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a. TÍTULO

“AUDITORÍA OPERACIONAL APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA
EMPRESA METROLOGIC S.A. DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA DURANTE EL PERIODO 2013.”
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b. RESUMEN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Francisco de
Orellana, cuyo objetivo

fue realizar una Auditoría Operacional a la empresa

METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana durante el período
comprendido entre enero-diciembre del 2013, la misma se la práctico con el fin
de determinar el grado de eficiencia, efectividad y economía del recurso
humano, habiéndose planteado cumplir con los siguientes objetivos:

Identificar procedimientos operativos para el manejo de los recursos humanos
que laboran en la organización. Verificar el cumplimiento de disposiciones
reglamentarias en el control de los recursos humanos. Identificar las áreas
críticas en los procesos de control de los recursos humanos de la empresa.
Emitir

un

informe

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones para mejorar y aumentar la eficiencia, eficacia y economía de
las operaciones de la empresa METROLOGIC S.A. Por lo antes expuesto se
concluye que los objetivos trazados en el presente trabajo se cumplieron en
su totalidad de acuerdo a los resultados obtenidos.

La auditoría se desarrolló de acuerdo a las siguientes fases: la primera fase de
auditoría es el ESTUDIO PRELIMINAR , en donde se solicitó toda la
documentación necesaria, además se pudo conocer y observar cada uno de
los departamentos y como se desenvuelven los funcionarios y trabajadores en
sus labores; la segunda fase REVISIÓN DE LEGISLACIÓN , OBJETIVOS,
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POLÍTICAS Y NORMAS en donde se efectuó el análisis y revisión de objetivos,
políticas y normas vigentes; en la tercera fase denominada REVISIÓN,
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO por consiguiente se efectuó la
evaluación

del sistema de control interno, para la cual se elaboró y aplicó los

cuestionarios de control interno y cédulas narrativas, en el mismo se planteó un
programa de auditoría y los respectivos papeles de trabajo en la que se
detectaron los siguientes hallazgos:

La empresa cuenta con un manual de funciones, pero el mismo no ha sido
difundido al personal por lo que los empleados no conocen claramente las
actividades, funciones y responsabilidades. No se capacita al personal
administrativo que labora en la empresa. No se lleva un control adecuado de
asistencia del personal. No se ha evaluado el rendimiento del personal. No todo
el personal técnico percibe la misma remuneración. El personal técnico no
cuenta con las facilidades necesarias y espacio físico para la realización de los
trabajos; la cuarta fase que consiste en el EXAMEN PROFUNDO DE ÁREAS
CRÍTICAS, se obtuvo como producto de la ejecución de las fases anteriores, en
esta fase se determinó las áreas críticas, las cuales están debidamente
respaldadas por los diversos papeles de trabajo, y, la fase de COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS en donde se da a conocer los resultados obtenidos luego
de haber concluido la auditoría.
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Finalmente se realizó la redacción del informe, sujeto a conclusiones y
recomendaciones tendientes a promover la eficiencia, eficacia y economía del
recurso humano,

sin

perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y

regulaciones aplicables.
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SUMMARY

This research was conducted in the city of Francisco de Orellana, whose aim
was to conduct a company METROLOGIC Aviation SA Audit town of Francisco
de Orellana during the period from January to December 2013, it is the practical
to determine the efficiency, effectiveness and economy of human resources,
having raised meet the following objectives:

Identify operational procedures for the management of human resources
working in the organization. Verify compliance with regulations in the control of
human resources. Identify critical areas in the control processes of the human
resources of the company. Issue a report containing comments, conclusions
and recommendations to improve and increase the efficiency, effectiveness and
economy of operations of the company METROLOGIC SA For the above it is
concluded that the objectives in this study were met in full according to the
results.

The audit was conducted according to the following phases: the first phase of
audit is the PRELIMINARY STUDY, where all necessary documentation
requested, could also be familiar with and observe each of the departments and
the officials and workers thrive in their work; the second phase LAW REVIEW,
GOALS, POLICIES AND STANDARDS where the analysis and review of
objectives, policies and regulations are made; in the third phase called
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REVIEW, EVALUATION OF INTERNAL CONTROL therefore the evaluation of
internal control system, for which it was developed and implemented the
internal control questionnaires and narrative bonds, in the same audit program
was proposed and was conducted respective roles of labor in which the
following findings were detected:

The company has a manual functions, but it has not been disseminated to staff
so that employees do not clearly know the activities, roles and responsibilities.
Do not enable the administrative staff working in the company. Adequate control
staff attendance is not carried. Has not been evaluated staff performance. Not
all technical staff receives the same pay. The technical staff does not have the
necessary physical space and facilities for carrying out the work; the fourth step
of the DEEP REVIEW OF CRITICAL AREAS, was obtained as a result of the
implementation of the previous phases, at this stage the areas determined
reviews, which are duly supported by the various working papers, and phase
COMMUNICATION OF RESULTS, where it discloses the results obtained after
having completed the audit.

Finally drafting the report, subject to findings and recommendations to promote
efficiency, effectiveness and economy of human resources, without prejudice to
verify compliance with the laws and regulations was performed.
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c. INTRODUCCIÓN.

En la época actual las empresas son eficientes, si han logrado armoniosamente
combinar la optimización de los recursos materiales y humanos. El recurso
humano se ha constituido en el factor más importante dentro de una
organización, puesto que de su capacidad y profesionalismo depende la toma
de decisiones correctas y oportunas, es decir, el éxito de la empresa.

Para conocer y evaluar el desenvolvimiento de la empresa, se aplica las
auditorías, mismas que pueden desarrollarse atendiendo diferentes enfoques
como son: auditorías financieras, exámenes especiales y las auditorías
operacionales.

La auditoría operacional cumple un campo de acción bastante amplio, que
alcanza prácticamente toda una organización, que a través de un conjunto de
funciones, normas y procedimientos tratan de alcanzar objetivos y metas
propuestas. Esta auditoría permite evaluar la capacidad administrativa en todos
los niveles, teniendo como finalidad el detectar las falencias, observar el
desempeño y valorar la eficiencia de los controles, confirmar a la dirección que
las políticas y procedimientos de la institución están siendo cumplidos, revisar
los objetivos generales, estudiar nuevas ideas, entre otros.
Por lo escrito anteriormente, planteo el trabajo de investigación titulado
“AUDITORÍA OPERACIONAL APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA
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METROLOGIC S.A DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE
ORELLANA DURANTE EL PERIODO 2013 ”, investigación que contribuirá a

verificar y evaluar el desempeño del personal administrativo y operativo de esta
organización.

Con el desarrollo de la presente auditoría se pretende identificar algunos
problemas o falencias que tienen relación con el recurso humano su
desenvolvimiento o desempeño, deberes, obligaciones, responsabilidades y
derechos, con la finalidad de plantear recomendaciones tendientes a mejorar la
optimización de este recurso, lo que contribuirá a beneficiar al personal y la
empresa en pos de alcanzar sus objetivos y metas.

La investigación comprende las siguientes partes:

Introducción; en donde se realiza una descripción general sobre la temática
investigada; metodología utilizada; se explica los métodos utilizados en el
desarrollo de la auditoría operacional realizada a la empresa; resultados,
discusión, conclusiones y recomendaciones; resumen; bibliografía, anexos e
índice.
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA

LA AUDITORÍA OPERACIONAL CONCEPTO E IMPORTANCIA

CONCEPTO
En el sector privado la auditoría operacional “es un examen completo y
constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o
departamento o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control,
medio de operación y empleo de sus recursos humanos y materiales. 1

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL

En la actualidad las auditorías operacionales han cobrado importancia
debido a que ha aumentado el interés por conocer las deficiencias
causantes

de

dificultades,

irregularidades,

descuidos,

errores,

desperdicios, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración y falta
de organización. En este sentido la auditoría operativa puede llegar a
identificar objetivos, metas, políticas, procedimientos no definidos, su
evaluación y cumplimiento, identificación de áreas críticas y las causas
que las originan y contribuir a reducir costos.

ALCANCE LA AUDITORÍA OPERACIONAL

La auditoría operativa puede realizarse de un área específica, un
departamento, un área o de una entidad o empresa en su totalidad. La
INSTITUTO MEXICANO
Operacional, 2003, Pág. 67
1

DE

CONTADORES
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PÚBLICOS,

Auditoría

necesidad de examinar la eficiencia de las operaciones, ha hecho que la
auditoría operativa adquiera un nuevo alcance que integre las
necesidades, las responsabilidades gerenciales de eficiencia, eficacia y
economía en las operaciones y evaluación de los resultados obtenidos
de acuerdo a los objetivos programados. Igualmente se puede medir el
grado de actividad, cumplimiento y responsabilidad del recurso humano.
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL 2
Los objetivos de la auditoría operacional en relación con los recursos
humanos son:


Ejecutar el grado de eficacia del control interno sobre los recursos
humanos, materiales, financieros.



Identificar oportunidades para mejorar, y



Establecer recomendaciones tendientes a un mejoramiento las
actividades que desarrolla el recurso humano.

NORMATIVIDAD DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL

La auditoría operacional a realizarse en la Empresa METROLOGIC S.A., que
pertenece al sector privado se efectuara en base a las Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas que rigen para el sector público, pero que servirán

PALLEROLA COMAMALA, Joan, Auditoría Enfoque Teórico Práctico, 2013,
Pág. 87
2

- 10 -

para el proceso de la presente auditoría. 3

NORMAS GENERALES


Objetivo de la Auditoría



Alcance de la Auditoría



Supervisión técnica



Control de calidad de la Auditoría

NORMAS PERSONALES Y DE GRUPO


Independencia del Auditor



Idoneidad del Personal



Responsabilidad del Auditor

EJECUCIÓN DEL TRABAJO


Cumplimiento de disposiciones legales y recomendaciones.



Evaluación de la estructura de control interno



Planificación de la Auditoría



Evidencia suficiente y competente

NORMAS TÉCNICAS PARA EL CONTROL INTERNO4
Las Normas Técnicas para el Control Interno a ser observadas serán las

3

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno,
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGAS, Quito, 2002
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Normas de Control Interno para el
área de Recursos Humanos, 2002, Pág. 75.
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señaladas por la Contraloría General del Estado. En la investigación se
consideraran las normas relacionadas con los recursos humanos.

CÓDIGO

TÍTULO

300-00

GERENCIALES

300–01

Descripción y Análisis De Cargos

300–02

Selección de Personal

300–04

Capacitación y Entrenamiento permanente

300–05

Rotación, Evaluación e Incentivos

300–06

Asistencia y Rendimiento

TÉCNICAS DE AUDITORÍA
Son métodos de investigación que utiliza el auditor con la finalidad de
obtener evidencias que sustenten sus opiniones y los comentarios y
recomendaciones que deben constar en su informe.

CLASES
Las técnicas de auditoría se clasifican en: Técnicas de Verificación Ocular,
Técnicas de Verificación Verbal, Técnicas de Verificación Escrita, Técnicas
de Verificación Documental, Técnicas de Verificación Física.

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR

Comparación. La comparación es la relación que existe entre dos o más
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aspectos, para observar la similitud o diferencias entre ellos.

Observación. La observación es el examen de la forma como se ejecutan
las operaciones. Esta técnica es considerada la más general y su aplicación
es de utilidad en casi todas las fases de un examen.
Por medio de ella el auditor de cerciora de ciertos hechos y circunstancias,
principalmente los relacionados con la forma de ejecución de las
operaciones, dándose cuenta, de manera abierta o discreta, como el
personal realiza ciertas operaciones.

Revisión selectiva. La revisión selectiva es el examen ocular rápido con el
fin de separar mentalmente, asuntos que no son típicos o normales.

Rastreo. El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación,
dentro de su procesamiento.

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN VERBAL

Indagación. La indagación es de especial utilidad en la auditoría,
especialmente cuando se examinan áreas específicas no documentadas.
Sin embargo, los resultados de la indagación por si solos no constituyen
evidencia suficiente y competente.
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TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA
Análisis.

Analizar

una

actividad

u

operación,

determinando

los

procedimientos empleados, a fin de conocer el cumplimiento

de

disposiciones, normas, leyes o reglamentos.

Conciliación. Consiste en establecer la relación exacta entre dos conjuntos
de datos relacionados, separados e independientes.

Confirmación. La confirmación consiste en cerciorarse de la autenticidad
de la información de las operaciones o procedimientos que revela la
entidad, mediante la afirmación o negación escrita de una persona o
institución independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y
certificar la naturaleza de la operación consultada.

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

Comprobación. La comprobación constituye la verificación de la evidencia
que sustenta una operación o actividad, para comprobar la autoridad,
legalidad, propiedad y conformidad con disposiciones y más normas.

Computación. Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la
información numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática
de las operaciones efectuadas.
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TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA

Inspección. La inspección consiste en la constatación o examen físico y
ocultar de los documentos, con el cual objeto de verificar su legalidad y
autenticidad.

CONTROL INTERNO5

Se entiende por control interno el conjunto de planes, métodos y
procedimientos adoptados por una organización, con el fin de proteger sus
activos que los registros contables sean fidedignos y que la actividad de la
entidad se desarrolle eficazmente en función de las metas y objetivos
trazados por la gerencia.
PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO6


Existencia de manuales de organización y organigramas



Separación de funciones de carácter incompatible (operación, registro y
custodia de archivos)



Ninguna persona individualmente debe tener a su cargo todas sus fases
inherentes a una operación.



Existencia de manuales de procedimientos y flujos de operaciones.



Aplicación de controles sobre el cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos.

5

AGUIRRE ORMAECHEA Juan M., Auditoría y Control Interno, 2006, Pág. 98
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Disponer de archivos adecuados y seguros.



Contar con personal idóneo, de calidad, debidamente capacitado y
entrenado, y estimulado por buenas remuneraciones y promociones.

PROCESO DE LA AUDITORÍA

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA

Antes de implementar un programa de auditoría operativa, es indispensable
contar con la aprobación de la Dirección. Debe señalarse los objetivos de
un plan bien definido, que debe incluir la selección del personal apropiado,
la determinación de procedimientos para realizar el trabajo.

El auditor debe decidir cuales factores son los más necesarios para
alcanzar los objetivos, alcance, naturaleza, detalle y personal requerido
para la auditoría a llevarse a efecto.

ORDEN DE TRABAJO

El primer paso para realizar una Auditoría es la Orden de Trabajo, que es
emitido por el Supervisor de Auditoría y está dirigido al Jefe de Equipo que
va a efectuar la Auditoría.

La Orden de Trabajo debe contener: Número de referencia; fecha de
emisión y la descripción del trabajo a practicarse.
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VISITA PREVIA

La visita previa se realiza cuando el Jefe de Equipo de Auditoría considera
que no existe suficiente información general sobre la empresa en la cual se
va a realizar la auditoría y el recurso humano.

La información a obtenerse en la visita previa puede ser la siguiente:
Identificación de la empresa, datos de funcionarios y empleados, número de
empleados de la empresa, listado de cargo de funcionarios y empleados,
organigrama estructural de la empresa, manuales de funciones y
procedimientos entre otros.

PLAN DE TRABAJO

Con los datos obtenidos en la visita previa, el equipo de auditoría elabora el
plan de trabajo, que debe contener referencias sobre la auditoría a
practicarse, objetivos, alcance, base legal, tiempo estimado, recursos
humanos, materiales y el producto a obtenerse. Es necesario mantener la
flexibilidad del plan a fin de que permita hacer modificaciones de ser
convenientes.

PROGRAMAS DE AUDITORÍA

El jefe de equipo es la persona encargada de elaborar los programas de
auditoría, en los cuales se presenta el objetivo y los procedimientos
detallados del trabajo a efectuarse en forma secuencial. Antes de su
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aplicación deben ser revisados y aprobados por el Supervisor. En la
auditoría operacional los programas se elaboran por cada fase, y deben
basarse en los resultados de la ejecución de la fase anterior.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Es un papel de trabajo que es elaborado por el auditor, cuyas preguntas
deben estar en función a los objetivos que persigue la auditoría la
practicarse.

En general las preguntas deben referirse a:


Evaluar el sistema de control interno que emplea la entidad a
examinarse



Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO y
N/A.



Referencia de papeles de trabajo



Observaciones que se señalen en la aplicación del cuestionario.

PAPELES DE TRABAJO

Son documentos en los cuales se registra todos los hechos debidamente
comprobados y datos pertinentes, puesto que estos constituyen una historia de
lo realizado y sirven para consultas posteriores, y para facilitar la preparación
de informes claros y concisos.
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Específicamente estos documentos sirven para:


Demostrar la realidad de las evidencias obtenidas como respaldo a los
hallazgos encontrados en la auditoría.



Respaldar las opiniones vertidas por el auditor.



Determinar la eficiencia del Sistema de Control Interno.

ÍNDICES Y REFERENCIAS

En los papeles de trabajo ya sea en el transcurso o al finalizar la auditoría
deben anotarse los índices y referencias para el cual se utiliza códigos
alfabéticos, numéricos y alfanuméricos, debiendo preferentemente hacerlos
con lápiz de color rojo al igual que las marcas de auditoría.

MARCAS DE AUDITORÍA

Las marcas son signos particulares y distintivos que hace el auditor para indicar
los procedimientos y pruebas realizadas en los papeles de trabajo.

El uso de las marcas se establece de acuerdo a la preferencia del auditor, que
le sirven de guía y tienen condición de confidencial, por lo que no pueden estar
al alcance de personas ajenas al Equipo de Auditoría.

HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Los hallazgos de auditoría son la base en los cuales se fundamenta las
conclusiones y recomendaciones; por esta razón el auditor debe actuar con
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juicio profesional, independencia, objetividad y claridad en los hechos y
evidencias recopiladas.

Los atributos en los hallazgos de auditoria son:

1. CONDICIÓN “LO QUE ES”. Describe lo que el auditor observa cuando
examina la situación actual, en este caso del recurso humano.
2. CRITERIO “LO QUE DEBE SER”. El auditor debe observar la correcta
aplicación de las leyes, normas, reglamentos, procedimientos y otras
disposiciones.
3. CAUSA “PORQUE SUCEDIÓ”. La causa de un hallazgo identifica el
motivo por el cual se desviaron las actividades.
4. EFECTO “LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE ES Y LO QUE DEBE
SER”. Se podría identificar como el perjuicio producido como
consecuencia de la falta de aplicación de las disposiciones legales y/o
reglamentarias. Del efecto se determinara el grado de importancia de un
hallazgo.

FASE DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL

Las fases de la auditoría operacional son las siguientes:

1. Estudio Preliminar
2. Revisión de Legislación, Objetivos, Políticas y Normas
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3. Revisión y Evaluación del Control Interno
4. Examen profundo de Áreas Críticas,
5. Comunicación de Resultados

FASE 1: ESTUDIO PRELIMINAR

En esta fase el objetivo es reunir toda la información y documentación
necesaria, para revisarla y utilizarla en las fases subsiguientes. El estudio
preliminar no debe ser bajo ninguna circunstancia, un proceso largo y tedioso
caracterizado por una laboriosa lectura de manuales y otros documentos.

Los resultados del estudio preliminar permiten luego del análisis de las
actividades o funciones principales de la empresa, la determinación de los
aspectos de control que deben ser revisados y evaluados posteriormente.

El estudio preliminar se ejecuta mediante tres actividades.

1. Entrevista con la máxima autoridad y demás funcionarios de la empresa
o entidad bajo examen con la finalidad de obtener información general
sobre las actividades llevadas a cabo.
2. Recopilación sin revisión de los documentos básicos de la entidad que
pueden proporcionar información sobre sus actividades, objetivos,
políticas, normas y procedimientos, etc.
3. Visita de familiarización a las instalaciones y oficinas de la entidad o
empresa para conocer su ubicación física, relación con otras unidades y
conocer a los funcionarios encargados.

- 21 -

FASE

2:

REVISIÓN

DE

LEGISLACIÓN,

POLÍTICAS,

NORMAS

Y

OBJETIVOS

En esta fase se realiza la revisión de la legislación, objetivos, políticas normas y
demás disposiciones para conocer el marco legal y normativo general de la
entidad.

El trabajo del auditor en esta fase se simplifica cuando existe adecuada
documentación sobre los objetivos, políticas y normas. Si la documentación es
inadecuada o inexistente y los directivos operan sobra la base de objetivos,
políticas y normas verbales, el auditor deberá realizar entrevistas a fin de
conocer sobre que observaciones se devuelven en la empresa.

Esta fase debe ser muy breve, haciéndose una revisión general de la
documentación y debe efectuarla el auditor jefe de equipo.

FASE 3: REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En esta fase se realiza la revisión y evaluación del control interno, se debe
evitar ahondar demasiado en alguna área o actividad. Los propósitos de esta
fase son:

a. Identificar las áreas críticas o problemáticas de mayor significación
que merezcan un examen profundo.
b. Determinar el alcance y profundidad de las pruebas a ser aplicadas
en la cuarta fase.
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c. Determinar los auditores y personal de apoyo necesario.
d. Estimar el tiempo requerido para realizar y concluir el examen y
presentar el informe.

Al concluir esta fase el auditor debe determinar cuáles de las áreas
examinadas se deben considerar como posibles áreas críticas y que será
necesario un estudio y examen más profundo por el equipo de auditoría.

FASE 4: EXAMEN PROFUNDO DE ÁREAS CRÍTICAS

Comprende el estudio, examen y evaluación de las operaciones o actividades
que han sido identificadas como posiblemente críticas, determinando si la
situación requiere acción correctiva y cual acción debe ser tomada para su
corrección.

En esta fase se desarrolla los hallazgos significativos relacionados con cada
área crítica, determinando la condición, criterio, efecto y causas que motivaron
cada desviación o problema identificado, los mismos que deben ser
comunicados y discutidos con los funcionarios responsables.

Al finalizar esta fase el auditor debe haber identificado las desviaciones o
situaciones críticas dentro de la empresa que requieren atención y acción
correctiva por los directivos y debe haber decidido la acción correctiva que va a
recomendar en su informe
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FASE 5: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Comprende la conferencia final al terminar la labor de la auditoría, a fin de
comunicar los resultados y analizar los hechos, las conclusiones y las
recomendaciones con los empleados y funcionarios responsables, de quienes
se espera obtener sus puntos de vista para tomarlos en cuenta en la redacción
del informe, documento que debe sujetarse a una revisión y aprobación previo
a su emisión.

Es importante que el auditor logre la aceptación y el inicio de las
recomendaciones sugeridas en su informe, permitiendo de esta manera hacer
un seguimiento de las mismas.
INFORME DE AUDITORÍA7

Es el documento final presentado por el

auditor a las autoridades de la

empresa en el que consta comentarios, conclusiones, recomendaciones,
conjuntamente con su opinión personal.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA

El informe de auditoría tiene la siguiente estructura


Carátula



Carta de presentación



Lista de abreviaturas

INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, Modelos de
Dictámenes y otras Opiniones e Informes del Auditor, 2011, Pág. 34.
7
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Información introductoria



Evaluación del Sistema de Control Interno



Anexos
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES


Equipo de computación



Suministros de Oficina (Resma de papel bond, esferos gráficos,
portaminas, cuaderno).



Material

Bibliográfico

(libros,

revistas,

folletos

y

documentación

recopilada en la empresa METROLOGIC S.A.).


Impresiones

MÉTODOS

Los métodos utilizados para ejecutar la auditoría operacional a la empresa
METROLOGIC S.A., fueron los que se detallan a continuación:

METODO CIENTIFICO


Se lo utilizó para recopilar información relevante sobre la auditoría
operacional, el mismo sirvió para fundamentar el trabajo investigativo, y
se lo utilizo al momento de realizar el marco teórico conceptual.

METODO DEDUCTIVO


Se lo aplicó en la ejecución de cada una de las fases de la auditoría
operacional, lo que permitió obtener conclusiones respecto a falencias
detectadas.
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METODO INDUCTIVO


Permitió evaluar y analizar las actividades que se realizan en las
diferentes áreas de la empresa durante el periodo bajo el examen, de
conformidad con la observación, acopio, análisis y verificación del
cumplimiento del Código de Trabajo, Código Tributario, Ley de
Compañías y Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, para
terminar con las conclusiones generales respecto del grado de
observancia de dicha normativa.

METODO ANALÍTICO


Se lo aplico con la evaluación del sistema de control interno, luego de la
aplicación de los cuestionarios respectivos, que permitió determinar las
áreas críticas sustentadas con los respectivos hallazgos que contienen
sus respectivos atributos de condición, criterio, efecto y causa; y que
posteriormente son expuestos en el informe final a través de
comentarios, conclusiones y recomendaciones.

TECNICAS

La recopilación y acopio de la bibliografía se la obtuvo de libros, folletos,
manuales, separatas, revistas, etc., de las bibliotecas del medio, así como de la
Contraloría General del Estado.
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OBSERVACIÓN DIRECTA


Sirvió para inspeccionar las instalaciones y las condiciones en que los
funcionarios y empleados desarrollan sus actividades.

ENTREVISTA


Mediante la entrevista aplicada al gerente y las encuestas realizadas a
los funcionarios de cada uno de los departamentos se pudo mantener
una permanente comunicación, ya sea solicitando la colaboración e
información requerida para llevar a feliz término la auditoría, al igual que
pidiendo las explicaciones necesarias en procedimientos adoptados por
la empresa en las labores ejecutadas.

