplegada en el ámbito de la Administración de recurso humano. 
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Entre los resultados más importantes determinados por la auditoría se 

destaca la reglamentación, planes, estrategias para el manejo de recurso 

humano desactualizado, en el plan estratégico se promueve la 

administración de recursos humanos por competencias y aún no se la 

implementado procedimientos para ello, la legislación, instrumentos, 

instructivos con que cuenta la empresa no han sido difundidos al personal 

para su conocimiento y aplicación; el plan de capacitación no considera 

requerimientos en función a los cargos del personal.  Otro aspecto 

importante es la no ejecución de auditoría de gestión al recurso humano, 

lo que no ha permitido contar con información para la toma de decisiones 

en pro de lograr los objetivos institucionales. 
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SUMMARY 

 

The work of thesis qualified “Audit of demarche to the Resource Humane 

of the company  Electric Regional the South Society Anonymous” of the 

city of Loja, is took to end for determine the grade of efficiency, 

effectiveness and economy with than is develop them activities the 

department or Resources Humans, work than was developed in fulfillment 

to the requisite previous to opt the grade of Engineering in Accounting and 

Audit Counter Public – Auditor of the Career of Accounting and Audit, Area 

Jurídica, Social and Administrative of the University National of Loja. 

 

Development work was part of the phases of the audit of management and 

began with planning in which is activities developed through interviews 

and staff surveys in dapartamento HR. was determined with this 

information evaluated the implemented internal control and then 

management indicators that allow measuring the efficiency, effectiveness 

and economy were applied, which determined the processes for managing 

the human resource within the Eléctrica Regional Company South SA. 

towards meeting the institutional objectives and therefore the management 

deployed in the field of human resource management. 

 

Among the more important results determined by the audit regulations, 

plans, strategies for handling outdated human, resources in the strategic 
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plan human resources management, competency is encouraged and the 

not yet implemented procedures for it stands, the legislation instruments, 

with instructions that the company has not been defined to the staff for 

their Knowledge and application.  Another important aspect is the non – 

implementation audits to human resources, which has not allowed to have 

information for decision making towards achieving corporate goals. 

 

. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

Es evidente que el desarrollo económico de nuestro país, especialmente 

en las entidades de servicios, ha generado importantes cambios dentro de 

su estructura administrativa y financiera, generando un riesgo latente, por 

lo que requieren de una evaluación permanente. La auditoría de gestión 

es una herramienta muy importante tanto para las entidades públicas 

como para las privadas, ya que constituye un proceso técnico de medición 

del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

El presente trabajo de tesis está basado en una Auditoría de Gestión 

cuyos resultados proporcionan información para adoptar medidas que 

contribuyan al mejoramiento de la gestión y del desarrollo eficiente de las 

actividades de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  

 

El desarrollo de esta auditoría permitió conocer y revisar la veracidad de 

la información, la eficiente utilización de los recursos, el efectivo logro de 

los objetivos y metas establecidas, así como el adecuado desarrollo de 

sus operaciones. 

 

La estructura del trabajo contiene un Resumen en castellano y traducido 

el mismo al idioma inglés, una Introducción en donde se puntualizan la 

relevancia del tema, el aporte  a la organización, así como su estructura.   
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En la Revisión de Literatura se describen algunas teorías referentes al 

tema investigado, los Materiales Utilizados y los Métodos que hicieron 

posible su desarrollo.  

 

En la parte de los Resultados se inserta la ejecución de la auditoría de 

gestión a la entidad, desde la fase de la planificación hasta la 

comunicación de resultados.  En la Discusión se presenta la importancia 

del tema desarrollado y plasmado en el informe de la auditoría que 

contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

servirán para las acciones correctivas para mejorar los procesos de 

manejo de Recursos Humanos  en la empresa, la misma que 

constituyendo un importante aporte a la gestión de los directivos de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., de la ciudad de  Loja, además 

se presenta la bibliografía en la que se detallan las diferentes fuentes de 

información, y finalmente constan los anexos relacionados con el 

desarrollo del trabajo. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

CONCEPTO 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de servicios a la 

colectividad”1. 

 

AUDITORÍA 

 

ANTECEDENTES 

 

A partir de la edad media, y a través de la revolución industrial, las 

auditorías fueron practicadas con el objeto de determinar si las personas 

que se encontraban en posiciones de responsabilidad fiscal en el 

gobierno y en el comercio, estaban proporcionando informes 

honestamente, a medida que las industrias crecían sus propietarios 

empezaron a contratar funcionarios para ocupar puestos de 

responsabilidad, con esta separación de los grupos de propietarios y 

administradores, aquellos fueron acudiendo con frecuencia cada vez 

                                                           
1
 BRAVO Valdivieso, “Contabilidad General”, año 2005, 6ta. Edición, pàg.03. 
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mayor a los auditores para protegerse del peligro de fraude por los 

funcionarios o empleados, en ese entonces el principal objetivo de la 

auditoría era el descubrimiento de fraude. 

 

Entre los años de 1900 y 1960, la función del auditor como “detective” fue 

olvidada. El principal objetivo de la auditoría cambió del descubrimiento 

de fraudes a la determinación de la razonabilidad de los estados 

financieros presentados por una entidad. 

 

CONCEPTO 

 

Es el examen  objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

Financieras o Administrativas que se realizan con posterioridad a su 

ejecución en las entidades de acuerdo con las normas legales, y elaboran 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Auditoría es importante porque define la situación real de la entidad, 

evalúa el grado de eficiencia en las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 
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Fuente: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas, módulo 9. 

Elaborado Por: J.G. 

 

                             

DEPENDIENDO  

DE LAS 

OPERACIONES   

QUE SE 

EXAMINE                                     

Auditoría Financiera 

Auditoría de Gestión 

Procedimientos Convenidos 

Revisión de Información Financiera 

Compilación de Información Financiera 

Auditoría Ambiental 

Auditoría de Ambientes Computarizados 

Auditoría de Obra Pública 

Interna  

 

Externa  

DEPENDIEN

DO DE 

QUIÉN LO 

EJECUTE 

 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

AUDITORIA 

DEPENDIENDO 

DEL TIPO DE 

ENTIDAD EN 

QUE SE 

REALIZA 

Privada  

 

Pública o Gubernamental  
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO 

 

“La Auditoría de Gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan 

los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente. 

 

El concepto de gestión está asociado al logro de resultados, por eso es 

que no debe entenderse como un conjunto de actividades, sino de logros.  

El proceso de gestión en las instituciones involucra tres aspectos 

fundamentales como son: el logro de los objetivos, los procesos para 

alcanzar esos logros, y los recursos utilizados para obtener los 

productos.”2 

 

DEFINICIÓN 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño de una empresa, programa o actividad, orientada a mejorar la 

efectividad, eficiencia y economía en el uso de los recursos, para facilitar 

                                                           
2
 CONTRALORÌA GENERAL DEL ESTADO, “Manual de Auditoría de Gestión Quito – Ecuador pàg  

16-17. 
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la toma de decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones 

correctivas y mejorar su rendimiento. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante por cuanto constituye un instrumento básico de medición 

de la gestión pública y privada y como una respuesta más eficaz para 

combatir la corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común 

de la sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes. 

 

OBJETIVOS 

 

Dentro de la auditoría de gestión tenemos los siguientes objetivos: 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Satisfacer las necesidades de la población. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Es parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión. 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

período de tiempo determinado. 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Gestión es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la 

entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los objetivos y 

políticas establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE GESTIÓN 

 

Equipo Multidisciplinario.- Para la ejecución de Auditorías de Gestión es 

necesario la conformación de un equipo multidisciplinario, que 
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dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, 

a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, musicólogos, médicos. 

 

Auditores.- De éste grupo, entre los dos más experimentados, se 

designa al jefe de grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e 

integra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 
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“PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas”, 

módulo 9. Loja – Ecuador 2008. 

INICIO 

Fase I Conocimiento Preliminar 

Visita de observación de la entidad. 

Revisión de archivos papeles de trabajo. 

Determinar indicadores. 

Detectar FODA. 

Evaluación estructura control interno. 

Definición de objetivos y estrategia de la 

auditoría. 

Fase II Planificación 

Análisis, información y documentación. 

Evaluación de control interno por componentes. 

Elaboración Plan y Programas. 

Fase III Ejecución 

Aplicación de programas. 

Preparación de papeles de trabajo. 

Hojas resumen hallazgos por componente. 

Definición estructura del informe. 

Fase IV Comunicación de Resultados 

Redacción Borrador del Informe. 

Conferencia final, para lectura de informe. 

Obtención criterios entidad. 

Emisión informe final, síntesis y memorando 

de antecedentes. 

Fase V Seguimiento 

De hallazgos y recomendaciones al término de  

auditoría. 

Recopilación después de uno o dos años. 

FIN 

Memorando de 

Planificación. 

Programas de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Archivo Archivo 

Permanente 

Borrador del 
Informe  

 

Conferenci
a  Final 

Informe Final 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Para iniciar una auditoria o examen especial que conste en la 

planificación general o definida a base de una solicitud calificada como 

imprevista, el jefe de la entidad operativa emitirá la "Orden de Trabajo" 

autorizando su ejecución.  

 

La Orden de Trabajo consta de los siguientes elementos: 

1. Número de orden de trabajo. 

2. Fecha. 

3. Auditoria a quien va dirigida. 

4. Base legal. 

5. Tipo de auditoría. 

6. Entidad (empresa o institución) 

7. Alcance. 

8. Objetivos. 

9. Instrucciones especiales. 

10. Presupuestos en días hombres. 

11. Personal asignado inicialmente. 

12. Firma del auditor supervisor o jefe de la unidad de auditoria 
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MODELO DE ORDEN DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

FECHA: 

JEFE  DE  EQUIPO: 

CIUDAD. 

 

 

EL NOMBRE DE LA AUDITORÍA QUE SE VA A REALIZAR Y EL NOMBRE 

DE LA EMPRESA DONDE SE VA A APLICAR DICHA AUDITORÍA. 

 

EL TIEMPO DE DURACIÓN QUE VOY A REALIZAR LA AUDITORÍA. 

 

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y EL ALCANCE. 

 

FIRMA DEL SUPERVISOR (A). 

 

O T 

1 - 1 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE AUDITORIA 

 

Es un documento donde indicamos la fecha en que vamos a empezar a 

realizar la auditoría, señalamos el nombre de la empresa donde la vamos 

a realizar la cual nos permitirá cumplir con las actividades dispuestas en 

la Orden de Trabajo. 

 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

FECHA: 

CIUDAD. 

 

 

INDICO LA FECHA EN QUE VOY A EMPEZAR A REALIZAR LA 

AUDITORÍA Y EL NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE VOY A 

REALIZAR LA AUDITORÍA DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA 

ORDEN DE TRABAJO. 

 

 

FIRMA DEL JEFE DE EQUIPO Y LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA 

EMPRESA. 

 

N O 

1 - 1 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

 

Es un documento en el que se detallan el tipo de actividades a realizarse 

y el tiempo que han sido efectuadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

  HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO  

 

NOMBRES          CARGO     FIRMAS     SIGLAS          ACTIVIDADES                TIEMPO 

Y APELLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO:                         REVISADO:                             FECHA: 

H D T T 

1 - 1 
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AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 

 

ÍNDICE PAPELES DE TRABAJO 

AA ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

OT Orden de Trabajo 

N Notificación 

C Correspondencia 

CE Correspondencia enviada 

HI Hoja de índices 

HM Hoja de marcas 

HDA Hoja de distribución de actividades 

HDT Hoja de distribución de tiempo 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

VP Visita previa 

RPP Reporte de la Planificación Preliminar 

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

RPE Reporte de la Planificación Específica 

PA Programa de Auditoría 

CCI Cuestionario de Control Interno 

ECCI Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

ELABORADO POR:           SUPERVISADO POR:            FECHA: 

 

H I 

1 - 1 
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HOJA DE MARCAS 

 

Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que elabora el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido.  Deben ser escritas con lápiz de color 

rojo, en la parte superior derecha. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 

: 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Chequeado o Verificado 

A Analizado 

^ Indagado 

© Conciliado 

¢ No confirmado 

C Comprobado 

ELABORADO SUPERVISADO POR:  FECHA: 

 

 

  

H M 

1 - 1 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I  CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 
Esta es la primera fase que permite el conocimiento previo de la entidad, 

el funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos y 

metas, detectar el FODA y la evaluación de control. 

 

Objetivo 

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal, esto permitirá  planificación, 

ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonable. 

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

 Documentación e información útil para la planificación. 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 
INDICADORES 

 
Concepto 

Es la referencia numérica generada a partir de una o varias variables, que 

muestra aspectos del desempeño de la unidad auditada. Esa referencia, 
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al ser comparada con un valor estándar, interno o externo a la 

organización, podrá indicar posibles desviaciones con respecto a las 

cuales la administración deberá tomar acciones. 

 

“Los indicadores son medidas que permiten medir el alcance de una 

meta”. 

 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia, 

economía en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y 

operativos. A la vez sirven de base para la determinación y cálculo de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y 

administrativos.”4  

 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

  

                                                           
4
 AUDITORÌA GESTIÒN. Análisis de Gestión Financiera(Metodología para el control de empresas 

de servicios públicos Nª4) Disponible en http://www.answers.com 
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Fuente: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas, módulo 9. 
Elaborado por: J.G. 

  

Economía.- Son 

instrumentos correctos 

a menos costo, o la 

adquisición o 

producción al menos 

costo posible teniendo 

en cuenta la adecuada 

calidad. 

Eficiencia.- Son 

insumos que producen 

los mejores resultados 

con el menor costo o la 

utilización provechosa 

de los recursos 

programados, o es la 

relación entre el 

rendimiento de bienes, 

servicios y recursos 

utilizados para 

producirlos. 

Eficacia.- Son los 

resultados esperados y los 

resultados reales de los 

proyectos, programas u 

otras actividades y además 

tiene que ver con el 

resultado del proceso de 

trabajo de la entidad, por lo 

que debe comprobarse que 

la producción o el servicio 

se haya cumplido en la 

cantidad y calidad 

esperada, y que sea 

socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio 

prestado. 

Ecología.-  Deben 

ser reconocidos y 

evaluados en una 

gestión institucional, 

de un proyecto, 

programa o 

actividad. 

Ética.- Es un elemento 

básico de la gestión 

institucional, está 

expresada en la moral, 

conducta individual y 

grupal de los 

funcionarios y 

empleados de una 

entidad, basada en 

deberes, código de 

ética, leyes y normas 

constitucionales 

vigentes en una 

sociedad. 

Equidad.- 

Distribuye y asigna 

los recursos entre 

toda la población 

teniendo en cuenta 

el reparto de la 

carga tributaria, 

gastos, inversiones, 

participaciones, 

subvenciones y 

transferencias 

públicas. 



 
 

25 

Parámetros e Indicadores de General Utilización 

 

1.- Economía.- Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

adecuadas, al menor costo posible. 

 

El indicador de Economía evalúa la capacidad de una empresa para 

generar adecuadamente los recursos financieros en el logro de su misión 

institucional. 

 

Los indicadores del recurso humano establecen la intensidad con la cual 

se utiliza este insumo en los diferentes procesos, estableciendo 

relaciones entre: sueldos y salarios, Gastos por servicios personales, 

Prestaciones sociales. 

 

Economía 

 

 

Muestra el costo promedio de la capacitación del personal de planta si se 

capacitaron en su totalidad. 

 

2.- Eficiencia.- Es la utilización racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad. 

Gastos de Capacitación 

Nº Total Personal Planta 
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Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se 

utilizaron para alcanzar ese producto. 

 

Indicadores de eficiencia. 

 

 

 

 

Muestra la calidad del personal con la que cuenta la institución. 

 

3.- Eficacia.- Existe eficacia cuando en una determinada actividad o 

servicio se obtiene los resultados esperados. 

 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de 

los objetivos previstos, es decir, comparando los resultados reales 

obtenidos con los resultados previstos. 

Indicadores de Eficacia. 

 

 

 

 

Muestra el número del personal que ha sido capacitado. 

  

Idoneidad=  Personal con Título 

Profesional 

Recursos Humanos =Personas Capacitadas 

                                      Total de Personal 



 
 

27 

INDICADORES INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre la misión de 

la  empresa. 

