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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado “Auditoría de Gestión al Talento Humano de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo” se 

realizó con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que estuvieron 

dirigidos a medir la eficiencia, eficacia y calidad con la que se desarrollan 

las actividades del personal de la entidad; además de aplicar la 

metodología y técnicas de la auditoria  para la obtención de evidencias 

que sustentan el informe final. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos que tiene este trabajo se realizó una 

visita y se aplicó una encuesta a cada uno de los integrantes  que forman 

parte de la institución con la finalidad de obtener información, luego a 

través del cuestionario de control interno se pudo analizar dichos datos 

los cuales me permitieron descubrir hallazgos significativos que se 

encuentran descritos mediante narrativas, dándome paso a aplicar 

indicadores de gestión que me permitieron evaluar la eficiencia, eficacia y 

calidad de las actividades que cumple el personal; inmediatamente se dio 

paso a los comentarios, conclusiones y recomendaciones que están 

direccionadas a tomar acciones correctivas que ayuden al desarrollo 

empresarial optimizando sus recursos. Finalmente podemos concluir que 

la institución no cuenta con el personal idóneo para el cargo que 

desempeñan y tampoco cuenta con capacitaciones impidiendo el 
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desarrollo del personal, teniendo en cuenta que esta es una institución 

que tiene un nivel de riesgo considerable por lo que se recomienda se 

cumpla con los lineamientos que se establecen en el reglamento interno 

de la empresa con la finalidad de contar con el personal idóneo; además  

no se realizan evaluaciones de desempeño para conocer los niveles de 

eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo la 

agencia requiere contratar el número necesario de colaboradores para el 

cumplimiento de sus actividades.  
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled "Audit of the Human Resource Management of the 

South Regional Empresa Electrica S.A. Catamayo agency "was performed 

in order to comply with the objectives that were aimed at measuring the 

efficiency, effectiveness and quality with which staff activities of the entity 

are developed; in addition to applying the methodology and techniques to 

obtain audit evidence supporting the final report. 

 

To fulfill the goals you have this work a visit was conducted and a survey 

was applied to each of the members that are part of the institution in order 

to obtain information, then through the internal control questionnaire could 

analyze these data which allowed me to discover significant findings that 

are described using narrative, giving me step to implement management 

indicators that allowed me to assess the efficiency, effectiveness and 

quality of activities that meets staff; immediately gave way to comments, 

conclusions and recommendations are addressed to take corrective 

actions that help optimize their business development resources. we can 

finally conclude that the institution does not have the right people for the 

position they play and also has training preventing staff development, 

considering that this is an institution that has a considerable level of risk so 

it is recommended are met with the guidelines established in the bylaws of 

the company in order to have the qualified personnel; also no performance 
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evaluations are conducted to know the levels of efficiency and 

effectiveness in the performance of their duties. However, the agency 

needs to hire the required number of employees to carry out their 

activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoria de Gestión es de vital importancia pues tiene el propósito de 

evaluar la gestión de una entidad, en relación a sus objetivos y metas; 

determinando el grado de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, 

el impacto socio-económico derivado de sus actividades.  

 

La Auditoria de Gestión en la  Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Agencia Catamayo, permitió  medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 

calidad en el cumplimiento de objetivos y metas  institucionales en 

beneficio de la organización y de esta manera contribuir al mejoramiento 

de los servicios que presta la misma, con la finalidad de ayudar a los 

directivos a optimizar el recurso del talento humano con el que cuenta la 

empresa y de esta manera alcanzar las expectivas de los usuarios. 

 

El trabajo de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Titulo  nombre del trabajo efectuado; Resumen el mismo que fue 

desarrollado en base al cumplimiento de los objetivos planteados, luego 

tenemos la Introducción  la misma que contiene la importancia del tema, 

el aporte a la empresa y la estructura del trabajo de investigación; seguido 

de la Revisión de Literatura dentro de esta encontraremos los referentes 

teóricos en relación a la Auditoria de Gestión; Materiales y Métodos que 
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fueron necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos; luego 

tengo los Resultados en donde constan la ejecución de la auditoria de 

conformidad con las fases que establece el manual de auditoria de 

gestión; posteriormente tenemos la Discusión en el cual se fundamentan 

los resultados obtenidos; al concretar el trabajo, a continuación  se 

presentaron las Conclusiones las cuales me permitieron detectar las 

debilidades de la entidad dándome paso a las Recomendaciones que 

esta encaminadas al mejoramiento institucional; seguido de la 

Bibliografía donde se detallan la fuente de información de donde se 

obtuvieron los referentes teóricos que fueron necesarios para la 

elaboración de la revisión de literatura y por ultimo tenemos los Anexos 

que no son más que las evidencias que sustentan el trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: elementos humanos, 

técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de 

utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados 

por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la 

consecución de los objetivos para los que fueron creadas.”1 

 
En conclusión la empresa es una unidad productiva creada con la 

finalidad de desarrollar actividades e integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos que tienen como objetivo conseguir utilidades. 

 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

 
Por su naturaleza:  

 
Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos.  

                                                           
1
SANCHEZ Laura. (s/f). ACADEMIA. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_SU_CLASIFICACI%C3%93N;   [Fecha de 
Consulta:14/04/2015] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra venta  

de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productos y 

consumidores.  

 
Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad.  

 
Por el Sector al que pertenece 

 
Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 
Empresas Privadas: Son Aquellas cuyo Capital pertenece al sector 

privado (Personas Naturales o Jurídicas). 

 
Empresas Mixtas: Es un tipo de empresa que recibe aportes y capitales 

por parte de particulares y por parte del estado. 

 

Por la integración de su Capital  

 
Unipersonales: Son Aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona. 

 
Pluripersonales: Son Aquellas cuyo Capital Pertenece a dos o más 

personas naturales. 2 

 
 

                                                           
2 BRAVO Mercedes (2008), Contabilidad General, 7ma. Edición; pág. 3 
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SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 
El sector eléctrico es considerado un área estratégica del estado 

Ecuatoriano. Este importante sector que ha sufrido significativos cambios 

en los últimos tiempos, ha sido muy vulnerable dado el manejo político y 

poco responsable de administraciones pasadas. Tomando lo que 

consagra la constitución en la que garantiza el buen vivir de sus 

habitantes se ha dado especial importancia a la energía eléctrica como un 

servicio y un derecho.3  

 
El sector eléctrico ecuatoriano ha modificado su estructura funcional 

evolucionando desde un modelo de gestión verticalmente integrado, en el 

cual el servicio público de energía eléctrica era prestado bajo la dirección 

y rectoría del Gobierno Central, hasta un modelo empresarial y comercial 

que propició la apertura del mercado eléctrico nacional, manejando 

conceptos de competitividad bajo las señales de precios que se 

esperaban, para la producción de la energía eléctrica. Sin embargo, este 

modelo empresarial, aplicado desde el año 1999 en el sector eléctrico, no 

dio los resultados que se esperaban, debido a que no existió la inversión 

requerida en el desarrollo y expansión del sistema, lo cual llevo al país a 

un colapso eléctrico con graves repercusiones para la economía nacional.  

  

                                                           
3 ROBLES DURAZNO Adela Cristina (2010). MODELO DE GESTION COMERCIAL DE ENERGIA ELECTRICA 

EN EL ECUADOR. Recuperado de: http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2599/1/tm4388.pdf  
[Fecha de Consulta: 14/04/2015] 
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En función de esto, el marco jurídico que actualmente rige en el sector 

eléctrico, define que la función ejecutiva y todas sus entidades deben 

entrar a un proceso de reforma democrática del Estado, con el cual se 

establecen, de forma clara y precisa, las atribuciones y competencias de 

cada uno de los actores y participantes en la prestación del servicio 

público de energía eléctrica. Para cumplir con el proceso antes 

mencionado, partimos del caos institucional actual en el que existen 

entidades que duplican sus esfuerzos para conseguir un mismo objetivo, 

aspecto sobre el cual se trabajó con una metodología aplicada para la 

elaboración de la matriz de competencias sectorial, la cual se construyó y 

adaptó en función de los distintos procesos institucionales que se 

manejan y sus especificidades, basándose también en la reflexión 

permanente sobre el rol de las organizaciones y actores.  

 
Una vez determinado el punto a donde se quiere llegar como sector, se 

identificó las facultades, competencias, atribuciones, recursos, productos 

y servicios que se requieren para brindar a futuro, un servicio público 

eficiente y de mejor calidad.4 

 
AUDITORIA 

 
Según el autor Kell Zeigler indica que: “Es el examen objetivo, sistemático 

y profesional de las operaciones ejecutadas con la finalidad de evaluarlas, 

                                                           
4 UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE. Recuperado de:  

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1799/1/02%20ICO%20215%20Resumen.pdf [Fecha de 
Consulta: 02/02/2016] 
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verificarlas y emitir un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones” 5 

 

Ramiro Andrade Puga dice que la auditoria es: “El examen posterior y 

sistemático que realiza un profesional auditor, de todas o parte de las 

operaciones o actividades de una entidad con el propósito de opinar sobre 

ellas, o de dictaminar cuando se trate de estados financieros”  

Puedo concluir que la Auditoria es el proceso sistemático para obtener y 

evaluar de manera  objetiva las evidencias en relación a los informes de 

actividades con la finalidad de emitir un informe sobre los hallazgos 

encontrados. 

  
CARACTERISTICAS DE LA AUDITORIA  

 
- La auditoría debe ser realizada en forma analítica, sistémica y con un 

amplio sentido crítico por parte del profesional que realice el examen.  Por 

tanto no puede estar sometida a conflictos de intereses del examinador, 

quien actuará siempre con independencia para que su opinión tenga una 

verdadera validez ante los usuarios de la misma. 

 
 
- La Auditoría es evaluación y como toda evaluación debe poseer un 

patrón contra el cual efectuar la comparación y poder concluir sobre el 

sistema examinado. Este patrón de comparación obviamente variará de 

                                                           
5 JORDÁN Freddy (2010). BITACORA ACÁDEMICA DEL ING. FREDY JORDÁN. Recuperado de: 
http://maxonlineblog.blogspot.com/2010/08/definiciones-de-diferentes-autores.html [Fecha de Consulta: 
04/02/2016] 
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acuerdo al área sujeta a examen.  Para realizar el examen de Auditoría, 

se requiere que el auditor tenga un gran conocimiento sobre la estructura 

y el funcionamiento de la unidad económica sujeta al análisis, no sólo en 

su parte interna sino en el medio ambiente en la cual ella se desarrolla así 

como de la normatividad legal a la cual está sujeta. 

 

- El diagnóstico o dictamen del auditor debe tener una intencionalidad de 

divulgación, pues solo a través de la comunicación de la opinión del 

auditor se podrán tomar las decisiones pertinentes que ella implique. 6 

  
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, políticas, normas y 

lineamientos que regulan la actuación de los empleados y funcionarios 

de una institución. 

 
- Realizar una revisión independiente de las actividades, áreas o 

funciones especiales de una institución, a fin de emitir un dictamen 

profesional sobre la razonabilidad de sus operaciones y resultados. 

 
- Dictaminar de manera profesional e independiente sobre los 

resultados obtenidos por una empresa y sus áreas, así como sobre el 

desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos y metas 

trazadas.7 

 
                                                           
6 CARACTERISTICAS DE LA AUDITORIA (2003). Recuperado de: 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse3.html [Fecha de Consulta: 04/02/2016] 
7 AUDITWORLD EL MUNDO DE LA AUDITORIA(2012) AUDITORÍA: CONCEPTO, CLASIIFICACIÓN Y 

OBJETIVOS; 1ra Edición, pág. 4 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA  

Por su Lugar de Origen  

 

Auditoria Interna: Es una función independiente de evaluación 

establecida dentro de una organización, para examinar y evaluar sus 

actividades como un servicio a la misma organización. Es un control 

cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y 

eficiencia de otros controles. 

Auditoria Externa: es realizada por auditores totalmente ajenos a la 

empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre criterio en la 

aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará la 

evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita. 

 
Por su Área de Aplicación  

 
Auditoría Financiera: Es el examen total o parcial de información 

financiera, operacional y administrativa, así como los medios utilizados 

para identificar, medir, clasificar y reportar esa información. 