ENCUESTA


También se utilizó el cuestionario como técnica de Evaluación del
Sistema de Control Interno implantado por la empresa; por lo que se
diseñó con preguntas claras y concretas, respecto de la administración
de los recursos humanos, las mismas que fueron contestadas por los
funcionarios de cada una de las áreas de la empresa y verificadas por el
Jefe de Equipo.

Adicionalmente la auditoría se desarrolló con estricta observancia a las Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) del sector público a efecto de
no existir para el sector privado, las Normas de Control Interno relacionadas
con el manejo de recursos humanos y todas las disposiciones legales vigentes
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para la empresa, para lo cual fue necesario el uso de las técnicas de auditoría
como: verificación ocular, verbal, escrita, documental y física, las cuales
permitieron evidenciar las debilidades existentes del recurso humano que
requerían un análisis más profundo.

Así mismo durante el proceso de la auditoría se aplicó las cinco fases
secuenciales de la auditoría operacional. El estudio preliminar de la estructura
organizativa y de la operatividad de la empresa METROLOGIC S.A., a través
de la revisión de objetivos, políticas y normas que rigen las actividades de la
entidad; posteriormente se realizó la revisión y evaluación del Sistema de
Control Interno, mismas que permitieron determinar las áreas críticas que
debían ser examinadas con mayor

detenimiento hasta el desarrollo de

hallazgos significativos, que fueron planteados con sus respectivos atributos de
condición, criterio, causa y efecto. Finalmente se plantean los respectivos
comentarios, conclusiones y recomendaciones a través de la emisión del
informe final.
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f. RESULTADOS

CONFRONTACIÓN

TEÓRICA

CON

LA

REALIDAD

EMPÍRICA

INVESTIGADA

ENFOQUE CUALITATIVO INTERPRETATIVO

Con el propósito de obtener datos referentes a la empresa METROLOGIC S.A.
de la ciudad de Francisco de Orellana, se procedió a realizar una entrevista al
señor Gerente y encuestas al Director y Técnicos de Inspecciones de esta
empresa, llegándose a determinar la siguiente información:

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL

1. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica la empresa?

La actividad principal a la que se dedica actualmente la empresa es la
calibración y certificación de instrumentos en las magnitudes de
precisión, temperatura, flujo y volumen, igualmente la empresa ha
incursionado en un crecimiento a grandes magnitudes, es así que se
han abierto dos sucursales una en la ciudad de Quito y otra en
Guayaquil. En la ciudad de Francisco de Orellana existe un punto de
venta donde se ofrecen directamente este tipo de servicios para la
industria petrolera ubicado en la Av. Alejandro Labaka Km 7-1/2 vía a
Lago Agrio.
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2. ¿Cuántos funcionarios y empleados laboran dentro de la empresa?
CUADRO N° 1
PERSONAL DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A.
DESCRIPCIÓN

N°

ADMINISTRACION:

TOTAL PERSONAL

12

Gerente General

1

Asistente Administrativa

3

Contador

1

Auxiliar Contable

1

Asistente de Recursos Humanos

2

Supervisor de SSA

2

Auxiliar de Limpieza

1

Guardia

1

PRODUCCIÓN:

6

Director de Inspecciones

1

Técnicos de Inspecciones

3

Ayudante de Inspecciones

1

Jefe de Calidad

1

TOTAL

18

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora
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GRAFICO N° 01

6; 33%

ADMINISTRACIÓN
PRODUCCIÓN
12; 67%

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora

De acuerdo con la entrevista y encuesta realizada se pudo observar que
dentro de la empresa laboran 18 personas de los cuales 12
corresponden

al departamento

administrativo

y 6

dentro

del

departamento de producción.

3. ¿La empresa cuenta con un departamento de Auditoría Interna?

Al respecto se indicó que la empresa al momento no cuenta con un
Departamento de Auditoría Interna, en razón de no disponer de los
recursos económicos necesarios para la creación o contratación de una
auditoría.
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4. ¿Se ha efectuado algún tipo de Auditoría Operacional en la
empresa?

A la interrogante planteada se señaló que a la fecha no se ha practicado
una auditoría operacional, debido principalmente a la falta de
presupuesto para este efecto.

5. ¿Considera usted que es importante la realización de Auditorías
Operacionales, a fin de determinar el grado de eficiencia,
efectividad y economía?

Considero que sí, los objetivos de una auditoría operacional son los de
conocer el grado de eficiencia, efectividad y economía, y dado que la
empresa ha tenido un crecimiento en los últimos años, sería importante
que se realice la misma, con lo que se puede determinar falencias o
erróneos, con lo cual se puede tomar las decisiones que se crean
convenientes.

6. ¿Existe la posibilidad de autorizar la realización de una Auditoría
Operacional al recurso humano de la empresa bajo su dirección,
como trabajo de investigación?

La empresa está dispuesta a entregar la información necesaria para que
se realice la investigación mencionada.
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ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR DE INSPECCIONES.

1. ¿Qué personal integra el departamento de inspecciones de la
empresa?

El personal de inspecciones, es decir del organismo de inspección son
de 6, de los cuales 1 es el director de inspección, 1 de jefe de calidad, 3
inspectores y 1 ayudante.

2. ¿Qué actividades desarrolla el personal de este departamento?

El Director de Inspecciones es la persona encargada de programar los
trabajos del organismo de inspección, supervisar, monitorear, y controlar
el cumplimiento de tareas asignadas al personal que está bajo su
dirección. El jefe de calidad tiene como función el control de la calidad
en la producción, es decir en la prestación de los servicios diarios que se
realiza en la empresa. Los técnicos de inspecciones son los
responsables de la ejecución de los trabajos ingresados al organismo de
inspección, elaboración de reportes, firmas de certificados y entrega de
trabajos a los clientes. El ayudante de inspecciones es el encargado de
auxiliar y dar ayudante en todos y cada uno de los trabajos que ejecutan
los técnicos.
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3. ¿Se lleva un registro de las tareas que realiza el personal de
inspecciones?

Existe un registro y control permanente por medio de las órdenes de
trabajo del cumplimiento de las tareas asignadas.

4. ¿Se comunica al Director de Inspecciones sobre novedades que se
presenten y que se requiera tomar una decisión?

En el caso en que las novedades presentadas sean significativas, se
hace conocer de inmediato al superior a fin de tomar una decisión
adecuada.
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INFORME DE LA AUDITORÍA OPERACIONAL REALIZADA AL RECURSO
HUMANO DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A DEL CANTÓN FRANCISCO
DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA DURANTE EL PERIODO 2013.”

CONTEXTO INSTITUCIONAL
La Sociedad Anónima METROLOGIC S.A., se constituyó en el Ecuador el 28
de junio del 2007, ante el Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo
Segundo del Cantón San Francisco del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita
en fs. 2622, bajo número 2954 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 138, el 10 de
octubre del 2007.

El domicilio principal de la empresa es en la ciudad de Francisco de Orellana y
podrá establecerse sucursales y agencias en cualquier otro lugar del territorio
nacional o del exterior.

El objeto de la sociedad es proceder a la inspección, calibración y verificación de
instrumentos de precisión, temperatura, flujo y volumen, tanto en operaciones de
explotación, perforación, producción energética, geológica y de medio ambiente,
como en el almacenamiento, industrialización comercialización interna y externa
de los productos, materias primas y derivados de las actividades antes citadas.
Para el cumplimiento de su objetivo la sociedad podrá realizar toda clase de
actos, contratos de operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean
acordes con su objetivo.
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La duración de la sociedad será de 50 años contados a partir de su inscripción en
el Registro Mercantil del domicilio principal de la empresa. No obstante la Junta
General podrá prorrogar antes de su vencimiento, la sociedad podrá disolverse y
liquidarse antes de dicho plazo por decisión tomada por la Junta General de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de los estatutos de la empresa y
demás causas legales enumeradas en la ley.

El capital social de constitución es de $800.00 dólares de los Estados Unidos de
América divido en 800 acciones normativas, ordinarias de un valor de un dólar
cada una

BASE LEGAL

La empresa se enmarca dentro de lo que determina la Constitución Política de la
República, Ley de Compañías, Ley de Régimen Tributario Interno, Código de
Trabajo Estatutos y Reglamentos de la Empresa METROLOGIC S.A., y más
normas relacionadas con la organización.

ORGANIZACIÓN

La Junta General, es el organismo máximo de la sociedad y tiene todos los
deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la ley.

La sociedad anónima es administrada por un Presidente y un Gerente General.

El Directorio está integrado por un Presidente y Gerente General designados por
la Junta General quienes duran en sus cargos un período de cuatro años.
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El Presidente es elegido por la Junta General, podrá ser accionista de la
empresa, en caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por uno de
los funcionarios designado por la Junta General de Accionistas.

La empresa cuenta con los Departamentos de Contabilidad, Administración,
Inspecciones, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

GENERAL

Realizar una Auditoría Operacional aplicada al Recurso Humano de la Empresa
METROLOGIC S.A del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana
durante el periodo 2013, con el fin de analizar, evaluar y plantear
recomendaciones, tendientes a incrementar la eficiencia, efectividad y
economía de este recurso.

ESPECÍFICOS


Identificar procedimientos operativos para el manejo de los Recursos
Humanos, áreas críticas en su control y verificar el cumplimiento de
disposiciones reglamentarias.



Emitir

un

informe

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones para mejorar y aumentar la eficiencia, efectividad y
economía de las operaciones de la empresa.
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JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta se justifica en razón de que no se ha realizado hasta la fecha
Auditorías Operacionales al Recurso Humano que permita identificar falencias y
evaluar procedimientos, a fin de establecer recomendaciones para mejorar la
eficiencia administrativa de la empresa.

ÁREAS DE LA INFLUENCIA

La propuesta a efectuarse influirá directamente en la Empresa METROLOGIC
S.A., para que los Directivos observen las recomendaciones sugeridas en el
examen, y adopten las decisiones más adecuadas para mejorar los
procedimientos administrativos y la eficiencia del personal.
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ESCENARIOS INNOVADORES

TEMA:

“AUDITORÍA

OPERACIONAL

APLICADA

AL

RECURSO

HUMANO DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A DEL CANTÓN
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA
DURANTE EL PERIODO 2013”

PRESENTACIÓN

Las

empresas

constituyen

un

pilar

fundamental

en

el

desarrollo

socioeconómico de una región y de un país en general, por ello se hace
necesario que para su supervivencia, sea administrada en forma eficiente,
trabajando en forma conjunta con los empleados, al brindar su mayor esfuerzo
para que la empresa se desarrolle y expanda sus actividades productivas para
beneficio de todos.

La realización de auditorías de operación, constituye una herramienta eficaz
para efectuar el control y evaluación de los recursos materiales y humanos de
una organización, posibilitando a los directivos la toma de decisiones para la
corrección de falencias, o áreas críticas, con el fin de mejorar y optimizar las
actividades administrativas y operativas de una empresa, y tratar de llegar al
cumplimiento de los objetivos y metas que sus directivos se hayan trazado.
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En

este

contexto,

se

presenta

la

aplicación

de

una

“AUDITORÍA

OPERACIONAL APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA
METROLOGIC S.A DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA
DE ORELLANA DURANTE EL PERIODO 2013”, que tiene como objetivos
principales la identificación de áreas críticas en los procesos de control de los
recursos humanos de la empresa, posibilitando que se emita un informe que
contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones.

El informe permitirá a los directivos de esta empresa la adopción oportuna de
correctivos para mejorar la eficiencia, efectividad y economía de esta empresa,
y así cumplir con los objetivos y metas propuestas, que tiendan a consolidar y
ampliar cada vez más las actividades y operaciones productivas de esta
empresa, para beneficio de sus accionistas y empleados.
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Loja, 01 de abril del 2014

ORDEN DE TRABAJO N° 001 UNL-PDC-04

PARA

:

María Magdalena Verdezoto Gaibor

DE

:

Ing. Luis Oswaldo Pineda P. Mg. Sc.

ASUNTO

:

Designación de Jefe de Equipo

Por la presente me permito designar a Usted, para que en calidad de Jefe de
Equipo ejecute la Auditoría Operacional al Recurso Humano de la empresa
METROLOGIC S.A del cantón Francisco de Orellana. En cumplimiento con el
Ejercicio Práctico, previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría Contador Público Auditor, determine

y evalúe la eficiencia

administrativa y el Sistema de Control Interno relacionado con el Recurso
Humano de la empresa a examinarse.

El tiempo del que dispondrá para su ejecución es de un mes contado a partir de
la fecha.

Los objetivos de la auditoría estarán dirigidos a:


Identificar procedimientos operativos para el manejo de los Recursos
Humanos que laboran en la empresa.



Verificar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias en el control
de los recursos humanos.
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Identificar las áreas críticas en los procesos de control de los recursos
humanos de la empresa.



Emitir

un

informe

que

contenga

comentarios,

conclusiones

y

recomendaciones para mejorar y aumentar la eficiencia, efectividad y
economía de las operaciones de la empresa METROLOGIC S.A.

La supervisión de la auditoría a practicarse estará a cargo del suscrito.

Atentamente,

Ing. Luis Pineda P. Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS.
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NOTIFICACIÓN

PARA :

Ing. José Vicente Ayala Campoverde
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A.

DE

:

Ing. Luis Pineda P. Mg. Sc.

ASUNTO: Notificación del desarrollo de la auditoría operacional
FECHA:

Loja, 2 de abril del 2014

De mis consideraciones:

El motivo del presente es para comunicarle, que a partir de esta fecha damos
inicio la AUDITORÍA OPERACIONAL AL RECURSO HUMANO de la empresa
que usted muy acertadamente dirige, en el período comprendido del 1 de abril
al 30 de abril del 2014, cuya práctica profesional será ejecutada por la Sra.
María Magdalena Verdezoto Gaibor, Egresada de la Carrera de Contabilidad y
Auditoría de la Universidad Nacional de Loja.

Particular que le comunico a usted, a la vez que solicito toda la colaboración e
información requerida durante el desarrollo de esta auditoría.

Muy atentamente,

Ing. Luis Pineda Pineda
DIRECTOR DE TESIS

- 44 -

GUÍA DE VISITA PREVIA

NOMBRE DE LA EMPRESA: METROLOGIC S.A.
PERÍODO AUDITADO:

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013

JEFE DE EQUIPO:

Sra. María Magdalena Verdezoto Gaibor

DIRECCIÓN:

Av. Alejandro Labaka Km 7-1/2 Vía Lago Agrio

OBJETIVO QUE CUMPLE LA EMPRESA

Inspección, calibración y verificación de instrumentos de precisión, temperatura,
flujo y volumen, tanto en operaciones de explotación, perforación, producción
energética, geológica y de medio ambiente, como en el almacenamiento,
industrialización comercialización interna y externa de los productos, materias
primas y derivados de las actividades antes citadas.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES:

NOMBRE:

CARGO:

Ing. José Ayala Campoverde

GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Vargas Tinoco

DIRECTOR DE INSPECCIONES

Ing. Javier Llumiquinga

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Ing. Martha Guzmán Alarcón

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Fernando Morillo

CONTADOR
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BASE LEGAL:

La Sociedad Anónima METROLOGIC S.A., se constituyó en el Ecuador el 28
de junio del 2007, ante el Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo
Segundo del Cantón San Francisco del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita
en fs. 2622, bajo número 2954 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 138, el 10 de
octubre del 2007. Se rige por la Constitución Política del Estado, Ley de
Compañías, Código de Trabajo, Código Tributario Interno, Estatutos y
Reglamentos Internos.

AUDITORÍAS PRACTICADAS

A la fecha no se ha realizado ninguna auditoría operacional al Recurso Humano
de la Empresa METROLOGIC S.A.

RECURSO HUMANO:

Actualmente la empresa cuenta con 12 funcionarios administrativos y 6
trabajadores. El personal que labora en esta empresa no ha sido evaluado,
también se pudo determinar que no se ha difundido el manual de funciones que
permita al personal conocer en forma clara y precisa sus deberes y obligaciones
a cumplir, así como las líneas de autoridad y jerarquía.

FINANCIAMIENTO
La constitución de la empresa es en el año 2007 inició su capital social con un
monto de ochocientos dólares ($800.00), divididas en 800 cientos
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acciones

nominativas ordinarias del valor de un dólar cada una. Su fuente principal de
financiamiento es la que genera los ingresos por concepto de la prestación de los
servicios de inspección, calibración y verificación de instrumentos de precisión,
temperatura, flujo y volumen.
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PLAN DE TRABAJO PARA LA AUDITORÍA OPERACIONAL AL RECURSO
HUMANO DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A. DE LA CIUDAD DE
FRANCISCO DE ORELLANA

1. ANTECEDENTES

La Auditoría Operacional al Recurso Humano de la Empresa METROLOGIC
S.A., se efectuará con el propósito de obtener el Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor y en cumplimiento a la
Orden de Trabajo N° 001 UNL-PDC-04, de fecha 01 de abril del 2014.

2. OBJETVOS DE LA AUDITORÍA



Identificar procedimientos operativos para el manejo de los Recursos
Humanos que laboran en la organización.



Verificar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias en el control
de los recursos humanos.



Identificar las áreas críticas en los procesos de control de los recursos
humanos de la empresa.



Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones para mejorar y aumentar la eficiencia, efectividad y
economía de las operaciones de la empresa METROLOGIC S.A.
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3. ALCANCE LA AUDITORÍA

La Auditoría Operacional comprenderá el análisis y evaluación del Sistema de
Control Interno Administrativo aplicado al recurso humano de la empresa
METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana, correspondiente
al período enero-diciembre del año 2013, misma que se realizara de
conformidad con las normas, procedimientos, políticas, y demás disposiciones
legales vigentes.

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

4.1.

BASE LEGAL

La Empresa METROLOGIC S.A. de la ciudad de Francisco de Orellana, se
creó con el objeto de prestar servicios de inspección, calibración y verificación
de instrumentos de precisión, temperatura, flujo y volumen, tanto en
operaciones de explotación, perforación, producción energética, geológica y
de medio ambiente, como en

el almacenamiento,

industrialización

comercialización interna y externa

de los productos, materias primas y

derivados de las actividades antes citadas. Para el cumplimiento de su
objetivo la sociedad podrá realizar toda clase de actos, contratos de
operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su
objetivo.

La Sociedad Anónima METROLOGIC, se constituyó en el Ecuador el 28
de junio del 2007, ante el Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario
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Vigésimo Segundo del Cantón San Francisco del Distrito Metropolitano de
Quito e inscrita en fs. 2622, bajo número 2954 del REGISTRO MERCANTIL,
tomo 138, el 10 de octubre del 2007.

Sus actividades se rigen por la Constitución Política del Ecuador, Ley de
Compañías, Código de Trabajo, Código Tributario Interno y demás leyes
relacionadas, así como sus Estatutos y Reglamentos Internos.

4.2.

ORGANIZACIÓN

La Junta General es el organismo máximo de la sociedad y tendrá todos los
deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la ley.

La estructura organizativa de la empresa está conformada por la Junta
General de Accionistas que constituye el nivel legislativo; la Gerencia General
que representa el nivel ejecutivo; la Asistente Administrativa el nivel auxiliar o
de

apoyo;

y

los

Departamentos

de

Contabilidad,

Administración,

Inspecciones, Calidad , Seguridad y Salud Ocupacional.

4.3.

OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EMPRESA

Inspección,

calibración

y verificación

de

instrumentos

de

precisión,

temperatura, flujo y volumen, tanto en operaciones de explotación,
perforación, producción energética, geológica y de medio ambiente, como en
el almacenamiento, industrialización comercialización interna y externa de los
productos, materias primas y derivados de las actividades antes citadas.
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5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES:

Ing. José Ayala Campoverde

GERENTE GENERAL

Ing. Fernando Vargas Tinoco

DIRECTOR DE INSPECCIONES

Ing. Javier Llumiquinga

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Ing. Martha Guzmán Alarcón

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Fernando Morillo

CONTADOR

6. FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Operacional a la Empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de
Francisco de Orellana, se inicia el 01 de abril del 2014.

7. TIEMPO ESTIMADO DE REALIZACIÓN

Para el desarrollo de la Auditoría Operacional al Recurso Humano de la
Empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana, se
destinaran 22 días laborables, que significan 30 días calendario.

8. RECURSOS A UTILIZARSE

8.1.

RECURSOS HUMANOS



Un supervisor



Un Jefe de Equipo



Gerente y Funcionarios de la Empresa
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8.2.

RECURSOS MATERIALES

Los materiales a utilizarse son: equipo de computación, suministros
de oficina (resma de papel bond, esferos gráficos, portaminas,
cuaderno),

material

bibliográfico

(libros,

revistas,

folletos

y

documentación recopilada en la empresa METROLOGIC S.A.) e
impresiones.

8.3.

RECURSOS FINANCIEROS

Los gastos que se efectúen en el desarrollo de la auditoría
operacional serán cubiertos por la ejecutora del examen.

9. RESULTADOS A OBTENERSE

Al término de la auditoría operacional, se emitirá un informe de tipo extenso
que contenga en forma detallada los comentarios, conclusiones y
recomendaciones.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

María M. Verdezoto

Ing. Luis Pineda P. Mg. Sc.

JEFE DE EQUIPO

DIRECTOR DE TESIS
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METROLOGIC S.A.
AUDITORÍA OPERACIONAL AL RECURSO HUMANO

HOJA DE ÍNDICES

ÍNDICES

FASE

CONCEPTO

F1

=

I

ESTUDIO PRELIMINAR

F2

=

II

REVISIÓN

DE

OBJETIVOS,

LEGISLACIÓN,
POLÍTICAS

Y

NORMAS.

F3

=

III

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL
CONTROL INTERNO.

F4

=

IV

EXAMEN PROFUNDO DE ÁREAS
CRÍTICAS

F5

=

V

COMUNICACIÓN
RESULTADOS
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DE

METROLOGIC S.A.
AUDITORÍA OPERACIONAL AL RECURSO HUMANO

HOJA DE MARCAS
MARCAS

CONCEPTO

√

VERIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE UNA ACTIVIDAD

<

COMPARACIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS

CON DISPOSICIONES ESTABLECIDAS

*

//

π

ACTIVIDAD NOVEDOSA

OBSERVANCIA Y SEGUIMIENTO DE UNA
ACTIVIDAD

INVESTIGADO, Y ACEPTADO
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PROGRAMA DE AUDITORÍA
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
CIUDAD: FRANCISCO DE ORELLANA
ÁREA:
RECURSO HUMANO
FASE I:
ESTUDIO PRELIMINAR

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

F1

REALIZADO
POR:

FECHA

F1 - 1
1-2

M.V.

04-04-2014

F1 - 2
1-1

M.V.

04-04-2014

REF.P/T

OBJETVO:
Obtener información y documentación
de la empresa METROLOGIC S.A., en
relación con el desenvolvimiento
administrativo y operativo de los
Recursos Humanos, con el fin de
obtener una visión clara respecto a la
organización para el desarrollo de las
fases subsiguientes:
PROCEDIMIENTOS:
1

2

Realice una entrevista al Gerente de la
empresa METROLOGIC S.A., y
encuestas
a
los
funcionarios
principales a fin de poner en su
conocimiento la auditoría a efectuarse.
Obtenga las leyes, reglamentos,
códigos,
y
demás
documentos
normativos en base a los cuales se
rige esta empresa, del departamento
correspondiente.

3

Obtenga
información
relacionada
sobre las políticas, objetivos y fines
que persigue la empresa.

F1 - 3
1-3

M.V.

04-04-2014

4

Solicite una copia del Manual Orgánico
Funcional y Organigrama Estructural
de la empresa.

F1 - 4
1-2

M.V.

04-04-2014

5

Obtenga
información
de
los
procedimientos administrativos, que se
siguen en la empresa, referente al
reclutamiento, selección y contratación
del personal.

F1 - 5
1-1

M.V.

04-04-2014

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 02-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 03-04-2014
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PROGRAMA DE AUDITORÍA
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
CIUDAD: FRANCISCO DE ORELLANA
ÁREA:
RECURSO HUMANO
FASE I:
ESTUDIO PRELIMINAR

6

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

REF.P/T

Solicite al departamento respectivo el
procedimiento que se sigue para el
control de asistencia del personal.

F1 - 6
1-3

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 02-04-2014

F1

REALIZADO
POR:

FECHA

M.V.

04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 03-04-2014

- 56 -

METROLOGIC S.A.
RECURSOS HUMANOS
AUDITORÍA OPERACIONAL

F1-1
1-2

ENTREVISTA Y ENCUESTA:
DIRIGIDA AL GERENTE Y FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA
EMPRESA

1. CON EL PRÓPOSITO DE CUMPLIR CON UN REQUISITO DE LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DEL ÁREA
JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA DEL PLAN DE CONTINGENCIA LES
PONGO EN SU CONOCIMIENTO LA REALIZACIÓN DE UNA
AUDITORÍA OPERACIONAL AL RECURSO HUMANO DEL
PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2013. PARA LO CUAL LES
SOLICITO SU COLABORACIÓN PARA QUE SE PROPORCIONE
LA NFORMACIÓN RESPECTIVA.

El Gerente y los funcionarios entrevistados y encuestados,
expresaron su saludo y se comprometieron a brindar y proporcionar
toda la información que se solicite y requiera para el normal
cumplimiento de la auditoría.