 

 

 

 

 

  Muestra el nivel de conocimiento que tiene el personal sobre la visión de  

la  empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misión = Personal que la conocen 
               Total de Personas 

Visión = Personas que la conocen 

                  Total de Personal 

Objetivos=  Conocimiento de objetivos 

                             Objetivos 
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“DETERMINACIÓN DE INDICADORES GENERALES”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar 

un diagnóstico de nuestra empresa.  El análisis FODA es el método más 

sencillo y eficaz para decidir sobre el futuro.  Esta es una estructura 

conceptual para realizar un análisis sistemático, que facilita la adecuación 

de las amenazas y oportunidades externas, con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias.  Es remirar el contexto interno y 

externo, a la luz de la misión y las necesidades, determinando que 

                                                           
5
 BELTRÀN JARAMILLO, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión”, Herramientas para Lograr la, 

Competitividad, año 1998, 2da. Edición. 

MISIÓN =Personal que la conoce 

                     Total de Personal 

VISIÓN = Personal que la conoce 

                      Total de Personal 

OBJETIVOS = Personal que la conoce 

                              Total de Personal 
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elementos constituyen un apoyo y cuáles una desventaja en relación con 

los propósitos de la empresa. 

 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas”, módulo 9. 
Elaborado por: J.G. 
 

CONTROL INTERNO 

 

Concepto 

El control interno es un conjunto de procedimientos, políticas y planes de 

organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, 

seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la empresa. 

Factores Externos 
MATRIZ  

F.O.D.A. 
Factores Internos 

Fortalezas                      Oportunidades 

Debilidades                    Amenazas 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas, módulo 9. 

Elaborado por. J.G. 

 

ELEMENTOS 

 

 Un plan de organización 

 Métodos y procedimientos de autorización y registro 

 Asignación de personal idóneo 

 Una unidad de auditoría interna 

 

  

CONTROL 

CONTINÚO 

Análisis de 

actividades 

propuestas, 

antes de su 

autorización o 

ejecución. 

Inspección y 

constatación 

continúa de 

la 

oportunidad, 

calidad y 

cantidad de 

obras, bienes 

o servicios. 

Auditoría 

interna aplica 

a las 

actividades 

institucionales 

el control 

posterior, a su 

ejecución. CONTROL 

PREVIO 

CONTROL 

POSTERIOR 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 Conjunto de preguntas orientadas a verificar el cumplimiento de los 

Principios Básicos de Control Interno emitidas por la Contraloría 

General del Estado, el auditor aplicará los cuestionarios de control 

interno a los funcionarios y empleados lo cual confirmará a través 

de pruebas de cumplimiento. 

 Las preguntas serán redactadas, para la aplicación del cuestionario 

debe estar dividido en secciones. 

 Para la elaboración de los cuestionarios de control interno y la 

evaluación de las respuestas serán realizadas por el Auditor 

supervisor y Jefe de Equipo. 

 Se lo hará identificando el grado de funcionamiento del control 

básico, es decir asignándole una equivalencia numérica de 1, 2 o 

3, en la casilla destinada a Ponderación (POND). 

 La evaluación de control interno el auditor totalizará las columnas 

de ponderación y calificación, llegará a obtener dos cantidades las 

cuales serán transformadas en términos porcentuales lo cual 

permitirá determinar la confiabilidad del control interno y establecer 

nivel de riesgo. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 

                                                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

      CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

                    Del………al………….del 20…… 

ÁREA / COMPONENTE: 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS POND   CALF OBSERVACIONES 

  SI NO N /A                              

        

     

 

 

   

ELABORADO POR:                  SUPERVISADO POR:          FECHA: 

 

FLUJOGRAMAS 

 

Concepto 

Es la representación gráfica de la secuencia y movimiento de las 

operaciones, lo cual proporciona al Auditor una imagen clara del Sistema, 

describe objetivamente la estructura orgánica de las áreas relacionadas 

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

C C I 

1 -1 
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departamentos y actividades, para lo cual se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

 Determinar la Simbología 

 Diseñar el Flujo grama 

 Explicar cada proceso junto en hojas adicionales. 

 

SIMBOLOGÍA DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN 

Representa toda 

acción de elaboración, 

modificación o                                                                                

incorporación de 

información. 

 

 

 

 

CONTROL 

 

Representa la acción 

de Verificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

En el círculo se indica el 

número que identifica  a 

cada subprograma. 

                                                                                    

En el interior del símbolo 

se Indicará el nombre del 

Sistema.  

Se Lo graficará sólo al 

inicio de la                                                                                     

Flujogramación de un 

Sistema 
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FASE II PLANIFICACIÓN 

 

En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

relación a su normatividad, antecedentes, organización, misión, visión 

objetivos, funciones, recursos y políticas generales, procedimientos 

operativos y diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

 
 

Productos 

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, 

programa o actividad). 

 

FLUJOGRAMA 

Fuente: Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas, módulo9. Elaborado 
Por: J.G. 

FASE II 
PLANIFICACIÓN 

 

Análisis de información  y  
Documentación. 

Plan Estratégico. 
Manual de Funciones 
FODA. 

 
Evaluación de Control 

Interno. 

Elaboración de un Plan y 

Programa. 

Componentes de Control 

Interno. 

Revisión y 
Aprobación de 
Plan y Programa. 

 

Memorándum de 
Planificación. 
Plan de Trabajo. 
Programa de Auditoría 

 Revisión: Subdirector.      

Aprobación: Director. 

 

FIN 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Un programa de auditoría es un procedimiento de examen planeado con 

flexibilidad, constituye un esquema detallado, indicando su alcance, 

carácter de objetivos y limitaciones de la auditoría, debe ser sencillo y 

conciso. 

Este documento es elaborado por el Auditor y Jefe de Equipo. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

PERIODO: 

 

N°       PROCEDIMIENTOS REF. ELABORADO 
POR 

PERIODO DE   
APLICACIÓN     

 

 

 

 

    

 

 
PROCEDIMIENTOS 

 
1. Aplicar el Cuestionario de Control Interno para el Recurso Humano 

administrativo con el objeto de establecer el grado de cumplimiento 

de las actividades. 

P A 

1 - 1 
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2. Aplicar indicadores para evaluar la gestión en base de las 

funciones del gerente. 

3. Verificar el cumplimiento de las actividades desempeñadas por el 

personal administrativo. 

4. Identificar las funciones asignadas en el reglamento interno al 

personal administrativo. 

5. Verificar el grado de conocimiento del plan estratégico por parte del 

personal. 

 

FASE III EJECUCIÓN 

 

A la información recopilada y procesada, se le aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la Eficiencia, Eficacia, Economía y 

Equidad, los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes: 

 

Objetivos 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 
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Productos 

 

 Papeles de Trabajo. 

 Hoja resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FLUJOGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE III EJECUCIÓN 

Aplicación Pruebas 

de Cumplimiento. 

Aplicación de 

Pruebas Analíticas. 

 

Aplicación Pruebas 

Sustantivas. 

Evaluación 

Resultados y  

Conclusiones. 

Revisión de 

Documentación  

Sustentatoria. 

Cédulas 

Sumarias, 

Narrativas y 

Analíticas. 

Papeles de 

Trabajo. 
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PAPELES DE TRABAJO 

DEFINICIÓN 

Son el conjunto de documentos 

elaborados u obtenidos por el auditor 

durante el proceso en el trabajo de 

procedimientos, obteniendo evidencia 

competente, confiable, oportuna y 

suficiente que permita sustentar el 

informe de los resultados actuales. 

CARACTERÍSTICAS 

Deben ser preparados de forma nítida, 

clara y concisa. 

Se los elaborará de forma oportuna, 

eficiente y completa. 

Deben ser elaborados mediante las 

técnicas adecuadas de auditoría. 

FUNCIONES 

Constituirá el soporte básico y evidencia para 

la opinión del auditor. 

Facilita la supervisión y permite que el trabajo 

ejecutado pueda ser revisado por un tercero. 

Contribuye para la programación en el trabajo 

del Manual de Procedimientos de Auditoría 

de Gestión. 
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ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Por cada labor deben dividirse en dos grupos básicos: 

 Archivo Permanente 

 Archivo Corriente 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

PAPELES DE TRABAJO 

PAPELES GENERALES 

Son aquellos que por su 

naturaleza o significado 

tienen uso y aplicación 

gerencial. 

Borrador del 

Informe. 

Evaluación del 

Control Interno. 

Cuestionario del 

Control Interno. 

Programas de 

Auditoría. 

Hoja de Marcas e 

Índices. 

 

PAPELES ESPECÍFICOS 

Se relacionan con el 

análisis de un rubro o 

cuenta al ser analizada. 

Cédulas Narrativas 

Cédulas Sumarias 
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Archivo Permanente.- Debe contener la información de interés, 

utilización continúa necesaria en auditoría subsiguiente así como en el 

caso del archivo corriente, debe organizarse de tal manera que sirva a las 

necesidades de la auditoría, también debe incluir material de referencia 

como el siguiente: 

 Historial legislativo sobre el establecimiento de la entidad, sus 

programas y actividades. 

 Leyes y reglamentos de aplicación específica a la entidad. 

 Políticas y procedimientos de la entidad. 

 Organización y personal. 

 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo corriente 

debe estar constituido por la información relacionada principalmente con 

las fases corrientes de la auditoría y que no se considera de riesgo 

continúo en auditorías posteriores. 

 

 Papeles de Trabajo. 

 

CÉDULAS DE AUDITORÍA 

 

Sumarias.- Son papeles de trabajo que contendrán el resumen de saldos 

del rubro en estudio.  Básicamente contendrá las columnas de código, 

nombre de la cuenta y valores de los asientos de ajuste y 

reclasificaciones si los hubiere. 
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Analíticas.- Contendrá el análisis de la cuenta o rubro que forma parte de 

la cédula sumaria, presentándose los aumentos y disminuciones que ha 

tenido en su saldo original; es decir los cambios sufridos por los ajustes y 

reclasificaciones. 

 
Estas cédulas estarán diseñadas de manera que a más del 

encabezamiento correspondientes constarán de un rayado horizontal el 

mismo que será utilizado en la elaboración del borrador del informe. 

 
ESTRUCTURA DE LA CÉDULA ANALÍTICA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del………al………del 2O……… 

COMPONENTE: 

 

 

 

 

 

Compon 

 

COMENTARIO--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
COMENTARIO--------------------------------------------------------------------------------------- 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 CUENTAS                                DESCRIPCIÓN                                        VALOR 
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Narrativa.- Se utiliza para narrar hechos obtenidos en el transcurso del 

trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Son papeles de trabajo preparados por el auditor en el cual detalla y 

describe los hallazgos relevantes e importantes que se han suscitado en 

el desarrollo de la auditoría los cuales sustentan y respaldan el informe. 

 
ESTRUCTURA DE LA CÉDULA NARRATIVA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL…………al……….del 20…… 

COMPONENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLAZGOS 

Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

COMENTARIO: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONCLUSIONES: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECOMENDACIONES: 

------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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de las actividades de control realizadas, serán analizadas únicamente con 

las personas involucradas en los hechos examinados y con las 

autoridades de la entidad. 

 

  

Condición “Lo que es”, describe lo que 
el auditor  observa cuando examina lo que 
va auditar. 
 

Criterio “Lo que debe ser”, son las 
normas aplicables a la situación 
encontrada que permita la                               
evaluación de la misma. 
 

Causas  “Por qué sucedió”, es la razón 
por la cual se Originó una desviación o el 
motivo por el cual no se cumplió el criterio. 
 

Efecto  “diferencia entre lo que es y lo 
que debe                                    Ser”. 
representa el resultado final de la 
situación observada. 

 

ELEMENTOS   
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre los  

hechos que examina y cuando estas sean suficientes y competentes, son 

el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración 

de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría. 

 

CLASES DE EVIDENCIAS 

 

“Evidencia 1 

Se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades. 

 

Evidencia 2 

Son los documentos logrados de fuentes externas o ajenas a la entidad. 

 

Evidencia 3 

Obtenida en entrevistas con respuestas verbales y escritas; con el fin de 

comprobar la autenticidad de un hecho. 
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Evidencia 4 

Es la resultante de computaciones, comparaciones con disposiciones 

legales.”6 

 

TÉCNICAS 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Rastreo  

 

Técnicas de Verificación Verbal 

 Indagación 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

Técnicas de Verificación Escrita 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Tabulación 

 

                                                           
6
 MONOGRAFÌAS, com, <www, monografías.com/trabajos>(consulta 25 de noviembre 2011). 
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Técnicas de Verificación Documental 

 

 Comprobación 

 Cálculo 

 Revisión Selectiva 

 

Técnicas de Verificación Física 

 Inspección 

 

FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados 

obtenidos en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un período. 

 

Objetivos 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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

contendrá los hallazgos positivos, pero también se diferencia porque en el 

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 
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el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

 
Productos 

Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes. 

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

 

FLUJOGRAMA 

 

 

FASE V SEGUIMIENTO 

 
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas al término de 

la auditoría y esta se la realiza o actualiza cada año. 

 

  

FASE IV COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS. 

• Redacción del Borrador del 

informe. 

• Conferencia final. 

• Informe final. 

CAPITULO I 

Enfoque de la Auditoría. 

CAPITULO II 

Información de la Entidad. 

CAPITULO III 

Resultados Generales. 

CAPITULO IV 

Resultados Específicos  
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Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada y en  ausencia los auditores internos que ejecutaron la auditoría, 

deberá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Productos 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados 

de la fase de seguimiento. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Durante el proceso de investigación se utilizaron varios materiales 

necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el presente 

trabajo, los cuales se detallan a continuación. 

 

Materiales Electrónicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 
Materiales De Oficina 

 Resmas  de papel 

 Cartuchos de tinta 

 Esferos, lápices, borradores 

 Copias 

 
Materiales Bibliográficos 

 Documentos recibidos por la entidad 

 Libros  

 Folletos 

 Tesis 



 
 

50 

MÉTODOS 

 

Método Científico.-  Se utilizó en el análisis de teorías y conocimientos 

lógicos, estructurados y sistematizados sustentando así el desarrollo del  

trabajo de tesis, partiendo de la realidad de la entidad a auditarse, así 

como el problema planteado, para desarrollar de manera coordinada los 

procedimientos de auditoría de gestión y  obtención de  conocimiento 

sobre la forma de desarrollar sus actividades paras su correspondiente 

evaluación y formulación de recomendaciones para su eficiente 

administración de recursos humanos. 

 

Método Inductivo.- Es el método que parte de casos particulares y se 

eleva a conocimientos generales.  Fue aplicado en el estudio y 

clasificación de la información recopilada, así como también en la 

aplicación de indicadores específicos y desarrollo de hallazgos 

significativos de la auditoría para luego formar un criterio profesional 

sobre la gestión institucional y orientar las recomendaciones necesarias. 

 

Método Deductivo.- Método que aborda temáticas generales para luego 

mediante análisis determinar los aspectos particulares. El mismo que fue 

utilizado en la estructuración del contexto institucional, así como de los 

procedimientos de la auditoría y del control interno al desempeño en el 

área de recurso humano de la empresa. 
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Método Analítico.- Es el análisis detallado de un hecho particular de las 

operaciones que se presentan dentro de las actividades de la empresa, 

enfocado a conocer y construir resultados oportunos y positivos aplicados 

durante el proceso investigativo, así como también en el momento de 

conocer las áreas críticas que requirieron mayor atención para proponer 

alternativas de solución. 

 

Método Sintético.- Este método permitió el desarrollo del informe final de 

la auditoría así como también la emisión de juicios y criterios para la toma 

de decisiones acertadas por parte de los directivos de la Empresa, 

además ayudó a la redacción del resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la misma 

 

Método Matemático.- Este método se lo utilizó en la realización de 

cálculos respectivos que se presentan en cada uno de los indicadores el 

mismo que permitió visualizar el comportamiento de las actividades 

ejecutadas dentro de la empresa. 

 

Método Estadístico.- Facilitó el cálculo de los indicadores de gestión y en 

la tabulación de las encuestas mediante las respectivas representaciones 

gráficas. 
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Método Descriptivo.- Este método ayudó a definir cada una de las fases 

y procesos relacionando los hechos con orden lógico, así como en la 

fundamentación de los hallazgos encontrados y en la sustentación 

recibida por parte del recurso humano de la empresa lo cual permitieron 

fortalecer los juicios profesionales necesarios para el desarrollo y sustento 

del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la Observación.-  Consistió en la visualización directa con el 

objeto de estudio permitiendo obtener un conocimiento real de las 

actividades y desempeño por parte del recurso humano que conforma la 

empresa. 

 

Técnica de la Entrevista.- Técnica de recolección de información 

planificada, con intenciones vinculadas con los objetivos propuestos 

referentes a las actividades institucionales funcionales y de auditoría 

relacionadas al recurso humano, las mismas que suministraron 

información necesaria para el examen profundo de las áreas críticas. 