  
Auditoría de Gestión: Es el examen sistemático y profesional, efectuado  

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de 

la gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a 

sus objetivos y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o 
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bienes ofrecidos; y, el impacto socio-económico derivado de sus 

actividades.8 

 
Auditoría Ambiental: Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, 

la atmósfera el ambiente, las aguas, los ríos, los lagos y océanos, así 

como de la conservación de la flora y la fauna silvestres, con el fin de 

dictaminar sobre las medidas preventivas y correctivas que disminuyan y 

eviten la contaminación provocada por los individuos las empresas, los 

automotores, las maquinarias, y así preservar la naturaleza y mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 

 

Auditoria Gubernamental: Es la revisión de aspectos financieros, 

operacionales y administrativos en las dependencias y entidades públicas, 

así como el resultado de programas bajo su encargo y el cumplimiento de 

disposiciones legales que enmarcan su responsabilidad, funciones y 

actividades  

 
Auditoría Forense:   Es una auditoría especializada que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero a través de enfoques 

preventivo  y detectivo.9   

 
 

 

                                                           
8 CUBERO  Teodoro (2009) MANUAL ESPECÍFICO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, Cuenca Ecuador;  pág. 40 
9 CHO José (s/f). ACADEMIA. Recuperado de: 

http://www.academia.edu/10317420/CLASIFICACION_DE_LA_AUDITORIA [Fecha de Consulta: 10/02/2015] 
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CONTROL DE GESTIÓN  

 

Es el examen de la economía, efectividad y eficiencia de las entidades de 

la administración en el ejercicio y protección de los recursos públicos, 

realizado mediante la evaluación de los procesos administrativos, la 

utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y la 

identidad de la distribución del excedente que éstas producen, así como 

de los beneficios de su actividad.10  

 

Es decir, el control de gestión es el análisis de factores económicos, de 

eficiencia y efectividad en relación a la gestión y  protección de recursos 

públicos a través de indicadores de rentabilidad publica y desempeño 

para de esta manera conocer el rendimiento que los mismos producen.  

  
Propósito del Control de Gestión 

 
Al estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace  su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma  oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima y la 

protección de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles, 

evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 
                                                           
10 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001)  Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

22.  
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particulares sin importar el perjuicio que se cause  a la sociedad y 

descubriendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal. 

 
La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos poderes del 

estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia.  

 
La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos; así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia. 

 

El estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener visión, 

misión, objetivos, metas, políticas y estrategias, a efectos de poder medir 

resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología, para lo cual el estado necesita implantar y 

profundizar una cultura de servicio.   

 
Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

 
La evaluación de gestión en los temas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica o 
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sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.11 

 
El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera:  

 
Gestión Operativa: Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productiva, financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

 
Gestión Financiera:  Que incluye la presupuestaria, del crédito, la 

tributaria, de caja o  tesorería, la contable y la de contratación pública, 

ésta última en cuanto significa financiamiento para la adquisición de 

bienes, adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente  a 

la gestión contractual con su contenido legal y técnico.  

 
Gestión Administrativa: General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos, de  

seguridad, limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno e informática. 

                                                           
11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 23 

y 24.  
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Niveles de Decisión 

 

Nivel Político Estratégico:   Donde se toman las decisiones que permiten 

llevar a cabo con éxito el programa de gobierno y los compromisos 

contraídos con la ciudadanía, expresado en planes anuales de acción o 

para un periodo mayor, según haya sido definido con anterioridad. Este 

nivel se alimenta de la información que se prepara en los otros niveles, 

particularmente en el estratégico operativo. 

 

Nivel Estratégico Operativo: Donde se desarrolla la función de 

seguimiento y evaluación, tanto en los ámbitos administrativos como de 

los resultados alcanzados por la gestión gubernamental.12  

 

Nivel de Políticas y Planes: Donde se ejecutan los lineamientos y 

orientaciones definidas en el nivel político estratégico.  

 

 

Nivel de Ejecución de Programas y Proyectos: Corresponde a la oferta 

que el gobierno le hace a la ciudadanía para alcanzar los objetivos que se 

propusieron en las políticas y planes correspondientes. 

 

 

 

                                                           
12 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001) Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador;   pág. 

24. 
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Instrumentos para el Control de Gestión  

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 
Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 
Indicadores: Son los cocientes y parámetros que permiten analizar 

rendimientos. 

Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

 
Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 
Análisis Comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.  

 
Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en 

el logro de los objetivos.  

 
Flujogramas: Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.   

 
Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto.  

 
 
 

 



21 
  

Elementos de Gestión 

 

El estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental 

que evalúa la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es ECONOMIA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA,EQUIDAD Y ETICA, en la forma que 

a continuación se describen:  

Economía: Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y precio convenido, es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con la relación a los 

programas de la organización y a las condiciones.13 

 

Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación 

insumo - producción con un estándar aceptable; la eficiencia aumenta en 

la medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando 

una cantidad dada de insumo. La eficiencia es lograr que las normas de 

consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los servicios 

se ajusten a las mismas, que se aprovechen al máximo las capacidades 

instaladas; que se cumplan los parámetros técnicos – productivos, que 

                                                           
13 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 25. 
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garanticen la calidad; que las mermas y los desperdicios que se originen 

en el proceso productivo o en el servicio prestado sean los mínimos.  

 

Eficacia: Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas  o actividades; por lo 

que la eficacia es el grado en que una actividad o programa  logra sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto. 

 

Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 14 

 

Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en la ley, en 

las normas constitucionales y  legales  vigentes en una sociedad.  

 

Equidad: Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto 

a las normas constitucionales. 

 

                                                           
14CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 26. 
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EL CONTROL GUBERNAMENTAL  

 

El estado no es solamente la expresión de norma sino también de las 

instituciones que lo componen y de las personas que lo integran y en  ese 

contexto se dijo también que el servicio público tienen dos sentidos que 

determinan el compromiso y la responsabilidad de quienes ejercen y 

laboran en él, uno dice relación con la calidad del servicio que se presta, 

el otro, tiene relación con la obligación de responder por el uso de los 

recursos, su protección y mantenimiento y que tanto, el Administrador 

Político del Estado, es decir los mandatarios elegidos, como a su vez los 

funcionarios que trabajan para el estado SON RESPONSABLES Y 

DEBEN RESPONDER  por la forma como dan cumplimiento a estos dos 

aspectos del servicio público. Los primeros ante la ciudadanía y los 

segundos, ante estos. 

 

En conclusión el control gubernamental consiste una supervisión y 

verificación de los resultados de la gestión pública, es decir en el 

cumplimiento y la calidad del servicio que se presta mediante funcionarios 

quienes son responsables y deben responder sobre el servicio público. 

 

A la contraloría General del Estado, le corresponde pronunciarse ante la 

opinión pública sobre el grado de atención de parte del estado que ha 

recibido el ciudadano común y de precautelar a través del control los 

intereses públicos que la actividad administrativa puede eventualmente 
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comprometer y especialmente en cuanto a proteger la integridad del 

patrimonio público a través del control de la correcta inversión de los 

recursos estatales.15 

 

EL artículo 211 de la actual Constitución Política de la Republica, 

textualmente establece lo siguiente:  

 

“La Contraloría General del Estado es el organismo técnico de control, 

con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera. Tendrá 

atribuciones para controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de 

recursos, administración y custodia  de bienes públicos. Realizara 

auditorias de  gestión a las entidades y organismos del sector público y 

sus servidores, y se pronunciara sobre la legalidad, transparencia y 

eficiencia de los resultados institucionales. Su acción se extenderá a las 

entidades de derecho privado, exclusivamente respecto de los bienes, 

rentas y otras subvenciones de carácter público de que dispongan.”   

  

El mandato constitucional citado, concibe al control gubernamental como 

garantía del buen uso y protección de bienes y recursos público (bienes 

de uso público: puentes, carreteras, etc. y bienes de las instituciones 

públicas utilizados para la prestación del servicio público), que le 

corresponde a la entidad de control. 

 

                                                           
15 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 34 

y 35 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Es el examen sistemático y profesional, efectuado  por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos; y, el impacto socio-económico derivado de sus actividades.16 

 

Es decir la Auditoria de Gestión es una evaluación de todas las 

actividades de una entidad que implica el establecimiento de metas y 

objetivos; así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; 

midiendo niveles de eficiencia, eficacia y calidad.  

 

Importancia  

 

La auditoría de gestión determina el grado de efectividad en el logro de 

las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar 

dichos resultados y el nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la 

base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque integral.  

 

 

                                                           
16 CUBERO  Teodoro (2009) MANUAL ESPECÍFICO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN, Cuenca Ecuador;  pág. 

54 
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Propósitos y Objetivos 

  
Entre los propósitos tenemos los siguientes: 

 
- Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

son necesarios y, si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar 

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

  
- Determinar lo adecuado de la organización; la existencia de objetivos y 

planes coherentes y realistas; así como también verificar el cumplimiento 

de políticas adecuadas y eficiencia de los métodos y procedimientos; 

además de la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos.  

 

- Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de 

manera económica y eficiente y se realizan con eficiencia sus actividades 

y funciones. 

  
- Cerciorarse si la entidad alcanzo los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de 

controles internos. 

  
- Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

 
 Los principales objetivos son:  

 
- Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 
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- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 

- Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 

- Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 

- Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Alcance  

 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o 

actividades de una entidad o parte de ellas, en un período determinado; 

por esta condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía.17   

 

Enfoque y Orientación  

 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el 

examen deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, 

poniendo énfasis en los objetivos estratégicos que están directamente 

relacionados con la misión de la entidad.  

 

                                                           
17 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 41 

al 43 



28 
  

Se modificará la orientación de la auditoría, si al finalizar la etapa de 

planificación, se determina la necesidad de investigar ciertas áreas 

críticas, con mayor detalle profundidad o intensidad que otras. 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de una auditoría de gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que depende de la 

naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a más de los 

auditores profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, economistas médicos, etc. 

 

Auditores 

  

De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe del 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo debe 

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular.  

 

Especialistas  

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la  independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 
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Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que 

participar incluso desde la fase de conocimiento preliminar. 

 

Es  importante recalcar, que esta participación no es en calidad de apoyo 

como se concibe en la auditoria tradicional, sino que el especialista debe 

ser uno más de los integrantes del equipo que interactúe con los demás, 

con la participación a tiempo completo y requerido.18 

 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 

logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de 

control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y el seguimiento. 

Es decir el control interno es un proceso mediante el cual se otorga una 

seguridad razonable para alcanzar los objetivos y protección de los 

recursos de la entidad.  

 

Está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la 

                                                           
18 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 47 
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entidad y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así 

como la adopción de medidas oportunas para corregir las deficiencias de 

control.19 

 

En si el control interno es un proceso efectuado por la máxima autoridad y 

resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad 

razonable al logro de los objetivos en relación a la confiabilidad de la 

información, eficiencia y eficacia de las operaciones, cumplimiento de 

leyes y normativas establecidas y control de los recursos.20 

 

Tiempos del Control Interno  

Control Previo.-Los servidores de la institución analizarán las actividades 

institucionales propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto su 

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad 

con los planes institucionales.  

 

Control Continuo.- Los servidores de la institución en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, 

los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.  

 

                                                           
19 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2002), Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos 
Públicos.  Quito, Ecuador. Pág. 1.    
20 SANTOS Carlos Manuel (2005), Control Interno: II Programa de Preparación Económica para 
Cuadros; 1ra Edición, pág. 3 



31 
  

Control Posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.21 

Objetivos del Control Interno 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.  

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad.   

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  

 

Componentes del Control Interno 

 
1. Ambiente de Control Interno 

 

Es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar de 

una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

                                                           
21 LEY DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2002), Quito, Ecuador. Pág. 6. Art. 12 
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2. Evaluación del Riesgo 

 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos. El riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar 

adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel 

directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar 

el proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, 

estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las unidades 

administrativas identificarán, analizarán y tratarán los potenciales eventos 

que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y el logro de sus 

objetivos.22 

 

3. Actividades de Control 

 
Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión 

del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

                                                           
22 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2002), Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos 
Públicos.  Quito, Ecuador. Pág. 2 y 7.    
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desviaciones e incumplimientos. Para ser efectivas, las actividades de 

control deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a 

un plan a lo largo de un período y estar relacionadas directamente con los 

objetivos de la entidad. 

 

4. Información y Comunicación  

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

 

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los 

resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, 

es decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño.  

 

La comunicación es la transmisión de información facilitando que las 

servidoras y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y de cumplimiento.23 

 

5. Seguimiento 

 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 

                                                           
23CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2002), Normas de Control Interno para las Entidades, 

Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos 
Públicos.  Quito, Ecuador.  Pág. 9 y 84.    
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identificación de controles débiles o insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los 

hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se atiendan de 

manera efectiva y con prontitud. 

 

Métodos de Evaluación 

 

Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos los siguientes:  

 

Cuestionarios:  Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas 

que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, 

de las distintas áreas de la empresa, las preguntas formuladas deben 

tener respuestas afirmativas que indiquen la consistencia de la entidad y 

preguntas negativas que indiquen las debilidades y un aspecto no muy 

confiable. 