También se manifestó su satisfacción por la realización del
mencionado examen.
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-1
2-2

1. Entrevista y Encuesta al Gerente y Funcionarios Principales de la
empresa METROLOGIC S.A.
La entrevista y encuesta al Gerente y funcionarios principales de la
empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana
se la efectuó con objetivo de hacer conocer la realización de la
Auditoría Operacional al Recurso Humano de la misma.
En este sentido se solicitó muy comedidamente que se
proporcione toda la información que se requiera para el efecto, lo
que fue acogido favorablemente por cada uno de los funcionarios
entrevistados y encuestados, reiterando su apoyo para efectuar
esta auditoría.
Para el efecto se aplicó lo dispuesto en las Normas Técnicas de
Control Interno 140-03 Autorización de operaciones y 140-04
Información gerencial. √

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014

- 58 -

NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-2
1-1

2. Leyes, Reglamentos, Códigos y demás documentos normativos que
rigen a la empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de
Orellana.
La empresa METROLOGIC S.A., se rige bajo las siguientes leyes,
reglamentos, y disposiciones que norman la actividad productiva y
comercial de esta organización.


Constitución Política del Ecuador



Ley de Compañías



Código de Trabajo



Código Tributario



Estatutos



Reglamentos Internos. //

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014

- 59 -

METROLOGIC S.A.
F1-3

RECURSOS HUMANOS

1-2

AUDITORÍA OPERACIONAL

POLÍTICA, FINES Y OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA EMPRESA

La empresa mantiene una política de trabajar para satisfacer las
necesidades de los clientes, esto es entender al cliente, atender
sus requerimientos, sin errores, a tiempo y durante todo el tiempo.

El objeto de la empresa es la inspección, calibración y verificación de
instrumentos de precisión, temperatura, flujo y volumen, tanto en
operaciones de explotación, perforación, producción energética,
geológica y de medio ambiente, como en el almacenamiento,
industrialización comercialización interna y externa de los productos,
materias primas y derivados de las actividades antes citadas. Para el
cumplimiento de su objetivo la sociedad podrá realizar toda clase de
actos,

contratos

de

operaciones

permitidas

por

las

leyes

ecuatorianas, que sean acordes con su objetivo.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-3
2-2

3. Políticas, Fines y Objetivos que persigue la Empresa.
Al solicitar la información relacionada con las políticas, fines y
objetivos que se ha fijado la empresa, esta fue proporcionada en
forma oportuna y completa por parte de la Asistente
Administrativa
Las políticas, fines y objetivos que tiene la empresa se encuentran
enmarcados dentro de la realidad socioeconómica de la región,
mismos que pueden alcanzarse si la gestión de sus directivos,
eficiencia y productividad de sus trabajadores es la adecuada. //

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-4
1-2

4. Manual Orgánico Funcional y Organigrama Estructural de la
Empresa.
En la empresa se dispone de un Manual Orgánico Funcional,
pero el mismo no ha sido difundido al personal, por lo que los
trabajadores no conocen en forma clara y específica las
funciones, tareas, deberes y obligaciones. Cabe señalar que en
los estatutos se encuentran establecidas las atribuciones de la
Junta General, del Presidente, del Gerente General y en general
de otros funcionarios.
Respecto al Organigrama Estructural no aparece detallado el
Presidente, adicional se reflejó unos cargos muy distintos a lo
que indican los contratos de trabajo se proporcionó una copia
del mismo, en el que se puede visualizar como se encuentra la
estructura orgánica de la empresa.//

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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F1-4
2-2

ESTRUCTURA ORGANICA METROLOGIC S.A.

GERENCIA
GENERAL
DEPARTAMENTO MEDICO
Responsable de Salud

SUPERVISOR ENCARGADO DE
CAMPO SSA
Responsable de Seguridad y Ambiente

*
DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Autoridad para detener actividades
peligrosas o atentados al medio ambiente

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Autoridad para cumplir y hacer cumplir
las disposiciones legales administrativas;
de seguridad y ambiente

DIRECTOR TECNICO LABORATORIO
CALIBRACION (DTE)

DIRECTOR DE ORGANISMO DE
INSPECCION (DTI)

Autoridad para cumplir y hacer cumplir las
disposiciones legales en lo referente a
laboratorios, seguridad y ambiente

Autoridad para cumplir y hacer cumplir las
disposiciones legales en lo referente a
organismos, seguridad y ambiente

TECNICOS DE INSPECCION
(TEI)
ASISTENTE CONTABLE
(ACO)
Ubicación: Quito/Coca

RESPONSABLE DE
RECEPCION (ERE)
Ubicación: Quito/Coca

TECNICODE CALIBRACIONES DE
TEMPERATURA (TCT)
Ubicación: Quito/In Situ

AUXILIAR TECNICO

63

TECNICODE CALIBRACIONES DE
PRESION (TCP)
Ubicación: Quito/In situ

AUXILIAR TECNICO

NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-5
1-1

5. Procedimientos administrativos que se siguen en la empresa,
referente al reclutamiento, selección y contratación del personal.
De acuerdo con lo que estipula el Art. 22 respecto a las
atribuciones del Gerente General, el literal a). Señala: ejecutar
todos los actos y contratos, sin más limitación que la establecida
por este estatuto.//
La información obtenida sobre el procedimiento que efectúa la
empresa para el reclutamiento, selección, y contratación del
personal fue la siguiente:


Se publica en las redes de empleo dentro del país, multitrabajos
y la red socio empleo solicitando personal para el puesto.



En un tiempo establecido se recepta las carpetas con la
documentación respectiva de los aspirantes.



La personas encargadas de recursos humanos selecciona cinco
carpetas, las personas seleccionadas son entrevistadas.



De las cinco personas seleccionadas, finalmente se escoge una,
la misma que es contratada bajo un contrato a plazo fijo de un
año con un periodo de prueba de 90 días. π<

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F1-6
1-3

6. Procedimiento que se sigue para el control de asistencia del
personal.
En el caso de los empleados administrativos el control de
asistencia se realiza mediante una hoja denominada Control Diario
de Asistencias.
Para el personal de inspecciones el procedimiento para su control
de asistencia es mediante un reloj tarjetero.
En los siguientes papeles de trabajo se indica los modelos de
tarjeta para el control de asistencia del personal administrativo y
trabajadores. <

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 06-04-2014
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MODELO TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA
F1-6
2-3
-3
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F1-6
3-3

CONTROL DE ASISTENCIA METROLOGIC S.A.
-3
OFICINA COCA
MES:
FECHA

APELLIDOS Y NOMBRES

HORA DE
INGRESO

FIRMA

HORA DE
SALIDA

APROBADO POR:
RECURSOS HUMANOS
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FIRMA

OBSERVACIONES

PROGRAMA DE AUDITORÍA
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
CIUDAD: FRANCISCO DE ORELLANA
ÁREA:
RECURSO HUMANO
FASE II:
REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN, OBJETIVOS,
POLÍTICAS Y NORMAS
OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

F2

REALIZADO
POR:

FECHA

F2 - 1
1-1

M.V.

04-04-2014

F2 - 2
1-7

M.V.

04-04-2014

F2 - 3
1-2

M.V.

04-04-2014

F2 - 4

M.V.

04-04-2014

REF.P/T

OBJETVO:
Examinar y analizar la legislación y
demás documentación que normas
las actividades y funciones de la
empresa, a fin de comprender la
situación legal en la que se
desenvuelve
para
alcanzar
el
cumplimiento de sus metas y
objetivos.
PROCEDIMIENTOS:

1

2

Analice
la
legislación
básica
recopilada y comente de cada una de
ellas.
De acuerdo con el inventario de
Recursos Humanos, respecto al
personal administrativo y operativo,
establezca el número de puestos
existentes a efectos de determinar.
a.

b.

c.

3

4

PUESTOS VACANTES
1. Vacantes
2. Ocupados
3. Descripción de puestos
UBICACIÓN
DEL
PERSONAL
1. Nivel de Ocupación.
CUMPLEN FUNCIONES DE
ACUERDO
A
LA
DENOMINACION
DEL
CARGO:
1. Si cumplen
2. No cumplen

Estudie y analice el sistema que
se sigue para el reclutamiento,
selección y contratación del
personal,
para
verificar
el
cumplimiento de las disposiciones
emanadas
en
la
Ley
y
Reglamentos de la empresa.
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Analice el organigrama estructural
determinando
las
principales
funciones asignadas al personal
de la empresa.

5

6

A través de la observación y
entrevista verifique el trabajo,
asistencia y puntualidad de los
trabajadores de la empresa.
Examine el procedimiento que
sigue la empresa para el pago de
remuneraciones al personal.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 07-04-2014

1-1

F1 - 5
1-1

M.V.

04-04-2014

F1 - 6
1-1

M.V.

04-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 08-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F2-1
1-1

1. Análisis de la legislación básica recopilada.
La empresa METROLOGIC S.A., se rige bajo las siguientes leyes:
 Constitución Política del Ecuador. Que es la carta magna del

Estado en la cual se enmarcan todas las actividades de la
empresa.
 Ley de Compañías. Que norma las actividades como

sociedad anónima en que está constituida la empresa.
 Código de Trabajo. Que establece la normativa para los

deberes y derechos de los trabajadores de la empresa.
 Código Tributario. Que debe regirse para gravar, retener y

liquidar los impuestos que determina la ley para las
actividades financieras y comerciales de la empresa.
 Estatutos y reglamentos internos de la empresa. π

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 08-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 14-04-2014
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2. Inventario de recursos humanos, del personal administrativo e
inspecciones.
La empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de
Orellana, según inventario de recursos humanos correspondiente
al año 2013, cuenta con 12 funcionarios administrativos y 6
trabajos del departamento de inspecciones.
Descripción de los puestos:
Personal Administrativo
1. José Ayala Campoverde

Gerente General

2. Martha Guzmán Alarcón

Asistente Administrativa

3. Silvia Mora Izurieta

Asistente Administrativa

4. Javier Llumiquinga

Asistente Administrativa

5. Fernando Morillo

Contador

6. David Taipe Pichucho

Auxiliar Contable

7. Marco Collaguazo

Asistente de Recursos Humanos

8. Elizabeth Ayala

Asistente de Recursos Humanos

9. Juan Córdova Llerena

Supervisor de SSA

10. Jhoywer Saltos Trelles

Supervisor de SSA

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 08-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
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1.1.

Natividad Tiwiram Naekat

Auxiliar de Limpieza

1.2.

Walter Andi

Guardia

F2-2
2-7

Personal de Inspecciones:
1. Fernando Vargas Tinoco

Director de Inspecciones

2. William Ordoñez Toro

Técnico de Inspecciones

3. Leonardo Ortiz Dorado

Técnico de Inspecciones

4. Andrés Durango Freire

Técnico de Inspecciones

5. Diana Casa

Jefe de Calidad

6. Gabriel Guerrero

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 09-04-2014

Ayudante

REVISADO POR: ING. L.P.P
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AUDITORÍA OPERACIONAL

a) PUESTOS EXISTENTES EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A.,
DE LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA AÑO 2013.

CUADRO N° 2
DESCRIPCION
PUESTOS OCUPADOS
Personal Administrativo
Personal de Operativo
Vacantes
TOTAL

N°

%

12
6
0

66,67%
33,33%
0

18

100,0

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Personal
Operativo
33%

Vacantes
0%

Gráfico N° 2
Personal Administrativo
Personal Operativo
Vacantes
Personal
Administrativo
67%

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora
ELABORADO POR: M.V.
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Análisis de los puestos existentes en la empresa METROLOGIC S.A.
Según la información obtenida, la empresa cuenta con 18 puestos,
correspondiendo el 66,67% al personal administrativo, el 33,33% al
de inspecciones Se determinó que no existen vacantes en el periodo
examinado.
El personal de administración está conformado por el Gerente
General, las Asistentes Administrativas, el Contador, el Auxiliar
Contable, los Asistentes de Recursos Humanos, los Supervisores de
SSA, la Auxiliar de Limpieza y el Guardia.
En lo que se refiere al personal operativo lo conforman el Director de
Inspecciones, los Técnicos de Inspecciones, el Ayudante de
Inspecciones y la Jefa de Calidad.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 09-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 14-04-2014
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b) NIVEL DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL.

CUADRO N° 3
NIVEL DE EDUCACIÓN
DESCRIPCION
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Contabilidad y Auditoría
Ingeniería. en Finanzas
Ingeniería en Administración de Empresas
Ingeniería en Recursos Humanos
Tecnología en Sistemas
Bachiller
Instrucción primaria
SUBTOTAL
PERSONAL DE INSPECCIONES
Ingeniería Mecánica
Tecnología en Electromecánica
Ingeniería en Electrónica
Educación Superior
Tecnología en Electrónica
Bachiller
SUBTOTAL
TOTAL

N°

%

2
2
1
1
2
1
2
1
12

16,67
16,67
8,33
8,33
16,67
8,33
16,67
8,33
100%

1
1
1
1
1
1
6

16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
16,67
100%

18

100,0

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 09-04-2014
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GRÁFICO N° 3
Ingeniería Mecánica
16,67

16,67

16,67

16,67
8,33

16,67

8,33
16,67

16,67

Licenciatura en
Contabilidad y Auditoría
Ingeniería en Finanzas

8,33

16,67
16,67

8,33

16,67

Ingeniería en
Administración de
Empresas

FUENTE: Archivos de la Empresa METROLOGIC S.A.
PROPONENTE: La Autora

Análisis del personal por niveles de educación.
En el área administrativa el 16,67% del personal posee el título en
Ingeniería Mecánica, el 16,67% son Licenciados en Contabilidad y
Auditoría, el 8,33 Ingeniería en Finanzas, el 8,33% Ingeniería en
Administración de Empresas, el 16,67% Ingeniería en Recursos
Humanos, el 8,33% Tecnología en Sistemas, el 16,67% Bachilleres y el
8,33% Instrucción Primaria
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 09-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 14-04-2014
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Los niveles de educación del personal operativo es el siguiente: el
16,67% posee el título de Ingeniería Mecánica, el 16,67% Tecnología
Electromecánica, el 16,67% Ingeniería en Electrónica, el 16,67% en
Educación Superior, el 16,67% Tecnología Electrónica y el 16,67% es
bachiller.
c) Cumplimiento de funciones de acuerdo al cargo que desempeñan.
De acuerdo con el inventario del personal se observa que el personal
administrativo posee el título profesional acorde al puesto que
desempeña como es el gerente general, personal de contabilidad,
asistentes de recursos humanos a excepción de una de las asistentes
administrativas que posee tecnología en sistemas.
De acuerdo con el personal operativo al director de inspecciones, los
técnicos de inspecciones poseen títulos de tercer nivel acordes a sus
funciones, el ayudante posee un bachillerato relacionado a las
actividades que desempeña.
Con respecto al resto del personal, las funciones que cumplen están
conformes con los puestos que desempeñan. √
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 09-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 14-04-2014
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3. Análisis del Sistema existente en la empresa para el reclutamiento,
selección y contratación del personal.
El proceso que sigue la empresa para el reclutamiento, selección, y
contratación

del

personal

es

el

adecuado

según

normas,

procedimientos y leyes vigentes para este caso.
Para el reclutamiento se efectúa la publicación en las redes de empleo
dentro del país, multitrabajos y la red socio empleo solicitando
personal para un determinado puesto, procediendo luego a la
selección de cinco carpetas, quienes posteriormente son entrevistados
llegándose al final a seleccionar a la persona que se requiere en la
empresa. Hasta aquí el proceso es el más común y utilizado por las
empresas, rigiéndose en procedimientos administrativos adecuados.
En lo que respecta a la contratación del personal, se realiza con un
período de tres meses a prueba, se cumple con lo dispuesto en el Art.
15 del Código de Trabajo que señala: “cuando se celebre por primera
vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de
noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que
continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 11-04-2014
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Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas
partes. Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede
dar por terminado libremente”. <
Si el trabajador pasa el período a prueba, entonces se extiende su
contrato a un año, como lo determina el Art. 14 “ Establécese un año
como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o
por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o
empleadores en general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza
estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por
tiempo indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo
considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como
estables o permanentes”. <

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 11-04-2014
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4. Análisis del Organigrama Estructural y determinación de las
principales funciones asignadas al personal de la empresa.
Del análisis efectuado al organigrama estructural de la empresa se
pudo observar que no está elaborado correctamente, por lo que no se
puede distinguir en forma clara el nivel de apoyo y el nivel asesor que
no se lo ha incluido en esta estructura.*
El departamento de Administración está mal denominado, debido a
que faltan puestos, al igual que no consta el departamento contable.
Los demás Departamentos que conforman el nivel operativo están
correctamente estructurados.
Por lo señalado se propone el siguiente organigrama estructural para
esta empresa (Ver anexo N° 4).

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 11-04-2014
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5. Verificación del trabajo, asistencia y puntualidad de los
trabajadores.
El control de asistencia para el personal administrativo se realiza
mediante una hoja de control de asistencia, la misma es firmada de
manera general por todos los trabajadores, en donde se anota la
respectiva hora de entrada, salida y la respectiva firma, en la parte de
observaciones se coloca en caso de existir horas extras. Este control de
asistencia es de manera mensual, el personal administrativo trabaja
en horario de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:30.
Respecto al personal operativo se realiza mediante un reloj tarjetero,
que imprime en una tarjeta individual diseñada para el efecto de las
horas de entrada y salida en el horario normal de trabajo que tiene la
empresa que es de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:00, adicional a esto
también hay para las horas extras.
El control de asistencia de los administrativos como las tarjetas de
asistencia del personal operativo es revisado y aprobado por el
departamento de recursos humanos.√

ELABORADO POR: M.V.
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6. Examine el procedimiento que sigue la empresa para el pago de
remuneraciones al personal.
El proceso que se sigue para la cancelación de las remuneraciones
para el personal de la organización es el siguiente:
1. Informe de asistencia del personal

de parte de la Asistente

Administrativa.
2. Elaboración del rol de pagos por parte de Recursos Humanos.
3. Aprobación del rol de pagos.
4. Orden de pago.
5. Realización de transferencias bancarias a las cuentas del personal
registradas en la base de datos de la empresa.
6. Entrega y recibí conforme de roles de pago.
Como se puede observar el procedimiento cumple con los pasos
normales que se deben dar para este tipo de tramitación, en el que se
incluyen los controles respectivos. <

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 14-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 14-04-2014
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OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

REF.P/
T

REALIZADO
POR:

FECHA

F3 - 1
1-9

M.V.

15-04-2014

F3 - 2
1-1

M.V.

16-04-2014

F3 - 3
1-1

M.V.

17-04-2014

F3 - 4
1-3

M.V.

17-04-2014

F3 - 5
1-1

M.V.

18-04-2014

OBJETVO:
Evaluar el grado de eficiencia,
efectividad y economía a través de
un adecuado control interno con la
finalidad de determinar las posibles
debilidades, falencias o áreas críticas
que requieran mayor atención.
PROCEDIMIENTOS:

1

2

3

4

Aplique el cuestionario de Control
Interno a fin de verificar y evaluar el
nivel de cumplimiento de las
actividades encomendadas a los
funcionarios y trabajadores de la
Empresa.
Verifique si el personal que labora en
la empresa ha sido seleccionado
mediante
un
concurso
de
merecimientos.
Observe y verifique si la organización
cumple
con
las
políticas
y
procedimientos establecidos en las
leyes que rigen.
Determine si el sistema utilizado en
la empresa para realizar el control de
la asistencia del personal es el
adecuado para la empresa.

5

Describa el sistema que tiene la
empresa
para
el
pago
de
remuneraciones al personal.

6

Evalué el desempeño de las
actividades que cumple el personal.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 07-04-2014

F3 - 6
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18-04-2014
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CALIFICACIÓN
SI NO
PT

No

PREGUNTAS

1

¿Se elabora un Plan
Anual de Actividades?

X

3

3

2

¿Existe por escrito las
funciones designadas a
cada
uno
de
los
funcionarios
y
trabajadores?

X

3

2

3

¿Se
mantiene
una
adecuada comunicación
entre
los
niveles
jerárquicos?

X

3

3

No muy buena.

4

¿Se envía al personal
administrativo y operativo
a cursos o seminarios
para su capacitación en
forma periódica?

3

2

Solo el gerente, y los
técnicos
de
inspecciones.

5

¿Se realiza un control de
asistencia del personal?

X

3

1

El mismo no es el
adecuado, pues no se
puede visualizar los
respaldos.

6

¿El
personal
de
la
empresa cumple con un
horario normal de trabajo?

X

3

3

Si, esto solo se
constata de manera
directa, porque no hay
un control adecuado
de asistencia.

7

¿Se comunica por escrito
a los directivos de las
licencias,
horarios
de
trabajo y vacaciones del
personal?

X

3

3

Solo
por
electrónico.

X

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

CT

OBSERVACIONES
Se elabora un plan
anual,
se
hacen
ciertos ajustes de
acuerdo
a
las
necesidades.
Si existe un manual
de funciones, pero no
se encuentra bien
difundido.

correo

REVISADO POR: ING. L.P.P
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No

PREGUNTAS

8

¿Se realizan evaluaciones
periódicas
sobre
el
rendimiento del personal?

9

10

11

12

¿El
personal
operativo
dispone de los implementos
necesarios
para
el
desempeño de su trabajo?
¿Se remunera al personal de
acuerdo a su función y
responsabilidad?

¿La Empresa cuenta con el
espacio físico adecuado para
el
desenvolvimiento
del
personal?

¿Se evalúa el desempeño
del personal administrativo y
operativo en el cumplimiento
de sus actividades?

2-9
CALIFICACIÓN

CT

OBSERVACIONES

3

2

Se manejan ciertos
indicadores, se evalúa
por
ejemplo
la
producción de un
periodo, no se evalúa
el rendimiento del
personal.

X

3

3

En buena parte.

X

3

2

Excepto uno de los
técnicos
de
inspecciones que no
está conforme con su
remuneración.

X

3

1

Solo
los
técnicos
concuerdan que el
espacio físico no es el
adecuado.

X

3

3

El gerente junto con
recursos
humanos
evalúa el desempeño
del personal.

36

28

SI

NO

PT

X

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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1. Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno.
1.1.

Determinación de los niveles de Riesgo y Confianza
VALORACIÓN
PT: Ponderación Total
CT: Calificación Total
CP: Calificación Porcentual

78%

𝑪𝑷 =

CT
PT

𝑪𝑷 =

28
36

𝑪𝑷 = 78%

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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NIVEL DE CONFIANZA
ALTO

MODERADO

BAJO

15%-50%

51%-75%

76%-95%
78%

NIVEL DE RIESGO
85%-50%

49%-25%

24%-5%
22%

BAJO

MODERADO

ALTO

NIVEL DE CONFIANZA
Después de haber realizado el análisis al recurso humano se evidencia
que el nivel de confianza es del 78% bajo, y el nivel de riesgo es del 22%
alto, en general, la empresa cumple las disposiciones legales establecidas
para el manejo del recurso humano.
1.2.

¿Se elabora un Plan Anual de actividades?
De acuerdo a la evaluación realizada, se puede indicar que en la Empresa
METROLOGIC S.A. si se elabora un Plan Anual de Actividades. Por lo antes
indicado se puede evidenciar que el Gerente cumple de acuerdo a sus
planificaciones. *

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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Existe por escrito las funciones designadas a cada uno de los funcionarios y
trabajadores.
La empresa dispone de un manual de funciones específico que asigna
claramente las actividades o funciones a cada empleado para el
cumplimiento de sus metas. Pero de acuerdo a lo conversado con el
personal administrativo y de inspecciones, el mismo no se encuentra bien
difundido pues los únicos que tienen conocimiento de este manual son los
encargados de calidad y el encargado de seguridad. *

1.4.

¿Se mantiene una adecuada comunicación entre los niveles jerárquicos?
Se ha podido constatar que existe en buena parte una adecuada
comunicación entre los niveles jerárquicos, lo que conlleva a una relación
laboral favorable entre las diversas jefaturas y áreas, lo cual contribuye a
desenvolverse en un ambiente favorable que facilite el entendimiento,
toma de decisiones y logro de los objetivos para la que fue creada. √

1.5.

¿Se envía al personal administrativo u operativo a cursos y seminarios
para su capacitación periódica?
Se ha podido conocer que los empleados administrativos de la
organización no reciben capacitación en forma periódica, a excepción del

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014
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gerente y los técnicos de inspecciones que han manifestado que si reciben
capacitación. Lo que implica que esta falta de actualización a todo el
personal que labora en la empresa, influya directamente con el
desenvolvimiento en la ejecución de las labores asignadas a cada
empleado. *
1.6.

¿Se realiza un control de asistencia del personal?
No se realiza un adecuado control de asistencia diaria al personal, a
través de la aplicación de un reloj tarjetero en el caso de los empleados
operativos y mediante una hoja de control diario de asistencia para los
administrativos.√

1.7.

¿El personal de la Empresa cumple con un horario normal de
trabajo?
El personal de la empresa cumple con un horario normal de
trabajo, para el personal administrativo se realiza mediante una
hoja de control de asistencia, la misma se firma de manera general
todos los empleados, en donde se anota la respectiva hora de
entrada, salida y la respectiva firma, en la parte de observaciones se

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014
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coloca en caso de existir horas extras. Este control de asistencia es
de manera mensual, el personal administrativo trabaja en horario
de 08:30 a 12:00 y de 13:00 a 17:30 de lunes a viernes.
Respecto al personal operativo se realiza mediante un reloj
tarjetero, que imprime en una tarjeta individual diseñada para el
efecto de las horas de entrada y salida en el horario normal de
trabajo que tiene la empresa, que es de 07:00 a 12:00 y de 13:00 a
18:00, adicional a esto también hay para las horas extras. El control
de asistencia de los administrativos como las tarjetas de asistencia
del personal operativo es revisado y aprobado por el departamento
de recursos humanos. √
1.8.