 

Técnica de Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se aplicó en la revisión 

de literatura mediante la recopilación y selección adecuada de material 

bibliográfico, lo cual se enfoca al tema central motivo de la investigación.
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ENCUESTA APLICADA AL RECURSO HUMANO EN LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 
1.- ¿Se han realizado auditorías de Gestión al Recurso Humano? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 12 50.00 

NO 12 50.00 

 24 100.00 

 
GRÁFICO Nº 01 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que el 50% del personal 

conoce que se han realizado auditorías de Gestión al Departamento de 

Recursos Humanos, mientras que el otro 50% sostiene que no se ha 

realizado este tipo de auditoría. 

0 0 

50% 
50% 
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2.- ¿Conoce usted los beneficios de la Auditoría de Gestión? 

CUADRO Nº 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 54.17 

NO 11 45.83 

 24 100.00 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de esta pregunta,  determina que: el 54.17% de los 

empleados si conocen los beneficios de la Auditoría de Gestión como son: 

adoptar decisiones acertadas tendientes a mejorar la gestión, alcanzar 

mayores niveles de producción,   y el otro 45.83% no lo conocen. 

 

54.17% 

45.83%   
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3.- ¿Conoce usted el Plan Estratégico de la Empresa Eléctrica 

(misión, visión y objetivos? 

CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 100.00 

NO 0 0.00 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 03 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta pregunta los empleados de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. encuestados en un 100% conocen el Plan 

Estratégico de la Institución  lo cual  representa como un eslogan  

principal para la institución. 

 

  

0 0 

100% 

0 
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4.- ¿La Empresa Eléctrica ha diseñado indicadores de gestión que 

faciliten medir el desempeño del personal? 

CUADRO Nº 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 16 66.67 

NO 8 33.33 

 24 100.00 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de las encuestas a los empleados de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. se determina que: el 66.67% de los empleados 

encuestados conocen que se  ha diseñado indicadores de gestión que 

permitan medir el desempeño del personal y el otro 33.33% no conoce los 

indicadores de gestión. 
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5.- ¿Considera usted que se están cumpliendo con las disposiciones 

legales aplicables a la dirección y gestión de la Empresa Eléctrica? 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 75.00 

NO 6 25.00 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 05 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de los empleados encuestados consideran que si se está 

cumpliendo con las disposiciones legales aplicadas a la dirección y 

gestión de la institución y el otro 25% manifiesta que no se cumple con las 

disposiciones legales, es decir con los reglamentos establecidos por la 

institución. 
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6.- ¿Posee usted título profesional? 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 19 79.17 

NO 5 20.83 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 06 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber aplicado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A se determina que: el 79.17% de los 

encuestados  poseen un título profesional y el otro 20.83% no poseen un 

título profesional para desempeñar sus cargos dentro de la institución. 
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7.- ¿La Empresa Eléctrica cuenta con un Manual de Funciones? 

 

CUADRO Nº 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 24 100.00 

NO 0 0.00 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 07 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta pregunta, aplicado las encuestas a los empleados de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 100% de 

los empleados encuestados  manifiestan que si cuenta con un Manual de 

Funciones. 
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8.- ¿Ha recibido en el último año capacitaciones para la actualización 

de sus conocimientos y están acorde a su especialidad? 

 
CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 15 62.50 

NO 9 37.50 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 08 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de esta pregunta demuestra que el 62.50% de los empleados 

encuestados han recibido capacitaciones y el otro 37.50% no han recibido 

capacitaciones para la actualización de sus conocimientos. 
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9.- ¿El cargo que desempeña dentro de la institución está acorde a 

su especialidad? 

 

CUADRO Nº 9 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 21 87.50 

NO 3 12.50 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 09 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado de esta pregunta determina que el 87.50% del personal 

encuestado, su cargo que desempeña está acorde a su especialidad, 

mientras que el 12.50% no está acorde a su especialidad. 
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10.- ¿Cómo considera la relación y coordinación entre 

departamentos? 

 

CUADRO Nº 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy buena 8 33.33 

Buena 14 58.33 

Regular 2 8.33 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 33.33% del personal 

encuestados manifiestan que tienen Muy buena relación entre 

departamentos y el 58.33% manifiesta que la relación entre 

departamentos es Buena. 
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11.- ¿El pago de la remuneración que realiza al personal es? 

 

CUADRO Nº 11 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Efectivo 1 4.17 

Transferencia directa 22 91.66 

Otros 1 4.17 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 91.66% es por medio 

de Transferencia y el otro 4.17% sus pagos son en Efectivo. 
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12.- ¿El control de asistencia del personal se realiza a través del? 

 
CUADRO Nº 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Control Automatizado 16 66.67 

Por medio de tarjetas 0 0.00 

Por medio de registro hora de ingreso y salida 8 33.33 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional dl Sur S.A. se determina que: el 66.67% del personal 

encuestado manifiestan que existen un Control de asistencia 

automatizado y el otro 33.33% es por medio de registro hora de ingreso y 

salida. 

 

  

0 

66.67% 0 

33.33% 



 
 

65 

13.- ¿De cuántas horas está compuesta semanalmente su carga 

horaria? 

 

CUADRO Nº 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

10 – 20 2 8.33 

                21 - 30 0  0.00 

31 - 40 22 91.67 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 91.67% manifiesta 

que la carga horaria semanal está  dentro del rango 31 – 40 y el otro 

8.33% están dentro del rango 10 – 20 horas. 

 

0 

91.67% 

8.33% 

0 



 
 

66 

14.- ¿Aplican evaluaciones de eficiencia y eficacia al personal que 

labora en la Empresa Eléctrica para el cumplimiento de sus 

funciones? 

 
CUADRO Nº 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 15 62.50 

NO 9 37.50 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 62.50% dijo que si se 

han aplicado evaluaciones de eficiencia y eficacia y el otro 37.50% dijo 

que no se han aplicado evaluaciones de eficiencia y eficacia. 
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15.- ¿Qué canales de comunicación se utilizan dentro de la Empresa 

Eléctrica? 

 

CUADRO Nº 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conferencias 12 50.00 

Memorando 12 50.00 

Oficios 0 0.00 

Verbal 0 0.00 

 24 100.00 

 

GRAFICO Nº15 

 

 

INTERPRETACION 

Luego de haber realizado las encuestas a los empleados de la Empresa 

Elèctrica Regional del Sur S.A. se determina que: el 50% dijo que por 

50% 
50% 



 
 

68 

medio de Conferencias y el otro 50%  dijo por medio de Memorando que 

son canales màs utilizados dentro de la instituciòn. 

 

DIAGNÓSTICO. 

 
Como resultado de las encuestas aplicadas al personal que conforma el 

departamento de Recursos Humanos, se pudo determinar que : 

 

El 50% del personal encuestado  manifiesta que  se han realizado 

Auditorías de Gestiòn, conociendo  los beneficios de la misma. 

 

La Empresa Elèctrica cuenta con un Plan Estratègico de la instituciòn en 

el que constan la misión, visión y objetivos por cuanto será cumplida en 

su totalidad. 

 

Poseen tìtulo profesional lo cual les permite desempeñarse correctamente 

en sus funciones. 

 

Se cuenta con un manual de funciones,sin embargo por los nuevos 

cambios administrativos requiere de actualización. 

 

En cuanto a la comunicación, según las respuestas esta se la realiza 

mediante memorandos, oficios, conferencias. 

 

Las evaluaciones de  eficiencia y eficacia, el personal encuestado en un 

62.50% manifiesta que se realiza esta actividad.  
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ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 22 de Marzo del 2012 

Señora 

Judith Guanca 

 

JEFE DE EQUIPO 

Loja. 

 

De mis consideraciones: 

 

Me permito disponer a usted, proceder a la realización de la Auditoría de 

Gestión a los Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. para lo cual designo a usted como Jefe de Equipo y Operativo la 

supervisión estará a cargo de la suscrita. 

 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 120 días calendario y 

concluido el mismo se servirá presentar el informe respectivo, con los 

correspondientes papeles de trabajo que lo respaldan. 

 

Los objetivos de la auditoría serán los siguientes: 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de normas, principios y 

reglamentos. 

OT 
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 Determinar las actividades que se desarrollan en el Departamento 

de Recursos Humanos 

 Evaluar el Control Interno implementado en el departamento de 

Recursos Humanos. 

 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía que permitan conocer como se llevan los 

procesos de manejo de recursos humanos dentro de la “EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.”. 

 Los resultados del trabajo de auditoría se darán a conocer 

mediante un informe de Auditoría de Gestión con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 Las opiniones y resultados serán respaldados con los 

correspondientes papeles de trabajo. De existir desviaciones 

importantes se comunicará a los directivos correspondientes de la 

Empresa. 

 

                 Atentamente, 

                      --------------------------------------------------- 

  Dra. María Enma  Añazco, Mgs. 

              SUPERVISORA 

 

  

O T 
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NOTIFICACIÓN 

Loja, 22 de marzo del 2012. 

Ing. 

Wilson Vivanco Arias 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Ciudad. 

 

Señor Director: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted para dar a conocer que a partir del día 

23 de marzo del 2012, se dará  inicio a la Auditoría de Gestión a los Recursos 

Humanos de  la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., actividades que se 

cumplirán en base a lo dispuesto en la orden de trabajo, para dar cumplimiento 

al proyecto de tesis previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría para lo cual solicito su colaboración, a fin de que en el departamento 

de recursos humanos se proporcione la información requerida en la ejecución del 

trabajo de auditoría en mención, a efecto de cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

     Atentamente 

 

 
      Judith Guanca 

    JEFE DE EQUIPO 
 

N O 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita Previa 

 

Datos de la Empresa 

Nombre: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Dirección: Calle Roca fuerte Olmedo y Juan José Peña 

Teléfono: 2571108 

 

1.- Referencia a la Orden de Trabajo 

La Auditoría de gestión a los recursos humanos de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A, se efectuará en cumplimiento a la Orden de Trabajo 

de fecha 22 de Marzo del 2012, emitida por la Dra. María Enma Añazco 

en calidad de Directora de Tesis. 

 

2.- Objetivos de la Fase I y alcance de la auditoría realizada y las 

limitaciones encontradas. 

 

El objetivo de esta fase: 

 

 

C P 

1 – 21 
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Obtener un conocimiento preliminar de la entidad, objeto de la evaluación, 

dando mayor énfasis a su actividad principal y detección de limitaciones, 

lo que permitirá una adecuada planificación, ejecución y resultados de  

lo que permitirá una adecuada planificación, ejecución y concesión de 

resultados de Auditoría a un costo y tiempo razonado 

 

En el cumplimiento de la fase de conocimiento preliminar se detectaron 

los siguientes aspectos: 

 

1. La capacitación con la que cuenta el personal es permanente. 

 

2. La empresa cuenta actualmente con programas de Software lo cual le 

permite el desarrollo de sus operaciones, sin embargo por el número 

de trabajadores y de llevar 114 años de servicio a la colectividad no 

responde satisfactoriamente a las reales necesidades de información. 

 

3. El sistema informático de la empresa no se encuentra renovado 

debido a que no existe una planificación de actualización considerando 

las necesidades institucionales y su crecimiento. 

 
4. El personal administrativo no es evaluado periódicamente y por ende 

la entidad no cuenta con información para medir el grado de eficiencia 

y eficacia con que desarrollan sus actividades o desempeño. 

 

    C P 
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3.-  Conocimiento de la Entidad y su Naturaleza Jurídica 
De acuerdo a la Ley de Compañías y la Ley de Empresas Públicas a 

continuación se presenta algunas referencias sobre la naturaleza jurídica 

de la entidad. 

 

a) Base Legal 

 

El 01 de Abril de 1897 se da la creación de la primera SOCIEDAD DE 

LUZ ELÉCTRICA en el país, con asentamiento en la ciudad de Loja; dicha 

sociedad estuvo conformada inicialmente por 24 socios, de los cuales 21 

fueron accionistas mayores y los 3 antes restantes accionistas menores. 

Según la escritura pública de conformación, celebrada ante el señor 

Escribano 

 

Público, M. Fernando Palacios, hoy Notaría Segunda del Cantón Loja, 

ésta fue una Sociedad Anónima de responsabilidad limitada, con una 

duración de 20 años, y con un capital social de $ 16000,00. Su primer 

Gerente fue el señor Ramón Eguiguren y el Director Técnico el señor 

Alberto Rhor de procedencia francesa. 

 

 

 

 

 

      C P  
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Presta sus servicios en el área de Concesión comprendida en las 

provincias y cantones de: Loja, Zamora Chinchipe y Cantón Gualaquiza 

de Morona Santiago.  

 
a) Principales Políticas y Estrategias 

 

Tiene como principales políticas y estrategias las siguientes: 

 
Políticas: 

 
Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos y 

normativos realizando un diagnóstico en forma previa y cuando lo amerite 

 

Gestionar la aprobación de la reestructuración organizacional  y normativa 

de la EERSSA. 

 

Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 

Proteger la salud de los trabajadores. 

 

Implementar programas de capacitación, buscando la especialización. 

 

Contratar el personal bajo la modalidad  de horas, no se prioriza la 

tercerización de recursos humanos.  

    C P 

 4 - 21 



 
 

76 

Elaborar contratos de trabajo que se ajusten a las necesidades 

institucionales. Contratar personal técnico calificado. 

 

Ajustándose a lo presupuestado, usar el método de costo beneficio, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 

Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de gestión y 

tomar los correctivos. 

 

Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la Política Tarifaria. 

 

Implementar contratos de compra venta de energía a largo plazo. 

 

Proceder al remate y sustitución de los bienes que han que han concluido 

la vida útil. 

 

Estudio e instalación de bancos de capacitores, re potenciación de 

primarios y redes secundarias. Programas de uso eficiente de la energía y 

manejo de la demanda. 

 

Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de Calidad del 

Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las regulaciones vigentes en 

el país (CONELEC) y las normas internacionales. 

 

   C  P 
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Implementación de sistemas de iluminación eficientes. 

 

Mejoramiento de locales de atención al público (matriz y agencias), 

apertura de nuevos locales. 

 

Estudio e instalación de bancos de capacitores, re potenciación de 

primarios y redes secundarias. Programas de uso eficiente de la energía y 

manejo de la demanda. 

 

Atención al cliente, de acuerdo con los reglamentos del CONELEC. 

 

Buscar financiamiento de los organismos nacionales e internacionales. 

 

Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas en el 

Plan de inversiones. 

 

Estrategias: 

  

Realizar una eficiente gestión de los recursos humanos. 

 

Controlar los recursos económicos, financieros y materiales de la 

EERSSA. 

Reducir el déficit financiero por la venta de energía, para garantizar el 

crecimiento sostenido de la EERSSA. 

      C P 
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Elaborar y ejecutar un programa para la reducción de pérdidas de energía 

técnicas y no técnicas, para llegar a un nivel del 10% de pérdidas totales 

en el año 2009. 

 

Crear al Interior de la EERSSA la Unidad de Calidad del Servicio. 

 

Optimizar el sistema de alumbrado público del área de concesión.  

 

Mejorar la atención al Público en el Área de Concesión. 

 

Realizar el estudio de mercado. 

 

Crear al Interior de la EERSSA la Unidad de Información Geográfica.. 

 

Dotar de recursos materiales a las diferentes áreas. 

 

Procurar la coordinación administrativa entre las áreas. 

 

Reponer los bienes que hayan cumplido su vida útil (mobiliario, vehículos, 

equipos de computación, herramientas, equipos). 

     C  P 
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Realizar el estudio integral de la expansión y digitalización del sistema 

eléctrico (levantamiento ge referenciado del sistema de su transmisión y 

distribución). 

 

Actualizar los programas de expansión del sistema eléctrico con la 

utilización de las nuevas herramientas de análisis técnico. 

 

Ejecutar los programas de expansión, resultado de la planificación 

elaborada. 

 

Cumplir con el Plan Anual de Inversiones del Presupuesto Aprobado. 

 

Elaborar el plan de expansión de la generación. 

 

Cumplir con las normas de Seguridad Industrial. 

 

Cumplir con las normas de gestión ambiental en la construcción de las 

obras planificadas. 

 

  

     C P 
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a) Objetivos Institucionales: 

 

Objetivos 

 

Modernizar y normar la EERSSA, hacia un proceso de excelencia 

administrativa y técnica. 

 

Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSSA. 

 

Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la eficiencia 

energética y económica. 

 

Mejorar y expandir el sistema eléctrico regional, para garantizar el 

suministro eléctrico con calidad. 