 

En si este método se trata de un conjunto de preguntas las cuales son de 

carácter cerradas y nos ayudan a detectar fortalezas y debilidades.  
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MODELO DE CUESTIONARIO  

EMPRESA “XYZ” 
                          AUDITORÍA DE GESTIÓN 
       DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 
 

Componente:  
Subcomponente:   

Nº Preguntas 
Respuestas Valoración 

Observación 
Si No PT CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

TOTAL      

Elaborado por:   Revisado por:  Fecha:  

 

Flujogramas: Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria; así como, los 

procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. 

 

Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene 

ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento 

siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe 

de vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles.  

 

F.3.D/2 

1-2 
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Es un método más preciso en relación a los procedimientos a realizarse 

siguiendo un orden lógico y ordenado. 

 
Descriptivo o Narrativo: Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El revelamiento se lo hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 

 
Es decir; permite detallar características y procedimientos importantes del 

área examinada.  

 

Matrices: El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades del control interno. Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:  

  
- Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan. 

 
- Evaluación colateral del control interno.24 

 

Es un método preciso a la hora de evaluar el control interno de una 

entidad.  

                                                           
24 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; Pág. 60 

al 65 
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RIESGOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

La ejecución de la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de:  

 

- Criterio profesional del auditor. 

 

- Regulaciones legales y profesionales.  

 

- Identificar errores con efectos significativos. 

 

Los riesgos en la auditoria es la posibilidad de ocurrir errores durante el 

proceso de evaluación.  

 
Clases de Riesgos 

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organización.  

 
Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores.  

 
Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor. 
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MUESTREO EN LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 
Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente que 

le sirven como base para emitir un informe. El muestreo en auditoría, es la 

aplicación de un procedimiento de auditoria a menos del 100% de las 

partidas dentro de un grupo de operaciones, con el propósito de evaluar 

alguna característica del grupo. El mismo se lo puede realizar por el 

método de apreciación o no estadístico o estadístico, el primero que es 

por el criterio o juicio personal y el segundo por medio de utilización de 

técnicas estadísticas.  

 

El muestreo en la auditoria es un procedimiento que nos permite 

determinar ciertas características de un grupo de operaciones o 

actividades.  

 
La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

a.- Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos.  

 
b.- Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluyen en los registros y controles.  

 
Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son:  
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De apreciación o no estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterios; en este tipo de 

muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son 

completamente subjetivos; por lo tanto, es más fácil que ocurran 

desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el 

auditor, se sustenta en una base de juicio personal. 

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

 
- Diseñar una muestra eficiente. 

 

- Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida. 

 

- Evaluar los resultados de la muestra.  

 

 
Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra, igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente pueden proporcionar evidencia 

suficiente comprobatoria.25 

 

 

                                                           
25 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; Pág. 68 

al 71 
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES  

 
Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

Es decir el auditor debe obtener evidencia suficiente y competente 

mediante de procedimientos que le permitan fundamentar 

razonablemente sus juicios y conclusiones que formule respecto al 

organismo, programa o actividad que sea objeto de auditoria. La 

evidencia deberá someterse a una revisión para asegurarse que cumpla 

con los requisitos básicos de suficiencia y competencia. 

 
 
 
Elementos 

 
Para que sea una evidencia de auditoria, se requiere la unión de dos 

elementos:  

 
Evidencia Suficientes: (Característica cuantitativa) Cuando son en 

cantidad y de evidencia útil.  

 
Evidencias Competentes: (Característica Cualitativa) Cuando de acuerdo 

a su calidad son válidas. 
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Clases de Evidencias 

 
Física: Se obtiene por medio de una inspección y observación directa de 

actividades, documentos y registros. 

 
Testimonial: Es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales y 

escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 

 
Documental: Son los documentos logrados de fuente externa o ajena a la 

entidad.  

 
Analítica: Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 
Para que la evidencia sea aceptable debe ser creíble y confiable. La 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina. 

 

 

Técnicas Utilizadas 

 

 
En la auditoria de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor 

para la determinación de la utilización y combinación de las técnicas y 

prácticas más adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia 

suficiente, competente y pertinente, que le den una base objetiva y 

profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. Se considera importante a continuación definir las 
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técnicas y prácticas que pueden ser más utilizadas en este tipo de 

auditorías. Dentro de las verificaciones  tenemos:  

 
 

 

VERIFICACIÓN 
TÉCNICAS 

Ocular 

Comparación: Es la determinación de la 

similitud o diferencias existentes en dos o más 

hechos u operaciones. 

Observación: Es la verificación visual que 

realiza el auditor durante la ejecución una 

actividad o proceso para examinar aspectos 

físicos, incluyendo desde la observación del 

flujo de trabajo, documentos, materiales, etc. 

Rastreo: Es el seguimiento y control de una 

operación, dentro de un proceso a otro, a fin de 

conocer y evaluar su ejecución 

Verbal 

Indagación: Es la obtención de información 

verbal mediante averiguaciones o 

conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre as 

operaciones que se encuentran relacionadas, 

especialmente de hechos o aspectos no 

documentados. 
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Entrevista: Se las realiza a los funcionarios de la 

entidad auditada y terceros con la finalidad de 

obtener información, que requiere después ser 

confirmada y documentada. 

Encuesta: Puede ser realizada directamente o 

por correo, con el propósito de recibir de los 

funcionarios de la entidad auditada o de 

terceros, una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos 

resultados deben ser posteriormente tabulados.  

Escrita 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación 

critica, objetiva y minuciosa de los elementos o 

partes que conforman una operación, actividad, 

transacción o proceso, con el propósito de 

establecer su propiedad y conformidad con 

criterios normativos  y técnicos. 

Conciliación: Consiste en hacer que concuerde 

dos conjuntos de datos relacionados, separados 

e independientes; por ejemplo, analizar la 

información producida por las diferentes 

unidades operativas o administrativas, con el 

objeto de hacerles concordantes entre si y a la 

vez determinar la validez y veracidad de los 
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registros, informes y resultados bajo examen. 

Confirmación: Comunicación independiente y 

por escrito, de parte de los funcionarios que 

participan o ejecutan las operaciones, y/o de 

fuente ajena a la entidad auditada, para 

comprobar la autenticidad de los registros y 

documentos sujetos al examen, así como para 

determinar la exactitud o validez de una cifra, 

hecho u operación. 

Tabulación: Consiste en agrupar resultados 

importantes obtenidos en área, segmentos o 

elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones.  

Documental 

Comprobación: Consiste en verificar la 

existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad 

de las operaciones realizadas por una entidad, a 

través del examen de la documentación 

justificatoria o de respaldo. 

Cálculo: Consiste en la verificación de la 

exactitud y corrección aritmética de una 

operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros.  

Revisión Selectiva: Consiste en una breve o 
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rápida revisión o examen de una parte del 

universo de datos u operaciones, con el 

propósito de separar y analizar los aspectos que 

no son normales y que requieren de una 

atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoria. 

Física 

Inspección: Esta técnica involucra el examen 

físico y ocular de activos, obras, documentos, 

valores y otros, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad; requiere en el 

momento de la aplicación  de la combinación de 

otras técnicas, tales como: indagación, 

observación, comparación, rastreo análisis, 

tabulación y comprobación. 

 

                        
Hallazgos de Auditoría  

 

Son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión deben 

comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes 

que podrían afectar en forma negativa su capacidad para registrar, 

procesar, resumir y reportar información pudiéndose referir a diversos 

aspectos de la estructura de control interno, tales como: ambiente de 

control, entre otros. 

FUENTE: C.G.E. Manual de Auditoria de Gestión  

ELABORADO POR: La Autora 
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En conclusión los hallazgos de auditoría  son argumentos significativos y 

los cuales deben se comunicados a los directivos de la entidad, ya que 

estos podrían representar aspectos negativos para la empresa. 

 

Atributos del Hallazgo  

 

Condición: La realidad encontrada.  

Criterio: Cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que debe ser).  

Causa: Qué originó la deficiencia encontrada.  

Efecto: Qué efectos puede ocasionar la deficiencia encontrada. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Se definen como el conjunto de cédulas, documentos y medios 

magnéticos (tendencia a la auditoria cero papeles) elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoria, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoria revelados 

en el informe. 

 

Los papeles de trabajo no son más que las evidencias obtenidas por el 

auditor; es decir el conjunto de documentos obtenidos tras la aplicación 

de técnicas y procedimientos de la auditoria.  

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 
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a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoria.  

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que se exponen. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA.26 

 

Características 

 

- Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencia lógicas y un 

mínimo número de marcas.  

- Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor.  

- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando a la permanencia de 

la información. 

- Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que  podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Objetivos 

 

a) Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

b) Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

 

                                                           
26 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 77 
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c) Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutara varias 

tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales 

requiere cierta secuencia y orden para cumplir con las normas 

profesionales. 

  
d) Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoria 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor 

formarse una opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 

   
e) Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. 

Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como 

evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como 

elementos de juicios en acciones en su contra.  

 
Custodia y Archivos 

 
Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoria de 

la Contraloría y entidades públicas, las misma que tiene la 

responsabilidad de la custodia en un archivo por el lapso de cinco años y 

en una archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden 

ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.  

 

Archivos Permanente o Continuo: Contiene información de interés o 

utilidad para más de una auditoria o necesarias para auditorias 

subsiguientes. 
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La finalidad de archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes:  

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un periodo de varios años. 

 
2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 

 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

y que no requieren ser preparados años tras año, ya que no se ha 

operado ningún cambio. 27 

 

El archivo permanente contiene información de utilidad como actividades 

que tienen vigencia, además de  contar con datos de auditorías pasadas, 

los mismos que deben ser conservados por varios años. 

 

Archivo Corriente: En estos archivos corrientes se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con las auditorias específicas de un periodo. La 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

periodo dado varia de una auditoria a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o 

carpetas, una con información general y la otra con documentación 

especifica por componentes. 

                                                           
27 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 78 
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Sin embargo en  el archivo corriente se divide en dos partes en los cuales 

se guarda información general y otra con documentación especifica de 

auditorías de un periodo y componente especifico.   

 
ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN  

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse la clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo. 

 
Son claves que permiten el ordenamiento y archivo de papeles de trabajo 

para su rápida localización los cuales van en la parte superior derecha.  

 
La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas: 

 
a) Alfabética. 

b) Numérica. 

c) Alfanumérica. 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 
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                                                   EMPRESA XYZ 
                                           AUDITORÍA DE GESTIÓN 
              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

HOJA DE INDICES 

INDICE DENOMINACIÓN  

OT 

NO 

HI 

HM 

HDT 

 

F.1 

F.1.1. 

F.1.2. 

F.1.3. 

F.1.4. 

F.1.5 

 

F.2. 

F.2.1 

 

F.3. 

F.3.1. 

F.3.2. 

F.3.3. 

 

F.3.4. 

F.3.5. 

 

Orden de Trabajo 

Notificación  

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Tiempo y Trabajo 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita Previa 

Determinación de Indicadores 

Matriz FODA 

Evaluación de la Estructura del Control Interno 

Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoria 

 

PLANIFICACIÓN  

Memorando de Planificación 

 

EJECUCIÓN 

Aplicación de Programas   

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación y Calificación del Cuestionario de 

Control Interno. 

Cedulas  Narrativas 

Cedulas Analíticas 

 

 

Elaborado por:  D.C.R.C Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 04/01/16 

HI 

1-2 
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                                                EMPRESA XYZ 
                                       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

HOJA DE INDICES 

INDICE DENOMINACIÓN  

 

F.4. 

F.4.1. 

 

F.5. 

F.5.1. 

 
 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Borrador de Auditoria 

 

SEGUIMIENTO 

Cronograma para el Cumplimiento de 

Recomendaciones 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 04/01/16 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

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

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

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

que perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, 

cuales partidas fueron objetos de la aplicación de los procedimientos de 

auditoria y cuáles no.28 

 

Es decir son signos que el auditor utiliza con la finalidad de identificar el 

proceso realizado, facilitando con ello el papel  de trabajo. 

                                                           
28 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 84,  

85 y 87 

HI 

2-2 
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EMPRESA XYZ 
                                      AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

HOJA DE MARCAS 

Marca Significado 
 

  
 
 
 

 
 

 

 
Calculado 
 
 
 
Verificado 
 
 

Elaborado por:  
D.C.R.C. 

Revisado por:  L.M.A.G. Fecha: 04/01/16 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN  

 
Para conocer y aplicar los indicadores de gestión es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

 

 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite medir: 

HM 

1-1 

CONTROL 

INTERNO  
INDICADORES CONTROL 
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- La eficiencia y economía en los manejo de los recursos.  

 
- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

  
- El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quien van dirigidos (calidad). 

 
- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización.  