¿Se comunica por escrito a los directivos de las licencias, horarios de
trabajo, vacaciones del personal?
En lo que tiene que ver con la autorización de licencias, vacaciones
del personal, horarios de trabajo, se comunica en forma oportuna
al jefe respectivo, y posteriormente estos al Gerente para que tome
las decisiones que crea conveniente.√

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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¿Se realiza evaluaciones periódicas sobre el rendimiento del personal?
Se pudo constatar que en la empresa no se realizan evaluaciones
periódicas sobre el rendimiento del personal. El Señor Gerente indicó
que se manejan ciertos indicadores; como por ejemplo; se evalúa la
producción de un período determinado; también manifestó que han
participado de un proceso de mejoramiento de calidad y control, el cual
en la actualidad ha sido retomado mediante grupos o reuniones con el fin
de obtener estas mejoras. *

1.10.

¿El personal de planta dispone de los implementos necesarios para el
desempeño de su trabajo?
El personal que labora en la parte de inspecciones dispone de los
implementos necesarios que les permite desarrollar las producciones
respectivas con eficiencia y oportunidad.√

1.11.

¿Se remunera al personal de acuerdo a su función y responsabilidad?
La mayoría del personal que labora en esta empresa ha indicado que las
remuneraciones que perciben en retribución por sus labores son de
conformidad. Excepto uno de los técnicos de inspecciones que no está
conforme con su remuneración, ya que considera que no está de acuerdo
a las funciones y responsabilidades asumidas, además de que indica que
es al único que no se le ha revisado su sueldo a pesar de ya tener 2 años

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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en la empresa. √

1.12. ¿La empresa cuenta con el espacio físico adecuado para el
desenvolvimiento del personal?
La infraestructura que posee la empresa METROLOGIC S.A.,
consiste en un edificio de una sola planta, con un taller amplio y
agradable, garantizando así un normal y eficaz desenvolvimiento
de las actividades de cada área. No así con el área inspecciones
pues los técnicos manifiestan que el espacio físico en que
desarrollan su trabajo no es el adecuado, ya que se torna un poco
reducido e incomodo.*
1.13. ¿Se evalúa el desempeño del personal administrativo y operativo en
el cumplimiento de sus actividades?
Las tareas ejecutadas por cada uno de los empleados que laboran
en la empresa, son supervisadas directamente por parte del
Gerente General y el departamento de Recursos Humanos
En el caso de detectarse alguna irregularidad o incumplimiento de
responsabilidades por parte de cualquier empleado, el Gerente
General tiene la potestad para tomar la decisión que estime
conveniente para los interese sociales de la empresa.√
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 15-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 16-04-2014
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2. Verifique si el personal que labora en la empresa ha sido seleccionado
mediante un concurso de merecimientos.
Se pudo observar que el personal de la empresa METROLOGIC S.A., ha
sido seleccionado a través de un concurso de merecimientos,
habiéndose escogido a las personas más idóneas para el cumplimiento
de tareas y obligaciones de acuerdo con los requerimientos del puesto.
La contratación del recurso humano ha sido realizada según lo
determinan los Art. 14 y 15 del Código de Trabajo, por lo que los
trabajadores están amparados en las disposiciones que señala esta ley
en el caso de requerirse. <

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 16-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 18-04-2014
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3. ¿Observe y verifique si la organización cumple con las políticas y
procedimientos establecidos en las leyes que la rigen?
Se verifico mediante la observación realizada en la empresa que sus
accionistas, directivos y personal cumple correctamente con las
políticas,

procedimientos,

estatutos

y

demás

disposiciones

establecidas para el normal funcionamiento de las actividades que
desarrolla la empresa. <

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 17-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 18-04-2014
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4. Observe si el sistema utilizado en la empresa para realizar el control de
asistencia del personal es el adecuado para la empresa.
Los sistemas que ha adoptado la empresa para efectuar el control de
asistencia del personal que labora en administración como de los
trabajadores, no cumple con los requerimientos que necesita la
empresa para efectuar un efectivo manejo del personal, por lo que no
aprovecha al máximo este recurso, las tarjetas de asistencia deben ser
legibles y en las hojas de control de asistencia deben constar de las
debidas observaciones de manera clara, tal como lo señala la ley, por
lo que para la empresa es casi imposible alcanzar los objetivos y metas
que se haya trazado. √

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 18-04-2014

ELABORADO POR: M.V.
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5. Describa el sistema que tiene la empresa para el pago de
remuneraciones al personal.
En una empresa privada el personal que labora en la misma, lo
hace con el objetivo de obtener una remuneración, de acuerdo
con el ofrecimiento de la organización para desarrollar un
determinado trabajo o tareas determinadas según el puesto de
que se trate.
En este sentido se describe el sistema que tiene la empresa para
el pago de remuneraciones, el cual se indica a continuación.
1. Informe de asistencia del personal.
2. Elaboración del rol de pago.
3. Aprobación del rol de pago.
4. Orden de pago.
5. Elaboración de cheques comprobante.
6. Transferencia en cuenta de ahorro, o efectivo directo al banco.
7. Pago de remuneraciones.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 20-04-2014
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6. Evalúe el desempeño de las actividades que cumple el personal.
Junta General de Socios.- Tiene las siguientes funciones:


Determina las políticas sobre la administración y producción de
la empresa.



Designa y remueve el Gerente de la Empresa.



Conoce y aprueba los balances de la Empresa.



Resuelve sobre el reparto de actividades.

Gerente.- Sus funciones son:


Definir la estructura organizacional



Aprobar las inversiones en infraestructura y equipos de
Metrologic



Elaborar el Plan estratégico



Autorizar órdenes de compra de suministros y servicios.



Representación externa de METROLOGIC S.A.



Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.



Aprobar los planes de auditoría.



Aprobar los planes de entrenamiento.



Proveer los recursos necesarios para la implementación y
mantenimiento del SGI (capacitación del personal, equipos,
infraestructura).



Autorizar la aceptación de suministros y servicios en función de
los criterios que se establezcan.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
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Director de Inspecciones.- Sus funciones son:


Supervisión técnica y funcional



Programación de trabajos y plazos



Gestión de los equipos (inventario, registros, identificación,
control, etc.).



Planificar el mantenimiento de los equipos e infraestructura.



Implantación del Programa de Calibración/ Verificación y Plan
de Mantenimiento de los Equipos.



Autorizar las órdenes de compra de suministros y servicios,



Autorizar la aceptación de suministros y servicios en función de
los criterios que se establezcan.



Revisión de ofertas y contratos relacionados con el servicio de
inspección.



Aceptación de los equipos que serán sometidos a inspección.



Supervisión de inspecciones.



Evaluación de los resultados de las inspecciones



Elaboración y firma de informes de inspecciones.



Definición de las características técnicas de los equipos a
comprar así como de la aceptación de suministros y servicios
técnicos comprados para el Organismo de Inspección.



Colaborar en funciones de apoyo para los otros departamentos
que conforma METROLOGIC S.A.



Identificar los requisitos del Cliente

 Preparar ofertas
ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014
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Asistente Administrativa.- Sus funciones son:


Registrar códigos de ingreso y egreso de equipos.



Control de caja chica de oficinas ubicadas en el Coca.



Control de viáticos.



Realizar facturación.



Realizar apertura, control y cierre de proyectos.



Gestionar solicitudes de viáticos.



Manejar cartera.



Calcular las comisiones.



Ingreso de personal al IESS.



Gestionar seguros de equipos.



Establecer herramientas de políticas y estrategias de control de
viáticos.

Contador.- Tiene como funciones:


Llevar la contabilidad de la empresa.



Presentar los balances financieros.



Presentar informes contables y análisis financieros a petición
del Gerente o Junta General de Socios.



Liquidar impuestos y otras obligaciones con terceros.

Supervisor de Seguridad.- Tiene las siguientes funciones:


Asegurar que el personal comprenda claramente las funciones
que debe desempeñar y asegurar su formación en SSA.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
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Gestionar la comunicación externa (Municipio, IESS, Ministerio
de Relaciones Laborales, Ministerio de Medio Ambiente, etc.)



Gestionar la participación y consulta del personal y contratistas



Medición y seguimiento del desempeño ambiental y SSO



Asegurar que el Sistema de Gestión de SSA se establece, se
implementa y se mantiene



Mantener los registros del Sistema de gestión



Mantener actualizado el Manual del SGI



Elaborar los documentos del SGI, relativos a sus funciones.



Distribuir y controlar los documentos del SSA



Mantener actualizada la lista maestra de documentos y
registros



Identificar y gestionar no conformidades reales y potenciales
relacionadas a su cargo



Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y
preventivas.

Técnicos de Inspecciones.- Sus funciones son:


Revisión de procedimientos técnicos e instrucciones.



Revisión de programas de mantenimiento, inspección y
verificación.



Puesta a punto de los Procedimientos Técnicos.



Mantenimiento al día de la documentación técnica.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
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Ayudante de Inspecciones.- Tiene las siguientes funciones:


Cumplir con las responsabilidades asignadas por el DTI/TI



Manejo de objetos de inspección al interior del laboratorio y
fuera del mismo.



Cumplir con procedimientos técnicos e instrucciones



Cumplir con programas de mantenimiento, inspección y
verificación

Jefe de Calidad.- Tiene las siguientes funciones:


Evaluar la aptitud del personal de nueva incorporación en
coordinación con el DTE.



Asegurar que el personal comprenda claramente las funciones
que debe desempeñar y asegurar su formación.



Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.



Definir la política de calidad de METROLOGIC S.A., en
coordinación con el GGE.



Asegurar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.



Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Calidad.



Coordinación externa relacionada con Sistemas de Gestión de la
Calidad.



Revisar la documentación del sistema.

 Planificar y dar seguimiento a actividades del Sistema de
Gestión de Calidad, como: revisiones del sistema, auditorías
internas, auditorías externas, etc.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 18-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
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FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS
OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

F4

REF.P/
T

REALIZADO
POR:

FECHA

Determine las razones por las que
no se ha difundido el respectivo
manual de funciones a cada uno
de los funcionarios y trabajadores
que laboran en la empresa e
identifique si esta situación
constituye una limitante para la
evaluación del desempeño del
mismo.

F4 - 1
1-2

M.V.

22-04-2014

2

A través de la entrevista al
Gerente General establezca los
motivos que influyen para que no
se
capacite
al
personal
administrativo que labora en la
empresa a través de cursos y
seminarios
de
actualización
profesional.

F4 - 2
1-4

M.V.

22-04-2014

3

Describa las causas por las que
no se lleva un control adecuado de
asistencia del personal.

F4- 3
1-2

M.V.

23-04-2014

4

Describa las causas por las que
no ha sido evaluado el rendimiento
del personal.

F4 - 4
1-2

M.V.

23-04-2014

5

Describa las causas que hacen
que todo el personal técnico no
tenga la misma remuneración.

F4 - 5
1-2

M.V.

24-04-2014

OBJETVO:
Evaluar las posibles áreas críticas
y deficiencias identificadas hasta
la fase anterior y sugerir las
respectivas recomendaciones para
su corrección.
PROCEDIMIENTOS:
1

- 104 -

6

Identifique porque en la empresa
auditada, el personal técnico
indica que no cuenta con las
facilidades necesarias y espacio
físico para la realización de los
trabajos.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 21-04-2014

F4 - 6
1-2

M.V.

24-04-2014
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Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: La Empresa METROLOGIC S.A. de la
ciudad de Francisco de Orellana cuenta con un manual de funciones,
pero el mismo no ha sido difundido al personal por lo que los
empleados no conocen claramente las actividades, funciones y
responsabilidades.
Condición.- En la empresa no todo el personal tiene conocimiento del
manual de funciones.
Criterio.- Al no existir la difusión del manual de funciones para cada
empleado se está incumpliendo con lo dispuesto en la NCI 300 – 01
Descripción y Análisis de cargos, el desconocimiento de la existencia de
dicho manual da a entender como que el mismo no existiera.
Efecto.- Al no realizar la difusión de un documento tan importante
como lo es el manual de funciones a los empleados, imposibilita que los
mismos desempeñen eficaz y efectivamente sus actividades, lo cual
impide su evaluación adecuada en el cumplimiento de las tareas y
obligaciones.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 21-04-2014
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Causa.- A pesar de no tener conocimiento del Manual, las funciones
principales

que

cumple

el

personal

administrativo

y

jefes

departamentales y de sección están de conformidad con el
cumplimiento y desempeño con sus puestos de trabajo.

Conclusión: Se incumple la NCI 300-01 Descripción y Análisis de
Cargos que en su parte manifiesta “Se denomina cargo o puesto al
conjunto de actividades, deberes y responsabilidades asignadas o
delegadas por ley o autoridad competente a una clase específica
de acuerdo al manual. La entidad contará con un manual de
procedimientos que contenga la descripción de los requisitos
mínimos de todos y cada uno de los cargos que soportan su
estructura administrativa”.
Recomendación: El Gerente General, conjuntamente con los
Asistentes de Recursos Humanos y el Director Técnico de
Inspecciones de la empresa deben difundir el manual de
funciones a los funcionarios y trabajadores que laboran en la
empresa, a fin de lograr el máximo cumplimiento de las tareas
asignadas tanto al personal administrativo y de inspecciones.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 21-04-2014
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ENTREVISTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
1. ¿Cree Usted que los funcionarios administrativos que laboran
requieren de capacitación dirigida a su actualización personal
y por ende del mejoramiento de su calidad de rendimiento?
Considero que la capacitación es necesaria para todos los
funcionarios que laboran en la empresa, pero por no contar
con los recursos económicos necesarios no se ha efectuado al
interior de la empresa, creo que cada empleado debe
actualizar sus conocimientos por su propia cuenta. Las
personas que han recibido capacitación han sido únicamente
el Gerente General y el Personal Técnico.
2. ¿Considera que es necesario facilitar la capacitación a los
trabajadores administrativos, con el fin de obtener un máximo
rendimiento en las responsabilidades administrativas como es
facturación, retenciones, control de fondos operativos, etc.,
para que así la empresa pueda tener un mayor crecimiento
financiero?
Opino que es fundamental la capacitación, para que el
personal actualice sus conocimientos en especial de acuerdo
a las nuevas normativas en el Ecuador como lo es la

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 21-04-2014
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-5

facturación electrónica y evitar devoluciones de facturas que
muchas veces causan no tener liquidez porque no hay como
realizar los cobros.
3. ¿Se ha propuesto a la Junta General de Socios la posibilidad
de organizar cursos y/o seminarios de capacitación, dirigida
tanto para los funcionarios como a los trabajadores en las
áreas: administrativas y de inspecciones?
No se ha creído conveniente, ya que al momento de contratar
al personal respectivo, debe reunir los requisitos básicos
necesarios para desenvolverse en cada área.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 21-04-2014
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Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: No se realiza una capacitación periódica
de los funcionarios y trabajadores administrativos que laboran en la
organización.
Condición: Durante el período examinado el personal administrativo de
la empresa METROLOGIC S.A., no ha recibido una capacitación
periódica de acuerdo a las funciones que desempeñan.
Criterio: No se da cumplimiento a la NCI- 300–04 “Capacitación y
Entrenamiento Permanente”
Efecto: La falta de capacitación y entrenamiento en forma periódica
imposibilita que el personal administrativo desarrolle sus aptitudes y
destrezas en forma adecuada.
Causa: Debido a la falta de políticas internas de la empresa que incluyan
la capacitación periódica, lo cual redundaría en beneficio de la
productividad de la empresa.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014
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Conclusión: Se incumple lo que dice la NCI- 300–04 Capacitación y
Entrenamiento Permanente que en su parte pertinente manifiesta “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.”.*
Recomendación: Al Gerente General de la Empresa que intervenga con
sus gestiones ante la Junta General de Socios, a fin de lograr una
capacitación periódica para el personal administrativo de la empresa.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 20-04-2014
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EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-3
1-2
-5

Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: Dentro de la empresa no se no se lleva un
control adecuado de asistencia del personal.
Condición: Durante el período examinado en la empresa METROLOGIC
S.A., se ha verificado que no se lleva un control adecuado de la
asistencia del personal.
Criterio: No se da cumplimiento a la NCI 300-06. “Asistencia y
Rendimiento”.
Efecto: La falta de un registro adecuado de asistencia del personal hace
que la empresa no aproveche al máximo el recurso humano, debido a
que no puede tener un control de ingresos y salidas aun mas de tiempo
extra de trabajo, ocasionando esto hasta un problema financiero debido
a exceso de horas extras.
Causa: Debido a la falta de un reloj marcador digital y un administrador
de campo que controle el ingreso y salida del personal que labora en la
empresa.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 21-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-3
2-2
-5

Conclusión: Se incumple lo que dice la NCI 300-06. Asistencia y
Rendimiento que en su parte pertinente manifiesta: “Se establecerán
procedimientos apropiados que permitan controlar la asistencia de los
servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor”.*

Recomendación: El Gerente General junto con los Asistentes de
Recursos Humanos deben realizar la adquisición de un reloj
marcador digital para que el personal pueda registrar sus
ingresos, salidas y tiempo extra de trabajo, además deberá
contratar un administrador de campo para que pueda controlar
las actividades que realiza el personal en especial cuando trabaja
horas extras, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del
recurso humano en beneficio de la empresa y poder llegar así al
logro de sus metas.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 21-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-4
1-2
-5

Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: Hasta la fecha en la empresa auditada no
se ha evaluado el rendimiento del personal.
Condición: En la empresa el Gerente ha manifestado que se manejan
ciertos indicadores; por ejemplo: se evalúa la producción de un período
determinado; también se hizo conocer que hace algún tiempo
participaron de un proceso de mejoramiento de calidad y control, el
cual en la actualidad ha sido retomado mediante grupo o reuniones con
el fin de obtener dichas mejoras.
Criterio: Debe darse cumplimiento con la NCI 300-05. “Rotación,
Evaluación e Incentivos”.
Efecto: La falta de evaluación al rendimiento del personal no permite
conocer las falencias de los mismos, ni tampoco tomar los correctivos
necesarios.
Causa: El Gerente General no ha considerado la posibilidad de fijar los
parámetros que permitan medir el rendimiento del personal que labora
en la organización.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 21-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-4
2-2
-5

Conclusión: No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación,
Evaluación e Incentivos, que en su parte procedente señala “La
evaluación de personal es de importancia vital y será efectuada

por el jefe que directamente supervisa la labor del servidor con la
participación de la Dirección de Recursos Humanos, quienes
deben apreciar objetivamente su desempeño, a efecto de no
distorsionar la información que frecuentemente se consigna en
los formatos de evaluación. Los resultados de la evaluación de
personal se utilizan también para otras acciones de personal,
como son: la capacitación, promoción y ascensos”.*
Recomendación: El Gerente General junto con el Director Técnico
de Inspecciones y los Asistentes de Recursos Humanos deben
crear los mecanismos necesarios para evaluar permanentemente
el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas y los
resultados del trabajo de cada empleado; con el fin de lograr el
máximo aprovechamiento del recurso humano en beneficio del
logro delos objetivos que persigue la organización.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 21-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-5
1-2
-5

Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: En la empresa no todo el personal técnico
percibe la misma remuneración.
Condición: Durante el período examinado en la empresa METROLOGIC
S.A., se ha podido constatar mediante conversaciones que no todo el
personal técnico percibe la misma remuneración.
Criterio: Debe darse cumplimiento con la NCI 300-05. “Rotación,
Evaluación e Incentivos”.
Efecto: La falta de comunicación de los Asistentes de Recursos
Humanos con el personal técnico hace que exista un descontento en los
mismos ya que indican que no todos perciben la misma remuneración a
pesar de tener igualdad de experiencias y responsabilidades.
Causa: El Gerente General no ha considerado la posibilidad de fijar
parámetros que permitan realizar un alza igualitaria de sueldos al
personal.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 22-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-5
2-2
-5

Conclusión: No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación,
Evaluación e Incentivos, que en su parte procedente indica “Se definirá
una escala de sueldos e incentivos, de conformidad con las leyes de la
materia, de forma que se retribuya apropiadamente por la
responsabilidad y dedicación con que ha sido desempeñado cada

uno de los cargos”.
Recomendación: El Gerente General conjuntamente con el
Departamento de Recursos Humanos y el Director Técnico de
Inspecciones debe realizar un estudio y una evaluación para los
incrementos de sueldos del personal, para ello deberá basarse en
los parámetros establecidos en el respectivo manual de funciones
acerca de los requisitos necesarios para el desempeño del cargo;
experiencia, nivel de educación, capacitación, etc., para así evitar
conflictos internos entre cada uno de los empleados.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 22-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 24-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

F4-6
1-2
-5

Título del Capítulo: Control Interno
Área de Hallazgos: Administrativo
Introducción a la Conclusión: En la empresa auditada el personal
técnico indica que no cuenta con las facilidades necesarias y espacio
físico para la realización de los trabajos.
Condición: No existe un adecuado espacio físico destinado al
departamento técnico de la empresa.
Criterio: Debe incrementarse el espacio físico para el personal técnico a
fin de que el mismo pueda desempeñar sus actividades de manera
adecuada, y todas sus actividades se realicen con normalidad.
Efecto: El no disponer del espacio físico adecuado puede interferir con
el desempeño del personal, haciéndose lenta y baja la producción
disminuyéndose así la dinámica del trabajo.
Causa: Cuando se realizó la construcción de las instalaciones de la
empresa, no hubo la previsión de diseñar el suficiente espacio físico
para el funcionamiento del departamento técnico.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 23-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 23-04-2014
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NARRATIVA DE RESULTADOS
F4-6

EMPRESA: METROLOGIC S.A.
ÁREA:
RECURSOS HUMANOS
PERÍODO: DEL 01-01-2013 AL 12-12-2013

2-2
-5

Conclusión: El departamento técnico no cuenta con el espacio físico
adecuado para el desarrollo armónico y cómodo de las tareas y labores
de producción de la empresa. por lo que se está incumpliendo con

el Reglamento Interno de Trabajo que en el art. 9 DE LAS
OBLIGACIONES

DEL

EMPLEADOR,

literal

e)

señala:

“

Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del
trabajo, en condiciones adecuadas para que este sea realizado.”*
Recomendación: Al Gerente General para que conjuntamente con
el Director Técnico de Inspecciones y el Contador consideren
realizar las respectivas remodelaciones o construcciones de las
instalaciones de la empresa a fin de que se adecue el espacio
físico que necesita el departamento técnico el mismo que debe
ser amplio e independiente ya que dentro de este ámbito de la
industria es el departamento que genera la producción de la
empresa.

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 23-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 24-04-2014
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g. DISCUSIÓN

La empresa METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana,
presta servicios de inspección, calibración y verificación de instrumentos
de precisión, temperatura, flujo y volumen, tanto en operaciones de
explotación, perforación, producción energética, geológica y de medio
ambiente,

como

en

el

almacenamiento,

industrialización

comercialización interna y externa de los productos, materias primas y
derivados de las actividades antes citadas, como referencia en esta
empresa no se han aplicado auditorías operacionales, se aplicó la
auditoría operacional al recurso humano durante el período 2013.

En esta empresa se ha podido evidenciar que el manual de funciones no
se encuentra difundido a todo el personal, no se capacita a los
trabajadores administrativos, no se no se lleva un control adecuado de
asistencia del personal, no se evalúa el rendimiento del personal, no
todo el personal técnico percibe la misma remuneración, el personal
técnico no cuenta con las facilidades y espacio físico para realizar las
actividades.

Luego de haber aplicado las fases de la auditoría operacional que
sirvieron para llegar al análisis de las áreas críticas y contrastar con las
evidencias, se ha podido determinar que: se debe difundir el manual de
- 120 -

funciones a todos los funcionarios y trabajadores, se debe capacitar de
forma periódica al personal administrativo de la empresa, realizar la
adquisición de un reloj marcador digital para que el personal pueda
registrar sus ingresos, salidas y tiempo extra de trabajo, evaluar
permanentemente el cumplimiento de

las tareas y actividades

encomendadas y los resultados del trabajo de cada empleado, realizar
un estudio y una evaluación para los incrementos de sueldos del
personal, realizar las respectivas remodelaciones o construcciones de
las instalaciones de la empresa a fin de que se adecue el espacio físico
que necesita el departamento técnico.

Finalmente, en la empresa METROLOGIC S.A., se dio lectura al informe
final de la auditoría operacional aplicada al recurso humano, dando a
conocer los hallazgos encontrados y así se ponga mayor atención para
corregir las falencias y evitar su práctica en el furo.
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INFORME DE AUDITORÍA
PROGRAMA DE AUDITORÍA
EMPRESA: METROLOGIC S.A.
F5
CIUDAD: FRANCISCO DE ORELLANA
ÁREA:
RECURSO HUMANO
FASE IV: EXAMEN DETALLADO DE ÁREAS CRÍTICAS
OBJETIVOS Y
PROCEDIMIENTOS

REF.P/T

REALIZADO
POR:

FECHA

F5 – 1.1
1-1

M.V.

25-04-2014

OBJETVO:
Presentar el Informe de Auditoría
mediante documento escrito al
Gerente General de la Empresa
METROLOGIC S.A.
PROCEDIMIENTOS:

1

Realice el informe de Auditoría
siguiendo los pasos que se
señalan a continuación:
1.3.

Carta
Presentación

1.4.

Siglas utilizadas.

F5 – 1.2
1-1

M.V.

28-04-2014

1.5.

Índice del Informe

F5- 1.3
1-2

M.V.