 

b) Datos Generales de la Administración 

 

El Orgánico Funcional contempla los siguientes niveles: 

 

1.- Nivel Directivo 

Junta General de Accionistas 

Directorio 

 

    C P 
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2.- Nivel Ejecutivo 

Presidencia Ejecutiva 

 

3.- Nivel Asesor y de Apoyo 

Comisario 

Auditoría Externa 

Contraloría 

Asesoría Jurídica 

Secretaría Ejecutiva 

Coordinador de la Presidencia Ejecutiva 

Comité de Concurso de Precios 

Comité de Concurso de Ofertas 

Comité de Coordinación y Gestión. 

 

4.- Nivel Operativo 

Gerencia de Ingeniería y Construcciones 

Gerencia de Operación y Mantenimiento 

Gerencia de Comercialización 

Gerencia Administrativa – Financiera 

Gerencia de Planificación 

Gerencia de Gestión Ambiental. 

 

  

     C P 
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5.- Principales Actividades Operacionales e Institucionales: 

Una de las actividades del Área de Recursos Humanos es el 

reclutamiento y selección de personal, mediante concurso interno y 

externo, para lo cual cuenta con parámetros de calificación que constan 

en la Planificación Institucional en el orden siguiente: 

Número de trabajadores 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSOS INTERNOS 

a) Instrucción Formal                                                                                   30% 
b) Títulos de 4to. Nivel o capacitación                                                         25% 

La capacitación Específica, se valorarán así: 
- Mayores a 50 horas   10% 
- Mayores a 100 horas 15% 
- Mayores a 200 horas 20% 
- Mayores a 300 horas 25% 

c) Experiencia Específica                                                                           25% 
- Menores a 1 año        5% 
- De 1 a 2 años          10% 
- De 2 a 3 años           15% 
- De 3 a 4 años            20% 
- Mayores de 4 años    25% 

d) Eficacia, eficiencia y oportunidad en la realización de los trabajos.    5% 
e) Iniciativa y actitud positiva.                                                                 10%     
f) Relaciones Personales.                                                                        5% 

 
 

CONCURSOS EXTERNOS 
 

a) Instrucción Formal                                                                   25% 
b) Títulos de 4to. Nivel.                                                                15% 
c) Capacitación Específica.                                                          20% 

- Mayores a 100 horas   5% 
- Mayores a 200 horas  10% 
- Mayores a 300 horas  15% 
- Mayores a 400 horas   20% 

d) Experiencia en trabajos similares                                             20% 
- Menores a 2 años     5% 
- De 2 a 3 años          10%   
- De 3 a 4 años          15%    
- Mayores a 4 años    20%        

e) Referencias de Trabajos                                                            10% 
f) Entrevista                                                                                   10% 
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a) Fuentes de Financiamiento: 

 

El capital de la Empresa, está conformado por los siguientes     

accionistas: 

 

 El mayor accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75% 

 

 El Honorable Consejo Provincial de Loja con el 15% 

 

 El resto de Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10% 

 

6.- Principales Políticas en el Área de Recursos Humanos 

Para la administración del recurso humano de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. existe un área representada por la  Superintendente 

Administrativo y de Servicios Generales. 

 

7.- Grado de Confiabilidad de la Información Administrativa y de 

Operación: 

Del análisis preliminar realizado a la Superintendencia Administrativa de 

Servicios Generales, área en la que se realiza la administración de 

recursos humanos, se observó que se cuenta con un archivo de 

información sobre el personal, tanto en el aspecto administrativo y 

financiero. 

    C P 
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8.- Área y Componente a ser Examinados: 

 

Componente: Recurso Humano 

 

 Asistencia y Permanencia de Personal 

 Selección del Personal 

 Capacitación; y, 

  Evaluación del desempeño 

 

Asistencia del Personal 

 

El control de asistencia del personal se lo realiza a través de un sistema 

automatizado, mediante relojes biométricos, con el que se  verifica el  

cumplimiento del horario de trabajo. El horario establecido para el 

desarrollo de las actividades según la reglamentación interna es  de 8:00 

– 13:00 y de 14:00 a 17:00 de Lunes a Viernes, existiendo horarios 

especiales por las actividades propias de las Centrales de Generación y 

mantenimiento que se lo realiza por turnos, así como  para la atención al 

cliente en ventanillas de recaudación. 

 

  

      C P 
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Desempeño 

 

Para la Evaluación del Desempeño, la Superintendencia Administrativa y 

de Servicios Generales, encargada de la administración del recurso 

humano, cuenta con un Reglamento Interno del Trabajador de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur. Sociedad Anónima. 

 

Este instrumento considera a la evaluación del desempeño como la 

apreciación objetiva para calificar la conducta, comportamiento y 

rendimiento del trabajador en un puesto de trabajo, en un periodo 

determinado.  Así mismo señala que esta evaluación del Desempeño se 

realizará a todos los trabajadores en el mes de noviembre de cada año. 

Determina que La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales 

coordinará su cumplimiento con las Gerencias. 

 

La Evaluación del Desempeño se realizará especialmente para: 

 

a) Calificar el periodo de prueba 

b) Tramitar los ascensos y promociones 

c) Designar al mejor trabajador de la Empresa 

d) Programar y desarrollar eventos de capacitación. 
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El personal contratado a prueba, a que hace referencia el Art. 15 del 

Código del Trabajo, será evaluado su desempeño, 20 días antes de 

concluir dicho período, y, el personal contratado por el período fijo de 1 

año, será evaluado con 60 días de anticipación a la conclusión del  

contrato.  Las evaluaciones las realizará el jefe inmediato del trabajador 

con el visto bueno del Gerente del área respectiva. 

 

La Evaluación del Desempeño se calificará con los parámetros  de: 

excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, considerando los 

siguientes factores: 

 

1.- Calidad de trabajo 

2.- Cantidad de trabajo o rendimiento 

3.- Iniciativa y cooperación 

4.- Puntualidad y asistencia 

5.- Presentación personal 

6.- Actitud y comportamiento 

7.- Relaciones Humanas.   

 

Al personal que ocupa puestos de jefatura de unidades administrativas y 

de grupos de trabajo se evaluará, adicionalmente, los siguientes factores: 

 

  

     C P 
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1.- Liderazgo 

2.- Trabajo en equipo 

3.- Capacidad de gestión 

4.- Evaluación de resultados. 

 

Las calificaciones resultantes de la evaluación del desempeño se 

cuantificarán de la siguiente forma: 

 

EXCELENTE: Mayores a 90 puntos 

MUY BUENA. De 71 a 89 puntos 

BUENA:          De 56 a 70 puntos 

REGULAR:     De 36 a 55 puntos 

DEFICIENTE: De 0 a 35 puntos 

 

La cuantificación del desempeño se realizará en base a las siguientes 

tablas: 

 

 

 

 

  

   C P 

16 - 21 
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Tabla # 1.- Personal Técnico, Administrativo y de Servicio. 

 

FACTORES/ NIVELES A B C D 

Calidad de Trabajo. 16.67 12.50 8.33 4.17 

Cantidad de Trabajo o 

rendimiento. 

12.50 9.38 6.25 3.13 

Iniciativa y cooperación. 16.67 12.50 8.33 4.17 

Puntualidad y asistencia. 12.50 9.38 6.25 3.13 

Presentación personal. 12.50 9.38 6.25 3.13 

Actitud y comportamiento 16.67 12.50 8.33 4.17 

Relaciones humanas 12.50 9.38 6.25 3.13 

TOTAL PUNTOS 100.00 75.00 50.00 25.00 

EQUIVALENCIA EXC MB B R 

 

 

Tabla # 2.- Personal de jefatura de unidades administrativas, 

jefaturas de grupos de trabajo, Coordinador de la Presidencia y 

Superintendentes. 

 

FACTORES/ NIVELES A B C D 

Calidad de Trabajo 10.00 7.50 5.00 2.50 

Cantidad de Trabajo o rendimiento 10.00 7.50 5.00 2.50 

Iniciativa y Cooperación 10.00 7.50 5.00 2.50 

  C  P 
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Puntualidad y Asistencia 7.50 5.63 3.75 1.88 

Presentación Personal 7.50 5.63 3.75 1.88 

 Actitud y Comportamiento 10.00 7.50 5.00 2.50 

Relaciones Humanas 7.50 5.63 3.75 1.88 

Liderazgo 10.00 7.50 5.00 2.50 

Trabajo en Equipo 10.00 7.50 5.00 2.50 

Capacidad de Gestión 10.00 7.50 5.00 2.50 

Evaluación de Resultados 7.50 5.63 3.75 1.88 

TOTAL PUNTOS 100.00 75.00 50.00 25.00 

EQUIVALENCIA EXC MB B R 

 

Los trabajadores contratados que hubieren obtenido una calificación 

inferior a buena, una vez concluido el período determinado, serán 

notificados con la terminación de la relación laboral.                                      

 

C Comprobado 

 

8.- Resultados Potenciales de cada una de las áreas, componentes o 

procesos analizados y la determinación del riesgo preliminar 

señalando lo siguiente: 

 

Entre los resultados potenciales dentro de los componentes y 

subcomponentes que van a ser analizados se destaca el siguiente detalle: 

C P 
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El problema e identificación de las causas y solución posible. 

 

Problema Causa Posible Solución 

Ausencia de revisión 

de indicadores  de 

evaluación de la 

efectividad, eficacia y 

economía para su 

actualización. 

No se han efectuado 

Auditorías de Gestión 

anteriormente por lo 

tanto no existen 

recomendaciones al 

respecto. 

Realizar auditorías para 

mantener indicadores que 

permitan realizar el 

seguimiento del nivel de 

eficiencia, efectividad y 

economía de la gestión en 

el manejo  de Recursos 

Humanos. 

Desconocimiento de 

las normas y requisitos 

indispensables para el 

desempeño de las 

diferentes funciones 

dentro de la EERSSA. 

Falta de conocimiento 

por parte de los 

empleados. 

Difundir y entregar  por 

escrito las funciones y 

reglamentos indispensables 

para el desempeño del 

cargo. 

Ausencia de una 

evaluación de 

eficiencia, eficacia y 

economía personal 

para el cumplimiento 

de sus funciones 

asignadas dentro de la 

EERSSA. 

No se han realizado 

evaluaciones 

adecuadas de 

eficiencia, eficacia y 

economía constantes. 

Realizar evaluaciones 

constantes de eficiencia, 

eficacia y economía para el 

mejor desempeño de sus 

funciones dentro de la 

institución. 

C P 
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a) Efectos Positivos y Negativos 

 

 Estructurar una comisión encargada que dé a conocer sobre la 

Auditoría de Gestión ya que se la considera de vital importancia para 

el análisis e interpretación de los objetivos propuestos dentro del 

Departamento de Recursos Humanos, todo esto llevaría al óptimo 

desenvolvimiento de las actividades y acciones previstas en la 

aplicación simultáneamente e indispensable la aplicación de 

indicadores que posibiliten medir el grado de eficiencia, eficacia y 

economía con que se está llevando a cabo la gestión administrativa. 

 

 El cumplimiento de estas normas de control interno  un permitirá un 

mejor desenvolvimiento por parte de  la personal de la entidad, lo 

que recaudará en un servicio eficiente al cliente y un control 

adecuado de los Recursos Humanos. 

 

 

 

  

C P  
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b) Acciones concretas a realizar en la Fase II 

 

Revisión y análisis de la información obtenida en la fase de conocimiento 

preliminar. 

 

Evaluación del Control Interno específico, relacionando con el 

componente y sub- componente de estudio. 

 

Determinación de riesgo de control. 

 

Elaboración de programas específicos. 

 

Elaboración de Memorándum de Planificación. 

 

 

 

 

--------------------------                                  ----------------------------------- 

     Judith Guanca                          Dra. María Enma Añazco N. 

 JEFE DE EQUIPO                                    SUPERVISORA 

 

C P  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

Componente: Recurso Humano 

 

1.- Identificación de la Empresa: 

Nombre: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Dirección: Calle Roca fuerte 

 Olmedo y Juan José Peña 

Teléfono: 2571108 

 

2.- Referencia a la orden de trabajo: 

 

Con oficio de fecha 22 de marzo del 2012, suscrito por el Director de la 

EERSSA se inicia la obtención de un conocimiento preliminar de la 

entidad sujeta a estudio. 

 

3.- Objetivo de la Auditoría: 

 

 Determinar las actividades que se desarrollan en el Departamento 

de Recursos Humanos. 

 

     P E 
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 Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía que permitan conocer cómo se llevan los 

procesos de manejo de recursos humanos dentro de la EERSSA. 

 

 Los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría            

que indicará  comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

      

4.- Resumen de la Evaluación de Control Interno del FODA. 

 

Debilidades 

 

 No existe un conocimiento claro de los beneficios de la Auditoría de 

Gestión. 

 

 Ausencia de revisión de indicadores que permita evaluar la 

efectividad, eficacia y economía cumplida en la gestión de la 

entidad. 

 

 Desconocimiento de las normas y requisitos indispensables para el 

desempeño de las diferentes funciones dentro de la EERSSA. 

 

 

    P E 
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 No existe un Plan de capacitación anual que permita la 

actualización de conocimientos tanto en el Área Administrativa 

como Operativa. 

 

 El cargo que desempeñan los servidores y obreros dentro de la 

EERSSA no está acorde a su especialidad. 

 

 Ausencia de una evaluación periódica de eficiencia, eficacia y 

economía personal para el cumplimiento de sus funciones 

asignadas dentro de la EERSSA. 

 

5.- Programa detallado de Auditoría 

 

Se realizará el programa del Componente Recurso Humano, 

considerando los aspectos a examinar como: Asistencia del Personal, 

Desempeño, Selección y Capacitación del Personal. 

 

6.- Producto a obtenerse 

 

 Como resultado de Auditoría de Gestión se emitirá un informe que 

contenga: Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

    P E 
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---------------------------------                          ------------------------------------------- 

     Judith Guanca              Dra. María Enma Añazco N. Mgs.  

  JEFE DE EQUIPO                    SUPERVISORA                                                   

P E 
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                       EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO FIRMAS SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Dra. Enma Añazco Supervisora  E.A.          Revisión de : 

 Planificación, 

 Ejecución del 

trabajo de campo, e 

 Informe de 

Auditoría 

30 días 

Judith Guanca Jefe de Equipo y 

Operativo 

 JG  Planificación 

 Ejecución de 

Trabajo de Campo 

 Elaboración 

Informe de 

Auditoría 

 Correcciones 

Informe 

15 días 

 

60 días 

 

25 días 

 

20 días 

Elaborado Por:  J.G. Revisado Por: E.A. Fecha:  18 de junio de 2012 

 H D T T 

1 - 1 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

OT Orden de Trabajo 

NO Notification 

HDTT Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

CCI Cuestionario de Control Interno 

PA Programa de Auditoria 

CP Conocimiento Preliminar 

PE Planificación Específica 

MP Memorandum de Planificación 

ECCI Evaluación del Cuestionario de Control 

Interno 

CN Cédula Narrativa 

DI Determinación de Indicadores 

AI Análisis de Indicadores 
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HOJA DE MARCAS 

 

√ Chequeado o Verificado 

S Documentación  Sustentatoria 

^ Indagado 

C Comprobado 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN 

 

Entidad: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Auditoría de Gestión a: Recursos Humanos 

Preparado por: Jefe de Equipo      Fecha: 22 -marzo -2012. 

Revisado por: Supervisor               Fecha: 31-julio-2012 

 

1.- Requerimiento de la Auditoría 

Informe largo de Auditoría, Memorándum de antecedentes y síntesis del 

Informe. 

 

2.- Fecha de Intervención                                Fecha Estimada 

Orden de Trabajo                                              21-marzo-2012 

Inicio del Trabajo en el Campo                        22-marzo-2012 

M P 
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Finalización del Trabajo en el Campo              17 –septiembre -2013 

Discusión del Borrador del Informe con Funcionarios  30 – noviembre 

- 2013   

Presentación del Informe a la Dirección    13 - febrero - 2014 

Emisión del Informe Final de Auditoría      17 – febrero – 2014 

 

3.- Equipo Multidisciplinario 

Supervisor: Dra. María Enma Añazco, Mgs. 

Jefe de Equipo: Judith Guanca 

Auditor Operativo: Judith Guanca 

 

4.- Días Presupuestados 

Distribuidos en las siguientes fases: 

 

FASE I Conocimiento Preliminar 

FASE II Planificación 

FASE III Ejecución 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 

5.- Recursos Financieros y Materiales 

5.1. Financieros: Por el estado e ingresos de autogestión 

5.2. Materiales. Documento necesario para la auditoría.      

6.- Enfoque de la auditoría 

M P 
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6.1. Información general de la entidad 

 

Misión 

“Suministrar Energía Eléctrica a la Región Sur del País, con Calidad y 

Eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida”. 