 

Al indicador se lo define como, la referencia numérica generada a partir de 

una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de unidad 

auditada. Instrumentos utilizados por el auditor como términos de 

referencia o estándares razonables de gestión y control contra los cuales 

se puede realizar comparaciones y evaluaciones futuras.29 

 
En conclusión los indicadores son instrumentos para evaluar  en qué 

medida se han logrado alcanzar objetivos estratégicos de la entidad.  

 

 

 

 

 

                                                           
29 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 89 

¿QUÉ MEDIR? 

¿DÓNDE MEDIR? 

¿CUÁNTO MEDIR? 

¿CONTRA QUÉ MEDIR? 

Esas medidas deben relacionarse con la 

MISIÓN de la organización  
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Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 
a) Cuantitativos y Cualitativos  

 
b) De uso Universal  

 
c) Globales, Funcionales y Específicos 

 
 
Cuantitativos y Cualitativos  

 
Indicadores Cuantitativos: son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones.  

 
Indicadores Cualitativos: determinan la heterogeneidad, las amenazas y 

oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar, con 

un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la 

dirección y de más niveles de la entidad.  

 

De Uso Universal  

 

Mide la eficiencia, la eficacia, las metas y objetivos y en general mide el 

cumplimiento de la misión Institucional, se clasifica en:  

 

a) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: Se 

basa en dos aspectos, la información del desarrollo de la gestión que se 

adelanta y los resultados operativos y financieros de la gestión. 
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b) Indicadores estructurales: La estructura orgánica y su funcionamiento, 

permiten identificar los niveles de dirección y mando; así como, el grado 

de responsabilidad en la conducción institucional.  

 

c) Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos, considerando que para planear se requiere contar con 

recursos.  

 

d) Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la 

institución, relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales.  

 

e) Indicadores de personal: se aplica a todas las actividades del recurso 

humano (grado de eficiencia y eficacia) en la administración de los 

recursos humanos respecto a condiciones de remuneración, clases, 

calidad y cantidad de servicios, rotación y administración del personal, etc. 

 

f) Indicadores interfásicos: Se relacionan con el comportamiento de la 

entidad frente a los usuarios externos ya sea jurídicos o naturales. 

 

g) Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refiere al comportamiento 

del recurso humano dentro del proceso evolutivo tecnológico, grupales y 

de identidad. 
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Son importantes estos indicadores porque el recurso humano debe 

evaluarse constantemente, para verificar si la gestión que adelantan está 

de acuerdo con la función asignada, las metas y objetivos.30  

 
 
 

Globales - funcionales y específicos  

  
Para evaluar adecuadamente la gestión de todo (Sector Público), en 

forma global, y de cada uno de los componentes llamados “Entidades 

Públicas” es necesario, definir o evaluar la misión y los objetivos que 

orienta su accionar, esto es posible a través de los indicadores globales, 

particulares y específicos. Estos indicadores miden y evalúan los 

elementos de la planificación y de gestión. 

 
Indicadores de Gestión 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar de forma 

cuantitativa y cualitativa las variables asociadas a las metas, en el tiempo, 

su comportamiento y posición relativa, se pueden evaluar a la entidad 

como un todo o funciones, área o rubro que se quiera medir. 

 
 
Parámetros e Indicadores de Gestión de General Utilización  

 
 
Indicador de Eficiencia: Miden la relación entre dos magnitudes: la 

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

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El indicador 

                                                           
30 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 89, 

93 y 94 
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habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de producción, 

ya que relaciona la productividad física, con su costo. 

 
Indicadores de Eficacia: Evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir que en medida el área, o la institución como 

un  todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 
Indicadores de Calidad: Miden la satisfacción de los clientes con los 

atributos de servicio, medidos a través del estándar. 

 

Orden de Trabajo: Para iniciar una auditoria o examen especial que 

conste en la planificación general o definida a base de una solicitud 

calificada como imprevista, el jefe de la unidad operativa emitirá la “orden 

de trabajo” autorizando su ejecución. 

 
La orden de trabajo expresa el inicio de una auditoría la cual puede ser 

solicitada por la máxima autoridad de la entidad.  

 
 La estructura de la orden de trabajo es la siguiente:    

 
- Objetivos de la auditoria. 

- Alcance de la auditoria. 

- Nómina del personal que integre el grupo de trabajo. 

- Tiempo estimado para la ejecución.  

- Instrucciones específicas para  la ejecución. 

- Firma de auditor supervisor. 
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Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo:  Es el documento mediante 

el cual se designara por escrito a los auditores encargados las funciones 

a realizar, así como también el tiempo estimado para efectuar cada 

operación por cada uno de los miembros del equipo de auditoria; cabe 

mencionar que este es un documento elaborado por el jefe de equipo. 

 
En la hoja de distribución de trabajo y tiempo se determinan las 

actividades que deben cumplir los integrantes del equipo de trabajo, 

además en la misma constara el tiempo en que debe desarrollarse las 

mismas. 

 
 
Guía de Visita Previa: Para tener un mejor desarrollo de la auditoria de 

gestión es muy importante preparar una guía de visita previa el mismo que es 

un documento que tiene como finalidad la recopilación de información para 

identificar a la entidad, funcionarios, base legal, normativa, misión, visión, los 

objetivos, manuales, FODA, políticas etc. para tener un conocimiento amplio 

de la misma, es decir, se recolecta toda la información de la entidad.  

 
La guía de visita previa no es más que la recopilación de información con 

la finalidad de conocer quienes la integran, cuales son las funciones de 

quienes colaboran en la misma, base legal, entre otros.  

 
La estructura de la guía de visita previa es la siguiente:  

 
- Nombre de la entidad. 

- Ubicación. 
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- Actividad principal. 

- Fuentes de Financiamiento, etc. 

 

Matriz FODA 

 
Representa uno de los métodos analíticos más clásicos del área de 

estrategias, que nos permite iniciar el enfoque dinámico de una 

organización, os aspectos internos y externos que  favorecen o dificultan 

su accionar operativo, financiero y económico en la toma de decisiones 

administrativas. 

 
Básicamente consiste en analizar el contexto competitivo de la entidad 

desde los puntos de vista; interno (Ambiente Organizacional) donde se 

ubican las fortalezas y debilidades y externo (Entorno) por las 

oportunidades y amenazas. 

Si empezamos, por el ambiente organizacional (interno), se tenderá a ser 

más conservador y a mantener la situación del momento del análisis, 

mientras que, si se comienza por el entorno, probablemente si tiende a 

ser innovador y se proponga más acciones para aprovechar las 

oportunidades desarrollando fortalezas necesarias. 

 
Los factores  internos se deben detectar en el ambiente organizacional, 

reconociendo las fortalezas donde se acumulan los éxitos y las 

debilidades para tratar de remediarlas, corregirlas o evitarlas utilizando 

medidas sanas y éticamente convenientes. 
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Entre los factores más importantes a considerar en el análisis interno 

tenemos: el personal, la organización, los productos, etc. 

 

En lo concerniente a los factores externos, se pueden presentar 

oportunidades o amenazas, que deben ser aprovechadas dependiendo de 

la capacidad instalada intelectual, humana y material de la entidad. Para 

identificarlas se deben considerar factores de mercado, tecnología, 

economía, legislación, sociedad y ecología.31 

 

En si la matriz FODA es una herramienta la cual puede ser aplicada a una 

entidad objeto de estudio que tiene como finalidad de determinar sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

A continuación tendremos una descripción de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas:  

 

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

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

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

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

  

                                                           
31 CUBERO Teodoro (2009), Manual Específico de Auditoria de Gestión, Cuenca Ecuador; pág. 23.  
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Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

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

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.32 

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA  

 

EL programa de auditoria es un enunciado lógico ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoria a ser empleados, así como la 

extensión y oportunidad de su aplicación. Es  el documento, que sirve 

como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen y como registro permanente de la  labor efectuada. 

 

                                                           
32 MATRIZ FODA. Recuperado de: http://www.matrizfoda.com/  ; [Fecha de Consulta: 15/04/2015] 
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Es decir un programa de auditoria es un esquema detallado del trabajo a 

realizar y procedimientos a emplearse durante la fase de ejecución, los 

cuales deben ser ordenados y fácil entendimiento en el cual se determina 

la extensión y oportunidad de su aplicación, así como los papeles de 

trabajo que han de ser elaborados.  

 
 Propósitos del Programa de Auditoria 
 
  
- Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del 

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 
- Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

  
- Servir como un registro cronológico de  las actividades de auditoria 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 
- Facilitar la revisión de trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

  
- Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del 

mismo.33 

 

 

 

                                                           
33 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001; pág.  160 
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                                     EMPRESA XYZ 
                           AUDITORÍA DE GESTIÓN 
         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
                                 PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
Componente:  
Subcomponente:  

Objetivos y Procedimientos Ref. Elaborado Fecha 

 
Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 15/04/2015 

F.3.D/1 

1-1 
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Flujo del Proceso de la Auditoria de Gestión 

 

 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar  

- Visita de observación a la entidad. 

- Revisión archivos papeles de trabajo. 

- Determinar indicadores. 

- Detectar el FODA 

- Evaluación estructura control interno 

- Definición de objetivo y estrategia de auditoria. 

FASE II Planificación 

 

- Análisis información y documentación  

- Evaluación de control interno por componentes 

- Elaboración Plan y Programas  

Memorando de 

Planificación  

Programas de 

Trabajo  

FASE III Ejecución 

- Aplicación de programas 

- Preparación papeles de trabajo 

- Hojas resumen hallazgos por componente 

- Definición estructura del informe 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 

Cte. 

Archivo 

Perm. 
FASE IV Comunicación de Resultado 

- Redacción borrador de informe 

- Conferencia final para la lectura de informe 

- Obtención criterios entidad 

- Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes Borrador del 

Informe 

Borrador 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FASE V Seguimiento 

- De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoria 

- Recomprobación después de uno o dos 

años 

FIN FUENTE: C.G.E.  Manual de Auditoria de Gestión. 

PÁGINA: 133 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivo  

 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable.34 

 

 Actividades 

  

- Visita a las instalaciones.  

- Revisión de los archivos corrientes y permanentes. 

- Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

- Detectar las fortalezas y debilidades; así como las oportunidades y 

amenazas. 

- Evaluación de la estructura de control interno e identificar los 

componentes. 

- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 

 

                                                           
34 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

135 y 136 
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Productos  

 
a) Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

b) Documentación e información útil para la planificación. 

 
c) Objetivos y estrategia general de la auditoria. 

 
 
FASE II: Planificación 

 
Objetivo 

 
Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. 35 

 
Actividades 

 
- Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 

 
- Evaluación del control interno relacionada con el área o componente 

objeto de estudio. 

 
- En base a las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes 

del equipo multidisciplinario, prepararan un Memorando de Planificación. 

                                                           
35 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

158 y 159 
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- Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 

 

 
Productos 

 
a) Memorando de Planificación 

  
b) Programas de Auditoria para cada componente (proyecto, programa o 

actividad) 

 

 
 
FASE III: Ejecución  

 
Objetivo  

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes.36 

 
Actividades 

 
- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinar. 

                                                           
36 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

189 
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- Preparación de los papeles de trabajo. 

- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos. 

- Definir la estructura del informe de auditoría.  

 

Productos 

 

a) Papeles de Trabajo. 

b) Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

Objetivo 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

la auditoria de gestión difiere, pues no solo revelara deficiencias 

existentes como se lo hacía en otras auditorias sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos.37 

 

Actividades  

 

- Redacción del informe de auditoría. 

- Comunicación de resultados. 

 

                                                           
37 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

220 
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Productos 

 

a) Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

b) Acta de conferencia final de la lectura del informe final. 

 

FASE V: Seguimiento 

 

Objetivo  

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.38  

 

ACTIVIDADES 

 

- Para comprobar hasta qué punto de administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 

                                                           
38 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

245 
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- De acuerdo al grado determinado de las seis “E” y de la importancia de 

los resultados en el informe de auditoría, se debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría.  

 

- Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado. 

 

CONSECUENCIAS O EFECTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al igual que en la auditoria gubernamental tradicional, en la auditoria de 

gestión se debe preparar el memorando de antecedentes, documento 

mediante el cual las  unidades de auditoria comunican a la Dirección de 

Responsabilidades los hechos que podrían dar lugar al establecimiento de 

responsabilidades. 

 

Con la auditoria de gestión, se establece la quinta fase del proceso 

denominada “Seguimiento”, en la cual precisamente se realiza el 

seguimiento de inicio hasta el establecimiento de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales, tanto en la propia entidad auditada, 

como en las Direcciones de Responsabilidades y de Recaudaciones y 
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Coactivas de la Contraloría, en el Ministerio Publico y en la Función 

Judicial.  39 

 

Tipo de Responsabilidades  

 

Responsabilidad Administrativa: Radica en la inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que 

compete a los servidores en razón de sus funciones específicas. 