29-04-2014

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 25-04-2014

de

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 25-04-2014
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA
OPERACIONAL
F5-1.1

Loja, 25 de Abril del 2014

1-1
-5

Sr. Ing.
José Vicente Ayala Campoverde
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METROLOGIC S.A.
Ciudad.-

En su despacho:

Por medio del presente me dirijo a Usted, y por su digno intermedio a los
funcionarios principales que laboran en la Empresa que dirige, con el fin de
poner en su conocimiento el Informe de Auditoría Operacional al Recurso
Humano de la empresa METROLOGIC S.A., ubicada en la ciudad de Francisco
de Orellana , en el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de
Diciembre del 2013, ejecutada en cumplimiento a la Orden de Trabajo N°00100-UNL, de fecha 01 de abril del 2014 emitida por el Ing. Luis Oswaldo Pineda
P. Mg. Sc., y como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
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La Auditoría Operacional se la ejecutó con estricta observancia a las Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas Técnicas de Auditoría, Normas
de Control Interno, Reglamento Interno de la empresa, y demás procedimientos
necesarios y básicos para su realización.

Adjunto el Informe de Auditoría, mismo que se encuentra estructurado en dos
Capítulos: la información introductoria que comprende el primer capítulo y el
segundo contiene toda la información referente con el sistema de control
interno de la empresa sujeta a examen.

En el contenido del informe se podrá observar detalladamente las novedades
encontradas durante la ejecución de la auditoría, mismas que están
debidamente sustentadas a través de los resultados enunciados en los
comentarios, conclusiones y recomendaciones, y aspiro sirvan para fortalecer
los puntos débiles del Control Interno.

Sin otro particular, le agradezco por el apoyo brindado, esperando que el
mismo contribuya a la buena marcha de la empresa.

Atentamente,

María M. Verdezoto Gaibor
JEFE DEEQUIPO

Ing. Luis Pineda Mg. Sc
SUPERVISOR DE AUDITORÍA
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METROLOGIC S.A.
F5-1.2

RECURSOS HUMANOS

1-1

AUDITORÍA OPERACIONAL
-5

ÍNDICES

FASE

NAGA

=

CONCEPTO

NORMA

DE

AUDITORÍA

GENERALENTE ACEPTADA.

NCI

=

NORMA DE CONTROL INTERNO.

CCI

=

CUESTIONARIO

DE

CONTROL

INTERNO.

P/T

=

PAPELES DE TRABAJO

ART

=

ARTICULO

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 28-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 28-04-2014
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METROLOGIC S.A.
RECURSOS HUMANOS

F5-1.3
1-2

AUDITORÍA OPERACIONAL
-5

ÍNDICE DEL INFORME

CONTENIDO

Pág.

CARTA DE PRESENTACIÓN

128

SIGLAS UTILIZADAS

129

INFORME DE AUDITORÍA

132

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN INTRODUCTORIA
MOTIVO DE LA AUDITORÍA

132

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

132

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

133

BASE LEGAL

133

OBJETIVOS DE LA EMPRESA

134

ESTRUCTURA ORGÁNICA

134

FUNCIONARIOS PRINCIPALES

135

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 28-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 28-04-2014
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METROLOGIC S.A.
F5-1.3

RECURSOS HUMANOS

2-2

AUDITORÍA OPERACIONAL

-5

CONTENIDO

Pág.

CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 136
CONTROL INTERNO

1. EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO SE HA
DIFUNDIDO

EL

RESPECTIVO

MANUAL

136

DE

FUNCIONES A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS
Y

TRABAJADORES

QUE

LABORAN

EN

LA

EMPRESA.
2. NO SE CAPACITA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 138
QUE LABORA EN LA EMPRESA.
3. NO SE LLEVA UN CONTROL ADECUADO DE
ASISTENCIA DEL PERSONAL.

139

4. EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO SE HA
EVALUADO EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL.

140

5. EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO TODO EL
PERSONAL

TÉCNICO

PERCIBE

LA

MISMA

142

REMUNERACIÓN.
6. EN LA EMPRESA EL PERSONAL TÉCNICO NO
CUENTA CON LAS FACILIDADES NECESARIAS Y

143

ESPACIO FÍSICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS

ELABORADO POR: M.V.
FECHA: 28-04-2014

REVISADO POR: ING. L.P.P
FECHA: 28-04-2014
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CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA NORMA
DE CONTROL INTERNO Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Una vez concluida la auditoría operacional al recurso humano de la empresa
METROLOGIC S.A., se procede a realizar la contrastación de los hallazgos
encontrados mediante la aplicación del Sistema de Control Interno,
argumentando así que están amparados en las Normas de Control Interno y el
Reglamento Interno de Trabajo.

PRIMER HALLAZGO

Área de Hallazgos: Administrativo

Introducción a la Conclusión: La Empresa METROLOGIC S.A. de la ciudad
de Francisco de Orellana cuenta con un manual de funciones, pero el mismo
no ha sido difundido al personal por lo que los empleados no conocen
claramente las actividades, funciones y responsabilidades.

Conclusión: Se incumple la NCI 300-01 Descripción y Análisis de Cargos que
en su parte manifiesta “Se denomina cargo o puesto al conjunto de actividades,
deberes y responsabilidades asignadas o delegadas por ley o autoridad
competente a una clase específica de acuerdo al manual. La entidad contará
con un manual de procedimientos que contenga la descripción de los requisitos
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mínimos de todos y cada uno de los cargos que soportan su estructura
administrativa”.

SEGUNDO HALLAZGO

Introducción a la Conclusión: No se realiza una capacitación periódica de los
funcionarios y trabajadores administrativos que laboran en la organización.

Conclusión: Se incumple lo que dice la NCI- 300–04 Capacitación y
Entrenamiento Permanente que en su parte pertinente manifiesta “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”.

TERCER HALLAZGO

Introducción a la Conclusión: Dentro de la empresa no se no se lleva un
control adecuado de asistencia del personal.

Conclusión: Se incumple lo que dice la NCI 300-06. Asistencia y Rendimiento
que en su parte pertinente manifiesta: “Se establecerán procedimientos
apropiados que permitan controlar la asistencia de los servidores, así como el
cumplimiento de las horas efectivas de labor”.
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CUARTO HALLAZGO

Introducción a la Conclusión: Hasta la fecha en la empresa auditada no se
ha evaluado el rendimiento del personal.

Conclusión: No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación,
Evaluación e Incentivos, que en su parte procedente señala “La evaluación de
personal es de importancia vital y será efectuada por el jefe que directamente
supervisa la labor del servidor con la participación de la Dirección de Recursos
Humanos, quienes deben apreciar objetivamente su desempeño, a efecto de
no distorsionar la información que frecuentemente se consigna en los formatos
de evaluación. Los resultados de la evaluación de personal se utilizan también
para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción y
ascensos”.

QUINTO HALLAZGO

Introducción a la Conclusión: En la empresa no todo el personal técnico
percibe la misma remuneración.

Conclusión: No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación,
Evaluación e Incentivos, que en su parte procedente indica “Se definirá una
escala de sueldos e incentivos, de conformidad con las leyes de la materia, de
forma que se retribuya apropiadamente por la responsabilidad y dedicación con
que ha sido desempeñado cada uno de los cargos”.
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SEXTO HALLAZGO

Introducción a la Conclusión: En la empresa auditada el personal técnico
indica que no cuenta con las facilidades necesarias y espacio físico para la
realización de los trabajos.

Conclusión: El departamento técnico no cuenta con el espacio físico
adecuado para el desarrollo armónico y cómodo de las tareas y labores de
producción de la empresa. Por lo que se está incumpliendo con el Reglamento
Interno de Trabajo que en el art. 9 DE LAS OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR,

literal

e)

señala:”

Proporcionar

oportunamente

a

los

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución
del trabajo, en condiciones adecuadas para que este sea realizado.

- 131 -

INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

1. MOTIVOS DE LA AUDTORÍA

La Auditoría Operacional al Recurso Humano de la Empresa METROLOGIC
S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana, en el período del 01 de Enero al
31 de Diciembre del 2013, se ejecutó en cumplimiento a la Orden de Trabajo
N° 001 UNL, de fecha 01 de abril de 2014, expedida por el Supervisor de
Auditoría y Director de Tesis, previa la obtención del Título de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA


Identificar procedimientos operativos para el manejo de los recursos
rumanos que laboran en la organización.



Verificar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias en el
control de los recursos humanos.



Identificar las áreas críticas en los procesos de control de los
recursos humanos de la empresa.



Emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y
recomendaciones para mejorar y aumentar la eficiencia, efectividad y
economía de las operaciones de la empresa METROLOGIC S.A.
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3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría operacional comprenderá el análisis y evaluación del Sistema de
Control Interno Administrativo aplicado al recurso humano de la empresa
METROLOGIC S.A., de la ciudad de Francisco de Orellana, correspondiente al
período enero-diciembre del año 2013, misma que se realizará de conformidad
con las normas, procedimientos, políticas y demás disposiciones legales
vigentes.

4. BASE LEGAL

La Empresa METROLOGIC S.A. de la ciudad de Francisco de Orellana, se creó
con el objeto de inspección, calibración y verificación de instrumentos de
precisión, temperatura, flujo y volumen, tanto en operaciones de explotación,
perforación, producción energética, geológica y de medio ambiente, como en el
almacenamiento, industrialización comercialización interna y externa

de los

productos, materias primas y derivados de las actividades antes citadas. Para el
cumplimiento de su objetivo la sociedad podrá realizar toda clase de actos,
contratos de operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean
acordes con su objetivo.

La Sociedad Anónima METROLOGIC, se constituyó en el Ecuador el 28 de
junio del 2007, ante el Dr. Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo
Segundo del Cantón San Francisco del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita
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en fs. 2622, bajo número 2954 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 138, el 10 de
octubre del 2007
Sus actividades se rigen por la Constitución Política del Estado, Ley de
Compañías, Código de Trabajo, Código Tributario Interno y demás leyes
relacionadas, así como sus estatutos y reglamentos internos.

5. OBJETIVO DE LA EMPRESA

Inspección, calibración y verificación de instrumentos de precisión, temperatura,
flujo y volumen, tanto en operaciones de explotación, perforación, producción
energética, geológica y de medio ambiente, como en el almacenamiento,
industrialización comercialización interna y externa de los productos, materias
primas y derivados de las actividades antes citadas.
6. ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Junta General de Accionistas es el organismo máximo de la sociedad y tendrá
todos los deberes, atribuciones y responsabilidades que señala la ley.

La estructura organizativa de la empresa está conformada por la Junta General
de Accionistas y la Gerencia General que representa el nivel ejecutivo; la
Asistente Administrativa el nivel auxiliar o de apoyo; y los Departamentos de
Contabilidad,

Administración,

Producción,

Calidad

Ocupacional.
7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES
Ing. José Ayala Campoverde

GERENTE GENERAL
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y

Seguridad,

Salud

Ing. Fernando Vargas Tinoco

DIRECTOR DE INSPECCIONES

Ing. Javier Llumiquinga

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Ing. Martha Guzmán Alarcón

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Ing. Fernando Morillo

CONTADOR

CAPITULO II
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Determinación de los niveles de Riesgo y Confianza

VALORACIÓN

PT: Ponderación Total
CT: Calificación Total
CP: Calificación Porcentual

78%

CP=CT/PT
CP=28/36
CP=78%
NIVEL DE CONFIANZA
ALTO

MODERADO

BAJO

15%-50%

51%-75%

76%-95%
78%

NIVEL DE RIESGO
85%-50%

49%-25%

24%-5%
22%

BAJO

MODERADO
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ALTO

NIVEL DE CONFIANZA

Después de haber realizado el análisis al recurso humano se evidencia que el
nivel de confianza es del 78% bajo, y el nivel de riesgo es del 22% alto, en
general, la empresa cumple las disposiciones legales establecidas para el
manejo del recurso humano.

Pero se presentaron los siguientes hallazgos.

LA EMPRESA METROLOGIC S.A. DE LA CIUDAD DE FRANCISCO DE
ORELLANA NO HA DIFUNDIDO SU MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES

La Empresa METROLOGIC S.A. de la ciudad de Francisco de Orellana cuenta
con un manual de funciones, pero el mismo no ha sido difundido al personal
por lo que los empleados no conocen claramente las actividades, funciones y
responsabilidades.

Al no existir la difusión del Manual de funciones para cada empleado se está
incumpliendo con lo dispuesto en la NCI 300–01 Descripción y Análisis de
cargos, el desconocimiento de la existencia de dicho manual da a entender
como que el mismo no existiera.

CONCLUSIÓN

Se incumple la NCI 300-01 Descripción y Análisis de Cargos que en su parte
manifiesta. Se denomina cargo o puesto al conjunto de actividades, deberes y

- 136 -

responsabilidades asignadas o delegadas por ley o autoridad competente a
una clase específica de acuerdo al manual. La entidad contará con un manual
de procedimientos que contenga la descripción de los requisitos mínimos de
todos y cada uno de los cargos que soportan su estructura administrativa.

RECOMENDACIÓN 1

El Gerente General, conjuntamente con los Asistentes de Recursos Humanos
de la empresa deben difundir el manual de funciones específico para los
funcionarios y trabajadores que laboran en la empresa, a fin de lograr el
máximo cumplimiento de las tareas asignadas tanto al personal administrativo y
producción.

En el Anexo N° 4 se propone el Organigrama Estructural específico para la
empresa.

NO

SE

REALIZA

UNA

CAPACITACIÓN

PERIÓDICA

DE

LOS

FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE LABORAN
EN LA EMPRESA
Durante el período examinado el personal administrativo de la empresa
METROLOGIC S.A., no ha recibido una capacitación periódica de acuerdo a
las funciones que desempeñan.

La falta de capacitación y entrenamiento en forma periódica imposibilita que el
personal administrativo desarrolle sus aptitudes y destrezas en forma
adecuada. Esto debido a la falta de políticas internas de la Empresa que
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incluyan la capacitación periódica, lo cual redundaría en beneficio de la
productividad de la empresa.
Lo antes señalado implica el incumplimiento a la NCI- 300–04 “Capacitación y
Entrenamiento Permanente”

CONCLUSIÓN

Se incumple lo que dice la NCI- 300–04 Capacitación y Entrenamiento
Permanente que en su parte pertinente manifiesta “La máxima autoridad de
cada entidad dispondrá que los empleados sean entrenados y capacitados en
forma obligatoria, constante y progresiva, en función de las áreas de
especialización y del cargo que desempeñan”.

RECOMENDACIÓN 2

Al Gerente General de la Empresa que intervenga con sus gestiones ante la
Junta General de Socios, a fin de lograr una capacitación periódica para el
personal administrativo de la empresa.

EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO SE NO SE LLEVA UN CONTROL
ADECUADO DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL.

Durante el período examinado en la empresa METROLOGIC S.A., se ha
verificado que no se lleva un control adecuado de la asistencia del personal.
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La falta de un registro adecuado de asistencia del personal hace que la
empresa no aproveche al máximo el recurso humano, debido a que no puede
tener un control de ingresos y salidas aun mas de tiempo extra de trabajo,
ocasionando esto hasta un problema financiero debido al exceso de horas
extras.

Esto se debe a la falta de un reloj marcador digital y un administrador de campo
que controle el ingreso y salida del personal que labora en la empresa. Debe
darse cumplimiento a la NCI 300-06. “Asistencia y Rendimiento”.

CONCLUSIÓN

Se incumple lo que dice la NCI 300-06. Asistencia y Rendimiento que en su
parte pertinente manifiesta: “Se establecerán procedimientos apropiados que
permitan controlar la asistencia de los empleados, así como el cumplimiento de
las horas efectivas de labor”.

RECOMENDACIÓN 3

El Gerente General debe realizar la adquisición de un reloj marcador digital
para que el personal pueda registrar sus ingresos, salidas y tiempo extra de
trabajo, además deberá contratar un administrador de campo para que pueda
controlar las actividades que realiza el personal en especial cuando trabaja
horas extras, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del recurso
humano en beneficio de la empresa y poder llegar así al logro de sus metas.
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EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO SE HA EVALUADO EL
RENDIMIENTO DEL PERSONAL.

En la empresa el Gerente ha manifestado que se manejan ciertos indicadores;
por ejemplo: se evalúa la producción de un período determinado; también se
hizo conocer que hace algún tiempo participaron de un proceso de
mejoramiento de calidad y control, el cual en la actualidad ha sido retomado
mediante grupo o reuniones con el fin de obtener dichas mejoras.

La falta de evaluación al rendimiento del personal no permite conocer las
falencias de los mismos, ni tampoco tomar los correctivos necesarios.

Esto se debe a que no se ha considerado la posibilidad de fijar los parámetros
que permitan medir el rendimiento del personal que labora en la organización.
Debe darse cumplimiento con la NCI 300-05. “Rotación, Evaluación e
Incentivos”.

CONCLUSIÓN

No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación, Evaluación e
Incentivos, que en su parte procedente señala “La evaluación de personal es
de importancia vital y será efectuada por el jefe que directamente supervisa la
labor del servidor con la participación de la Dirección de Recursos Humanos,
quienes deben apreciar objetivamente su desempeño, a efecto de no
distorsionar la información que frecuentemente se consigna en los formatos de
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evaluación. Los resultados de la evaluación de personal se utilizan también
para otras acciones de personal, como son: la capacitación, promoción y
ascensos”.

RECOMENDACIÓN 4.

El Gerente General debe crear los mecanismos necesarios para evaluar
permanentemente el cumplimiento de las tareas y actividades encomendadas y
los resultados del trabajo de cada empleado; con el fin de lograr el máximo
aprovechamiento del recurso humano en beneficio del logro de los objetivos
que persigue la empresa.

EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. NO TODO EL PERSONAL TÉCNICO
PERCIBE LA MISMA REMUNERACIÓN.

Durante el período examinado en la empresa METROLOGIC S.A., se ha
podido constatar que no todo el personal técnico percibe la misma
remuneración.

La falta de comunicación de los asistentes de recursos humanos con el
personal técnico hace que exista un descontento en los mismos, ya que indican
que no todos perciben la misma remuneración a pesar de tener igualdad de
experiencias y responsabilidades.
El Gerente General no ha considerado la posibilidad de fijar parámetros que
permitan realizar un alza igualitaria de sueldos al personal. Debe darse
cumplimiento con la NCI 300-05. “Rotación, Evaluación e Incentivos”.
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CONCLUSIÓN

No se ha dado cumplimiento con la NCI 300-05. Rotación, Evaluación e
Incentivos, que en su parte procedente indica “Se definirá una escala de
sueldos e incentivos, de conformidad con las leyes de la materia, de forma que
se retribuya apropiadamente por la responsabilidad y dedicación con que ha
sido desempeñado cada uno de los cargos”.

RECOMENDACIÓN 5

El Gerente General conjuntamente con el Departamento de Recursos
Humanos y el Director Técnico de Inspecciones debe realizar un estudio y una
evaluación para los incrementos de sueldos del personal, para ello deberá
basarse en los parámetros establecidos en el respectivo manual de funciones
acerca de los requisitos necesarios para el desempeño del cargo; experiencia,
nivel de educación, capacitación, etc., para así evitar conflictos internos entre
cada uno de los empleados.

EN LA EMPRESA METROLOGIC S.A. EL PERSONAL TÉCNICO INDICA
QUE NO CUENTA CON LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ESPACIO
FÍSICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

No existe un adecuado espacio físico destinado al departamento técnico de la
empresa.
El no disponer del espacio físico adecuado puede interferir con el desempeño
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del personal, haciéndose lenta y baja la producción disminuyéndose así la
dinámica del trabajo.

Debe incrementarse el espacio físico para el personal técnico a fin de que el
mismo pueda desempeñar sus actividades de manera adecuada, y todas sus
actividades se realicen con normalidad.

Cuando se realizó la construcción de las instalaciones de la empresa, no hubo
la previsión de diseñar el suficiente espacio físico para el funcionamiento del
departamento técnico.

CONCLUSIÓN

El departamento técnico no cuenta con el espacio físico adecuado para el
desarrollo armónico y cómodo de las tareas y labores de producción de la
empresa, por lo que se está incumpliendo con el Reglamento Interno de
Trabajo que en el art. 9 DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, literal e)
señala:” Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos
y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones
adecuadas para que este sea realizado.

RECOMENDACIÓN 6

Al Gerente General para que considere realizar las respectivas remodelaciones
o construcciones de las instalaciones de la empresa a fin de que se adecue el
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espacio físico que necesita el departamento técnico el mismo que debe ser
amplio e independiente ya que dentro de este ámbito de la industria es el
departamento

que

genera

la

producción
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de

la

empresa.

h. CONCLUSIONES

Al término de la Auditoria Operacional a la Empresa METROLOGIC S.A., de la
ciudad de Francisco de Orellana, pongo a consideración las conclusiones de la
investigación.

1. En concordancia con el objetivo #1, el grado de cumplimiento que se
pudo evidenciar en la empresa METROLOGIC S.A., mediante la
aplicación de la determinación del riesgo es que la presente auditoría
presenta un el nivel de confianza del 78% bajo, y el nivel de riesgo es
del 22% alto, en general, a la empresa le falta mejorar su proceso
administrativo y operativo.

2. La empresa METROLOGIC S.A., si cuenta con un reglamento interno
para el manejo de los recursos humanos aquí se describe deberes,
derechos y obligaciones tanto del empleador como el empleado además
de los lineamientos para la selección y contratación de personal cuando
existe una vacante, dando así cumplimiento al objetivo #2.

3. El cumplimiento del objetivo # 3 se da porque, se pudo constatar que la
empresa METROLOGIC S.A., no cuenta con políticas internas de
recursos humanos y hay descontentos dentro de esta área con el
personal técnico por el tema de remuneraciones, además de deficientes
controles de asistencia.
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4. En la empresa METROLOGIC S.A., se pudo evidenciar que durante el
período auditado no ha evaluado el rendimiento de su personal en las
diferentes actividades que desarrolla, lo cual ha impedido que la
empresa pueda medir la producción diaria de su personal

5. En cumplimiento con el objetivo #5 se pudo constatar que la empresa
METROLOGIC S.A., cuenta con una misión, visión, objetivos, pero
carece de políticas de recursos humanos, además de que cuenta con un
manual de funciones pero el mismo no está difundido al personal.

6. Se emitió el informe de auditoría para la empresa METROLOGIC S.A.,
donde se comprobó que existe un control administrativo y operacional
incompleto, lo que se ve reflejado en la imposibilidad de lograr la
máxima eficiencia, efectividad y economía en las operaciones de la
empresa por lo que se da cumplimiento al objetivo #6.
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i. RECOMENDACIONES

1. El Gerente General, conjuntamente con todo su personal principal deben
elaborar y establecer políticas para un mejor control de los recursos, ya
que hay muchas falencias dentro del desarrollo de sus procesos
administrativos y operativos, para así evitar retrocesos que impidan el
crecimiento de la empresa, también deberán realizar planificaciones de
capacitaciones periódicas para el personal.

2. El Gerente General, los Asistentes de Recursos Humanos y el Director
Técnico de Inspecciones deben seguir dando un buen uso al
Reglamento de la Interno de la empresa, para que día a día continúen
mejorando sus procesos.

3. El Gerente General conjuntamente con los Asistentes de Recursos
Humanos, deberán realizar un procedimiento para el alza de sueldos y
salarios que beneficie a todos los trabajadores por igual y ayude a evitar
conflictos internos, además también deberá implementar un reloj
marcador que ayude al control de la asistencia del personal.

4. El Gerente General con el Director de Inspecciones deberán realizar un
cronograma de evaluación al personal, para que así puedan medir su
desempeño laboral en relación a los sueldos, además de que este
proceso les sirve para analizar alzas de sueldos.

- 147 -

5. El Gerente General con los Asistentes de Recursos Humanos deberán
difundir el manual de funciones, para que así el personal pueda tener
claro cuáles son sus actividades a desempeñar dentro de la empresa,
también deberá acercarse más a su recurso humano con la finalidad de
ver cuáles son sus requerimientos profesionales y personales.

6. Se debería considerar la posibilidad de contratar auditorías externas
para poder detectar a tiempo las falencias en la empresa en cualquiera
de sus áreas, para así dar una solución oportuna que permita lograr la
máxima eficiencia, efectividad y economía en las operaciones de la
empresa.
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k. ANEXOS

ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA
METROLOGIC S.A. DE LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA
Señor Gerente a fin de cumplir con un requisito previo a la obtención del Título
de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, he visto la
necesidad de recurrir a usted, para solicitarle de manera especial se digne
facilitarme la información detallada en la siguiente entrevista.

1. ¿Cuál es la actividad principal a la que se dedica la empresa?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
2. ¿Cuántos funcionarios y empleados laboran dentro de la empresa?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. ¿La empresa cuenta con un departamento de Auditoría Interna?
..........................................................................................................

4. ¿Se ha efectuado algún tipo de Auditoría Operacional en la empresa?

..........................................................................................................
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5. ¿Considera usted que es importante la realización de Auditorías
Operacionales, a fin de determinar el grado de eficiencia, efectividad y
economía?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

6. ¿Existe la posibilidad de autorizar la realización de una Auditoría
Operacional al Recurso Humano de la empresa bajo su dirección, como
trabajo de investigación?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
GRACIAS
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TESTIMONIO DE LA ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA
EMPRESA METROLOGIC S.A.

Ing. José Ayala, María Verdezoto, después
del recibimiento en la empresa, en esta
ocasión como auditora, se práctica la
entrevista al sr., gerente.