 

Visión 

“Llegamos con Energía de Calidad a toda la Región Sur, promoviendo su 

desarrollo. 

 

Componentes escogidos para la fase de ejecución: 

Para el desarrollo de la auditoría de gestión se determina realizar el 

componente Recursos Humanos con su subcomponente Selección y 

Capacitación del Personal. 

 

6.2. Enfoque a. 

Auditoría gerencial – operativa de resultados. 

 

Auditoria orientada hacia la eficacia en el logro de los objetivos y 

actividades. 

 

 

 

M P 
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Auditoría orientada hacia la eficiencia y economía en el uso de recursos. 

Auditoría orientada hacia el grado de satisfacción de las necesidades de 

los usuarios. 

 

6.3. Alcance 

 

Componente de Recursos Humanos 

Subcomponente: Asistencia del Personal 

Selección y Capacitación del Personal 

Evaluación del Desempeño  

 

Indicadores de Eficiencia: 

 

 

 

Indicador de Economía: 

 

 

 

Gastos de Capacitación 

 

 

M P 
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Indicadores de Eficacia 

 

 

 

Indicadores Institucionales: 

 

 

 

 

 

 

 

       …………………………..                ……………………………………….. 

     Judith Guanca                            Dra. María  Enma Añazco N. Mgs. 

  JEFE DE EQUIPO                                         SUPERVISORA                                          

M P 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FODA 

Componente: Recursos Humanos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Existe Plan estratégico, Plan 

Operativo Anual. 

Efectuar la ampliación del 

servicio en un futuro a los 

lugares donde aún no existe 

energía, como a los barrios 

más alejados de la ciudad. 

La capacitación con la que 

cuenta el personal no es 

permanente. 

Inestabilidad de la economía 

del país crea  incertidumbre 

en la estabilidad en el sector 

eléctrico. 

El servicio eléctrico que 

ofrece la empresa es 

satisfactorio ya que es 

esencial para cubrir las 

Ley que regula las tarifas 

eléctricas para que compense 

el costo real del servicio que 

presta. 

No cuenta  con una 

organización interna acorde a 

los requerimientos del Plan 

Estratégico, administración 

La aparición de empresas 

privadas de similar actividad 

desestabilizaría la economía 

existente en la empresa. 

M P 
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necesidades de la población 

de la Región Sur. 

del recurso humano por 

competencias. 

 

Capital intelectual . El financiamiento que 

proporciona el gobierno 

permite una estabilidad y 

respaldo económico 

Las normas y reglamentos 

internos de la empresa no se 

encuentran actualizados por 

lo tanto el uso de estas no son 

las adecuadas. 

Sistema informático sin 

planificación para 

actualización considerando 

necesidad de sistema integral 

y políticas gubernamentales 

para administración de 

personal. 

Buen posicionamiento de la 

Empresa  en Loja y el país. 

La Empresa constituye 

monopolio para  la venta y 

distribución del servicio en la 

Región Sur. 

No contar con un sistema 

informático integral (plan 

informático) 

Los cambios de políticas en 

cuanto a las transferencias 

por parte del estado han 

afectado la situación 

económica,  desembolso 

M P 
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oportuno para la institución. 

Predisposición a la 

superación personal 

 

Muy buena la comunicación 

tanto del Jefe, empleados 

como clientes. 

Tardanza en llenar vacantes  

Pago oportuno de 

remuneraciones.                        

 Falta de comunicación y 

coordinación entre 

departamentos 

Cambios constantes en leyes 

y reglamentos de organismos 

de control. 

  Falta del sentido de 

pertenencia del talento 

humano para con la EERSSA 

 

 

POSITIVO APROVECHARLAS PROBLEMAS EVITARLAS  

 

 MP 

 8 - 8 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Componente: Recurso Humano 

 Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF. / P.T. ELABORADO 

POR 

FECHA 

  

Objetivos: 

   

01 Determinar el grado de 

desempeño del personal 

administrativo. 

   

02 Evaluar la eficiencia y 

eficacia del Recurso 

Humano administrativo. 

   

  

Procedimientos: 

   

01 Aplicar el Cuestionario de 

Control Interno para 

evaluar la solidez 

administrativa en el  

manejo del Recurso 

Humano administrativo. 

CCI 

1 - 3 

J.G. 2012 - 20- 06 

02 Desarrollar Cédulas 

Narrativas, para dejar 

constancia de los puntos 

débiles del control 

interno. 

C N 

1 - 7 

J. G. 2012- 21- 06 

P A 

1 - 2 



 
 

140 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Recurso Humano 

Nº OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REF. / P.T. ELABORADO 

POR 

FECHA 

03 Aplicar los Indicadores de 

gestión para medir la 

eficiencia, eficacia con que 

se desarrollan las actividades 

del departamento de 

recursos humanos. 

D I 

1 - 3 

J. G. 2012- 21- 06 

04 Evaluar los procedimientos 

implementados por la 

entidad para la Selección   

del personal. 

 P1 

1 - 3 

J. G. 2012- 21- 06 

05 Evaluar los procedimientos 

implementados por la 

entidad para la capacitación   

del personal. 

 P2 

1 - 11 

J. G. 2012 – 21 - 

06 

06 Analizar los tipos y registros  

utilizados para el  control de 

la Asistencia y Permanencia 

del Personal. 

P3 

1 - 15 

J. G. 2012- 21 - 06 

07 Realizar la evaluación de los 

procedimientos utilizados 

para la evaluación de 

desempeño. 

P4 

 1 - 2 

J. G. 2012 – 21 - 

06 

ELABORADO: J.G. SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco  FECHA: 2012-06-20 

 

 

P A 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Recurso Humano 

 

N° 

PREGUNTAS RESPUESTAS PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

01 ¿Se han realizado auditorías 

de Gestión al Recurso 

Humano? 

X  10 05  

02 ¿Conoce usted los 

beneficios de la Auditoría de 

Gestión? 

X  10 O6  

03 ¿Conoce usted el Plan 

Estratégico de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur 

S.A.? 

X  10 08  

04 ¿Se cuenta con un proceso 

de selección de personal? 

X  10 06  

05 ¿Se aplica un proceso de 

inducción al personal? 

X  10 06  

06 ¿Es adecuada la estructura 

orgánica vigente? 

 X 10 08 Falta considerar la 

administración por 

competencias. 

07 ¿Existen indicadores de 

gestión o medidas de 

desempeño a través de los 

cuales se controle y evalúe 

las actividades y procesos? 

X  10 08 Falta de revisión 

para actualización 

C C I 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

Componente: Recurso Humano 

 

08 La selección y búsqueda de 

personal atiende a los 

requisitos de la descripción 

de cargos? 

X  10 06  

09 Existen planes de 

adiestramiento, evaluación y 

desarrollo del personal 

orientado a la formación de 

un equipo que conozca el 

entorno y sea capaz de 

ejecutar su trabajo con 

eficiencia.  

X  10 06 Se dispone de un 

plan de capacitación, 

sin embargo no 

considera los 

requerimientos en 

función a los cargos.  

10 Mantiene la Empresa una 

base de datos desde la cual 

se pueda desarrollar un 

análisis de Recursos 

Humanos cuando surge la 

necesidad de ascenso o 

contratación de nuevo cargo. 

X  10 06 No se cuenta con una 

base de datos acorde 

a las necesidades de 

información. 

11 El personal está cumpliendo 

funciones según el puesto 

para el cual fue contratado. 

X  10 10  

12 La Empresa Eléctrica cuenta 

con  un Manual de 

Funciones. 

X  10 06 Si cuenta, se 

encuentra 

desactualizado. 

  

C C I 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Recurso Humano 

13 Se ha formalizado y dado a 

conocer al personal de la 

empresa las funciones y 

responsabilidades a cumplir 

 X 10 05 El personal tiene 

conocimiento de sus 

funciones y 

responsabilidades a  

cumplir, pero no se ha 

formalizado 

documentadamente. 

14 Ha recibido en el último año 

capacitaciones para la 

actualización de sus 

conocimientos y están acorde a 

su especialidad. 

X  10 06 Se han realizado 

Cursos de 

conocimientos en 

forma  general. 

15 El cargo que desempeña dentro 

de la institución está acorde a 

su especialidad. 

X  10 08 EL 12% de los cargos  

no está acorde a la 

especialidad.  

16 Aplican evaluaciones  de 

eficiencia y eficacia al personal 

que labora en la Empresa 

Eléctrica para el cumplimiento 

de sus funciones 

X  10 08 Se realiza la 

evaluación de 

desempeño, pero no 

hay informes de 

resultados, para toma 

de decisiones. 

17 La Empresa Eléctrica              

realiza un control de asistencia 

y  permanencia al personal 

X  10 10  

 

TOTAL 

  
 

170 

 

118 
 

ELABORADO: J. G. SUPERVISOR: Dra. Enma Añazco     FECHA: 2012 - 20 - 06. 

 

C C I 
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Recurso Humano 

PT = Ponderación Total 

CT = Calificación Total 

CP = Calificación Porcentual 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

 69,41%  

15 – 50% 51 – 75% 76 – 93% 

BAJO MODERADO ALTO 

 

 

E C C I 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

ELABORADO: J.G.  SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco  FECHA: 2012 – 20 -07 

 

Conclusión: El  resultado de la evaluación del control interno del 

componente  Recurso Humano demuestra un Nivel de Riesgo Moderado con 

un porcentaje de  69.41% y consecuentemente  un Nivel de Confianza 

Moderado, por las siguientes situaciones: 

Se dispone de un plan de capacitación, sin embargo no considera los 

requerimientos en función a los cargos. 

 

No se cuenta con una base de datos acorde a las necesidades de 

información, para análisis de recursos humanos, en relación ascensos 

o contratación de nuevos cargos, capacitación, etc. El actual sistema 

funciona con bases aisladas. 

 

EL Manual de Funciones se encuentra desactualizado. 

 

Falta formalizar documentalmente la entrega de funciones y 

responsabilidades que el personal debe cumplir. 

 

Falta revisión de indicadores para su actualización y aplicación. 

 

El 12% del personal del Área de Recursos Humanos, no está acorde a 

la especialidad 

E C C I 

2 - 2 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano  

CÉDULA NARRATIVA 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

COMENTARIO 

De  la revisión al Plan Estratégico de la Empresa, se determina que se promueve la administración de recursos 

humanos por competencias, para lo cual es necesaria la revisión y actualización de la Estructura Orgánica, 

para que reúna los requerimientos y objetivos institucionales., incumpliendo la norma técnica de control interno 

relacionada con el Ambiente de Control Estructura Orgánica que en su parte pertinente establece “La 

estructura organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las actividades que 

desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla  que no pueda controlar adecuadamente las actividades 

de la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo necesario de información.   Los 

directivos comprenderán cuáles son sus responsabilidades de control y poseerán la 

experiencia y los niveles de conocimientos requeridos en función de sus cargos”,  situación 

generada por la  no aplicación de las normas de control interno, originando que no se cuente con 

una  herramienta de control acorde a los objetivos de la planificación institucional. 

 

CONCLUSIÓN  

El incumplimiento de la norma especificada, no permite contar con una estructura orgánica acorde 

los requerimientos institucionales.  

 

RECOMENDACIÓN  

El señor Presidente Ejecutivo de la EERSSA, dispondrá la conformación de una comisión liderada 

por la Superintendente Administrativo de Servicios Generales, para que preparen la revisión y 

planteamiento de una estructura orgánica acorde a los requerimientos de los planes institucionales. 

ELABORADO: J.G. SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco  FECHA: 2012-06-20 

C  N 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano  

CÉDULA NARRATIVA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano   

CÉDULA NARRATIVA 

 

ELABORADO: J.G.      SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco       FECHA: 2012-06-21 

 

TÌTULO PROFESIONAL NO ACORDE AL CARGO 

COMENTARIO: 

De la  evaluación al control interno se determinó que el cargo que desempeñan algunos servidores no se 

encuentra en relación con el título profesional, por ejemplo existen doctoras en Psicología, desempeñándose 

como secretarias, asistentes administrativos con titulo de nivel superior de Veterinario y postgrado en relación 

con administración de recursos humanos, lo que contraviene la NORMA DE CONTROL INTERNO Nº300-05 

que en su parte pertinente establece: LA MÁXIMA AUTORIDAD RECONOCERÁ OBLIGATORIAMENTE LOS 

TÍTULOS Y GRADOS ACADÉMICOS ALCANZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO, A NIVEL SUPERIOR 

Y DE POSTGRADO, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE LIBROS, ETC., situación generada por no considerar 

la norma al momento de la designación y aceptación del personal para el desempeño de un cargo, poniendo 

en riesgo el desempeño y por ende el logro de objetivos institucionales. 

CONCLUSIÓN: 

Para el desempeño de sus labores, al momento de la designación y aceptación de  los servidores, no se 

considera la relación del cargo con el título profesional.  

RECOMENDACIÓN: 

La Superintendente Administrativo y de Servicios Generales debe considerar en los concursos de 

merecimientos y oposición, así como el momento de la designación y aceptación la relación de los cargos a 

desempeñar y el  título profesional de los aspirantes al ingreso, reubicación o ascensos. 

C N 

2 - 6 



 
 

148 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano  

CÉDULA NARRATIVA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN SIN CONSIDERAR REQUERIMIENTOS DE CARGOS 

COMENTARIO: 

En la Empresa Eléctrica se cuenta con un plan anual de capacitación para el personal, sin 

embargo, cuyos temas desarrollados involucran temas generales, no están acorde a los 

requerimientos de las funciones de los diferentes cargos que deben desempeñar, lo que se 

contrapone a los establecido en la  NORMA DE CONTROL INTERNO Nº300-04 que en su 

parte pertinente determina: LA MÁXIMA AUTORIDAD DE CADA ENTIDAD DISPONDRÁ 

QUE LOS SERVIDORES SEAN ENTRENADOS Y CAPACITADOS EN FORMA 

OBLIGATORIA CONSTANTE Y PROGRESIVA, EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS DE 

ESPECIALIZACIÓN  Y DEL CARGO QUE DESEMPEÑAN, situación generada por la falta 

de coordinación entre Recursos Humanos y las diferentes áreas para la elaboración del Plan 

de Capacitación, lo que constituye un riesgo para el desempeño de las funciones.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
El Plan de capacitación de los servidores y obreros de la EERSSA, no considera los 

requerimientos de las funciones de cada cargo, incidiendo en el desempeño de sus 

funciones. 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
La Superintendente Administrativo de Servicios Generales debería coordinar con las áreas 

respectivas para la preparación de un plan de capacitación con temas acorde a los 

requerimientos de las funciones de los diferentes cargos. 

 

 

ELABORADO: J.G.        SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco          FECHA: 2012-06-21 

     C N 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano  

CÉDULA NARRATIVA 

 

FALTA DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

COMENTARIO: 

La Empresa Eléctrica de conformidad al Plan Estratégico, Plan Operativo Anual, Manual de 

Clasificación de Puestos y   Reglamento Interno de Trabajo, cuenta con disposiciones y parámetros de 

evaluación, indicadores de gestión, sin embargo estos por los constantes cambios requieren revisión y 

actualización para su aplicación, contraviniendo los principios de control interno que hacen referencia a 

que la evaluación del rendimiento y resultados debe ser permanente, debiendo formalizarse con la 

frecuencia fijada por la ley, situación generada por la falta revisión y actualización  de estos 

indicadores, lo que  no permite conocer los resultados de la gestión de la empresa, así como del 

desempeño de las funciones. 

CONCLUSIÓN: 

La Falta de revisión y actualización de los indicadores de gestión y evaluación de desempeño, 

no permite contar con parámetros de evaluación acorde a los requerimientos institucionales, 

para su aplicación. 

RECOMENDACIÓN: 

A la Superintendente Administrativo y de Servicios Generales, conjuntamente con los 

delegados de Planificación, deberán proceder a revisar, actualizar los indicadores de gestión y 

evaluación de desempeño para su aplicación.  

ELABORADO: J.G.        SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco          FECHA: 2012-06-21 

     C N 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano  

CÉDULA NARRATIVA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL INTEGRADO 

  

COMENTARIO: 

Del análisis a la información con que cuenta el departamento de Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A., se determinó que no se cuenta con un sistema integrado que permita obtener datos 

actualizados sobre el personal en forma oportuna, en contraposición a los procedimientos de control interno 

establecidos en el Informe COSO, que en su parte pertinente señala que: “Toda organización debe contar con 

sistemas de información integrados que permita obtener datos en forma eficiente y confiable”, lo que genera 

retraso en los trámites y en la adopción de decisiones relacionadas con la administración del recurso humano 

institucional. 