La responsabilidad administrativa se concreta en dos tipos de sanciones: 

 

1. La multa; sanción pecuniaria que se impondrá según la jerarquía del 

funcionario o empleado responsable, por los actos ejecutados 

indebidamente, o por la omisión intencional o culposa de las disposiciones 

legales y reglamentarias. 

 

2. La destitución; sanción que produce la cesación definitiva de funciones 

de un servidor público. 

 

Responsabilidad Civil Culposa: Se fundamenta en el perjuicio económico 

causado a la entidad u organismo, por la acción u omisión de los 

servidores públicos o de terceros, previo estudio del movimiento financiero 

o del proceso de contratación y la ejecución de estudios o proyectos de 

obras públicas. 

 

                                                           
39 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

256 y 258 
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Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, 

determina dos tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de 

reintegro.40 

Glosas 

 

Es la observación que formula la entidad superior de control a un servidor 

público o terceros involucrados en los hechos analizados; cuando se ha 

detectado un perjuicio económico y disminuya los recursos de la entidad u 

organismo. 

 

Los principales motivos por los cuales se origina las glosas son los 

siguientes: 

 

a) Daño o desaparición de suministros y materiales, bienes muebles y 

otros valores. 

 

b) Egresos injustificados que disminuyan los recursos financieros de la 

entidad. 

 

c) Préstamos y anticipos de sueldos a empleados, no recuperados. 

 

d) Falta de recaudación de los recursos de la entidad. 

                                                           
40 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador, pág. 

260.  



74 
  

Orden de Reintegro  

 

Es el requerimiento de pago inmediato que realiza el Contralor General 

por un desembolso indebido de recursos financieros, como pago u otro 

concepto, efectuados sin fundamento legal ni contractual y por error 

cuando se entrega una cantidad de dinero en exceso a una persona 

distinta del acreedor.41 

 

Indicios de Responsabilidad Penal: Tiene como fundamento el dolo; esto 

es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, 

originando de esta  manera un delito. 

  

Los principales hechos que originan la responsabilidad penal, son los 

siguientes: 

 

a) Falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos 

contables, forjamiento de documentos, etc., todos ellos con el fin de 

apropiarse de los recursos del estado. 

 

b) Apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo 

responsabilidad del custodio. 

 

                                                           
41 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

261 y 262 
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c) Utilización dolosa de dineros públicos. 

 

d) Abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo representen.42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (2001), Manual de Auditoria de Gestión. Quito, Ecuador; pág. 

263 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos,  

MATERIALES  

Materiales de Oficina: 

5 Resmas de papel 

4 Esferos 

1 Calculadora 

4 Anillados 

2 Carpetas 

2 Cd’s 

 
MÉTODOS 

Los métodos me permitieron desarrollar la tesis; a continuación se 

detallaran los utilizados:  

 
Científico: permitió conocer referentes teóricos en materia de auditoria de 

gestión, ya que mediante la aplicación de procedimientos lógicos se llevó 

a cabo la misma.  
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Deductivo: Permitió efectuar el estudio y análisis de leyes, reglamentos, 

políticas y normas de la entidad, accediendo a verificar el cumplimiento de 

los diferentes procesos que se utilizan para la consecución de los 

objetivos institucionales, con el fin de establecer las respectivas 

conclusiones en el informe final.  

 
 
Inductivo: permitió la revisión y análisis de la documentación específica 

que sustenta las actividades del personal, con la finalidad de determinar el 

nivel de eficiencia, eficacia y calidad en la utilización de los recursos. 

 
 
Descriptivo: Este método permitió describir los hallazgos significativos 

encontrados durante el trabajo de Auditoría, permitiendo llegar hasta la 

comunicación de resultados y seguimiento de las recomendaciones 

propuestas.  

 

 
Analítico: la aplicación de este método permitió el análisis  de la 

documentación soporte facilitada por la agencia, además para el 

desarrollo de la ejecución de la auditoria; el mismo que también se ve 

reflejado en la discusión de resultados para analizar hechos relevantes.  

 
 
Sintético: permitió la elaboración de la introducción, conclusiones y 

recomendaciones; así, como en la estructuración y presentación del 

informe de la investigación realizada en forma, clara, concreta y precisa. 
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Matemático: este método se aplicó en los cálculos que se presentaron en 

el desarrollo de la auditoria, específicamente en la fase de ejecución. 
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f. RESULTADOS  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 
- Reseña Histórica 
  
 
El 23 de abril de 1897 se da la creación de la primera SOCIEDAD DE 

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

dicha sociedad estuvo conformada inicialmente por veinticuatro socios, de 

los cuales veintiuno fueron accionistas mayores y los tres restantes, 

accionistas menores.  

 
 
El objetivo de la Sociedad fue la de generar electricidad para uso 

residencial y de fuerza motriz. Una vez instalada la central hidroeléctrica, 

su inauguración oficial se llevó a efecto el UNO DE ABRIL DE 1899.  

 
 
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tuvo como antecedente la 

conformación de algunas compañías o sociedades anónimas que con el 

transcurrir del tiempo fueron cambiando su denominación. Se inició en 

calidad de compañía el 10 de mayo de 1950, en una Notaría de la ciudad 

de Quito, elevándose a escritura pública la minuta de constitución de la 

“Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, siendo Accionistas: la Ilustre 

Municipalidad de Loja, con un 60% del Capital Social, y la Corporación de 

Fomento, con el 40%.  Posteriormente ingreso como nuevo socio 

accionista la Junta de Defensa de los Derechos de Catamayo. La 
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empresa tuvo un periodo de duración de 14 años, desde 1950 a 1964. En 

el año 1956, se instala una unidad en San Ramón, en su primera fase. El 

área de concesión que tenía la empresa era exclusivamente la ciudad de 

Loja. 

 
 
Por decisión de los señores accionistas, mediante escritura pública del 29 

de noviembre de 1964 se aumenta el capital y se resuelve cambiar la 

denominación social de “Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, por “Empresa 

Eléctrica Loja S.A.”, con la participación de los siguientes Accionistas: 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de 

Loja, Junta de Defensa de los Derechos de Catamayo, Junta de 

Recuperación Económica de Loja y Zamora Chinchipe e Ilustre 

Municipalidad de Macará y Consejo Provincial de Loja. 

 
 
El 19 de marzo de 1973, existe un cambio de denominación social a 

través de la escritura pública de esta fecha, en la que pasa de “Empresa 

Eléctrica Loja S.A.”, a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

con la participación de los siguientes accionistas: Instituto Ecuatoriano de 

Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de Loja, Honorable Consejo 

Provincial de Loja, Ilustre Municipalidad de Macará, Ilustre Municipalidad 

de Célica, Ilustre Municipalidad de Gonzanamá, Ilustre Municipalidad de 

Calvas, Ilustre Municipalidad de Saraguro, Ilustre Municipalidad de Paltas, 

Ilustre Municipalidad de Zamora, y otros accionistas minoritarios. 
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Posteriormente en el año de 1976, hay un nuevo aumento de capital 

social teniendo el Instituto Ecuatoriano de Electrificación con un 98% de  

las acciones. Las necesidades de expansión del servicio crea lógicamente 

la necesidad también de aumentar el capital social, lo cual permitió que 

ingresen como nuevos accionistas los Ilustre Municipio de Puyango, 

Ilustre Municipio de Zapotillo, Ilustre Municipio de Catamayo, Ilustre 

Municipio  de Espindola, Ilustre Municipio de Sozoranga y el Consejo 

Provincial de Zamora. 

 
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tiene a su cargo, para la 

entrega del servicio eléctrico, las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y 

el Cantón Gualaquiza de la Provincia de Morona Santiago. 

 
 Los Directivos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. en la 

Administración del Ingeniero Wilson Vivanco Arias, creyeron conveniente 

crear la primera Agencia en el sur del país, la misma que se instaló en 

Catamayo, allá por el año de 1968, contando en sus inicios con un 

Administrador, el que era encargado de atender la venta de nuevos 

servicios (medidores) para luego ser instalados por el personal de la 

matriz, esta agencia en sus inicios dio servicio aproximadamente a 120 

clientes de la ciudad de Catamayo;  con posterioridad se ha ampliado el 

servicio en forma muy significativa, hoy en día se atiende a 6548 clientes 

distribuidos en los siguientes sectores: Cantón Catamayo, Parroquia San 

Pedro de la Bendita; Parroquia Gualel y sus barrios: La Nona, El Ari, 
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Celen, Bahin, Gulaspamba, San Juan, San Francisco y Rodeo; Parroquia 

el Tambo y sus barrios: San Francisco, Indiucho, San Miguel de Juanes, 

El Guaico, Malla, La Extensa, Chapamarca, Sobrinopamba, San Bernabé 

y la Capilla; Parroquia Zambi y sus barrios: Chora Alta, Chora Baja, 

Provenir Alto, Porvenir Bajo, Chiguango Alto y Chiguango Bajo; Parroquia 

Guayquichuma y su barrio el Carmen; y la Parroquia El Rosario y sus 

barrios Trapiche.  

 

 

- Misión                                       

Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente.  

 

- Visión    

Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, 

de conformidad con el plan nacional del buen vivir. 

 

- Objetivos 

Clientes: 

- Incrementar la satisfacción del cliente. 

- Mejorar el posicionamiento institucional. 
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- Implementar el plan de responsabilidad social. 

- Ampliar la cobertura del servicio eléctrico. 

 
Procesos: 

- Implementar la administración por procesos. 

- Automatizar la información para la toma de decisiones. 

- Usar nuevas tecnologías en la cadena de valor. 

- Reducir las pérdidas de energía. 

 

Talento Humano: 

- Implementar el sistema de gestión del talento humano por 

competencias. 

- Implementar sistemas informáticos integrados. 

- Mejorar la cultura organizacional. 

 
Accionistas (financiero): 

- Administrar de manera eficiente los costos y gastos. 

- Mejorar el flujo de ingresos. 

 
 

- Valores 

 
- Integridad: Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y 

externos, ser leal con los clientes externos, compañeros de trabajo, 

autoridades y velar por el prestigio de la EERSSA.  

 



84 
  

- Responsabilidad: Cumplir con oportunidad las actividades propias y 

responder por las del talento humano que está a su cargo, ejecutando las 

actividades y los procedimientos de los procesos respectivos, a fin de 

conseguir la eficacia y eficiencia que pretende la EERSSA, cuidar la 

buena conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y 

observar las normas de seguridad e higiene del trabajo.  

 

 
- Transparencia: Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y más 

normativa conexa, los reglamentos y normativos internos de manera 

precisa y permanente; brindando acceso a la información, facilitando la 

realización de auditorías y propiciando la participación proactiva del 

talento humano de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato 

justo y equitativo a los clientes externos del área de concesión.  

 
 

- Base Legal 

 
- Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP). 

- Ley de Compañías.  

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica 

- Código de Trabajo. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 
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- Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

- Reglamento Interno de Trabajo de la EERSSA 
 

 
 

- Estructura Orgánica 

 
NIVEL DIRECTIVO: Este es un nivel en donde se decide el futuro de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, aquí se 

elaboran las decisiones y las políticas estratégicas así como los objetivos 

de la misma. En este nivel se encuentra las autoridades como la Junta 

General de Accionistas, Directorio y Presidencia 

 
NIVEL ADMINISTRATIVO: Este segmento es el soporte a la logística de 

la empresa; en esta se encuentra la Gerencia Comercial, Jefatura de 

Agencias y Gerente de Agencia.  

 
NIVEL OPERATIVO: Este nivel conduce los destinos de la institución 

hacia el alcance de sus propósitos. Aquí se ubican los Oficinistas 

Recaudadores, Jefe de Cuadrilla, Linieros y Electricistas. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA 

CATAMAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EERSSA 
Elaborado por: La  Autora 
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AUDITORIA DE GESTIÓN AL  

TALENTO HUMANO DE LA  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL  

DEL SUR S.A.  AGENCIA CATAMAYO 

 EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 

AL  

31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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ORDEN DE TRABAJO 

                                                                     
Loja, 24 de Abril del 2015 

Srta.  
Diana Carolina Remache Cueva  
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Ciudad.-  

De conformidad al Reglamento de Régimen Académico  y como requisito 

para optar por el  grado y título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría,  

dispongo  a Ud. para que se dé inicio a la Auditoría de Gestión al Talento 

Humano de la Empresa  Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia 

Catamayo, en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.  

 
La Auditoría de Gestión tiene como objetivos: 

 
- Evaluar el Sistema de Control Interno para conocer la eficiencia, 

eficacia, y calidad en el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas 

y políticas institucionales. 