Ing. José Ayala, María
realizando la entrevista.
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Verdezoto,

Ing. José Ayala, María Verdezoto, foto
oficial con el sr., gerente.

- 153 -

ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTTRATIVA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE INSPECCIONES

Señor Director a fin de cumplir con un requisito previo a la obtención del
Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador PúblicoAuditor, he visto la necesidad de recurrir a usted, para solicitarle de
manera especial se digne facilitarme la información detallada en la
siguiente encuesta.

1. ¿Qué personal integra el departamento de Producción de la
empresa?
....................................................................................................
....................................................................................................

2. ¿Qué actividades desarrolla el personal de este departamento?
....................................................................................................
....................................................................................................

3. ¿Se lleva un registro de las tareas que realiza el personal de
producción?
....................................................................................................
....................................................................................................
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4. ¿Se comunica al director de inspecciones sobre novedades que se
presenten y que se requiera tomar una decisión?
....................................................................................................
....................................................................................................

GRACIAS
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TESTIMONIO DE LA ENCUESTA REALIZADA AL DIRECTOR DE
INSPECCIONES

Ing. Fernando Vargas, María Verdezoto,
realizando la respectiva encuesta y dando
respuesta al cuestionario.

Ing. Fernando Vargas, María Verdezoto,
dialogando para obtener la información.
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Ing. Fernando Vargas, María Verdezoto,
agradeciendo al director de inspecciones,
por su amabilidad y ayuda.

Gran parte del personal de la empresa
METROLOGIC S.A.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA LA EMPRESA METROLOGIC S.A.
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

NIVEL DIRECTIVO

DIRECTORIO
NIVEL EJECUTIVO

GERENTE GENERAL

ASESOR JURIDICO AD-HOC

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

CONTABILIDAD

ASISTENTES
ADMINISTRATIVAS

DIRECTOR DE
INSPECCIONES

ASISTENTE DE
CONTABILIDAD

SUPERVISOR DE
SEGURIDAD

DIRECTOR DE
CALIDAD

INSPECCIONES
NIVEL OPERATIVO
TÉCNICOS DE
INSPECCIONES
AYUDANTE DE
INSPECCIONES
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NIVEL ASESOR

RECURSOS HUMANOS
ASISTENTES DE
RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE LIMPIEZA
GUARDIA

ANEXO 5
METROLOGIC S.A.
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS MÍNIMOS Y
COMPETENCIAS LABORALES
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES
N º Edición

Fecha

Capítulos

Causa del Cambio

ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
6. DESCRIPCIÓN
7. REGISTROS
8. ANEXOS

1. OBJETO

El

objeto

del

presente

documento

es

describir

la

organización

de

METROLOGIC S.A. (funciones, responsabilidades e interrelaciones), las
disposiciones

tomadas

par

asegurar

un

funcionamiento

óptimo,

una

comunicación fluida tanto interna como externa, para salvaguardar su
integridad, confidencialidad y seguridad en el desempeño de las actividades
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que le son propias y definir la política de personal de METROLOGIC S.A.,
respecto al perfil de cada cargo, tomando en cuenta los requisitos de
educación,

formación

y

entrenamiento,

experiencia

y

habilidades

(competencia), así como los registros correspondientes, para asegurar que
todas las actividades que afecten a la calidad, ambiente, salud y seguridad
ocupacional de los servicios de calibración y servicios técnicos que presta
METROLOGIC S.A. sean realizadas por personal con la calificación adecuada.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal de METROLOGIC S.A. (Departamento De Calidad,
Departamento de Metrología, Departamento Administrativo, incluido nivel
Gerencial) que realice trabajos sometidos a las previsiones del Sistema de
Gestión de la Calidad (laboratorios), Ambiental y de SSO según las NORMAS
ISO 17025:2006, 14001:2006

y OHSAS 18001:2007 y a todo aquel que

participe o intervenga en las actividades que le son propias de METROLOGIC
S.A.

3. REFERENCIAS
•

NORMA ISO 17025:2006. Requisitos generales

•

NORMA ISO 14001:2006. Requisitos con orientación para uso.

•

NORMA OHSAS 18001:2007. Requisitos.
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4. DEFINICIONES

4.1.

Formación: Actividad de adquisición de conocimientos. Calidad de
conocimientos adquiridos.

4.2.

Educación: Proceso mediante el cual se afecta a una persona
estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas
para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea.

4.3.

Entrenamiento: Adquisición de conocimiento habilidades y capacidades
como resultados de la enseñanza de habilidades vocacionales o
prácticas y conocimiento relacionado con aptitudes que encierran cierta
utilidad.

4.4.

Experiencia: Forma de conocimiento o habilidad derivadas de la
observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas
que suceden en la vida.

4.5.

Habilidades: Grado de competencia de un sujeto concreto frente a un
objetivo determinado.

4.6.

Competencia Laboral: Capacidad de una persona para desempeñar, en
diferentes contextos y con base a los requerimientos de calidad las
funciones inherentes a un empleo.

4.7.

Calificación:

Reconocimiento

formal,

en

base

a

requisitos

preestablecidos de conocimientos técnicos, formación, entrenamiento y
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experiencia, de la capacidad de una persona para poder asumir la
responsabilidad de llevar a cabo correctamente una determinada
actividad que le sea asignada.

4.8.

Autorización: Sinónimo de calificación. Documento por medio del cual
una autoridad de una entidad (una Empresa, un laboratorio) autoriza a
una tercera persona realizar determinada actividad.

4.9.

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

4.10. SSO: Salud y Seguridad ocupacional

4.11.

Misión: La definición especifica de lo que el cargo es y hace (a que se
dedica o establece) y a quien sirve con su funcionamiento.

4.12. RSSA: Responsable de salud, seguridad y ambiente.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Cargo
DTI

AAD
RSSA

Responsabilidad
Definir las responsabilidades y
autoridades de cada cargo.
Definir requisitos para cada
cargo.
Mantener los registros de
calificación del personal
Definir los requisitos de los
cargos en relación a la Gestión
Ambiental y de SSO

Autoridad

Aprobar en
funciones

GGE
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manual

de

6. DESCRIPCION

El personal que presta servicio en METROLOGIC S.A., así como ésta empresa
mantendrá una relación laboral, por la que acuerdan cumplir los requisitos
establecidos en un contrato.

METROLOGIC S.A. se asegura que el personal empleado es competente para
las actividades que se le encomienden, mediante la exigencia de requisitos
mínimos a su incorporación, sumados a la formación que estime proporcionar
la empresa y las aptitudes que posea la persona.

La contratación de personal temporal, ya sea técnico o auxiliar, exige además
una supervisión de las actividades que realice para asegurar que desempeña
su labor de acuerdo con el SGI de la Empresa y a la función encomendada

6.2. Delegado de SSO

Se designa un delegado de SSO elegido democráticamente por los
trabajadores, de entre ellos mismos. Este colabora al interior de la empresa en
materia de prevención de Gestión de riesgos.

6.3.

Delegado de Salud, seguridad y ambiente (RSSA)

Se designa un delegado de SSA elegido internamente por la empresa, el
mismo que colabora en el tema de Gestión de riesgos.
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6.5 Descripción de cargos

Los cargos en Metrologic han sido definidos, conjuntamente con los
responsables de las áreas y se describen en el anexo al presente manual,
como se describe a continuación:


Gerente General (GGE) – Anexo 1.



Director Técnico de Inspecciones (DTI) – Anexo 2.



Director de Calidad (DCA) – Anexo 3.



Asistente Administrativo (AAD) – Anexo 4.



Técnicos de Inspecciones (TI) – Anexo 5.



Auxiliar Técnico (ATE) – Anexo 6



Responsable de Gestión Ambiental y SSO (RSSA) Anexo 7

6.6 Calificación

Para el personal que realiza actividades específicas (manejo de determinados
equipos, de calibraciones, evaluación de resultados y firma de reportes de
calibración) el DTI, con la colaboración del DCA / RSSA, elabora un Programa
de Calificación en el Registro de Calificación (formato F- MF0105) para las
actividades de su responsabilidad.

Para realizar la calificación del personal, en función de los requisitos del cargo
y las competencias del personal, se realizar el registro de evaluación de cada
colaborador, de acuerdo a lo establecido en el formato F- MF0106
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6.7 Respaldos

A fin de mantener un historial y control de las actividades realizadas como
consecuencia de lo establecido en este documento, METROLOGIC S.A.
mantiene los siguientes respaldos:

I)

Listado de personal de METROLOGIC S.A. con cargo, firma y tipo de
contrato (formato F-MF0101).

II)

Currículo vitae actualizado donde figure la titulación, formación y
experiencia tanto académica como profesional (formato F-MF0102).

III)

Programa de capacitación y seguimiento (formatos F-MF0103 y FMF0104).

IV)

Certificados de calificación/ autorización (formatos F-MF0105) y
Listado de calificaciones/ autorizaciones en vigor (formato FMF0106).

V)

Registros/ Certificados de asistencia a cursos y seminarios, internos
o externos, incluyendo las materias impartidas y su duración, así
como artículos técnicos publicados.

Estos respaldos están debidamente actualizados y bajo la responsabilidad del
DCA.

Todo el personal de METROLOGIC S.A. debe elaborar un Currículum Vitae,
según formato F- MF0102 y lo entrega firmado y fechado al DCA.
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Los Currículos se revisan al menos una vez al año o a demanda del DCA o
cuando los cambios en su contenido sean de una importancia que, a criterio del
interesado, así lo demande.

Los requisitos mínimos necesarios para cubrir los puestos y las funciones más
características de la empresa definidos en el SGI de METROLOGIC S.A.,
están de acuerdo a la estructura orgánica de METROLOGIC S.A. , y que de
acuerdo al sistema a implantar se determina:

7.

REGISTROS


Listado de Personal F- MF0101



Currículo vitae F-MF0102



Programa de capacitación y seguimiento (formatos F-MF0103 y FMF0104).



Certificados de calificación/ autorización formatos F-MF0105.



Listado de calificaciones/ autorizaciones en vigor (formato F-MF0106).
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ANEXO I: GERENTE GENERAL DE METROLOGIC S.A. (GGE)
1. MISION

Planear, dirigir y controlar las actividades de METROLOGIC, ejerciendo
autoridad funcional sobre el resto de cargos, además de actuar como
soporte de la organización a nivel general para crear un valor agregado
en base a los servicios que ofrece la empresa, maximizando su valor
para los accionistas.

2. RESULTADOS ESPERADOS

Lograr la consolidación de METROLOGIC como empresa de servicios
de calibración a nivel nacional e internacional.

3. ACCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades operativas


Definir la estructura organizacional



Aprobar las inversiones en infraestructura y equipos de Metrologic



Elaborar el Plan estratégico



Autorizar órdenes de compra de suministros y servicios.



Representación externa de METROLOGIC S.A.



Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.
Responsabilidades de la Gestión de Calidad, Ambiente y SSO



Cumplir con el Reglamento de salud y seguridad ocupacional en el
trabajo.
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Coordinar y definir la misión, visión y políticas de la empresa



Establecer los objetivos y metas de la empresa



Designar un Responsable frente a la gestión



Realizar la revisión por la Gerencia se Sistema de Gestión



Identificar la necesidad de recursos para la gestión de calidad, ambiente
y SSO.



Establecer el alcance del Sistema de Gestión.



Identificar no conformidades reales y potenciales.



Identificar incidentes de SSO.



Mantener los registros de revisión del sistema de Gestión.



Hacer seguimiento a los resultados de las acciones planteadas en la
revisión por la Gerencia.



Asegurar el mejoramiento continuo del sistema de calidad



Asistir a las reuniones de Revisión del SGI.



Coordinar acciones de mejora del SGI de METROLOGIC S.A.



Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos
documentos del SGI.

4. AUTORIDADES

Autoridad de la Gestión de Calidad, ambiente y SSO


Aprobar las políticas y objetivos



Aprobar proyectos de mejora.
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Requerir la toma de acciones correctivas o preventivas, como
resultado de la revisión por la Gerencia.



Contratar procesos externos.



Designar a los representantes del empleador

para el Comité de

salud y seguridad en el trabajo.


Aprobar los planes de auditoría.



Aprobar los planes de entrenamiento.



Proveer

los

recursos

mantenimiento

del

necesarios

SGI

para

(capacitación

la
del

implementación
personal,

y

equipos,

infraestructura).


Autorizar la aceptación de suministros y servicios en función de los
criterios que se establezcan

5. INDICADORES DE GESTION


Nivel de cumplimiento de Objetivos

Objetivos cumplidos*100/ # de objetivos planificados)

6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO

Edad: Mayor a 40 años
Sexo: Masculino o Femenino
Estado Civil: Indistinto
Educación requerida por el cargo: Ingeniería Mecánica / Ingeniería
Química / Ingeniería Eléctrica / Ingeniería Comercial 7 Administración de
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empresas / Economía, o profesiones afines.

Entrenamiento requerido para la Gestión de Calidad, ambiente y
SSO:


Gestión de Procesos



Gestión de riesgos



Acciones correctivas y preventivas

Conocimientos: Capacitación gerencial.

Otros: Ser nombrado por Accionistas

Idiomas: Inglés

Experiencia: 2 años en administración de empresas

Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Orientación al logro.



Orientación al cliente.



Comprensión interpersonal.



Impacto e influencia



Desarrollo de interrelaciones.



Desarrollo de personas.



Dirección de personas.
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Liderazgo y trabajo en equipo.



Autocontrol

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO

De la Gestión de Calidad

NA

De la Gestión Ambiental

Manejo de desechos sólidos

De la Gestión de SSO

Peligros ergonómicos
Peligros psicosociales

8. NIVELES DE REPORTE

REPORTA A: Junta de Directivos

SUPERVISA A: DTI, AAD, DCA, RSSA

DELEGACIONES: En su ausencia, esta función será sustituida por el
DCA, para el SGI, DTI para funciones específicas del Departamento de
Inspecciones y por AAD para otras funciones de METROLOGIC S.A.

- 177 -

ANEXO II: DIRECTOR TECNICO DE INSPECCIONES
Asume la responsabilidad de que todas las actividades de calibración sean
realizadas de conformidad a lo establecido en la norma NTE INEN-ISO/IEC
17020: 2006.
1. MISION

Manejar el departamento técnico, dentro del que se incluye los servicios
de calibración, así como también, planear y ejecutar cualquier cambio,
modificación o mejora.

Asegurar que los servicios de calibración sean ejecutados en base a las
normas de referencias y en la buena práctica profesional.

2. RESULATDOS ESPERADOS


Servicios de calibración confiables y con competencia técnica



Personal calificado y competente para ejecutar las actividades



Confianza de los clientes en los certificados emitidos por Metrologic.

3. ACCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades Operativas


Supervisión técnica y funcional



Programación de trabajos y plazos



Gestión de los equipos (inventario, registros, identificación,
control, etc.).
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Planificar el mantenimiento de los equipos e infraestructura.



Implantación del Programa de Calibración/ Verificación y Plan de
Mantenimiento de los Equipos.



Autorizar las órdenes de compra de suministros y servicios.



Autorizar la aceptación de suministros y servicios en función de
los criterios que se establezcan.



Revisión de ofertas y contratos relacionados con el servicio de
calibración



Aceptación de los equipos que serán sometidos a inspección.



Supervisión de inspecciones.



Evaluación de los resultados de las inspecciones.



Elaboración y firma de informes de inspecciones.



Definición de las características técnicas de los equipos a
comprar así como de la aceptación de suministros y servicios
técnicos comprados para el Departamento de Metrología.



Colaborar en funciones de apoyo para los otros departamentos
que conforma METROLOGIC S.A.



Identificar los requisitos del Cliente



Preparar ofertas

Responsabilidades de la Gestión de Calidad


Aprobación / autorización de los Procedimientos Técnicos de
Trabajo.
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Validación de métodos de inspección.



Elaboración de los programas de formación técnica y de
calificación del personal a su cargo.



Evaluación del control de calidad de las inspecciones.



Establecimiento

de

Acciones

Correctivas

y

de

Acciones

Preventivas, en coordinación con el DCA.


Evaluación y selección de proveedores para el Departamento de
Metrología, en coordinación con el DCA.



Aceptación de suministros y servicios en función de los criterios
que se establezcan, para el Departamento de Metrología.



Participar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías.



Asistir y cooperar con el equipo auditor de su área de
competencia.



Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los
distintos documentos del Sistema de Calidad.



Asegurar que se establece, implementa y mantiene el SGI.



Gestión y supervisión de reclamaciones técnica.



Identificar las necesidades de capacitación y competencia del
personal técnico.



Mantener los registros de gestión.



Asegurar que todo el personal técnico asuma su responsabilidad
ante el SGI.



Calificar a proveedores.
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Recibir y verificar el cumplimiento de requisitos de los bienes
comprados.



Mantener la identificación y trazabilidad del servicio.



Cuidar los bienes del cliente.



Asegurar el almacenamiento adecuado de los bienes comprados.



Identificar y gestionar no conformidades reales y potenciales del
área técnica.



Planificar auditorías internas.



Identificar el servicio de calibración no conforme.



Preparar reportes para la revisión por la Gerencia.



Revisar las ofertas previas al envío a clientes.

Responsabilidad de la Gestión ambiental


Establecer la gestión de los aspectos e impactos ambientales
significativos.



Establecer la gestión para los riesgos no aceptables.



Establecer procedimientos operativos para la gestión ambiental.



Gestionar adecuadamente los desechos sólidos generados en el
área técnica.



Colaborar con la ejecución de simulacros.



Asegurar un manejo adecuado de los recursos.
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Responsabilidad de la Gestión de SSO


Cumplir con el Reglamento de salud y seguridad ocupacional en
el trabajo.



Identificar peligros y riesgos de SSO en las actividades técnicas.



Establecer procedimientos operativos para la gestión de SSO.



Identificar, reportar y colaborar en el análisis de incidentes.



Colaborar en la elaboración del Plan de emergencias

4. AUTORIDADES

Autoridad de la Gestión de Calidad


Asignar los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida
de las operaciones del laboratorio.



Contratar procesos externos relacionados a los servicios de
inspección.



Aprobar cambios en el SGI.



Designar al responsable de las tomas de acciones correctivas y/o
preventivas.



Aprobar proyectos de mejora.



Aprobar compras relacionadas con la gestión técnica.

Autoridad de la Gestión de Ambiental


Aprobar procedimientos operativos de la Gestión ambiental.
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Aprobar indicadores de desempeño.



Autoridad de la Gestión de SSO



Toma de decisión en la gestión de cambio que pueda afectar a la
SSO del personal.



Detener actividades que pongan en riesgo su salud y seguridad y de
sus colaboradores.



Aprobar procedimiento operativos de la Gestión de SSO

5. INDICADORES DE GESTION

N/A

6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO

Edad: Mayor de 30 años
Sexo: Hombre y/o Mujer
Estado Civil: Indistinto
Educación requerida por el cargo: Ingeniero en Electrónica o Mecánico o
Eléctrica, Físico o Matemático.

Entrenamiento requerido para la Gestión de Calidad:


Conocimiento de la Norma ISO 17020.



Conocimiento de validación de métodos de ensayo e inspección.



Conocimiento de la metodología para el cálculo de incertidumbres

- 183 -



Conocimiento de base técnica y teórica de equipos de presión y
temperatura

Entrenamiento requerido para la Gestión de Ambiental:


Conocimiento de NORMA ISO 14001.



Conocimiento de Manejo de aspectos e impactos ambientales

Entrenamiento requerido para la Gestión de SSO:


Conocimiento de NORMA OHSAS18001.



Conocimiento de Manejo de riesgos.



Conocimiento de riesgos ergonómicos.



Conocimiento de riesgos mecánicos en trabajos altas presiones.

Conocimientos:


En Metrología e Instrumentación.



Entrenamiento en Calibración de indicadores de flujo, volumen y
presión.



Curso en Metrología en Presión.



Curso en Metrología en Temperatura.

Idiomas: Inglés
Experiencia: Mínima de 2 años en el área funcional de medición y
calibración de equipo en las magnitudes de Termometría, Presión e
Inspecciones en Flujo y Volumen.
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Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Pensamiento analítico



Pensamiento conceptual



Orientación al logro



Orientación al cliente



Comprensión de la Organización



Impacto e influencia



Desarrollo de interrelaciones



Desarrollo de personas.



Dirección de personas.



Liderazgo y trabajo en equipo.



Preocupación por el orden y la calidad.



Autocontrol

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO

De la Gestión de Calidad.

NA

De la Gestión Ambiental

Manejo de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos.
Manejo de chatarra.
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De la Gestión de SSO

Manejo de sustancias químicas peligrosas.
Riesgos ergonómicos (posiciones inadecuadas en el trabajo).
Riesgos Psicosociales (presión en el trabajo)

8. NIVELES DE REPORTE

REPORTA A: GGE
SUPERVISA A: TI

DELEGACIONES: En ausencia del Director Técnico de Inspecciones,
esta función será sustituida por el DCA, para el Sistema de Calidad, y
para otras funciones por el AAD, siempre y cuando tengan la experiencia
suficiente para ocupar el cargo, o caso contrario en ausencia del DTI
será sustituido el técnico de mayor experiencia.
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ANEXO III: DIRECTOR DE CALIDAD (DCA)

1. MISIÓN

Asegurar y cuidar al más alto nivel que la gestión de calidad institucional
se realice cumpliendo las leyes, reglamentos y estatutos internos de
METROLOGIC S.A., y las normas pertinentes que se encuentren en
vigencia.

2. RESULTADOS ESPERADOS


Mantener los requerimientos de la Norma ISO 17020.



Satisfacer las necesidades del cliente según requerimientos de la Norma

3. ACCIONES PRINCIPALES

Responsabilidades operativas:


Evaluar la aptitud del personal de nueva incorporación en
coordinación con el DTI.



Asegurar que el personal comprenda claramente las funciones que
debe desempeñar y asegurar su formación.



Emisión de órdenes de compra de suministros y servicios, de su
competencia.



Establecer y negociar acuerdos de cooperación con los clientes.
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Responsabilidades de la Gestión de Calidad:


Solicitar, dirigir y gestionar los recursos materiales y humanos de la
empresa (METROLOGIC S.A.) para el logro de los objetivos fijados.



Definir la política de calidad de METROLOGIC S.A., en coordinación
con el GGE.



Asegurar la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de
METROLOGIC S.A.



Asistir a las reuniones de Revisión del Sistema de Calidad.



Coordinación externa relacionada con Sistemas de Gestión de la
Calidad.



Revisar la documentación del sistema.



Planificar y dar seguimiento a actividades del Sistema de Gestión de
Calidad, como: revisiones del sistema, auditorías internas, auditorías
externas, etc.



Iniciar acciones para prevenir la aparición de No Conformidades.



Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.



Identificar los requisitos legales relacionados a la calidad del servicio.



Mantener los registros del Sistema de gestión.



Mantener actualizado el Manual del SGI.



Elaborar los documentos del SGI, relativos a sus funciones.



Distribuir y controlar los documentos del SGI.
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Mantener actualizada la lista maestra de documentos y registros.



Mantener actualizado el manual de funciones.



Asegurar que el Personal asuma sus responsabilidades ante el SGI.



Asegurar la comunicación interna dentro de los procesos de la
organización.



Manejar de quejas de los clientes.



Elaborar los documentos de compra.



Identificar y gestionar no conformidades reales y potenciales
relacionadas a su cargo.



Seguimiento

al

cumplimiento

de

las

acciones

correctivas

preventivas.


Planificar auditorías internas.



Elaborar el programa de auditorías.



Evaluación de la satisfacción del cliente.



Preparar los reportes para la Revisión por la Dirección

Responsabilidades de la Gestión ambiental:


Manejo adecuado de los desechos de sus áreas.



Uso adecuado de los recursos (papel y energía eléctrica)

Responsabilidades de la Gestión de SSO:


Identificar y reportar incidentes.



Cumplir con el reglamento de salud y seguridad en el trabajo.
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y



Participar en la identificación de aspectos e impactos ambientales,
peligros de seguridad y salud ocupacional.

4. AUTORIDADES
Autoridad de la Gestión de Calidad


Aprobar solicitudes de capacitación.



Dar seguimiento al programa de capacitación.



Calificar auditores internos.



Retira a un proveedor incumplido de la lista de auditores
calificados.



Aprobar cambio de documentos del SGI



Designar al responsable de la toma de acciones correctivas y/o
preventivas.

Autoridad de la Gestión Ambiental
NA
Autoridad de la Gestión de SSO


Detener actividades que pongan en riesgo su salud y seguridad
ocupacional

5. INDICADORES DE GESTIÓN
N/A
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6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO

Edad: mayor de 24 años
Sexo: Hombre y/o Mujer
Estado civil: Indistinto
Titulación: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica, Tecnologías y carreras de tercer nivel afines.
Conocimientos: Conocimientos en sistemas y normativas en las que se
basan los sistemas de calidad.

Entrenamiento requerido para la gestión de calidad:

Gestores de Calidad
Norma ISO 17020

Entrenamiento requerido para la gestión ambiental:


Gestión de Aspectos e impactos ambientales



Norma ISO 14001.



Manejo de desechos

Entrenamiento requerido para la gestión de SSO:


Gestión de riesgos



Norma OHSAS 18001.



Reglamento de seguridad y salud ocupacional.



Plan de emergencias
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Experiencia: Mínima de 6 meses en Sistemas de Calidad
Idiomas: Español

Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Integridad.



Identificación con la compañía.



Pensamiento analítico.



Pensamiento conceptual.



Orientación al logro.



Iniciativa.