CONCLUSIÒN: 

La ausencia de un sistema de información integrado de recursos humanos para EERSSA, dificulta los 

trámites oportunos y la adopción de decisiones oportunas y eficientes. 

RECOMENDACIÓN: 

La Gerencia de Planificación, conjuntamente con la Unidad de Sistemas y Superintendencia 

Administrativa de Servicios Generales deberían coordinar y organizar la información, a fin de implementar 

un sistema de información integrado para el manejo y administración de recursos humanos. 

 

ELABORADO: J.G.        SUPERVISADO: Dra. Enma  Añazco          FECHA: 2012-06-21 

     C N 
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EMPRESA  ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: Recurso Humano 

CÉDULA NARRATIVA 

EVALUACIONES DE EFICIENCIA Y EFICACIA AL PERSONAL 

 

  

COMENTARIO: 

Mediante la entrevista realizada a los empleados de la Empresa Eléctrica se determinó que  se está 

aplicando evaluaciones de eficiencia y eficacia a los empleados, sin embargo los resultados no son dados 

a conocer para adoptar correctivos si el caso amerita, contraviniendo el principio de control interno que 

establece la obligatoriedad de realizar evaluación de desempeño y socializar los resultados mediante un 

informe que en el que se señale las recomendaciones para promover la mejora continua y, NORMA DE 

CONTROL INTERNO Nº300-05 que en su parte pertinente determina que: SERÁ EFECTUADA POR EL 

JEFE QUE DIRECTAMENTE SUPERVISA LA LABOR DEL SERVIDOR CON LA PARTICIPACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, situación generada por descuido del personal de recursos 

humanos, lo que no permite conocer el nivel de desempeño de cada puesto de trabajo.  

CONCLUSIÓN: 

La ausencia de socialización de resultados de evaluaciones de eficiencia y eficacia al personal no permite 

conocer acerca del cumplimiento de sus funciones dentro de la institución. 

RECOMENDACIÓN: 

Aplicar evaluaciones constantes de eficiencia y eficacia y socializar con el personal involucrado, de tal 

forma que conozca el nivel de desempeño y las recomendaciones para su mejora. 

ELABORADO: J.G.        SUPERVISADO: Dra. Enma  Añazco          FECHA: 2012-06-21 

     C N 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Componente: Recurso Humano 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inadecuado 

Del 21% al 40% Inferior a lo Normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

Del 61% al 80% Superior a lo Normal Muy Bueno 

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

 

 

                                             =         193,64     C  Comprobado 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Economía se determinó  que el costo promedio 

de la capacitación es $ 193,64 resultado muy bajo en consideración al 

nivel de conocimiento de acuerdo al cargo que debe desempeñar y que 

deben considerarse en el Plan de Capacitación.  

C = Comprobado 

     D I 

    1 - 4 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

IDONEIDAD = Personal con Título Profesional 

                                Total de Personal 

 

SI = 19 X 100 

24 

= 79.17% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Idoneidad, se determinó un nivel de Eficiencia en 

función al cumplimiento del requerimiento de título profesional para el 

desempeño de las funciones del personal en un 79.17%, lo que 

contribuye  al adecuado rendimiento del personal.  

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

RECURSOS HUMANOS = Personas Capacitadas 

                                             Total de Personal 

 

SI = 15 X 100 

24 

 = 62.50%       

   D I 

 2 - 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para la determinación de este indicador se consideró el Personal del área 

de Recursos Humanos que son 24 de los cuales se han capacitado 15 

personas, que representa  el 62.50%, destacándose que la capacitación 

ha sido en temas generales.  

 

INDICADOR INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

= 100% 

 

  

      D I  

    3 - 4 



 
 

155 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Indicador institucional, se determinó un nivel de 

conocimiento de la misión, visión y objetivos por parte del personal de lo 

entrevistado en el 100% es decir que de acuerdo a la Escala de 

Rendimiento es óptimo  teniendo una calificación de excelente, 

constituyéndose en un factor positivo a nivel de la gestión empresarial. 

ELABORADO: J.G.    SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco   FECHA: 2012 -06-22 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ANÁLISIS DE INDICADORES 

COMPONENTE: Recurso Humano 

ÍNDICES FÓRMULA RESULTADO RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Economía Gastos de Capacitación 

Nº Total Personal Planta 

193.64 Bajo Bajo 

Eficiencia Personal con título Profesional 

Total de Personal 

SI = 79.17% 

 

SI = Superior a lo Normal 

 

SI = Muy Bueno 

 

Eficacia Personas Capacitadas 

Total de Personal 

SI = 62.50% 

 

SI = Superior a lo Normal 

 

SI = Muy Bueno 

 

Institucional Misión = Personal que la conocen 

Total de Personas 

100% Óptimo Excelente 

 Visión = Personal que la conocen 

Total de Personal 

100% Óptimo Excelente 

 Objetivos = Conocimiento de Objetivos 

Objetivos 

100% Óptimo Excelente 

ELABORADO: J.G.                                      SUPERVISADO: Dra. Enma Añazco                                  FECHA: 2012 – 06 - 22 

   A I 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. PERIODO DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011. 

 

 

INFORME 

 

 

PERIODO: 

 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2011. 

 

 

AUDITOR: 

 

 

JUDITH AMANDA GUANCA MACAS 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

EERSSA: Empresa Eléctrica Regional del Sur Sociedad Anónima 

NTCI:        Normas técnicas control interno 

FODA:      Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. 

PT:           Ponderación total 

CT:           Calificación total 

CP:           Calificación porcentual 

C:              Comprobado 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe de Auditoría 

ÍNDICE DEL INFORME 

CONTENIDOS: 

Carta de Presentación 

 

CAPITULO I: Enfoque de la Auditoría 

 Motivo de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Objetivos 

 Componentes Auditados 

 Indicadores Utilizados. 

 

CAPITULO II: Información de la Entidad 

 Base Legal 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Principales Funcionarios 

 Estructura Orgánica 

 

CAPÍTULO III: Resultados Generales 

 

CAPITULO IV: Resultados Específicos de Indicadores. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 22 de junio de 2012 

 

Ingeniero 

Wilson Vivanco Arias 

GERENTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Ciudad.- 

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., período comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

La auditoría se ejecutó de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la 

información y documentación auditada no contenga exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponde, se hayan efectuado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas 

y procedimientos aplicables a la gestión. 

 

Se analizó específicamente al componente Recurso Humano, los 

resultados se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, constando en el presente. 
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Además las recomendaciones deberán ser consideradas para su 

aplicación inmediata. 

 

 

Atentamente, 

 

 

--------------------------------                                     ------------------------------------ 

      Judith Guanca                                               Dra. María Enma Añazco N. Mgs.                                                                                                                               

JEFE DE EQUIPO                                                    DIRECTOR DE TESIS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe de Auditoría 

CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1.- MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría de gestión a los Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. se llevó a cabo en cumplimiento a la Orden de 

Trabajo N° 001, de fecha 20 de diciembre del 2012 conferida por el 

Director de Tesis para cumplir con un requisito de graduación en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

2.- ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

La Auditoría de Gestión a los Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.,  cubrió las operaciones del periodo comprendido 

del  01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

3.- OBJETIVOS 

Los objetivos de la auditoría estuvieron enmarcados en: 

 Determinar las actividades que se desarrollan en el Departamento 

de Recursos Humanos. 
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 Evaluar el control interno implementado por los directivos de la 

EERSSA, para la administración del Recurso Humano. 

 

  Aplicar indicadores de gestión para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía que permitan conocer como se llevan los 

procesos de manejo de recursos humanos dentro de la “EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.” 

 

 Valorar la eficacia global del Sistema auditado, evaluando la 

consecución de objetivos. 

 

 Elaborar un informe donde se da a conocer los resultados 

alcanzados al realizar esta Auditoría de Gestión con sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

4.- COMPONENTES AUDITADOS 

 

RECURSO HUMANO: 

SUBCOMPONENTES: 

 Selección de Personal 

 Capacitación del Personal 

 Asistencia y Permanencia; y, 

 Evaluación del desempeño 
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              RECURSO HUMANO OPERATIVO 

 Servicios Generales 

 Mecánica 

 Archivo 

 Comisariato 

 Departamento Médico 

 

5.- INDICADORES UTILIZADOS 

 

Indicadores del conocimiento del Plan Estratégico 

 Conocimiento de la misión, visión y objetivos. 

 

Indicadores de Recursos Administrativos 

 Conocimiento de la Normativa 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Economía 

 Calidad de Servicio 

 

Indicadores para el Recurso Operativo 

 Cumplimiento de Horario 

 Conocimiento de Decisiones Internas 

 Conocimiento de la Normatividad 

 Personal idóneo. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe de  Auditoría 

CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

1.- BASE LEGAL 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. para su funcionamiento se 

rige a las siguientes normas y leyes: 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Servidores Públicos 

 Contrato Colectivo de Trabajo vigente 

 Ley de Seguridad Social IESS 

 Manual de Clasificación de Puestos 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 Reglamento de Clasificación, Valoración de Puestos, y, Selección y 

Contratación de Personal. 

 Reglamento Interno de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.” 

 

2.- MISIÓN 

“Suministrar Energía Eléctrica a la Región Sur del País, con calidad 

y eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida” 
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3.- VISIÓN 

“Llegamos con energía de calidad a toda la región sur, promoviendo 

su desarrollo”. 

 

4.- OBJETO SOCIAL 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se constituyó con la 

denominación de Empresa  Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, Civil 

y Mercantil, el 10 de mayo de 1950, posteriormente, el 25 de marzo 

de 1973, cambia la denominación social de Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. siendo la primera en el país con características 

de regional. 

 

El capital suscrito de la EERSSA es de $ 27.892.432.08 y el objeto 

social es la distribución y comercialización de energía eléctrica en el 

área de concesión, de conformidad a las leyes de la República, 

pudiendo realizar toda clase de actos y contratos civiles, industriales, 

mercantiles y demás relacionados con su actividad principal. 

 

El domicilio principal de la EERSSA está en la ciudad de Loja, sin 

perjuicio que pueda establecer sucursales, agencias u oficinas en 

cualquier otro lugar, dentro o fuera de la República. 
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5.- PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

NOMBRES CARGO 

Ing. Wilson Vivanco 

Arias 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

Ing. Rut Jiménez Dávila SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIOS GENERALES. 

Dr. Hugo Cueva ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Ing. Fabián  Guerrero ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Tlga. María del Cisne 

Velásquez Armijos 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Lic. Teresa del Cisne 

Masache Armijos 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

Dra. Beatriz Margoth 

Ramírez Ramírez 

SECRETARIA 

Sr. Víctor Hugo 

Cabrera Cabrera 

OFICINISTA RECAUDADOR 

 

6.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

NIVEL DIRECTIVO 

 Junta General de Accionistas 

 Directorio 
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NIVEL EJECUTIVO 

 Presidencia Ejecutiva 

 

NIVEL ASESOR Y DE APOYO 

 Comisario 

 Auditoría Externa 

 Contraloría 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaria Ejecutiva 

 Coordinador de la Presidencia Ejecutiva 

 Comité de Concurso de Precios 

 Comité de Concurso de Ofertas 

 Comité de Coordinación y Gestión 

 

NIVEL OPERATIVO 

 Gerencia de Ingeniería y Construcciones 

 Gerencia de Operación y Mantenimiento 

 Gerencia de Comercialización 

 Gerencia Administrativa – Financiera 

 Gerencia de Planificación 

 Gerencia de Gestión Ambiental. 



 
 

169 
 

FODA 

Componente: Recursos Humanos 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Existe Plan estratégico, Plan 

Operativo Anual. 

Efectuar la ampliación del 

servicio en un futuro a los 

lugares donde aún no existe 

energía, como a los barrios 

más alejados de la ciudad. 

 

La capacitación con la que 

cuenta el personal no es 

permanente. 

Inestabilidad de la economía 

del país crea una 

incertidumbre  en la 

estabilidad  en el sector 

eléctrico. 

El servicio eléctrico que 

ofrece la empresa es 

satisfactorio ya que es 

esencial para cubrir las 

necesidades de la población 

de la Región Sur. 

 

Ley que regule las tarifas 

eléctricas para que compense 

el costo real del servicio que 

presta. 

No cuenta con una 

organización interna acorde a 

los requerimientos del Plan 

Estratégico, administración 

del recurso humano por 

competencias. 

La aparición de empresas 

privadas de similar actividad 

desestabilizaría la economía 

existente en la empresa. 

Capital intelectual. El financiamiento que 

proporciona el gobierno 

permiten una estabilidad y 

respaldo económico 

Las normas y reglamentos 

internos de la empresa no se 

encuentran actualizados por 

lo tanto el uso de estas no son 

las adecuadas. 

Sistema informático sin 

planificación para 

actualización considerando 

necesidad de sistema integral 

y políticas gubernamentales 

para administración de 

personal. 
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Buen posicionamiento de la 

Empresa en Loja y el país. 

La Empresa constituye 

monopolio para la venta y 

distribución del servicio en la 

Región Sur. 

No contar con un sistema 

informático integral (plan 

informático). 

 

Predisposición a la 

superación personal. 

Muy buena la comunicación 

tanto del Jefe, empleados 

como clientes. 

 Tardanza en llenar vacantes. Los cambios de políticas en 

cuanto a las transferencias 

por parte del estado han 

afectado la situación 

económica desembolso 

oportuno para la institución. 

Pago oportuno de 

remuneraciones. 

. Falta de comunicación y 

coordinación entre 

departamentos. 

Cambios constantes en leyes 

y reglamentos de organismos 

de control. 

  Falta del sentido de 

pertenencia del talento 

humano para con la 

EERSSA. 

 

POSITIVO APROVECHARLAS PROBLEMAS EVITARLAS  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe de Auditoría 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

ESTRUCTURA ORGÁNICA ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS 

INSTITUCIONALES 

 

De  la revisión al Plan Estratégico de la Empresa, se determina que se 

promueve la administración de recursos humanos por competencias, para 

lo cual es necesaria la revisión y actualización de la Estructura Orgánica, 

para que reúna los requerimientos y objetivos institucionales., 

incumpliendo la norma técnica de control interno relacionada con el 

Ambiente de Control Estructura Orgánica que en su parte pertinente 

establece “La estructura organizativa de una entidad depende del 

tamaño y de la naturaleza de las actividades que desarrolla, por lo 

tanto no será tan sencilla  que no pueda controlar adecuadamente 

las actividades de la institución, ni tan complicada que inhiba el flujo 

necesario de información.   Los directivos comprenderán cuáles son 

sus responsabilidades de control y poseerán la experiencia y los 

niveles de conocimientos requeridos en función de sus cargos”,  

situación generada por la  no aplicación de las normas de control interno, 

originando que no se cuente con una  herramienta de control acorde a los 

objetivos de la planificación institucional. 
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CONCLUSIÓN  No. 1 

 

El incumplimiento de la norma especificada, no permite contar con una 

estructura orgánica acorde los requerimientos institucionales.  

 

 

RECOMENDACIÓN  No. 1 

 

El señor Presidente Ejecutivo de la EERSSA, dispondrá la conformación 

de una comisión liderada por la Superintendente Administrativo de 

Servicios Generales, para que preparen la revisión y planteamiento de 

una estructura orgánica acorde a los requerimientos de los planes 

institucionales. 

 
TÍTULO PROFESIONAL NO ACORDE AL CARGO 

 

De la  evaluación al control interno se determinó que el cargo que 

desempeñan algunos servidores no se encuentra en relación con el título 

profesional, por ejemplo existen doctoras en Psicología, desempeñándose 

como secretarias, asistentes administrativos con título de nivel superior de 

Veterinario y postgrado en relación con administración de recursos 

humanos, lo que contraviene la NORMA DE CONTROL INTERNO Nº300-

05 que en su parte pertinente establece: LA MÁXIMA AUTORIDAD 

RECONOCERÁ OBLIGATORIAMENTE LOS TÍTULOS Y GRADOS 
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ACADÉMICOS ALCANZADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO, A NIVEL 

SUPERIOR Y DE POSTGRADO, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE 

LIBROS, ETC., situación generada por no considerar la norma al 

momento de la designación y aceptación del personal para el desempeño 

de un cargo, poniendo en riesgo el desempeño y por ende el logro de 

objetivos institucionales. 

 

CONCLUSIÓN No. 2 

Para el desempeño de sus labores, al momento de la designación y 

aceptación de  los servidores, no se considera la relación del cargo con el 

título profesional.  

 

RECOMENDACIÓN No. 2 

La Superintendente Administrativo y de Servicios Generales debe 

considerar en los concursos de merecimientos y oposición, así como el 

momento de la designación y aceptación la relación de los cargos a 

desempeñar y el  título profesional de los aspirantes al ingreso, 

reubicación o ascensos. 