 

- Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones de la institución, a 

efectos de optimizar los recursos de la  entidad. 

 

- Aplicar indicadores de gestión, que  permitan medir la eficiencia, 

eficacia y calidad de la empresa y por ende el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 
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- Realizar el informe de la auditoria de gestión el cual contendrá 

conclusiones  y recomendaciones oportunas que ayuden a una correcta 

toma de decisiones por parte de la administración.   

 

 El equipo de auditoría está integrado por:  

SUPERVISORA: Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán  

JEFE DE EQUIPO - OPERATIVO: Srta. Diana Carolina Remache Cueva. 

 
El tiempo estimado es de 60 días laborables y concluido el mismo se 

presentará el respectivo informe, con los correspondientes papeles de 

trabajo.  

 

Atentamente 

 

 Diana Carolina Remache Cueva 
JEFE DE EQUIPO 

  

OT 
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NOTIFICACIÓN 

 
 

 
Loja, 27 de Abril del 2015  

 
Ing.  
Alicia María Jaramillo Febres 
PRESIDENTA  EJECUTIVA  DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A.   
 

 
Ciudad.- 

  
De mi consideración:  

 
Por medio de la presente me dirijo a Ud. para darle a conocer que a partir 

del día 28 de Abril del 2015 se dará inicio a la aplicación de la Auditoría 

de Gestión al Talento Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S. A. Agencia Catamayo  en el período comprendido del 01 de Enero al 

31 de Diciembre del 2014, para lo cual solicito su colaboración y de los 

servidores que laboran en la misma. Las actividades que se cumplirán 

serán en base a lo expuesto en la Orden de Trabajo.  La información 

necesaria servirá para cumplir con los objetivos propuestos en la presente 

auditoría.  

 
Atentamente 

 
 
 

Diana Carolina Remache Cueva 
JEFE DE EQUIPO 

NO 
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                  EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.   
                                        AGENCIA CATAMAYO 
                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 
              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

HOJA DE INDICES 

INDICE DENOMINACIÓN  

 

OT 

NO 

HI 

HM 

HDT 

 

F.1 

F.1.1. 

F.1.2. 

F.1.3. 

F.1.4. 

F.1.5. 

 

F.2. 

F.2.1. 

 

F.3. 

F.3.1 

F.3.2 

F.3.3. 

 

F.3.4 

F.3.5. 

 

Orden de Trabajo 

Notificación  

Hoja de Índice 

Hoja de Marcas 

Hoja de Distribución de Tiempo y Trabajo 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Visita Previa 

Determinación de Indicadores 

Matriz FODA 

Evaluación de la Estructura del Control Interno 

Definición de Objetivos y Estrategias de Auditoria 

 

PLANIFICACIÓN  

Memorando de Planificación 

 

EJECUCIÓN  

Aplicación de Programas  

Cuestionario de Control Interno  

Evaluación y Calificación del Cuestionario de 

Control Interno. 

Cedulas Narrativas 

Cedulas Analíticas   

 

Elaborado por: 
D.C.R.C.  

Revisado por: L.M.A.G Fecha: 04/01/2016 

HI 

1-2 



92 
  

                EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                                     AGENCIA CATAMAYO 
                                  AUDITORÍA DE GESTIÓN 

               DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

HOJA DE INDICES 

INDICE DENOMINACIÓN  

 

F.4. 

F.4.1. 

 

F.5. 

F.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Borrador de Auditoria 

 

SEGUIMIENTO 

Cronograma para el Cumplimiento de 

Recomendaciones 

Elaborado por: 
D.C.R.C.  

Revisado por: L.M.A.G Fecha: 04/01/2016 

 

 

 

 

 

HI 
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                     EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.   
                                       AGENCIA CATAMAYO 
                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 

               DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

HOJA DE MARCAS 

Marca Significado 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Calculado 
 
 
 
 
Verificado 
 

Elaborado por:  
D.C.R.C.  

Revisado por: 
L.M.A.G 

Fecha: 04/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM 
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                           EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA CATAMAYO   
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO 

Nombres y Apellidos Cargo Siglas Firmas Actividades Tiempo 

Mg. Lida Mafalda 
Aldeán Guamán 

Supervisora L.M.A.G 

 - Revisar y aprobar la planificación de 
trabajo.  

- Supervisar las actividades del 
equipo. 

- Revisar  y aprobar el borrador del 
informe, antes y después de la 
comunicación de  resultados. 

15 días 

Diana Carolina 
Remache Cueva 

Jefe de 
Equipo y 
Auditor 

Operativo 

D.C.R.C 

 - Realizar las actividades de auditoria 
con el visto bueno del supervisor. 

- Comunicar el inicio de auditoría al 
personal involucrado 

- Realizar y planificar los programas 
de auditoria. 

- Asegurarse que los resultados estén 
debidamente sustentados con 
evidencia suficiente y competente. 

- Preparar el borrador del informe 
final. 

45 días 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G Fecha: 04 de Enero del 2016 

HDT 
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                   EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                                           AGENCIA CATAMAYO 

                                         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

                                                   VISITA PREVIA 

 

1. Datos de la Entidad  
 

Nombre de la Entidad: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia 

Catamayo 

Dirección: Av. Isidro Ayora y 10 de Agosto  

Teléfono: 2 677 155 

Horario de Atención: 07h00 am  -  18h00 pm 

E-mail: www.eerssa.com  

 
2. Base Legal de Creación y Funcionamiento 

  
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo fue creada 

en la administración del Ingeniero Wilson Vivanco Arias, en el año 1968, 

la cual se rige por las siguientes Leyes y Reglamentos: 

 
- Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP). 

- Ley de Compañías.  

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

- Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica 

- Código de Trabajo. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

 

F.1/1 
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- Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

- Reglamento Interno de Trabajo de la EERSSA 

 
     

3. Misión  

   
Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente.  

4. Visión 

Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, 

de conformidad con el plan nacional del buen vivir. 

5. Políticas 

 
a. Aplicar las políticas institucionales y directrices del MEER.  

b. Fortalecer las relaciones de la EERSSA con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD’s) y las comunidades del área de concesión.  

c. Impulsar la ejecución de programas de electrificación con tecnologías 

ambientalmente amigables.  

d. Promover alianzas estratégicas con instituciones del sector público y 

privado.  

F.1/1 
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e. Promover el desarrollo sostenible mediante el incremento de la oferta 

de energía renovable.  

f. Fortalecer el sistema eléctrico de subtransmisión y distribución de 

manera que permita distribuir la energía eléctrica en condiciones de 

calidad y seguridad.  

g. Implementar en los procesos de la EERSSA tecnologías de uso 

eficiente de energía.  

h. Promover entre los clientes tecnologías de uso eficiente de energía.  

i. Desarrollar planes de reducción de pérdidas.  

j. Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA basada en 

procesos.  

k. Mantener relaciones de cordialidad con los servidores (as), obreros (as) 

y las organizaciones sindicales.  

l. Reportar periódicamente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios.  

m.  Cumplir las metas del MEER y las regulaciones del CONELEC.  

n. Mejorar e incrementar los locales de atención al público (matriz y 

agencias).  

o. Optimizar el proceso de atención al cliente y reclamos.  

p. Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para 

la ejecución de los proyectos de envergadura 

 
 

                 

                                     

F.1/1 
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6. Número de Empleados del Área a examinar:  La agencia Catamayo 

cuenta con 9 colaboradores entre los cuales tenemos los siguientes: 

 
Funcionarios Principales de la Agencia Catamayo 

 
Nombres y Apellidos Cargo Periodo 

Desde Hasta 

Alicia María Jaramillo 

Febres 

Presidenta 

Ejecutiva 

01/09/2014 Continua 

Anita Jaramillo Jefa de Agencias 01/09/2014 Continua 

Richard Iván Vélez 

Cuenca 

Administrador 15/02/1990 Continua 

Eduardo Fabricio 

Herrera Unda 

Oficinista 

Recaudador 

05/05/2008 Continua 

Maritza Liliana  

Guamo González 

Oficinista 

Recaudadora 

03/03/2014 Continua 

Juan Elisandro Lapo 

Chuquimarca 

Jefe de Cuadrilla 15/02/1990 Continua 

Jimmy Patricio Curay 

Jiménez 

Liniero 3 03/10/2005 Continua 

José David Celí Bermeo   Liniero 2 06/10/2003 Continua 

Lenin Eduardo Rivas 

Silva 

Liniero 1 12/04/2010 Continua 

Rene Michael Puzman 

Aldas 

Electricista 04/06/2012 Continua 

Franklin Mauricio 

Tandazo Encalada 

Electricista 05/11/2007 Continua 

                                 

 

7. Determinar Origen y Clases de Ingresos 

 
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo se 

financia mediante el presupuesto general de la empresa, matriz que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Loja. 

F.1/1 
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8. Actividades Principales de la Agencia 

 
- Solicitudes de Nuevos Servicio. 

- Solicitudes de Reubicación de Medidores. 

- Cambio de nombre del Titular del servicio. 

- Actualización de datos 

- Cambio de tarifa 

- Desconexión definitiva del servicio 

- Cambio de Sistema de medición 

- Servicio ocasional y  Recaudaciones. 

 
 

9. Periodo de Auditorías Pasadas 

 
La ultima auditoria que se dio en la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. Agencia Catamayo, fue en el año 2014 efectuada por la unidad de 

auditoria interna de la entidad.           

  
                                  

10. Estructura Orgánica 

 

NIVEL DIRECTIVO: Este es un nivel en donde se decide el futuro de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, aquí se 

elaboran las decisiones y las políticas estratégicas así como los objetivos 

de la misma. En este nivel se encuentra las autoridades como la Junta 

General de Accionistas, Directorio y Presidencia 

F.1/1 
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NIVEL ADMINISTRATIVO: Este segmento es el soporte a la logística de 

la empresa; en esta se encuentra la Gerencia Comercial, Jefatura de 

Agencias y Gerente de Agencia.  

 
NIVEL OPERATIVO: Este nivel conduce los destinos de la institución 

hacia el alcance de sus propósitos. Aquí se ubican los Oficinistas 

Recaudadores, Jefe de Cuadrilla, Linieros y Electricistas. 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA 
CATAMAYO 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Indicadores de Eficacia 

 

Misión 

 
 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

 

 
Visión  

 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

 
Objetivos 

 
 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Políticas  

 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

Reglamento Interno  

 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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Indicadores de Eficiencia y Calidad 

 

Eficiencia  y Calidad en el Servicio  

 
 

𝑬𝒚𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁º  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 
Oportunidad 

 
 
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑈𝑟𝑏.

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

  
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡. 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠.

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 
Cumplimiento de Funciones   
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Cumplimiento del Horario 

 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Personal Profesional  

 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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Capacitaciones 

 
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: EERSSA 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

Componente MATRIZ FODA 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

TALENTO 

HUMANO 

- Equipo humano, 

motivados a la 

mejora. 

 

- Buen ambiente 

laboral. 

 
- Personal 

responsable. 

 
- Correcta 

comunicación 

dentro de la 

agencia.  

 

- Buena relación 

con los clientes. 

- Cuenta con un 

equipo de trabajo 

dispuesto a 

alcanzar los 

objetivos y metas 

institucionales.  

- Falta de 

capacitación y 

desarrollo 

personal. 

 

- Del personal que 

labora en la 

institución no 

todos cuentan con 

título profesional. 

 
- No se les realiza 

evaluaciones de 

desempeño. 

 
- Falta de personal. 

- Incumplimiento 

de las 

actividades 

encomendadas 

por parte de los 

integrantes de 

la agencia.  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

De la evaluación de la estructura del control interno se determinan las 

siguientes deficiencias:  

 
Talento Humano 

 
- Falta de capacitación y desarrollo personal. 

- Del personal que labora en la institución no todos cuentan con título 

profesional. 

- No se les realiza evaluaciones de desempeño. 

 
- Falta de personal. 
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                  EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

                                      AGENCIA CATAMAYO 

                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGÍAS DE LA AUDITORÍA 

 
Objetivos: 

 
- Evaluar el Sistema de Control Interno para conocer la eficiencia, 

eficacia y calidad en el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas 

y políticas institucionales. 

 

- Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones de la institución, a 

efectos de optimizar los recursos de la  entidad. 

 

- Aplicar indicadores de gestión, que  permitan medir la eficiencia, 

eficacia y calidad de la empresa y por ende el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

- Realizar el informe de la auditoria de gestión el cual contendrá 

conclusiones  y recomendaciones oportunas que ayuden a una correcta 

toma de decisiones por parte de la administración.   

 
Estrategias: 

 
- Se revisarán los archivos permanentes de la entidad tales como  el 

reglamento de la entidad y manual de funciones. 
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- Se determinará la forma de evaluar el Sistema de Control Interno 

mediante el uso de cuestionarios. 