Orientación al cliente.



Comprensión de la Organización.



Desarrollo de interrelaciones.



Liderazgo y trabajo en equipo.



Preocupación por el orden y la calidad

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO

De la Gestión de calidad

NA

De la Gestión Ambiental

Manejo de desechos.
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Consumo de recursos (agua y energía).

De la Gestión de SSO


Ergonómicos (Malas Posiciones en el Trabajo).



Psicosociales (Trabajo a presión).



Peligros Químicos (sustancias peligrosas, exposición a gases,
vapores).



Físicos (Exposición a Ruido)

8. NIVELES DE REPORTE

REPORTA A: GGE
SUPERVISA A: AUDITORES
DELEGACIONES: En su ausencia, esta función será sustituida por el
DTI, para el Sistema de Calidad, por el AAD a falta de los dos.
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ANEXO IV: ASISTENTE ADMINISTRATIVO (AAD)

1. MISIÓN

Apoyar al Director Técnico de Inspecciones, ejecutando tareas de
soporte, con cierto grado de complejidad, demostrando responsabilidad
y confiabilidad.

2. RESULTADOS ESPERADOS


Mantener la información administrativa archivada adecuadamente

3. ACCIONES PRINCIPALES

Responsabilidades Operativas


Registrar códigos de ingreso y egreso de equipos.



Control de caja chica de oficinas ubicadas en el Coca.



Control de viáticos.



Realizar facturación.



Realizar apertura, control y cierre de proyectos.



Gestionar solicitudes de viáticos.



Manejar cartera.



Cumplir con todas las responsabilidades asignadas por el DTI.



Calcular las comisiones.



Ingreso de personal al IESS.
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Gestionar seguros de equipos.



Establecer herramientas de políticas y estrategias de control de
viáticos.

Responsabilidades de la Gestión de Calidad


Elaborar las facturas de acuerdo a lo ofertado al cliente.



Reportar quejas de clientes.



Mantener los registros del SGI, aplicables a su gestión.



Gestionar no-conformidades reales y potenciales relativas a sus
actividades.

Responsabilidad de la Gestión ambiental


Manejar adecuadamente los desechos.

Responsabilidad de la Gestión de SSO


Cumplir con el reglamento de salud y seguridad ocupacional.



Identificar y reportar incidentes.

4. AUTORIDADES
Autoridad de la Gestión de Calidad

N/A

Autoridad de la Gestión de Ambiental

N/A
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Autoridad de la Gestión de SSO


De tener actividades que pongan en riesgo su salud y seguridad y la
de sus compañeros.

5. INDICADORES DE GESTION

N/A

6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO

Edad: Mayor a 22 años.
Sexo: Hombre y/o Mujer.
Estado Civil: Indistinto.
Educación requerida por el cargo:

Bachiller Técnico en Comercio y

Administración /Ingeniería Comercial.
Entrenamiento requerido para la Gestión de Calidad
Manejo de archivos.

Entrenamiento requerido para la Gestión de Ambiental:


Toma de conciencia ambiental.



Manejo de desechos.

Entrenamiento requerido para la Gestión de SSO:


Manejo de riesgos

Conocimientos: Contabilidad, Finanzas
Idiomas: Español
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Experiencia: Mínima de 6 meses

Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Flexibilidad



Autoconfianza



Integridad



Identificación con la compañía



Orientación al logro



Iniciativa



Orientación al cliente



Comprensión interpersonal



Comprensión de la Organización



Desarrollo de interrelaciones



Preocupación por el orden y la calidad



Autocontrol

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO

De la Gestión de Calidad

NA

De la Gestión Ambiental


Generación de desechos sólidos.
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Consumo de recursos.

De la Gestión de SSO


Ergonómicos (Malas Posiciones en el Trabajo)

8. NIVELES DE REPORTE

REPORTA A: DTI
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.
DELEGACIONES: En su ausencia, esta función será sustituida por DCA
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ANEXO VI: TÉCNICO DE INSPECCIÓN EN FLUJO Y VOLUMEN

Es la autoridad técnica dentro de su laboratorio como tal, está supeditado al
DTIE, asume la responsabilidad de que todas las actividades de calibración
sean realizadas de conformidad a lo establecido en la norma NTE INENISO/IEC 17020.

Normalmente, es el responsable de
laboratorio siendo el soporte

la supervisión técnica y funcional del

para el DTI, además, de la ejecución de las

calibraciones.

1. MISION

Cumplir con las solicitudes de servicio técnico que recibe del DTI,
cumpliendo a cabalidad con los Procesos Técnicos de Trabajo
establecidos.

2. RESULTADOS ESPERADOS

Informes de calibración realizado de acuerdo a los procedimientos y
normas y con solvencia técnica.
3. ACCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades Operativas


Revisión de procedimientos técnicos e instrucciones.



Revisión

de

programas

verificación.
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de

mantenimiento,

inspección

y



Puesta a punto de los Procedimientos Técnicos.



Mantenimiento al día de la documentación técnica.



Mantenimiento de equipos e instalaciones.



Es el responsable de la recepción de equipo a ser calibrado.

Responsabilidades de la Gestión de Calidad


Coordina

la

elaboración

de

Procedimientos

Técnicos

e

Instrucciones de su área de competencia.


Manejo de objetos de inspección (recepción, codificación,
almacenamiento, manipulación, etc.), al interior del laboratorio.



Coordinar y ejecutar las calibraciones a clientes y calibraciones
internas

que

se

le

encomienden

de

acuerdo

con

los

procedimientos establecidos, dentro del laboratorio y en situ.


Supervisar los resultados de las inspecciones.



Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los
distintos documentos del Sistema de Calidad.



Mantener los registros relacionados a sus actividades técnicas.



Mantener la identificación y trazabilidad del servicio.



Cuidar los bienes del cliente.



Almacenar adecuadamente los bienes comprados



Gestionar no-conformidades reales y potenciales relativas a sus
actividades.
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Responsabilidad de la Gestión ambiental


Limpiar desechos sólidos peligrosos generados en su puesto de
trabajo.



Cumplir con los procedimientos operativos ambientales.

Responsabilidad de la Gestión de SSO


Cumplir con el Reglamento de salud y seguridad ocupacional en
el trabajo.



Cumplir con los procedimientos operativos de SSO.



Usar el equipo de Protección personal.



Identificar, reportar y gestionar incidentes.



Participar en los simulacros.

4. AUTORIDADES
Autoridad de la Gestión de Calidad


No ejecutar el trabajo de calibración, si el equipo no cumple con
los requisitos mínimos técnicos.

Autoridad de la Gestión de Ambiental

NA
Autoridad de la Gestión de SSO


De tener actividades que pongan en riesgo su salud y seguridad y
la de sus compañeros.
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5. INDICADORES DE GESTION
NA

6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO
Edad: Mayor de 24 años.
Sexo: De preferencia Masculino.
Estado Civil: Indistinto.
Educación requerida por el cargo:
Mecánica,

eléctrica,

electrónica,

Bachiller técnico o
ingeniería

Mecánica,

tecnólogo
eléctrica,

electrónica o carreras afines.

Entrenamiento requerido para la Gestión de Calidad:


En Procedimientos de trabajo, formatos de certificado de
inspecciones.



Conocimiento de ISO 17020.



Conocimiento de equipos de inspecciones.

Entrenamiento requerido para la Gestión de Ambiental:


Norma ISO 14001.



Manejo de aspectos e impactos ambientales.

Entrenamiento requerido para la Gestión de SSO:


Norma OHSAS 18001.



Gestión de riesgos de SSO.



Manejo de energías peligrosas.

- 202 -

Conocimientos:


En Metrología e Instrumentación.



Entrenamiento en Calibración de indicadores de flujo y volumen.



Curso en Metrología en Presión



Curso en Metrología en Temperatura

Idiomas: Español, Ingles
Experiencia: Mínima de 1 año en el área funcional calibración de equipo
de medición, en relación a flujo y volumen.

Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Flexibilidad.



Autoconfianza.



Integridad.



Identificación con la compañía.



Pensamiento analítico.



Pensamiento conceptual.



Iniciativa.



Comprensión de la Organización.



Liderazgo y trabajo en equipo.



Preocupación por el orden y la calidad.



Autocontrol
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7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO
De la Gestión de Calidad


Directamente relacionado con el servicio de inspección.

De la Gestión Ambiental


Manejo de desechos sólidos.



Consumo de Recursos.



Derrames en las instalaciones del cliente

De la Gestión de SSO


Psicosociales (trabajo bajo presión por tiempos de entrega, por
resultados de inspecciones).



Manejo de sustancias peligrosas (Nitrógeno).



Físicos (Exposición a Ruido).



Mecánicos (equipos sometidos a presión).



Exposición a mecanismos en movimiento (vehículos) en campo.



Exposición a temperaturas extremas (Ambiente) en campo.



Biológicos (enfermedades y mordedura de animales) en campo.

8. NIVELES DE REPORTE
REPORTAN A: DTI Y EN CAMPO A SPERVISOR ENCARGADO
SUPERVISA A: AUXILIARES TECNICOS
DELEGACIONES: Por trabajar en forma directa con el
funciones del TI serán cubiertas por el DTI.

- 204 -

DTI, las

ANEXO VI: AUXILIAR TECNICO (ATE)

1. MISIÓN
Cumplir a cabalidad con los Procesos Técnicos de Trabajo establecidos.

2. RESULTADOS ESPERADOS

Informes de calibración realizado de acuerdo a los procedimientos y
normas y con solvencia técnica

3. ACCIONES PRINCIPALES

Responsabilidades operativas


Cumplir con las responsabilidades asignadas por el TI.



Manejo de objetos de inspección al interior del laboratorio.



Cumplir con procedimientos técnicos e instrucciones



Cumplir

con

programas

de

mantenimiento,

calibración

y

verificación.

Responsabilidades de la Gestión de Calidad


Manejo de objetos de calibración (recepción, codificación,
almacenamiento, manipulación, etc.), al interior del laboratorio.



Ejecutar las calibraciones a clientes y calibraciones internas que
se

le

encomienden

de

acuerdo

con

establecidos, dentro del laboratorio y en situ.
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los

procedimientos



Cuidar los bienes del cliente.

Responsabilidades de la Gestión ambiental


Mantener las instalaciones limpias y ordenadas.

Responsabilidades de la Gestión de SSO


Cumplir con el reglamento de salud y seguridad ocupacional en el
trabajo.



Usar el equipo de Protección personal.



Reportar incidente.



Participar en simulacros.

4. AUTORIDADES
Autoridad de la Gestión de Calidad
N/A
Autoridad de la Gestión Ambiental
N/A
Autoridad de la Gestión de SSO
N/A
5. INDICADORES DE GESTIÓN
N/A
6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO
Edad: Mayor 24 de años.
Sexo: De preferencia Masculino.
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Estado civil: Indistinto.
Educación requerida por el cargo:
Mecánica,

eléctrica,

electrónica,

Bachiller técnico
ingeniería

o

tecnólogo

Mecánica,

eléctrica,

electrónica.
Entrenamiento requerido para la gestión de calidad:


En Procedimientos de trabajo, formatos de certificado de flujo y
volumen.



Conocimiento de ISO 17020.



Conocimiento de equipos de flujo y volumen.



Conocimiento del cálculo de incertidumbre.

Entrenamiento requerido para la gestión ambiental:


Norma ISO 14001.



Manejo de aspectos e impactos ambientales.

Entrenamiento requerido para la gestión de SSO:


Norma OHSAS 18001.



Gestión de riesgos de SSO.



Manejo de energías peligrosas

Conocimientos:


En Metrología Básica e Instrumentación.



Entrenamiento en Calibración de indicadores de presión y
temperatura.
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Curso de Metrología en Presión.



Curso de Metrología en Temperatura.

Experiencia: Mínima de 6 meses en instrumentación/inspección.
Idiomas: Español. Inglés.
Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Flexibilidad



Autoconfianza



Integridad



Orientación al cliente.



Desarrollo de interrelaciones.



Preocupación por el orden y la calidad.



Autocontrol

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO
De la Gestión de calidad
Directamente relacionado con el servicio de inspección.
De la Gestión Ambiental


Manejo de desechos sólidos.



Consumo de Recursos.



Derrames en las instalaciones del cliente

De la Gestión de SSO


Psicosociales (trabajo bajo presión por tiempos de entrega, por
resultados de inspecciones).



Manejo de sustancias peligrosas (Nitrógeno).
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Físicos (Exposición a Ruido).



Mecánicos (equipos sometidos a presión)



Exposición a mecanismos en movimiento (vehículos) en campo.



Exposición a temperaturas extremas (Ambiente) en campo.



Biológicos (enfermedades y mordedura de animales) en campo.

8. NIVELES DE REPORTE
REPORTA A: Técnicos de Inspecciones.
SUPERVISA A: No tiene personal a su cargo.
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ANEXO VII: RESPONSABLE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SSO (RSSA)
1. MISIÓN
Planificar, supervisar, coordinar, evaluar e implementar las políticas,
procedimientos, reglamentos y programas que aseguren el cumplimiento
de las regulaciones y normas referentes a seguridad y salud ocupacional
y gestión ambiental en METROLOGIC S.A.

2. RESULTADOS ESPERADOS


Mantener los requerimientos de las Normas: ISO 14001 y OHSAS
18001.



Coordinar los planes de entrenamiento, inspecciones, auditorías y
elaboración de reportes para la evaluación de los planes de ambiente,
salud y seguridad ocupacional de la compañía.

3. ACCIONES PRINCIPALES
Responsabilidades operativas


Asegurar que el personal comprenda claramente las funciones
que debe desempeñar y asegurar su formación en SSA.



Gestionar la comunicación externa (Municipio, IESS, Ministerio de
Relaciones Laborales, Ministerio de Medio Ambiente, etc.).



Gestionar la participación y consulta del personal y contratistas.



Medición y seguimiento del desempeño ambiental y SSO



Asegurar que el Sistema de Gestión de SSA se establece, se
implementa y se mantiene.
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Mantener los registros del Sistema de gestión.



Mantener actualizado el Manual del SGI.



Elaborar los documentos del SGI, relativos a sus funciones.



Distribuir y controlar los documentos del SSA.



Mantener actualizada la lista maestra de documentos y registros.



Identificar y gestionar no conformidades reales y potenciales
relacionadas a su cargo.



Seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas y
preventivas.

Responsabilidades de la Gestión de Calidad
N/A

Responsabilidades de la Gestión ambiental


Identificar aspectos e impactos ambientales.



Establecer la gestión de impactos significativos.



Mantener actualizadas las matrices de gestión de impactos
ambientales.



Identificar los requisitos legales de ambiente.



Elaborar el plan de manejo de desechos.



Difundir los requisitos legales de ambiente al personal de
Metrologic.



Establecer objetivos, programas y metas de la gestión ambiental.



Elaborar el plan anual de toma de conciencia.
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Establecer los procedimientos de control operativo para la gestión
ambiental.



Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control
operativo ambiental.



Establecer los indicadores de gestión ambiental.



Evaluar el cumplimiento legal ambiental.



Gestionar acciones correctivas a los incumplimientos legales.



Planificar auditorías.



Preparar informes para la Dirección.



Manejo adecuado de los desechos de su área.



Uso adecuado de los recursos (papel y energía eléctrica)

Responsabilidades de la Gestión de SSO


Cumplir con el reglamento de SSO en el trabajo.



Coordinar las reuniones trimestrales de SSO.



Identificar peligros y riesgos de SSO.



Identificar e investigar incidentes.



Reportar incidentes, accidentes y sus estadísticas.



Establecer la gestión de riesgos no aceptables.



Mantener actualizadas las matrices de gestión de riesgos.



Identificar los requisitos legales de SSO.



Difundir los requisitos legales de SSO al personal de Metrologic.



Establecer objetivos, programas y metas de la gestión de SSO.
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Establecer los procedimientos de control operativo para SSO.



Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de control
operativo de SSO.



Desarrollar y actualizar el plan de emergencias.



Elaborar y ejecutar el plan de simulacros.



Establecer los indicadores de SSO.



Evaluar el cumplimiento legal de SSO.



Gestionar acciones correctivas a los incumplimientos legales.



Planificar auditorías.



Preparar informes para la Dirección.

4. AUTORIDADES

Autoridad de la Gestión de Calidad
N/A

Autoridad de la Gestión Ambiental


Modificar el plan de manejo de desechos, en función de
nuevas necesidades provenientes de la expansión de
Metrologic.



Calificar a los gestores de desechos.



Aprobar estudios relacionados con la gestión ambiental
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Autoridad de la Gestión de SSO


Hacer cumplir el Reglamente de SSO en el trabajo.



Modificar el plan de simulacros..



Detener actividades que pongan en riesgo su salud y
seguridad ocupacional

5. INDICADORES DE GESTIÓN
NA

6. PERFIL REQUERIDO POR EL PUESTO
Edad: Mayor de 24 años
Sexo: Hombre y/o Mujer
Estado civil: Indistinto
Titulación:

Ingeniería

Industrial,

Ingeniería

Mecánica,

Ingeniería

Ambiental, Tecnologías y carreras de tercer nivel afines.
Conocimientos: Conocimientos en sistemas y normativas en las que se
basa la gestión ambiental y de SSO.

Entrenamiento requerido para la gestión de calidad:
Norma ISO 17020.

Entrenamiento requerido para la gestión ambiental:


Gestión de Aspectos e impactos ambientales.



Norma ISO 14001.



Manejo de desechos.
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Elaboración de matrices de impacto ambiental.



Conocer y estar al día en tema de legislación inherente al tema.

Entrenamiento requerido para la gestión de SSO:


Gestión de riesgos.



Elaboración de matrices de riesgo.



Norma OHSAS 18001.



Reglamento de seguridad y salud ocupacional.



Plan de emergencias.



Medios técnicos de protección.



Conocer y estar al día en materia de legislación pertinente al
tema

Experiencia: Mínima de 6 meses en Sistemas de Gestión.
Idiomas: Español e Inglés.
Competencias exigidas por el cargo-habilidades:


Integridad.



Identificación con la compañía.



Pensamiento analítico.



Pensamiento conceptual.



Orientación al logro.



Iniciativa.



Orientación al cliente.
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Comprensión de la Organización.



Desarrollo de interrelaciones.



Liderazgo y trabajo en equipo.



Preocupación por el orden y la calidad.

7. PELIGROS ASOCIADOS AL CARGO
De la Gestión de calidad
NA
De la Gestión Ambiental


Manejo de desechos.



Consumo de recursos (agua y energía)

De la Gestión de SSO


Ergonómicos (Malas Posiciones en el Trabajo).



Psicosociales (Trabajo a presión).



Físicos (Exposición a Ruido) en campo.



Exposición a mecanismos en movimiento (vehículos) en campo.



Exposición a temperaturas extremas (Ambiente) en campo.



Biológicos (Enfermedades y mordedura de animales) en campo.

8. NIVELES DE REPORTE

REPORTA A: GGE
SUPERVISA A: PERSONAL OPERATIVO (En temas de SSA)
DELEGACIONES: En su ausencia podrá ser remplazado por el DCA.
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ANEXO 6

PROYECTO APROBADO
a)

TEMA

“AUDITORÍA OPERACIONAL APLICADA AL RECURSO HUMANO DE LA
EMPRESA METROLOGIC S.A DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,
PROVINCIA DE ORELLANA DURANTE EL PERIODO 2013.”

b)

PROBLEMÁTICA

En el país, a pesar de los grandes adelantos científicos tecnológicos que han
tenido en los últimas décadas y del establecimiento de normas y reglamentos
inherente a los aspectos del talento humano, se considera que aún existen
empresas e instituciones que aún no realizan
talento

humano,

desconociendo

auditorías operacionales al

intencionalmente

o

no

las

grandes

consecuencias que ello trae consigo ya que esto redundaría en un proceso de
decrecimiento o involución de la institución, toda vez que se violan los
Principios de Auditoría Operacional de Aceptación General.
En este mismo orden se puede decir que la falta y la poca aplicación que ha
tenido la auditoria operacional dentro de las empresas públicas y privadas han
dado como consecuencia que sus directores o gerentes desconozcan a
ciencia cierta cómo se encuentra las actividades dentro de la empresa lo que
ha traído consigo la mala utilización de los recursos humanos lo cual ha
incidido directamente en la baja productividad que ha tenido la empresa para
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lo cual se torna necesario realizar la respectiva auditoría operacional para el
cual es necesario el empleo de ciertos métodos y técnicas las cuales pueden
irse desarrollando según las necesidades de la auditoría que requiera la
empresa en estudio y aunque son pocos donde esta problemática se hace
evidente, siendo muchas de las razones que pueden influir al momento de la
presentación de los servicios en las actividades que diariamente desarrollan,
en este sentido es importante destacar la obligatoriedad y apego al
cumplimiento de las Normas y Principios de Auditoría, así como las leyes que
las rigen para lograr tanto información contable disponible ajustada a la
realidad como a la necesidad de incrementar políticas que redunde en el
desarrollo y crecimiento de la empresa.

Es notable y evidente que la administración en la actualidad va adoptando en
forma continua nuevos procedimientos administrativos que están acorde a los
adelantos tecnológicos de este tipo y si las empresas no se acoplan a este
cambio pueden causar muchas pérdidas innecesarias para lo cual es
necesario que las empresas se despojen de políticas deficientes, mala
planeación de las actividades, normas de desempeño poco estrictas, falta de
adiestramiento y capacitación del personal, informes improvisados y pocos
confiables al momento de tomar oportunas decisiones etc., pueden contribuir
a una administración deficiente y como consecuencia de ello conducirse al
fracaso o quiebra de la empresa.
Bajo estos preceptos es precisamente cuando nace la auditoría operacional la
cual sirve para evaluar y examinar la capacidad administrativa en todos los
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niveles por cuanto es la encargada de observar el desempeño y valorar la
eficacia de los controles internos y nos da a conocer de una forma concreta si
las políticas y procedimientos de la empresa están siendo cumplidos por todo
el personal que labora dentro de la misma.

A sabiendas que la auditoría operacional es la encargada de la revisión y
evaluación parcial o total de las operaciones y procedimientos adoptados en
una empresa, con la finalidad principal de auxiliar a la dirección a eliminar las
deficiencias por medio de la recomendación de medidas correctivas.
Comprende además de la financiera, el examen y evaluación de la
planeación, organización, dirección y control interno administrativo; de la
eficiencia, eficacia y economía con que se han empleado los recursos
humanos, materiales y financieros; y de los resultados de las operaciones
programadas para saber si se han logrado o no los objetivos propuestos por
la organización.

Cabe indicar que cualquier institución o empresa que no se ajuste a estos
principios, normas o requerimientos que la auditoría operacional exige
escasamente podría lograr avance, crecimiento, desarrollo y en su efecto
estaría transitando hacia el estancamiento y decrecimiento de la misma, es
decir, la institución o empresa que cometa reiteradamente estos errores
estaría en desventaja con aquellos que si cumplen con las normas y
procedimientos establecidos, por cuanto en primer lugar estaría violando los
principios de auditoría de control interno de aceptación general, así como se
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tendría un desconocimiento sobre el procedimiento que realiza su personal en
el desarrollo de las actividades lo cual se traduciría en grandes pérdidas
económicas como consecuencia de la baja productividad de la empresa, lo
cual originaría una inconsistencia en la capacidad adquisitiva para la
obtención y utilización razonable de sus recursos económicos.

En virtud de lo antes señalado se puede decir que la auditoría operacional se
la realizará con la finalidad de conocer los problemas o falencias por las
cuales estaría atravesando la empresa entre los cuales tenemos: falta de
manuales de funciones, falta de un adecuado sistema de reclutamiento,
selección y contratación del personal, no disponen de organigramas funcional,
estructural y posicional que indiquen los niveles de autoridad, así como
tampoco tienen bien establecidas sus políticas y reglamentos internos etc.

Es necesario resaltar que todos estos problemas se originan como
consecuencia de una mala praxis administrativa e incumplimiento de los
principios y normas de auditorías operativas en los distintos departamentos
que tiene la empresa.

En este mismo orden de idea se puede decir que esta problemática también
se vive en la empresa Metrologic S.A del Cantón Orellana de la Provincia de
Francisco de Orellana, en donde se pudo establecer que la institución no está
realizando la respectiva auditoría operacional al recursos humano, razón por
la cual se estaría dando un problema de tipo administrativo, económico y
financiero a la hora de realizar las actividades diarias de la institución lo que
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ha impedido que la empresa caiga en incumplimiento y falta de eficiencia y
eficacia de todo el personal en las labores que realizan diariamente.