 
PLAN DE CAPACITACIÓN SIN CONSIDERAR REQUERIMIENTOS DE 

CARGOS 

 

En la Empresa Eléctrica se cuenta con un plan anual de capacitación para 

el personal, sin embargo, cuyos temas desarrollados involucran temas 
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generales, no están acorde a los requerimientos de las funciones de los 

diferentes cargos que deben desempeñar, lo que se contrapone a los 

establecido en la  NORMA DE CONTROL INTERNO Nº300-04 que en su 

parte pertinente determina: LA MÁXIMA AUTORIDAD DE CADA 

ENTIDAD DISPONDRÁ QUE LOS SERVIDORES SEAN ENTRENADOS 

Y CAPACITADOS EN FORMA OBLIGATORIA CONSTANTE Y 

PROGRESIVA, EN FUNCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN  

Y DEL CARGO QUE DESEMPEÑAN, situación generada por la falta de 

coordinación entre Recursos Humanos y las diferentes áreas para la 

elaboración del Plan de Capacitación, lo que constituye un riesgo para el 

desempeño de las funciones.  

 

CONCLUSIÓN No. 3 

El Plan de capacitación de los servidores y obreros de la EERSSA, no 

considera los requerimientos de las funciones de cada cargo, incidiendo 

en el desempeño de sus funciones. 

 

RECOMENDACIÓN No. 3 

La Superintendente Administrativo de Servicios Generales debería 

coordinar con las áreas respectivas para la preparación de un plan de 

capacitación con temas acorde a los requerimientos de las funciones de 

los diferentes cargos. 
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FALTA DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

La Empresa Eléctrica de conformidad al Plan Estratégico, Plan Operativo 

Anual, Manual de Clasificación de Puestos y   Reglamento Interno de 

Trabajo, cuenta con disposiciones y parámetros de evaluación, 

indicadores de gestión, sin embargo estos por los constantes cambios 

requieren revisión y actualización para su aplicación, contraviniendo los 

principios de control interno que hacen referencia a que la evaluación del 

rendimiento y resultados debe ser permanente, debiendo formalizarse con 

la frecuencia fijada por la ley, situación generada por la falta revisión y 

actualización  de estos indicadores, lo que  no permite conocer los 

resultados de la gestión de la empresa, así como del desempeño de las 

funciones. 

 

CONCLUSIÓN No. 4: 

La Falta de revisión y actualización de los indicadores de gestión y 

evaluación de desempeño, no permite contar con parámetros de 

evaluación acorde a los requerimientos institucionales, para su aplicación. 

 

RECOMENDACIÓN No. 4: 

A la Superintendente Administrativo y de Servicios Generales, 

conjuntamente con los delegados de Planificación, deberán proceder a 

revisar, actualizar los indicadores de gestión y evaluación de desempeño 

para su aplicación.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAL INTEGRADO 

 

Del análisis a la información con que cuenta el departamento de Recursos 

Humanos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se determinó 

que no se cuenta con un sistema integrado que permita obtener datos 

actualizados sobre el personal en forma oportuna, en contraposición a los 

procedimientos de control interno establecidos en el Informe COSO, que 

en su parte pertinente señala que: “Toda organización debe contar con 

sistemas de información integrados que permita obtener datos en forma 

eficiente y confiable”, lo que genera retraso en los trámites y en la 

adopción de decisiones relacionadas con la administración del recurso 

humano institucional. 

 

CONCLUSIÓN No. 5 

La ausencia de un sistema de información integrado de recursos 

humanos para EERSSA, dificulta los trámites oportunos y la adopción de 

decisiones oportunas y eficientes. 

 

RECOMENDACIÓN  No. 5: 

La Gerencia de Planificación, conjuntamente con la Unidad de Sistemas y 

Superintendencia Administrativa de Servicios Generales deberían 

coordinar y organizar la información, a fin de implementar un sistema de 

información integrado para el manejo y administración de recursos 

humanos. 



 
 

177 
 

EVALUACIONES DE EFICIENCIA Y EFICACIA AL PERSONAL 

 

Mediante la entrevista realizada a los empleados de la Empresa Eléctrica 

se determinó que  se está aplicando evaluaciones de eficiencia y eficacia 

a los empleados, sin embargo los resultados no son dados a conocer para 

adoptar correctivos si el caso amerita, contraviniendo el principio de 

control interno que establece la obligatoriedad de realizar evaluación de 

desempeño y socializar los resultados mediante un informe que en el que 

se señale las recomendaciones para promover la mejora continua y, 

NORMA DE CONTROL INTERNO Nº300-05 que en su parte pertinente 

determina que: SERÁ EFECTUADA POR EL JEFE QUE 

DIRECTAMENTE SUPERVISA LA LABOR DEL SERVIDOR CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 

situación generada por descuido del personal de recursos humanos, lo 

que no permite conocer el nivel de desempeño de cada puesto de trabajo.  

 

CONCLUSIÓN No. 6: 

La ausencia de socialización de resultados de evaluaciones de eficiencia 

y eficacia al personal no permite conocer acerca del cumplimiento de sus 

funciones dentro de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN No. 6: 

Aplicar evaluaciones constantes de eficiencia y eficacia y socializar con el 

personal involucrado, de tal forma que conozca el nivel de desempeño y 

las recomendaciones para su mejora. 



 
 

178 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe de Auditoría 

CAPITULO IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS DE INDICADORES 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Economía se determinó  que el costo promedio 

de la capacitación es $193,64 muy bajo en consideración al nivel de 

conocimiento de acuerdo al cargo que deben  desempeñar y que deben 

considerarse en el Plan de Capacitación. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Idoneidad, se determinó un nivel de Eficiencia en 

función al cumplimiento del  requerimiento de título profesional para el 

desempeño de las funciones del personal en un 79.17%, lo que 

contribuye al adecuado rendimiento del personal. 

 

INDICADOR DE EFICACIA 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para la determinación de este indicador se consideró el Personal del Área 

de Recursos Humanos que son 24 de los cuales se han capacitado 15 

personas, que representa el 62.50%, destacándose que la capacitación 

ha sido en temas generales. 
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INDICADOR INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 100% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aplicando la fórmula de Indicador institucional , se determinó un nivel de 

misión, visión y objetivos por parte del personal entrevistado en el 100% 

es decir que de acuerdo a la Escala de Rendimiento es óptimo  teniendo 

una calificación de excelente, constituyéndose en un factor positivo a nivel 

de la gestión empresarial. 



 

181 
 

SEGUIMIENTO 

 

Una vez concluida la Auditoría de Gestión, contando con los resultados, 

se debe proceder por parte del personal del Departamento de Recursos 

Humanos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., al cumplimiento 

de las recomendaciones realizadas en el tiempo destinado,  las mismas 

que serán  objeto de seguimiento, para evaluar el grado de aplicación. 

 

Objetivos: 

 Permitir que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuente con 

información sobre el manejo de recursos humanos. 

  Verificar si se cumple las recomendaciones planteadas. 

 Dar una posible solución a los problemas de la entidad. 

 

Actividades: 

 

El departamento de Recursos Humanos ejecutará el seguimiento de las 

recomendaciones determinando las responsabilidades de la entidad y a 

cada uno de  los miembros involucrados en la misma. 

 Para comprobar los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

presentadas en el informe. 

 Para determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía y la 

importancia de los resultados presentados en el informe. 
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Loja, Enero del 2013 

 

 

Señora 

Judith Guanca 

AUDITORA JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

De acuerdo al presente trabajo realizado  desarrollado en base a  la 

Auditoría de Gestión se especifica la fase del seguimiento luego de la 

entrega del respectivo informe de auditoría. 

 

Es por ello que como Supervisora del Equipo de Auditoría dispongo a Ud., 

que realice el seguimiento de la auditoría realizada, que entre sus 

funciones están: 

 Conocer las conclusiones y recomendaciones que se entregaron 

con el informe. 

 Receptará de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. auditada 

la documentación que evidencie las medidas correctivas y el 

cumplimiento de las debidas recomendaciones. 
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 Evaluará sus registros dejando constancia en los Papeles de 

Trabajo que serán archivados como constancia del seguimiento 

efectuado. 

 Preparar un informe de seguimiento el cual deberá ser entregado a 

la Supervisora. 

 

Atentamente: 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Dra. María Enma Añazco, Mgs. 

SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Una vez aplicada la encuesta a los empleados de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. se analizaron los resultados planteados en la 

propuesta de auditoría de gestión al recurso humano administrativo y 

operativo y por último se establecieron posibles soluciones al problema de 

estudio por lo cual se llegó a la conclusión, que si se han realizado 

Auditorías de Gestión en años anteriores, siendo esta importante tanto 

para la Empresa como para medir la calidad y eficiencia del manejo 

administrativo y operativo de la institución. Todo este proceso se 

fundamentó en las normas y manuales de auditoría de gestión. 

 

Mediante la realización de la auditoría de gestión se estableció 

debilidades del control interno, requiriendo la adopción de decisiones para 

mejorar estos  controles que ayuden al mejoramiento de la institución en 

cuanto al manejo del recurso humano, entre las principales, no se da a  

conocer resultados de auditorías de gestión, por ende los beneficios de la 

misma, no se está cumpliendo las disposiciones legales aplicables a la 

dirección y gestión de la empresa, se carece de un sistema integrado de 

información sobre el personal,  el cargo que desempeñan algunos 

funcionarios no está acorde a su especialidad, la capacitación al personal 

no  responde a los requerimientos de los cargos en relación a las 

funciones que desempeñan. 
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La presentación del informe de auditoría obedece al planteamiento de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones encaminadas al 

mejoramiento del ente que le permita un posicionamiento total en el 

campo operativo y al cumplimiento del Plan Estratégico establecido por la 

Institución. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

 Una vez concluida la auditoria a los Recursos Humanos de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se determina que la 

administración de talento humano se basa en las leyes laborales 

como Código del Trabajo, Ley de la Seguridad Social, Servicio 

Integrado de Remuneraciones, Tabla remuneraciones mínimas 

sectoriales y/o tarifas mínimas legales, así como también mantienen 

un Reglamento Interno de trabajo, Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Políticas Corporativas, Décimo Cuarto 

Contrato Colectivo de Trabajo, lo que garantiza que la gestión se 

efectúa dentro de un marco legal.  

 

 La evaluación del control interno, considerando los subcomponentes 

Selección de Personal, Asistencia y Permanencia en los puestos de 

trabajo, Capacitación, Evaluación de desempeño, determinó que 

tanto el nivel de confianza como el nivel de riesgo son moderados.  

 

 El informe o producto final de la ejecución del examen permite 

comunicar los resultados de la auditoría a los funcionarios de los 

niveles de dirección que corresponda para su conocimiento y efectos 

pertinentes; incluye recomendaciones prácticas de los hallazgos 

encontradas, con la finalidad de proporcionar una herramienta que 
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contribuya a la eficacia y eficiencia en la gestión del Departamento 

de Recursos Humanos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 

 

 Una debilidad del control interno considerada la más importante es 

que  se están  aplicando evaluaciones de eficiencia eficacia al 

personal de la empresa, sin embargo no son elevadas a informe y 

conocimiento de los funcionarios involucrados para su 

reconsideración y aplicación, complementado  por la falta de revisión 

y actualización de indicadores de gestión. 

 

 Al realizar la auditoría de gestión a los recursos humanos de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se ha dado cumplimiento a 

los objetivos planteados en el proyecto de titulación. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 

Al concluir este trabajo de auditoría y análisis a la gestión de Recursos 

Humanos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., me permito 

realizar las siguientes recomendaciones 

 

 La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. y el Departamento de 

Recursos Humanos debe continuar fortaleciendo su imagen de 

eficiencia y compromiso con la sociedad, velando por el buen 

funcionamiento y administración de cada una de las áreas, 

evidenciando así un trabajo direccionado a mantener la mejora 

continua de sus procesos y el desarrollo de sus recursos humanos 

y económicos.  

 

 Para el proceso de selección del  personal para ingreso a la 

institución y ascensos se debe tomar en cuenta el título de los  

aspirantes que esté en relación con las funciones del cargo que va 

a desempeñar. 

 

 Se considera conveniente adoptar las recomendaciones 

establecidas en el presente informe mismo que se obtuvo del 

análisis efectuado al control interno, permitiendo la eficiencia y 

efectividad de las actividades y procedimientos adoptados y 

aplicados por el Departamento de Recursos Humanos de la 

EERSSA. 
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 En relación al Plan anual de capacitación, se recomienda que el 

mismo este directamente relacionado al cumplimiento de las 

competencias que exige su manual de cargos y sus características. 

 

 A los directivos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se 

recomienda dar apertura a los egresados de las carreras de 

contabilidad y Auditoría, para que tengan acceso a la información y 

realicen este tipo de trabajo, a fin de obtener beneficio mutuo, así 

aporte institucional y académico. 
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k.- Anexos  

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. 

 

El 23 de Abril de 1897 se da la creación de la primera SOCIEDAD DE 

LUZ ELÉCTRICA en el país, con asentamiento en la ciudad de Loja,  

estuvo conformada por 24 socios, de los cuales 21 fueron accionistas 

mayores y los 3 restantes, accionistas menores. 

 

Según la escritura pública de conformación, celebrada ante el señor 

Escribano Público, M. Fernando Palacios, hoy Notaría Segunda del 

Cantón Loja, ésta fue una Sociedad Anónima de responsabilidad limitada, 

con una duración de veinte años, y con un capital social de $16.000,00.  

 

Su primer Gerente fue el señor Ramón Eguiguren y  como responsable 

técnico el señor Alberto Rhor de procedencia francesa, y entre los 

objetivos de la naciente sociedad, figuraron: 

 

a.- Instalar una central para proporcionar luz eléctrica de servicio público y 

particular, y,  

 

b.- Instalar una fábrica de aserrar y labrar madera. 
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El sitio elegido para la instalación de la central hidroeléctrica fue el sector 

conocido como El Pedestal (zona occidental de la ciudad), la maquinaria 

estaba compuesta por dos turbinas hidráulicas de 14 KW cada una, 

instalándose tubería de presión de 12 pulgadas de diámetro. 

 

Una vez instalada la central, su inauguración oficial se realizó el 23 de 

abril de 1899, para tal efecto circularon invitaciones, cuyo texto decía: 

“GLORIA AL TRABAJO Y A LA INDUSTRIA. EN LOGRO ESTRECHO 

VAN CAMINO DE LA VIDA. EL EXTENDIDO, EL PODEROSO ABRAZO. 

ELLA BAÑADA DE LUZ Y SONREÍDA”.  

 

De esta manera la ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en 

el Ecuador. 

 

La maquinaria original que fuera instalada el 01 de Abril de 1899 se la 

conserva en la actualidad y se encuentra en exhibición en el edificio de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, VALORACIÓN DE PUESTOS, Y, 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Art 1.- La Clasificación de Puestos, es el ordenamiento de las Clases de 

Puestos, de acuerdo a las actividades asignadas, las mismas que se 

detallan en las “Especificaciones de Clase” correspondientes. 

 

Art 2.- El Reglamento de Clasificación, Valoración de Puestos, Selección 

y Contratación de Personal, establece las normas, procedimientos y 

disposiciones para la aplicación del Manual de Clasificación e Instructivo 

para la Valoración de Puestos. 

 

Art 3.- Puesto: es el conjunto de actividades, tareas y responsabilidades 

asignadas a un cargo a ser cumplidas en una jornada normal de trabajo. 

 

Art 4.- Clases de Puestos: es el conjunto de puestos, con actividades, 

tareas, responsabilidades y características similares, identificados con el 

mismo título o denominación y remunerados con igual sueldo básico 

unificado. 
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Art 5.- Especificación de Clase, es la descripción utilizada para 

identificar el título y misión del puesto, las actividades esenciales a 

cumplirse en el mismo, los requisitos del puesto y las destrezas 

específicas requeridas para su desempeño. 

 

Art 6.- El título o denominación del puesto, será de uso obligatorio, para la 

elaboración del rol de pagos, distributivo de sueldos y todas las acciones 

de personal relacionadas con la administración del recurso humano. 

 

Art 7.- El cambio de denominación de un puesto de trabajo, resultante de 

la aplicación de un proceso de clasificación o reclasificación de puestos, 

no debe dar lugar a la disminución del sueldo básico unificado. 

 

Art 8.- Las actividades asignadas a un puesto de trabajo, no son 

limitativas, ni exhaustivas, el trabajador puede cumplirlas todas o parte de 

ellas y otras afines, dispuestas por el jefe inmediato dentro del ámbito de 

su actividad, sin que esto signifique alteración o modificación de la Clase 

de Puestos. 