 
- Se seleccionarán indicadores que serán utilizados en la auditoria.  

 

 

 

 

 

Elaborado por 

 

 

Diana Carolina Remache Cueva 

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

                                  AGENCIA CATAMAYO 

                                AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

MEMORANDUM DE PLANIFICACIÓN  

  

Entidad: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo. 

Auditoria de Gestión al: Talento Humano 

Período: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

Preparado por:  

 

Diana Carolina Remache Cueva Jefe de Equipo / Auditora Operativ 

Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán  Supervisora 

 

Fecha: 26 de Junio del 2015 

 
1. Requerimientos de la Auditoria 

 
Es necesario realizar un memorándum de antecedentes de todas las 

actividades que se van a evaluar para luego sintetizarlas en un informe 

final. 

 
2. Fecha de Intervención:  

Orden de Trabajo 24 de Abril del 2015 

Inicio del Trabajo de Campo 28 de Abril del 2015 

Finalización del Trabajo de Campo 09 de Julio del 2015 

Discusión del Borrador del Informe 14 de Julio del 2015 

Presentación del Borrador del Informe 14 de Julio del 2015 

Emisión del Informe Final de Auditoria 16 de Julio del 2015 
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3. Equipo de Trabajo 

 

Cargo Nombres y Apellidos 

Supervisora Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán  

Jefe de Equipo y Auditora 

Operativa 

Diana Carolina Remache Cueva 

 

4. Días Presupuestados 

El tiempo presupuestado para la duración de la Auditoria de Gestión son 

de 60 días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

 FASE I; Conocimiento Preliminar 

 FASE II; Planificación  

 FASE III; Ejecución 

 FASE IV; Comunicación de Resultados 

 FASE V; Seguimiento 

  
5. Enfoque de la Auditoria 

5.1. Información General de la Entidad 

Misión  

 
Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente.  
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Visión  

 
Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, 

de conformidad con el plan nacional del buen vivir. 

 
Objetivos 

Clientes: 

- Incrementar la satisfacción del cliente. 

- Mejorar el posicionamiento institucional. 

- Implementar el plan de responsabilidad social. 

- Ampliar la cobertura del servicio eléctrico. 

 
Procesos: 

- Implementar la administración por procesos. 

- Automatizar la información para la toma de decisiones. 

- Usar nuevas tecnologías en la cadena de valor. 

- Reducir las pérdidas de energía. 

 
Talento Humano: 

- Implementar el sistema de gestión del talento humano por 

competencias. 

- Implementar sistemas informáticos integrados. 

- Mejorar la cultura organizacional. 
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Accionistas (financiero): 

- Administrar de manera eficiente los costos y gastos. 

- Mejorar el flujo de ingresos. 

 
Actividades Principales de la Agencia  

- Solicitudes de Nuevos Servicio. 

- Solicitudes de Reubicación de Medidores 

- Cambio de nombre del Titular del servicio 

- Actualización de datos 

- Cambio de tarifa 

- Desconexión definitiva del servicio 

- Cambio de Sistema de medición 

- Servicio ocasional y Recaudaciones 

 

Estructura Orgánica  

 
NIVEL DIRECTIVO: Este es un nivel en donde se decide el futuro de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, aquí se 

elaboran las decisiones y las políticas estratégicas así como los objetivos 

de la misma. En este nivel se encuentra las autoridades como la Junta 

General de Accionistas, Directorio y Presidencia 

 

F.2/1 

4-12 



112 
  

NIVEL ADMINISTRATIVO: Este segmento es el soporte a la logística de 

la empresa; en esta se encuentra la Gerencia Comercial, Jefatura de 

Agencias y Gerente de Agencia.  

 
NIVEL OPERATIVO: Este nivel conduce los destinos de la institución 

hacia el alcance de sus propósitos. Aquí se ubican los Oficinistas 

Recaudadores, Jefe de Cuadrilla, Linieros y Electricistas.  

            

Financiamiento 

 
La entidad se financia a través del presupuesto general de la empresa 

matriz la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja. 

 
Principales Fortalezas y Debilidades  

 
FORTALEZAS 

 

- Equipo humano, motivados a la mejora. 

- Buen ambiente laboral. 

- Personal responsable. 

- Correcta comunicación dentro de la agencia.  

- Buena relación con los clientes. 

 

DEBILIDADES 

 
- Falta de capacitación y desarrollo personal. 
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- Del personal que labora en la institución no todo cuentan con un título 

profesional. 

- No se les realiza evaluaciones de desempeño profesional. 

- Falta de personal. 

 
Principales Oportunidades y Amenazas 

 
OPORTUNIDAD 

 
- Cuenta con un equipo de trabajo dispuesto a alcanzar los objetivos y 

metas institucionales. 

 
AMENAZA  

 

- Incumplimiento de las actividades encomendadas por parte de los 

integrantes de la agencia. 

 

Componentes a Auditar 

El componente a auditar es el Talento Humano de la Empresa Eléctrica 

Regional de Sur S.A. Agencia Catamayo. 

 
5.2. Enfoque de la Auditoria 

 
- Hacia la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la 

entidad. 

- Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios. 
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5.3. Objetivos 

 
- Evaluar el Sistema de Control Interno para conocer la eficiencia, 

eficacia y calidad en el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas 

y políticas institucionales. 

 

- Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones de la institución, a 

efectos de optimizar los recursos de la  entidad. 

 

- Aplicar indicadores de gestión, que  permitan medir la eficiencia, 

eficacia y  calidad de la empresa y por ende el nivel de satisfacción de 

los usuarios. 

 

- Realizar el informe de la auditoria de gestión el cual contendrá 

conclusiones  y recomendaciones oportunas que ayuden a una 

correcta toma de decisiones por parte de la administración.   

          
 

5.4. Alcance 

Componente Periodo a Examinarse 

Talento Humano Enero 01 al 31 de Diciembre del 2014 
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5.5. Indicadores de Gestión 

 
Indicadores de Eficacia 

 
Misión 

 

 
 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

 

Visión 

  

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

 

Objetivos 

 

 
 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

       

 
Políticas  

 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

 
Reglamento Interno  

 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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Indicadores de Eficiencia y Calidad 

 

Eficiencia  y Calidad en el Servicio   
 

𝑬𝒚𝑪 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁º  𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

    

Oportunidad  
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑈𝑟𝑏.

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

  
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡. 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠.

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

 

Cumplimiento de Funciones  

  
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

   
Cumplimiento del Horario 

 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 
Personal Profesional  

 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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  Capacitaciones 

 
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

          

 
5.6. Resumen de los Resultados de la Evaluación de Control 

Interno 

Luego de la evaluación y estructura del control interno, se ha  

determinado las siguientes deficiencias en relación al talento personal: 

-  Falta de capacitación y desarrollo personal. 

 
- Del personal que labora en la institución no todo cuentan con un título 

profesional. 

 
- No se les realiza evaluaciones de desempeño. 

 
- Falta de personal. 
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5.7. Calificación de los Factores de Riesgo de la Auditoria 

RIESGOS DE CONTROL 
PLAN DETALLADO DE 

AUDITORIA 
Riesgo 

Inherente 
Riesgo de Control 

 

 
- Falta de capacitación 

y desarrollo personal. 
           
       
       

- Del personal que 
labora en la 
institución no todos 
cuentan con un título 
profesional. 
     
          

- No se les realiza 
evaluaciones de 
desempeño profesional. 

 
 
         

- Falta de personal. 
 

- Confirmar la escaza 

capacitación al personal 

y por ende buscar 

soluciones. 

 

- Constatar que el 
personal tenga un título 
profesional acorde al 
cargo que desempeña. 

 

 
- Investigar mediante 

encuestas si se realizan 

evaluaciones de 

desempeño profesional. 

 

- Indagar porque no se 

cuenta con el personal 

necesario para la 

realización de las 

actividades. 

 
- Verificar que se cumpla 

el manual de funciones 

de la entidad. 

Elaborado por: 
D.C.R.C. 

Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 04/01/2016 
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5.8. Grado de Confianza Programado y Controles Claves de 

Eficiencia, Eficacia y Calidad 

 
Una vez realizada la matriz de evaluación de riesgo se pudo determinar 

que en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. Agencia Catamayo 

existe un nivel de riesgo alto en cuanto al talento humano, pues el 

personal que labora en la institución no todos cuentan con un título 

profesional; además  no se les  realiza capacitaciones que permitan el  

desarrollo del personal. De tal manera se ha detectado que no se realizan 

evaluación de desempeño impidiendo conocer los niveles de eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de sus actividades. Además no cuenta con el 

número idóneo de personal en la parte operativa para el cumplimiento de 

sus funciones pues se debe considerar que la agencia abarca una 

significativa área de la población.         

5.9. Trabajo a Realizar por los Auditores en la Fase de 

Ejecución 

 
- Cumplimiento de los objetivos planteados. 

- Aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

- Obtención de evidencia competente. 

 
6. Colaboración de la Entidad Auditada  

Acceso a la información la cual permitirá evaluar la situación actual de la 

empresa teniendo una idea clara de la misma. 
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7. Otros Aspectos 

- Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno. 

- El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento de 

la entidad y de la información obtenida en la Fase de “Conocimiento 

Preliminar” 

   

 

 

Diana Carolina Remache Cueva   Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán   

       JEFE DE EQUIPO        SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
  

     
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Componente: Talento Humano 
 

N° 
Objetivos y 

Procedimientos 
Ref. Elaborado Fecha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

 

OBJETIVOS 

 

Establecer el 

cumplimiento de los 

servidores  en los 

deberes y atribuciones a 

ellos encomendados. 

 
Medir la eficiencia, 

eficacia y calidad 

mediante la utilización 

de los indicadores 

desarrollados. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Aplicar el cuestionario 

de control interno al 

talento humano de la 

entidad. 

 

Elaborar cédulas 

narrativas de las 

debilidades 

encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

D.C.R.C. 
 
 
 
 

D.C.R.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
04/01/16 
 

 
 
04/01/16 
 

 
Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G Fecha: 

04/01/2016 
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    EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                           AGENCIA CATAMAYO 
                         AUDITORÍA DE GESTIÓN 
     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
 

Componente: Talento Humano 

N° 
Objetivos y 

Procedimientos 
Ref. Elaborado Fecha 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

 

Solicite el manual de 

funciones para verificar 

las funciones asignadas 

al personal.  

 

Solicite los reportes de 

asistencia y 

permanencia, 

identificando las 

novedades existentes. 

 

Determinar si el 

personal que labora en 

la institución  cuenta con 

un título acorde al cargo 

que desempeña. 

 

Verificar si la entidad ha 

dictado cursos de 

capacitación, con la 

finalidad de lograr un 

buen desempeño 

laboral.  

 

Aplique indicadores de 

gestión enfocados al 

componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
    D.C.R.C. 
 
 
 
 
 
    D.C.R.C. 
 
 
 
 
 
 
   D.C.R.C. 
 
 
 
 
 
 
    D.C.R.C. 
 
 
 
 
D.C.R.C. 

 

 
   
  04/01/16 
 
 
 
  04/01/16 
 
 
 
 
 
 
  04/01/16 
 
 
 
 
 
 
  04/01/16 
 
 
 
 
08/01/16 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G Fecha: 
04/01/2016 
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       EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                            AGENCIA CATAMAYO 
                          AUDITORÍA DE GESTIÓN 
        DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
 

Componente: Talento Humano 

N° 
Objetivos y 

Procedimientos 
Ref. Elaborado Fecha 

 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

Elaborar el informe de 
auditoría con 
comentarios 
conclusiones y 
recomendaciones. 
 
Realizar el seguimiento 
de la auditoría realizada 
por la unidad de 
auditoría interna de la 
entidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
   D.C.R.C. 
 
 
 

D.C.R.C. 

 
 
 
  25/01/16 
 
 
 
25/01/16 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G Fecha: 
04/01/2016 

 

 

 

 

  

 

 

F.3/1 

3-3 



124 
  

 
                EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

                           AGENCIA CATAMAYO 
                         AUDITORÍA DE GESTIÓN 

              DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 
 

Componente: Talento Humano 
 

Preguntas 
Respuestas Valoración 

Observación 
Si No PT CT 

¿Cumple los fines para los 

cual fue creada la institución? 
X  3 3  

La institución cuenta con un 

departamento de talento 

humano  

X  3 3  

¿La empresa dispone de un 

reglamento interno que 

permita conocer las 

disposiciones internas? 

X  3 3  

Existe un Manual de 

funciones que defina las 

actividades del personal y su 

nivel de responsabilidad 

X  3 3  

El plan estratégico es 

conocido por los servidores 

de la institución (misión, 

visión y objetivos) 

X  3 3  

El personal conoce sobre el 
reglamento interno y políticas 
institucionales. 