Por todas estas razones antes expuestas nace la necesidad de realizar este
trabajo de carácter investigativo que busca fundamentalmente dar posibles
soluciones a todos los problemas encontrados, como también presentar un
informe que contenga los hallazgos más significativos encontrados en la
empresa y a los cuales combatiremos tendientes a mejorar la administración y
desempeño del recurso humano de esta importante empresa.

c. JUSTIFICACION

c.1. ACADEMICA
La Universidad Nacional de Loja, a través del Área

Jurídica Social y

Administrativa y en especial de la Carrera de Contabilidad y Auditoría del Plan
de Contingencia, y entre su misión y visión está el propiciar la participación
activa de todos los egresados y estudiantes en beneficio de la sociedad, a
través de estos proyectos, razón por la cual pretendo desarrollar el presente
estudio vinculando de esta forma la teoría con la práctica y además el siguiente
trabajo a desarrollar constituirá como requisito indispensable para obtener el
tan anhelado título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría.

c.2 ECONÓMICA

La realización de la Auditoría Operacional pretende proporcionar una
información confiable a sus directivos o administradores sobre el desempeño
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laborar de sus empleados así como también servirá como un instrumento para
detectar posibles falencias y proponer recomendaciones que apunten a
aumentar la eficiencia, eficacia lo que traerá consigo el aumento económico a
través del rendimiento laborar del talento humano lo cual ayudará también a
que sus directivos realicen una correcta toma de decisiones en caminadas a
manejar adecuadamente sus recursos humanos, lo cual contribuirá a un
adecuado desarrollo económico financiero tanto para la institución como para
sus empleados.

c.3 INSTITUCIONAL

El presente trabajo de carácter investigativo sentara las bases para que la
empresa Metrologic S.A del cantón Orellana; mejore su accionar administrativo,
financiero contable y logre de esta manera una estabilidad económica
sustentable en la que sus únicos beneficiarios serán sus empleados,
accionistas y comunidad en general. Con el presente informe de Auditoría
Operacional se pretende dar las directrices necesarias como para que los
actuales directivos de la entidad tomen las mejores decisiones las mismas que
estarán encaminadas al logro de objetivos propuestos por la empresa. A demás
les permitirá conocer a ciencia cierta si se está manejando correctamente las
normas, reglamentos y políticas dados por la empresa en todas las actividades
que realiza el personal de la institución y así verificar, si se está o no
cumpliendo las disposiciones dadas por su gerente.
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d. OBJETIVOS

d.1

OBJETIVO GENERAL

Efectuar una Auditoría Operacional aplicada al recurso humano de la
empresa Metrologic S.A del cantón Orellana de la provincia de Francisco
de Orellana, durante el periodo 2013, con el propósito de evaluar y
plantear recomendaciones tendientes a incrementar la eficiencia,
eficacia de este recurso.

d.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar el grado de cumplimiento de las normas, reglamentos y
políticas internas que la empresa Metrologic S.A posee para la
ejecución de las actividades.
 Identificar los procedimientos operativos que utiliza la empresa para
el manejo de los recursos humanos.
 Identificar las áreas críticas de la empresa en los procesos de control
de los recursos humanos.
 Evaluar las funciones y responsabilidades a las que están sujetos el
personal que labora en la empresa, así como su capacidad para el
desarrollo de sus actividades.
 Conocer si la empresa cuenta o no con reglamentos, políticas, misión
visión, manuales de procedimientos y de funciones capaz de que el
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personal conozca cuáles son sus deberes y obligaciones a los que
están sujetos.
 Presentar un informe sobre los resultados obtenidos en el transcurso
de la Auditoría Operacional realizado al recurso humano de la
empresa Metrologic S.A, con el único fin de generar las respectivas
conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento de las
operaciones administrativas y económicas de la empresa.

e) MARCO TEORICO REFERENCIAL

1.

MARCO TEÓRICO

1.1

AUDITORÍA OPERACIONAL

1.1.1 CONCEPTO DE AUDITORÍA OPERACIONAL

Debe entenderse como el servicio que presta el contador público cuando
examina ciertos aspectos administrativos, con la intención de hacer
recomendaciones para incrementar la eficiencia operativa de la entidad. La
Auditoría Operacional persigue detectar problemas y proporcionar bases
para solucionarlos.
“A la auditoría operacional se la puede entender como a la revisión y
evaluación parcial o total de las operaciones y procedimientos adoptados
en una empresa, con la finalidad principal de auxiliar a la dirección a
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eliminar las deficiencias por medio de la recomendación de medidas
correctivas. Comprende además de la financiera, el examen y evaluación
de la planeación, organización, dirección y control interno administrativo; de
la eficiencia, eficacia y economía con que se han empleado los recursos
humanos, materiales y financieros; y de los resultados de las operaciones
programadas para saber si se han logrado o no los objetivos propuestos”8.

1.1.2 AUDITORIA OPERACIONAL

DE

LA

ADMINISTRACION

DE

RECURSOS HUMANOS

Concepto y alcance de la administración de los recursos humanos:
Es el conjunto de actividades encaminadas a planear y reclutar el personal
necesario a la empresa; establecer las bases de la remuneración más
adecuadas.

Los recursos humanos abarcan, por lo menos las siguientes actividades:
 Contratación y despido de personal
 Administración de sueldos y salarios
 Relaciones industriales
 Organización, capacitación y desarrollo
 Servicio a empleados
 Vigilancia del régimen legal.

8

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Auditoría Operacional, 2003, Pág. 67
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1.1.2.1

Objetivo de la auditoría operacional de la administración de

recursos humanos:
“El objetivo es examinar críticamente las actividades y sub-actividades
desarrolladas por los empleados de la empresa, con la finalidad de definir
problemas que estuviesen obstaculizado la eficiencia de su trabajo”9.

1.1.2.1.1 Objetivos de la Auditoría Operativa

La auditoría operativa es:
 Crítica: el auditor no debe aceptar lo que se le presente a la primera,
debe buscar todas las evidencias posibles para tener un buen juicio.
 Sistemático: porque se elabora un plan para lograr los objetivos (este
plan debe ser coherente).
 Imparcial: nunca debe dejar de ser objetivo e independiente (tanto en lo
económico como en lo personal).

Si por cualquier motivo no se examina toda la empresa el auditor debe
considerar que la organización es un sistema, por lo que el estudio debe
ser completo.

La auditoría operativa necesita determinar la eficacia (grado de
cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la
eficiencia y economía en la obtención y uso de los recursos.
9

Auditoría Administrativa, Enrique Benjamín Franklin F.
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La eficiencia busca medir como los ejecutivos utilizan los recursos que
disponen.

Medir eficiencia es más complejo que medir eficacia, ya que no existe un
padrón de comparación. El auditor debe apoyarse en la teoría sobre la
administración de los recursos humanos y financieros para saber si están o
no bien, además debe tener criterio y experiencia para poder comparar la
teoría con la realidad.
 Economía: saber si los recursos se obtienen con los menores costos
posibles. Por lo tanto el auditor debe conocer los precios del medio y la
tecnología que existe y además de otros valores políticos, sociales,
culturales, etc.
 Evaluar (diagnóstico): conocer las verdaderas causas de los problemas.
 Estimar (pronóstico): la situación administrativa futura.

1.1.2.1.2 Característica de la Auditoría Operativa
 Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización.
 Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades
de la organización.
 Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman las decisiones,
así ellos pueden planificar mejor.
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 De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoría operativa
en forma parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y
rotativamente.
 La Auditoría Operativa debe ser hecha por un grupo multidisciplinario,
donde cada profesional se debe incorporar en la medida que se
necesiten sus conocimientos.
 El Auditor Operativo, debe basar su preparación en administración
general, teoría de la organización, auditoría, economía, costos,
psicología general y social, comercialización, finanzas, administración de
personal, producción política y estrategia de empresas entre otras más.
 No debe entorpecer las operaciones normales de la empresa.

Las características del medio externo y sus iteraciones con la empresa,
caen dentro del ámbito de la auditoria operativa.

1.1.2.1.3 Metodología de la Auditoría Operativa
“Si suponemos que se trata de auditores externos sin un conocimiento
detallado de la entidad auditada y sin que sus ejecutivos manifiesten
preferencia alguna para que el examen recaiga en un determinado
subsistema de la organización, la metodología que usaremos para
examinar la entidad será”10:

1) Etapa Preliminar: conocimiento previo de la empresa.
PALLEROLA COMAMALA, Joan, Auditoría Enfoque Teórico Práctico, 2013,
Pág. 150
10
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2) Etapa de Estudio General: definir las áreas críticas, para así llegar a
establecer las causas últimas de los problemas. Se debe poner hincapié
en los sistemas de control internos administrativos y gestión de cada
área.
3) Etapa de Estudio Específico: se puede establecer la relación entre los
problemas visibles y potenciales y las causas que en verdad lo
originaron, el auditor debe generar un modelo de control. Con el
material ordenado se procede a un análisis del problema, con el fin de
formular los juicios que conduzcan al diagnóstico real de la situación y
también a un pronóstico.
4) Etapa de Comunicación de Resultados: es un informe que proporciona
una opinión meditada, experta e independiente en relación a la materia
sometida a examen, con su evidencia correspondiente.

La estructura del informe debe contener:
 Objetivo de la auditoría.
 Metodología.
 Alcance del trabajo.
 Diagnóstico.
 Recomendaciones.
 Pronóstico.
 Anexos.
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5) Etapa de Seguimiento: el auditor debe ver que las debilidades han sido
solucionadas.

1.1.2.1.4 La Auditoría y el Control de la Empresa
“Se pueden dar varias definiciones de lo que es el control de empresas”
 Es la verificación de sí todo ocurre en una empresa conforme al
programa adoptado, a las órdenes dadas y a los principios admitidos.
 Es el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y
realizaciones y la adopción de las medidas correctoras que permitan el
cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria.

Las formas de control más utilizadas pueden ser:
 Intervención
 Inspección
 Control interno
 Auditoría externa: Es el examen de los estados financieros realizado de
acuerdo

con

ciertas

normas

por

un

profesional

calificado

e

independiente con el fin de expresar su opinión sobre ellos.
 Auditoría interna: Es la función de evaluación independiente establecida
dentro de una organización para la revisión de sus actividades como un
servicio a la dirección. Funciona midiendo y evaluando la confiabilidad y
eficacia del sistema integral de control interno con miras a lograr su
mejoramiento.
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Ante esta gran diversidad de formas de control, en la actualidad se
consideran como las formas más sustantivas de control, las siguientes:
 Control de gestión: Función de síntesis realizada en el más alto nivel
de la estructura.
 Auditoría interna: Labor de análisis que completa en extensión y
profundidad la labor del control de gestión.
 Auditoría externa : Labor de comprobación posterior, realizada por
una persona u organismo externo a la empresa
1.1.3 En la práctica de la Auditoría Operacional:
“El auditor operacional debe: Investigar, analizar y evaluar hechos, es
decir diagnostica obstáculos de infraestructura administrativa. La auditoría
operacional involucra el estudio Ambiental, planeación, organización,
dirección y control”11:

1.1.3.1

Estudio Ambiental

Los principales aspectos a investigar en esta parte son los siguientes:
 La importancia que, en materia de costos, representa el personal de la
empresa
 Los resultados obtenidos en el manejo de personal
 Programas establecidos, formales e informales, relativos a selección,
etc.
11

Arthur W. Holmes, Principios y Procedimientos de Auditoría.
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 Las políticas fijadas para alta gerencia, tanto explícita como
implícitamente para la administración de los recursos
 La filosofía que la gerencia tiene en materia de administración de
recursos humanos
 La reglamentación estatal y municipal
 La forma en que la competencia resuelve sus problemas de
administración de recursos humanos

1.1.3.2

Planeación

El auditor deberá estudiar los siguientes problemas:
 Previsión de las necesidades de personal a corto y mediano plazo
(obrero, ejecutivo, etc.)
 Planeación coordinada de la administración de sueldos con las otras
actividades (finanzas, producción, etc.)
 Previsión de problemas con el sindicato y el personal de confianza
 Anticipación de las necesidades de desarrollo de personal
 Programas de entrenamiento
 Anticipación de las necesidades de mantenimiento de las instalaciones
que representan servicios al personal, instalaciones, etc.

1.1.3.3

Organización

Aspectos a estudiar en materia de organización:
 Estructura de la organización del departamento de recursos humanos
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 Líneas de autoridad y responsabilidad de las actividades clave
 Coordinación entre el departamento de recursos humanos y los
departamentos de operación en cuanto a planeación y programación
de las necesidades de la fuerza de trabajo
 Niveles jerárquicos

1.1.3.4

Dirección

Indicios de la calidad:
 Ejecución de las sub-actividades básicas en cuanto a oportunidad y
eficacia
 Respaldo de la alta gerencia a los programas establecidos.

1.1.3.5

Control

Permite compara lo planeado con lo ejecutado:
 Procedimiento de definición de políticas de personal
 Procedimientos para establecer: niveles de remuneración, escalas de
sueldos, sistema de pago de incentivos, etc.
 Programas de simplificación y distribución de cargas de trabajo
 Valor que tiene como control el contenido de los informes claves tales
como: Análisis de costos de nómina, rotación de empleados,
necesidades y disponibilidades de la fuerza de trabajo.
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1.1.4

Normas y Herramientas de la Auditoría Operativa

1.1.4.1

Necesidad de las Normas

“La auditoría es una actividad profesional, por lo tanto el auditor debe
procurar que sus servicios sean de calidad y alto nivel.
Se podría pensar que el nivel profesional se obtiene estudiando y
estableciendo procedimientos mínimos obligatorios, pero la auditoría no
es una actividad mecánica que acepte la aplicación de reglas o formas
de actuar rígidas”12.
El ser auditor exige un juicio profesional sólido y maduro para:
 Determinar los procedimientos a seguir.
 Juzgar los resultados obtenidos.
 Adaptarse a circunstancias cambiantes de los negocios.
Para satisfacer la necesidad de asegurar un servicio sobre bases
mínimas de calidad, rigidizarlo mediante la exigencia de cumplir con
determinados procedimientos, se acordó establecer principios mínimos
fundamentales que puedan definirse en términos generales, a los cuales
se les llamó normas de auditoría.
A medida que la auditoría fue evolucionando, los organismos pertinentes
tomaron conciencia de la necesidad de establecer estas normas a las
cuales debían ajustarse los profesionales dedicados a esta labor. Y ello
PALLEROLA COMAMALA, Joan, Auditoría Enfoque Teórico Práctico, 2013,
Pág. 190
12
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porque la adopción de normas en materia de informes y demás aspectos
importantes de esta actividad, contribuyen a mejorar el servicio que los
auditores prestan a sus clientes.

Las normas hacen comprensibles el alcance de los auditores y su
responsabilidad, tanto para los auditores como para los clientes. Pero de
ninguna manera estas normas implican restringir la libertad del auditor.

La definición de norma en la auditoría se puede expresar como lo
siguiente:

Normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la
persona del auditor y al trabajo que desempeña, los que se derivan de la
naturaleza profesional de la actividad de auditoría y de sus
características específicas.

En conclusión, la normalización de una actividad establece un conjunto
de formalidades y características fundamentales que forman la identidad
de dicha disciplina y constituyen los requisitos de calidad que rigen la
actividad del auditor, el desarrollo del trabajo, las conclusiones y
recomendaciones que deben comunicarse a las personas u organismos
respectivos.
1.1.4.2

Normas de la Auditoría Operativa

En un inicio no había normas para esta auditoría, la operativa, pero si se
sabía lo que se necesitaba y su marco conceptual, se empezaron a

- 235 -

adaptar las normas de la auditoría tradicional.
“La auditoría operativa necesita para evaluar normas o estándares de
comparación para juzgar y medir la función que se está analizando”13.
Por ejemplo para evaluar la función administrativa se necesita, al igual
que la Auditoria de Estados Financieros que la contabilidad se realice
con respecto a lo establecido por la contabilidad general.

Debido a que no existen normas, cualquier persona que audite puede
estar confundida ante que decisiones tomar o que juzgar. Por este
motivo desde ahora, las normas serán las exigencias que enmarcan el
trabajo profesional del auditor y que le plantean en su quehacer
requisitos de calidad, respetando en esto el nombre de la auditoría
tradicional otorga a estas reglas de conducta personal.
 Normas Personales

Estas normas son las más inconmovibles, ya que son propias de las
personas. En toda labor de auditoría, el profesional debe tener
adiestramiento, pericia, idoneidad, independencia y experiencia.
Las normas que a continuación se mencionaran son adaptadas de la
Auditoría de Estados Financieros:

a. El auditor debe ser una persona que, teniendo título profesional
oficialmente reconocido y o la habilitación legal correspondiente,
13

Ángel S. Gómez, Auditoría Operativa, Una auditoría con valor agregado para
la calidad total
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debe tener entrenamiento técnico, experiencia y capacidad
profesional para ejercer la auditoría operativa.
La especialización técnica y profesional es imprescindible para el
auditor operacional.
b. El auditor debe realizar su trabajo y preparar su informe con
cuidado y diligencia profesional. Cuando el auditor entrega su
informe, tiene que avalar todas las conclusiones que en él se
encuentran.
c. El auditor debe mantenerse en una posición de independencia a
fin de garantizar la imparcialidad y objetividad de sus juicios.

La independencia del auditor debe abarcar los aspectos
económicos como el personal (mental), es decir no tener
influencias.

Esta norma es difícil de implementar si el auditor operacional es
interno, porque él conoce a sus compañeros además por la
dependencia económica o jerárquica que él tenga.

d. El auditor debe ser responsable de transmitir y difundir sus
conocimientos y experiencia, con el objeto de perfeccionar y
prestigiar la profesión.
Ya que como esta disciplina es relativamente nueva necesita de
un cuerpo teórico integral que la norme, describa y explique.
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 Normas a la Realización del Trabajo

a. El trabajo de auditoría debe comprender una adecuada
planeación y supervisión de los colaboradores.
“Toda auditoría representa la realización de un proceso que debe
ser orgánico y coherente, a desarrollarse en un período
determinado y condicionado a las características de la empresa
que se audita y a los objetivos que se persiguen con el examen”.
Para la realización de estos objetivos el auditor debe tener
trabajadores dependientes a él para controlar y planificar las
actividades, además si tiene colaboradores también se deben
controlar. Para lo anterior se debe preparar un plan general de
auditoría que incluirá, como mínimo:

1) Los objetivos del trabajo
2) Los aspectos fundamentales del control interno y del
control de gestión a evaluar.
3) El alcance del trabajo que se considera necesario para
permitir al auditor emitir responsable y documentadamente
su informe.
4) Los procedimientos de auditoría y el momento que se
aplicarán.
5) Los recursos materiales y humanos necesarios a su
distribución.
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b.

El trabajo de auditoría debe comprender un estudio y evaluación
adecuados de los sistemas de control internos y de control de
gestión vigentes en la entidad examinada, para determinar la
naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de
auditoría a aplicar.

Para el auditor operativo, la evaluación del sistema de control
interno le ayudara a establecer en principio, las causas de los
problemas en la gestión analizada.

También el auditor operacional debe evaluar el sistema de control
de gestión existente para saber cómo es la calidad de la
administración y eficacia, eficiencia y economicidad de la
empresa.

c.

El trabajo de auditoría debe comprender la obtención, mediante la
aplicación

de

procedimientos

de

auditoría,

de

evidencia

comprobatoria válida, pertinente y suficiente, que permita
respaldar las aseveraciones contenidas en el informe.

Toda conclusión debe estar respaldada, ya que se está
evaluando las decisiones administrativas.
 Normas Relativas al Informe
El auditor operacional tiene que emitir un informe en cambio el auditor de
estados financieros debe emitir un dictamen.
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En

este

informe

se

exponen

la

evaluación,

sugerencias

y

recomendaciones para mejorar la gestión administrativa:

a. El informe debe contener un pronunciamiento respecto de la
eficiencia, eficacia y economía de la gestión administrativa en la
materia o área sometida a examen.

La auditoría operativa busca evaluar estos tres componentes y
por lo tanto se deben decir cómo están funcionando.
Toda la información que se pone en el informe debe ser
justificada ya que esta será leída por los directivos superiores
para ocuparlos como retroalimentación.

b. El informe debe contener como mínimo lo siguiente:
1) Objetivo da la auditoría y motivo de su realización.
2) Metodología utilizada, enfatizando los procedimientos que
permitieron reunir la evidencia sustentatoria.
3) Alcance y limitaciones del examen.
4) Hechos

o

circunstancias

importantes

analizados

o

diagnóstico.
5) Sugerencias y recomendaciones necesarias.
6) Pronóstico de la información.
7) Y todo otro elemento o información que, a juicio del auditor,
mejore la comprensión del informe.
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Esta norma muestra la estructura y contenido del informe.

c. El informe debe ser entregado oportunamente para asegurar su
óptima utilización.

La dinámica en que se desarrollan las empresas, las decisiones
que se toman tiene que ser rápidas ya que las organizaciones
cambian muy rápido. Es por este motivo que el informe debe
estar en el momento preciso para que se tomen las decisiones
pertinentes y en el momento justo.
d. “El informe debe reunir, como mínimo, las características de:
materialidad, precisión, practicabilidad, integridad, veracidad,
concisión, claridad, oportunidad, prudencia”.

a. Materialidad: El informe debe estar enfocado hacia los
aspectos fundamentales de la materia bajo examen, sin
detenerse

en

errores

o

deficiencias

que

no

son

significativos en el contexto total.
b. Precisión: La información debe ser apta y convenientes
para los requerimientos del usuario.
c. Suficiencia: La información, debe además, reunir los
atributos necesarios para transmitir su utilización, esto es,
resolver problemas y mejorar la gestión administrativa.
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d. Integridad: El contenido del informe ha de ser exhaustivo,
en el sentido de incluir, por lo menos, todos los elementos
esenciales de la situación auditada.
e. Veracidad: La información presentada debe expresar
fielmente los acontecimientos reales, sin omisiones ni
deformaciones de ningún tipo.
f. Concisión: La exposición requiere estar sintetizada en
grado tal que sea compatible con el tiempo disponible de
quien lo va a leer y analizar, sin perder por ello la claridad
de las ideas y conceptos vertidos.
g. Claridad: El informe debe ser redactado en lenguaje de
fácil comprensión, para evitar problemas de comunicación
derivados de una excesiva especialización de la fuente y/o
del receptor.
h. Oportunidad: La información debe emitirse en tiempo y
lugar conveniente para el usuario.
i.

Prudencia: El auditor debe ser cauto en la información
entregada, evitando infidencias y riesgos innecesarios.

f) METODOLOGIA
Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizarán

para el

abordaje y desarrollo del trabajo de investigación serán: el científico por
cuanto este me permitirá realizar un acopio de información referente al
tema, el mismo que servirá para fundamentar y respaldar el trabajo a
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realizarse, así como también se empleará el método deductivo, inductivo
y el analítico

y entre las técnicas e instrumentos contare con la

observación directa, la encuesta y entrevista.
 El Método Científico este método me permitirá recopilar información
relevante sobre la Auditoría Operacional a realizarse, el mismo que
servirá para fundamentar el trabajo investigativo, y se lo utilizará al
momento de realizar el marco teórico conceptual.
 El Método Deductivo a través de este método podré deducir a
ciencia cierta cuál han sido los inconvenientes para que no se realice
una Auditoría Operacional al recurso humano de la empresa
Metrologic S.A; determinando así la verdadera causa del problema y
determinar si la institución mantiene un adecuado control de sus
recursos humanos en las diferentes actividades que realizan.
 El Método Inductivo este método me servirá al momento de
determinar y conocer las causas del problema y para formular las
respectivas conclusiones y recomendaciones de la Auditoría
Operacional realizado a la institución objeto de estudio.
 El Método Analítico este método lo utilizaré al momento de realizar
el respectivo análisis e interpretación de los hallazgos encontrados a
través de la Auditoría Operacional y lo empleare también al momento
de realizar el respectivo informe el mismo que será entregado a los
directivos de la empresa.
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Con la finalidad de dar fiel cumplimiento a los objetivos planteados se
torna necesario la utilización de las siguientes técnicas e instrumentos
que detallo a continuación:
La Observación directa, esta técnica me servirá para identificar el
ambiente de trabajo, los departamentos que mantiene la empresa, la
infraestructura en la cual desarrollan sus actividades todos los
empleados, números de empleados así como la tecnología con la cual
disponen para la realización de sus actividades y finalmente los
procedimientos administrativos que realiza la institución para el
reclutamiento, selección y contratación del personal este acumulo de
información me permitirá conocer la situación administrativa y financiera
en la cual se encuentra la institución y me formulare un criterio justo de
cómo está la institución administrativa como económicamente.
La Encuesta.- está constituye un instrumento importante para la
recolección de información a través de esta permitirá formular preguntas
directas a todo el recurso humano de la empresa que me ayude a
determinar de forma clara y precisa sobre que procedimientos están
realizando para el desarrollo de sus actividades, así como también que
tipo de control se está empleando para verificar el cumplimiento de las
mismas.
La Entrevista esta técnica servirá para recopilar información necesaria
que me permitirá contar con mayor grado de información sobre todos los
empleados de la empresa Metrologic S.A del cantón Orellana y así
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poder emitir un diagnóstico real de la situación administrativa y
financiera en la que se encuentra la antes mencionada empresa esta
entrevista se la realizará al gerente.
g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
g.1

RECURSOS HUMANOS

Para el normal desarrollo de la presente investigación se contara con los
siguientes facilitadores:
1. Verdezoto Gaibor María Magdalena (Postulante)
2. Empleados de la empresa Metrologic S.A
3. Un director de tesis designado por la Universidad.
g.2

RECURSOS MATERIALES
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación ha sido
necesario el empleo de ciertos materiales y suministros de oficina.

g.3

RECURSOS ECONÓMICOS
PRESUPUESTO
TOTAL DE INGRESOS

DETALLE
TRANSPORTE
INTERNET
IMPRESIONES
ANILLADOS
COPIAS
UTILIES DE OFICINA
DIGITACIÓN DEL TEXTO
ALIMENTACIÓN
IMPREVISTOS
TOTAL DE EGRESOS
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400,00

TOTAL
60,00
20,00
30,00
5,00
20,00
30,00
85,00
100,00
50,00
400,00

g.4

RECURSOS FINANCIEROS
Cabe indicar que la totalidad de los gastos que demanda el presente
proyecto

será

cubierta

en

su
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totalidad

por

la

investigadora
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