 

Art 9.- Todos los puestos de la Empresa deben estar clasificados, a 

excepción de los puestos del Presidente Ejecutivo y Contralor Interno o 

los creados para realizar trabajos ocasionales y temporales. 
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Art 10.- Si la Empresa necesitare de un puesto que no consta en el 

Manual de Clasificación, el área solicitante preparará la Especificación de 

Clase y la entregará a la Superintendencia Administrativa y Servicios 

Generales para que lo clasifique, valore y lo ponga en conocimiento del 

Comité Obrero Patronal. 

 

Art 11.- El Comité Obrero Patronal, analizará el informe preparado por la 

Superintendencia Administrativa y Servicios Generales y en diez (10) días 

calendario, determinará la factibilidad de crear el puesto, emitirá la 

recomendación correspondiente, la misma que será puesta a resolución 

del Presidente Ejecutivo. 

 

Art 12.- Los requisitos establecidos en el Manual de Clasificación de 

Puestos no podrán ser alterados y se aplicarán en los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación de personal, así como, en las 

promociones, ascensos, programas de capacitación. Cuando la 

especificación de clase incluya requisitos para varias profesiones, en la 

convocatoria, se aclarará el tipo y nivel profesional que se requiere. 

 

Art 13.- El Manual de Clasificación de Puestos, el Manual de Valoración, 

el presente Reglamento se revisarán y reformarán de acuerdo al inciso 

cuarto del Artículo decimoprimero (11) del Décimo Octavo Contrato 

Colectivo de Trabajo. 
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CAPÍTULO II 

DE LA RECLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Art 14.- Los puestos se reclasificarán cuando hayan variado 

substancialmente las actividades, tareas y responsabilidades asignadas a 

un puesto o se hayan incorporado otras nuevas. 

 

Art 15.- Un puesto de trabajo se reclasificará a solicitud escrita del 

trabajador que ocupa el puesto, aceptación y justificación del jefe 

inmediato y visto bueno del Gerente del área correspondiente. 

 

Art 16.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, para 

atender una solicitud de reclasificación, realizará una auditoría de trabajo 

al puesto, cuyo resultado se entregará al Comité Obrero Patronal, dentro 

de los quince días laborables siguientes a la recepción de la solicitud. 

 

Art 17.- El Comité Obrero Patronal, en el plazo de cinco días laborables, 

analizará la solicitud de reclasificación y el resultado de la auditoría de 

trabajo y recomendará a la Presidencia Ejecutiva la acción a tomarse. 

 

Art 18.- La Presidencia Ejecutiva aprobará, de ser el caso, el informe de 

reclasificación presentado por el Comité Obrero Patronal y dispondrá su 

aplicación. 
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Art 19.- La reclasificación entrará en vigencia, mediante acción de 

personal, a partir del mes siguiente de la aprobación por parte del 

Presidente Ejecutivo. 

 

Art 20.- Un puesto de trabajo no podrá ser reclasificado más de una vez 

en el período de dos (2) años. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Art 21.- Los puestos vacantes y las creaciones, se llenarán mediante 

concursos de merecimientos y de oposición, ciñéndose a lo establecido 

en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 

 

Art 22.- La convocatorias a concursos internos y externos incluirán los 

requerimientos establecidos en el Manual de Clasificación de Puestos 

para la Especificación de Clase y se tramitarán cumpliendo las 

disposiciones establecidas en este Reglamento y en el Contrato Colectivo 

vigente. 

 

Si un aspirante a cargos técnicos en electricidad, electromecánica y 

mecánica tuviere un título de mayor nivel al establecido en la 

especificación de clase, será tomado en cuenta para el concurso, siempre 

que se encuentre dentro de la misma clase ocupacional. 
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El requisito Instrucción se justificará con el certificado emitido por el 

CONESUP y copia autenticada del título, para los títulos profesionales en 

tercer nivel y grados de cuarto nivel, los demás títulos deben llevar la 

certificación correspondiente. 

 

Art 23.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales 

administrará los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

personal. 

 

Art 24.- Las convocatorias a concursos internos se realizarán dentro de 

los treinta (30) días después de haberse establecido la vacante. 

 

Art 25.- Para la calificación de méritos se utilizará los siguientes 

parámetros y porcentajes: 

 
1.- Concursos Internos 

a) Instrucción Formal       30% 

b) Títulos de 4to. Nivel, o, capacitación    25% 

La capacitación específica, se valorarán así: 

- Mayores a 50 horas     10% 

- Mayores a 100 horas     15% 

- Mayores a 200 horas     20% 

- Mayores a 300 horas     25% 

c) Experiencia específica      25% 
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- Menores a un año      5% 

- De uno (1) a dos (2) años     10% 

- De dos a tres años      15% 

- De tres a cuatro años     20% 

- Mayores a cuatro (4) años.    25% 

d) Eficacia, eficiencia y oportunidad en la realización de los trabajos. 5% 

e) Iniciativa y actitud positiva      10% 

f) Relaciones personales.      5% 

 
2. Concursos externos 

a) Instrucción Formal       25% 

b) Títulos de 4to. Nivel      15% 

c) Capacitación específica      20% 

- Mayores a 100 horas     5% 

- Mayores a 200 horas     10% 

- Mayores a 300 horas     15% 

- Mayores a 400 horas     20% 

d) Experiencia en trabajos similares     20% 

- Menores a dos (2) años     5% 

- De dos a tres años      10% 

- De tres a cuatro años     15% 

- Mayores a cuatro (4) años     20% 

e) Referencias de trabajos      10% 

f) Entrevista        10% 
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DE LOS CONCURSOS INTERNOS 

 

Art 26.- La convocatorias a concurso interno las realizará la 

Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, contendrá entre 

otros los siguientes aspectos: 

a) Invitación 

b) Detalle de la especificación de clase 

c) Lugar de Trabajo 

d) Sueldo básico unificado del puesto, y, 

e) Lugar y fecha límite para la presentación de los documentos. 

 

Art 27.- Podrán participar en los concursos internos los trabajadores 

estables que cumplan los requisitos establecidos en la Especificación de 

Clase. 

 

Art 28.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, 

receptará y analizará la documentación presentada por los aspirantes. La 

calificación de la documentación se realizará verificando el cumplimiento 

de los requisitos establecidos para la especificación de clase. 

 

Art 29.- Si un aspirante no cumpliere con la instrucción determinada en la 

Especificación de Clase, esto es, bachiller o Tecnólogo, para el personal 

de líneas, centrales y subestaciones, electricistas y jefes de cuadrillas, 
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este requisito, podrá ser compensado con experiencia en labores 

similares y capacitación específica, según el siguiente cuadro: 

 

AÑOS EXPERIENCIA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA 

1 300 horas 

2 250 horas 

3 200 horas 

4 150 horas 

5 100 horas 

 

Art 30.- Los aspirantes habilitados y calificados idóneos, por la 

Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, se someterán, en 

su orden, a las siguientes pruebas: 

a) Entrevista 

b) Psicológica 

c) Médica, y, 

d) De oposición. 

 

Art 31.-Las pruebas de oposición las realizará y calificará el Gerente de 

área o su delegado, conjuntamente con la Superintendencia 

Administrativa y Servicios Generales, a los aspirantes que hayan 

aprobado la entrevista, prueba psicológica y prueba médica, a que hace 

relación el artículo anterior, para lo cual: 
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a) Prepararán, con una hora de anticipación, el cuestionario 

respectivo. 

b) Determinarán y ponderarán los factores a considerarse en la 

calificación, y, 

c) Receptarán y calificarán las pruebas. 

 

Art 32.- Los aspirantes en la prueba de oposición, obtendrán un puntaje 

mínimo del 75%. Será declarado ganador del concurso el aspirante que 

haya obtenido el mayor puntaje sumados los merecimientos y oposición. 

 

Art 33.- Los aspirantes que no hubieren obtenido el puntaje mínimo del 

75% para ser elegidos, se dará la oportunidad a una segunda prueba, la 

misma que se realizará dentro de los ocho (8) días posteriores a la 

calificación de la prueba anterior. Si en ésta se mantuviere la deficiencia, 

el concurso será declarado desierto. 

 

Art 34.- De comprobarse dolo o fraude en la presentación de documentos 

y/o en las pruebas de oposición, el aspirante será eliminado y no podrá 

ser admitido a un nuevo concurso, por lo menos, dentro de los tres años 

posteriores, contados a partir de la fecha de eliminación. 

 

Art 35.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales con los 

resultados del proceso del concurso, presentará el informe y 
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documentación respectiva al Comité Obrero Patronal, el cual, 

recomendará al Presidente Ejecutivo la designación del trabajador 

elegible. 

 

Art 36.- El trabajador ganador del concurso, asignado al nuevo puesto, se 

sujetará a un período de prueba de 90 días. Si el trabajador no se 

presentare a ocupar el puesto, dentro de los cinco (5) días laborables 

siguientes a la designación, o si la evaluación del desempeño determinare 

falta de aptitud o idoneidad para el cumplimiento de las nuevas 

actividades y tareas o no se sintiere a satisfacción en el mismo, regresará 

al puesto anterior. El Presidente Ejecutivo designará, en su reemplazo, a 

quien hubiere obtenido el segundo lugar en la calificación. 

 

Art 37.-  Si en la convocatoria a concurso se presentare un solo aspirante, 

se proseguirá con los procedimientos señalados en los artículos 

anteriores. 

 

B.-DE LOS CONCURSOS EXTERNOS 

 

Art 38.- La Empresa para los concursos externos, a más de los requisitos 

establecidos para el puesto, exigirá la documentación certificada y/o 

autenticada, señalada en el Reglamento Interno de Trabajo. 
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Art 39.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales, 

conjuntamente con el Gerente del área, receptarán y calificarán las 

pruebas de méritos y oposición y recomendarán al Presidente Ejecutivo, 

el elegible a contratarse. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Art 40.- La Evaluación del desempeño es la apreciación objetiva para 

calificar la conducta, comportamiento y rendimiento del trabajador en un 

puesto de trabajo, en un periodo determinado. 

 

Art 41.- La evaluación del desempeño se realizará a todos los 

trabajadores, el mes de noviembre de cada año. La Superintendencia 

Administrativa y Servicios Generales coordinará su cumplimiento con las 

Gerencias. 

 

Art 42.- La evaluación del desempeño se realizará especialmente para. 

 

a) Calificar el período de prueba, 

b) Tramitar los ascensos y promociones, 

c) Designar al mejor trabajador de la Empresa, y, 

d) Programar y desarrollar eventos de capacitación. 
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Art 43.- El personal contratado a prueba, a que hace referencia el Art 15 

del Código de Trabajo, será evaluado su desempeño, veinte (20) días 

antes de concluir dicho período, y, el personal contratado por el período 

fijo de un año, será evaluado con sesenta (60) días de anticipación a la 

conclusión del contrato. Las evaluaciones las realizará el jefe inmediato 

del trabajador con el visto bueno del Gerente de área respectiva. 

 

Art 44.- La evaluación del desempeño se calificará con. Excelentes, muy 

buenos,  buenos, regulares y deficientes los siguientes factores: 

1.- Calidad de trabajo, 

2.- Cantidad de trabajo o rendimiento, 

3.- Iniciativa y cooperación, 

4.- Puntualidad y asistencia, 

5.- Presentación personal, 

6.- Actitud y comportamiento, 

7.- Relaciones humanas, 

 

Al personal que ocupa puestos de jefatura de unidades administrativas y 

de grupos de trabajo se evaluará, adicionalmente, los siguientes factores: 

 
1.- Liderazgo, 

2.- Trabajo en equipo, 

3.- Capacidad de gestión, 

4.- Evaluación de resultados. 
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Las calificaciones resultantes de la evaluación del desempeño se 

cuantificarán de la siguiente forma: 

 EXCELENTE: Mayores a 90 puntos, 

 MUY BUENA: de 71 a 89 puntos, 

 BUENA: de 56 a 70 puntos, 

 REGULAR: de 36 a 55 puntos, 

 DEFICIENTE: de 0 a 35 puntos. 

 

La cuantificación del desempeño se realizará en base a las siguientes 

tablas: 

 
TABLA #1.- PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO. 

FACTORES/ NIVELES A B C D 

Calidad de Trabajo 16,67 12,50 8,33 4,17 

Cantidad de Trabajo o 

rendimiento 

12,50 9,38 6,25 3,13 

Iniciativa y cooperación 16,67 12,50 8,33 4,17 

Puntualidad y asistencia 12,50 9,38 6,25 3,13 

Presentación personal 12,50 9,38 6,25 3,13 

Actitud y comportamiento 16,67 12,50 8,33 4,17 

Relaciones humanas 12,50 9,38 6,25 3,13 

TOTAL PUNTOS 100,00 75,00 50,00 25,00 

EQUIVALENCIA EXC MB B R 
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TABLA #2.- PERSONAL DE JEFATURA DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS, JEFATURAS DE GRUPOS DE TRABAJO, 

COORDINADOR DE LA PRESIDENCIA Y SUPERINTENDENTES. 

 

FACTORES /NIVELES A B C D 

Calidad de Trabajo 10,00 7,50 5,00 2,50 

Cantidad de Trabajo o 

rendimiento 

10,00 7,50 5,00 2,50 

Iniciativa y Cooperación 10,00 7,50 5,00 2,50 

Puntualidad y Asistencia 7,50 5,63 3,75 1,88 

Presentación Personal 7,50 5,63 3,75 1,88 

Actitud y Comportamiento 10,00 7,50 5,00 2,50 

Relaciones Humanas 7,50 5,63 3,75 1,88 

Liderazgo 10,00 7,50 5,00 2,50 

Trabajo en Equipo 10,00 7,50 5,00 2,50 

Capacidad de Gestión 10,00 7,50 5,00 2,50 

Evaluación de Resultados 7,50 5,63 3,75 1,88 

TOTAL PUNTOS 100,00 75,00 50,00 25,00 

EQUIVALENCIA EXC MB B R 

 

Art 45.- Los trabajadores contratados que hubieren obtenido una 

calificación inferior a buena, una vez concluido el período determinado, 

serán notificados con la terminación de la relación laboral. 
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CAPÍTULO V 

DE LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

Art 46.- Todos los puestos constantes en el Manual de Clasificación y los 

que se crearen en lo posterior serán valorados, a excepción de los 

puestos de Presidente Ejecutivo y Jefe de Auditoría Interno. 

 

Art 47.- La valoración de los puestos se realizará asignando porcentajes a 

los siguientes factores: 

 

Instrucción Formal 25% 

Experiencia 15% 

Complejidad 15% 

Condiciones Ambientales 20% 

Responsabilidad por Bienes, Valores y Toma de 

Decisiones 

10% 

Responsabilidad por el Trabajo 5% 

Relaciones Personales 10% 

 

Art 48.- La Categorización de los puestos será producto de la valoración. 

 

Art 49.- El sistema de valoración, sirve para determinar el sueldo básico 

unificado de todas las clases y categorías de puestos. 

Art 50.- La escala de sueldos básicos se establecerá en función a la 

valoración de puestos. 
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Art 51.- La revalorización de una clase de puestos se realizará cuando 

hayan variado las características o requisitos del puesto. 

 

Art 52.- Toda persona que ingrese a la Empresa como trabajador, durante 

el período de prueba a que hace referencia el Código de Trabajo, recibirá 

el 100% del sueldo básico unificado del puesto para el cual fue 

contratado. 

 

Art 53.- La Superintendencia Administrativa y Servicios Generales 

administrará la valoración de los puestos. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art 54.- La Administración, previo conocimiento del Comité Obrero 

Patronal, podrá realizar cambios o traslados administrativos de personal a 

cualquiera de las unidades administrativas, siempre a que los mismos no 

impliquen cambio de domicilio. 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

1) Si al iniciarse la aplicación del presente Reglamento, un trabajador 

estuviere percibiendo un sueldo básico unificado superior al 

establecido para el puesto, mantendrá la deferencia salarial, como 

derecho adquirido. 

 

2) Los requisitos del puesto establecidos para la Clasificación de 

Puestos, no se exigirán a los trabajadores que, a la fecha laboran 

en la Empresa. 

 

3) La difusión del contenido del presente Reglamento entre el 

personal de la Empresa, es responsabilidad del Superintendente 

Administrativo y Servicios Generales. 

 

4) La aplicación del  Sistema de Clasificación y Valoración de Puestos 

entrará en vigencia a partir de Enero del 2007, dando cumplimiento 

al Artículo 11 del Décimo Octavo Contrato Colectivo de Trabajo 

vigente de la EERSSA. 
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