X  3 3 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

Componente: Talento Humano 

 

Y Preguntas 
Respuestas Valoración 

Observación 
Si No PT CT 

¿Son adecuadas las 

condiciones físicas en las 

que se desenvuelven? 

X  3 3  

¿Existe un control adecuado 

de la asistencia del personal 

y de su permanencia en sus 

lugares de trabajo?  

X  3 3  

El personal que labora en la 

institución cumple con el 

perfil profesional para el 

cargo que desempeña. 

 X 3 1 

No todos 

cuentan  con 

un título  

profesional 

acorde al 

cargo que 

desempeñan 

Se han efectuado talleres de 

capacitación. 
X  3 1 

No se realiza 

capacitacion

es al  

personal 

La institución aplica 

indicadores para medir los 

resultados y evaluar su 

gestión en términos de 

eficiencia, eficacia y calidad. 

X  3 3  

Elaborado por: D.C.R. C. Revisado por: L.M.A.G. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

Componente: Talento Humano 
 

Preguntas 
Respuestas Valoración 

Observación 
Si No PT CT 

Se realizan evaluaciones de 

desempeño al personal 
 x 3    0 

No se 

realizan 

evaluaciones 

de 

desempeño 

profesional 

 Existe segregación de 

funciones para el personal en 

el desempeño de sus 

actividades 

X  3 3  

Se ha realizado auditorias de 

gestión en los últimos 

periodos 

X  3 1  

La institución cuenta con el 

personal necesario para 

cubrir el nivel de satisfacción 

de los usuarios. 

 x 3 1 

No cuenta 
con el 
personal 
necesario 

TOTAL 
 

  45 34  

Elaborado por: D.C.R. C. Revisado por: L.M.A.G. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

EVALUACION Y CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO 

  
Componente: Talento Humano 
 

1. Valoración  
 
PT= Ponderación Total 
CT= Calificación Total 
CP= Calificación Porcentual 
 

𝑪𝑷 =
𝐶𝑇

𝑃𝑇
 𝑥 100 =  

34

45
𝑥 100 = 75.56% 

  
2. Determinación del Nivel de Riesgo 

 
NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

 
 
 

75.56%  

15%                     50% 51%                   75 % 76%                    95% 

Bajo Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

3. Conclusión  
 
Luego de aplicar el cuestionario de control interno al gerente de la 

EERSSA Agencia Catamayo, se puede evidenciar que tienen un nivel 

de control moderado y un nivel de confianza moderado reflejados en un 

75.56%; a continuación se detalla los siguientes puntos débiles 

encontrados: 

Elaborado por: D.C.R.C. Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 
04/01/2016 
 

F.3/3 

1-2 



128 
  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

EVALUACION Y CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO 

 
 
Componente: Talento Humano 
 
 

- No todos cuentan  con un título  profesional acorde al cargo que 

desempeñan. 

- No se realizan capacitaciones al personal. 

- No se realizan evaluaciones de desempeño. 

- No cuenta con el personal necesario. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

Componente: Talento Humano 

 
NARRATIVA: NO TODOS CUENTAN CON UN TITULO 
PROFESIONAL ACORDE AL CARGO QUE DESEMPEÑAN 
 
 
Comentario: 
  
 
Como resultado de las encuestas realizadas al personal que labora en 

la institución se pudo detectar que todos no cuenta con un título 

profesional acorde al cargo que desempeñan. 

 
Conclusión: 

 
Lo cual significa que se está incumpliendo con la Norma de Control 

Interno 407-03 Incorporación del Personal que en su parte pertinente 

dice: “El proceso técnico realizado por la unidad de administración de 

talento humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, 

experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con 

los requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de 

concurso de méritos y oposición”. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 
 

Componente: Talento Humano 
 

 
Recomendación: 
  
 
A la  Máxima Autoridad 
 
 
Designar al Jefe del Talento Humano para que realice una constatación 

que del personal que se contrata cumpla con el perfil que se requiere 

para trabajar en la agencia cumpliendo con lo que establece el 

reglamento interno de la institución en relación a la selección del 

personal. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
   

Componente: Talento Humano 

 
NARRATIVA: NO SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL 

 
 
Comentario:   
 
Al realizar la encuesta al personal  se pudo determinar que no se les ha 

realizado capacitaciones en el periodo evaluado. 

 
Conclusión: 

La agencia se encuentra incumpliendo con la Norma de Control 

Interno Nº 407-06 Capacitación y Entrenamiento Continuo que en su 

parte pertinente dice: “Los directivos de la entidad en coordinación con 

la Unidad de Administración de Talento Humano y el área encargada de 

la capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de manera 

técnica y objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que 

estarán relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad.”  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
Componente: Talento Humano 
 

 
Recomendación: 
 
 
Al Gerente de Agencia 
 
 
Solicitar a la autoridad competente de la institución que se tome en 

cuenta a todo al personal que labora en la agencia para aplicar 

programas de capacitación con la finalidad de mejorar la eficiencia, 

eficacia y calidad en sus funciones. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Componente: Talento Humano 
 

NARRATIVA: NO SE REALIZAN EVALUACIONES DE DESEMPEÑO  

 
Comentario: 
   
En las encuestas aplicadas al personal de la agencia  se constató que 

durante el periodo analizado, no se les ha realizado evaluaciones de 

desempeño. 

 
Conclusión: 
 
 La agencia se encuentra incumpliendo con la Norma de Control 

Interno Nº 407-04 Evaluación del Desempeño que en su parte 

pertinente dice: “La máxima autoridad de la entidad en coordinación con 

la Unidad de Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán 

las políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño, en 

función de los cuales se evaluará periódicamente al personal de la 

institución”. 

 
Recomendación: 

Al Jefe del Talento Humano 

Programar evaluaciones de desempeño con la finalidad de conocer los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad con que se desenvuelven los 

colaboradores de la agencia. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
   

Componente: Talento Humano 
 

NARRATIVA: NO CUENTAN CON EL PERSONAL NECESARIO 

 
 
Comentario: 
   
Al realizar la encuesta y visita a la institución  se pudo verificar que no 

cuentan con el personal necesario para el cumplimiento de sus 

actividades; lo que ha sido un impedimento para el desarrollo de sus 

funciones. 

 
Conclusión:  
 
 
La institución está incumpliendo con la Norma de Control Interno 200-

03 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO, que en su 

parte pertinente dice: “La administración del talento humano, constituye 

una parte importante del ambiente de control, cumple con el papel 

esencial de fomentar un ambiente ético desarrollando el 

profesionalismo y fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. 

Esto se hace visible en la ejecución de los procesos de planificación, 

clasificación, reclutamiento y selección de personal, capacitación, 

evaluación del desempeño y en la aplicación de principios de justicia y 

Elaborado por: D.C.R.C.  Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 
04/01/2016 
 

F.3/4 

9 - 12 



138 
  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

Componente: Talento Humano 

 
 
equidad, así como el  apego a  la normativa y  marco legal que regulan 

las  relaciones  laborales”. 

 
Recomendaciones: 
  

Al Jefe de Agencias   
 
 
Revisar que la agencia cuente con el personal necesario con la finalidad 

de cumplir a cabalidad con los objetivos institucionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: D.C.R.C.  Revisado por: L.M.A.G. Fecha: 
04/01/2016 
 

 

 

F.3/4 

10- 12 

 Verificado con Certificado por parte del Administrador y 

Listado de Trabajadores  



139 
  

 

F.3/4 

11- 12 



140 
  

  

F.3/4 

12- 12 

F.3/4 

9 - 12 

  



141 
  

 
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

                                          CEDULA ANALÍTICA  
 
 

Componente: Talento Humano 
 

 
 

APLICACIÓN Y EVALUACION DE INDICADORES DE GESTION  
 
 
Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende 

medir el grado de eficiencia, eficacia del personal, así como también la 

calidad de los servicios de la institución. A continuación en el cuadro 

detallaremos rangos:   

 

 

 

 

 

 

 Una vez realizadas las encuestas a los colaboradores de la institución 

se procedió a aplicar los siguientes indicadores:  

 
 
 
 

RANGOS 

Del 1% al 20% Inaceptable 

Del 21% al 40% Deficiente 

Del 41% al 60% Satisfactorio 

Del 61% al 80% Muy Bueno 

Del 81% al 100% Excelente 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

Componente: Talento Humano 
 

 
ANALÍTICA DE INDICADORES DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, 

POLITICAS Y REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

¿Conoce Ud. la misión, visión, objetivos, políticas y reglamento 

interno de la empresa? 

 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 
 
Misión  

  

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
9

9
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 𝑬𝒄𝒙𝒆𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆  

  
 
 
Visión  

  

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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                   EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                               AGENCIA CATAMAYO 
                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
                                           
Componente: Talento Humano 

 
 

  

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
9

9
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆  

 
 
Objetivos 
 

  

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  
 

  

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
9

9
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎% 𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 

 
 
 
Políticas  
 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

𝑷𝒐𝒍í𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 =
9

9
 x 100 = 𝟏𝟎𝟎%  𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 

 
 
Reglamento Interno  
 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
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          EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                                 AGENCIA CATAMAYO 
                               AUDITORÍA DE GESTIÓN 
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
                                              
Componente: Talento Humano 

 

𝑹𝒆𝒈𝒍𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 =
9

9
 𝑥 100 = 𝟏𝟎𝟎%  𝑬𝒙𝒄𝒆𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 

 
 

 Calculado  
Comentario:  
  
Del análisis realizado mediante los indicadores de misión, visión, 

objetivos, políticas y reglamento interno se determinó un nivel excelente 

lo significa que el personal se encuentra comprometido con la 

institución. 

 
 
Conclusión:   

 
Una vez aplicados los indicadores se determina que el personal que 

labora en la institución es responsable en el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales. 

 
Recomendaciones 

 
Seguir cumpliendo con las expectativas institucionales para ser cada 

día mejores y continuar satisfaciendo las necesidades de  los clientes. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
Componente: Talento Humano 

 
ANALÍTICA DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  

 
Cumplimiento de Funciones 
  
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 
 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
25

25
 X 100 = 100% 

 
 

Cumplimiento de Funciones: 100% Excelente 
 

 Calculado 
 

Comentario:  

Una vez aplicado el indicador de eficiencia se determina que el 

cumplimiento de las funciones por parte del personal  de la agencia, es 

excelente  debido a que  logra cumplir con las tareas asignadas dentro 

de la institución. 

 
Conclusiones: 
 

Existe un excelente nivel en el cumplimiento de las funciones que 

realiza el personal directivo ya que logra cumplir con las actividades que  
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04/01/2016 
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Componente: Talento Humano 

 
 

se le asignan y demostrar que se encuentra comprometido con la 

institución y los usuarios. 

 

Recomendaciones: 

 

Seguir cumpliendo con las funciones asignadas de la misma manera 

que se ha venido haciendo con la finalidad de alcanzar un nivel eficiente 

en sus funciones. 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

Componente: Talento Humano 
 

 
ANALITICA DEL INDICADOR DE GESTION PERSONAL 

PROFESIONAL 
 

¿Cuenta Ud. Con un título de tercer nivel que avale su puesto de 

trabajo en la institución? 

 

Variable Frecuencia % 

Si 4 44.44% 

No 5 55.56% 

TOTAL 9 100% 

 
Personal Profesional  
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =
4

9  
 𝑋 100 = 𝟒𝟒. 𝟒𝟒% 𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 

 
 

 Calculado 
 

Comentario: 

 
Del análisis realizado mediante el indicador de personal profesional se 

determinó que el 44.44% son profesionales en la agencia lo que 

significa que no se está cumpliendo con los requerimientos que se 

exige para formar parte de la institución. 

Elaborado por: D.C.R.C. Supervisado por: L.M.A.G. Fecha: 
04/01/2016 

F.3/5 

31 - 52 



171 
  

      EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
                               AGENCIA CATAMAYO 
                             AUDITORÍA DE GESTIÓN 
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

Componente: Talento Humano 
 

 
Conclusiones: 
 

Se determina que no se han realizado evaluaciones al personal que 

labora en la institución ya que se evidencia que no todos cuentan con 

un perfil profesional acorde al cargo que desempeñan. 

 
Recomendaciones: 

 

Contratar el personal idóneo tal como lo indica el manual de 

clasificación de puestos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: D.C.R.C. Supervisado por: L.M.A.G. Fecha: 
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Componente: Talento Humano  

 
ANALITICA DEL INDICADOR DE GESTION CAPACITACIONES AL 

PERSONAL 
 
 

¿Se le han realizado cursos de capacitación? 
 

Variable Frecuencia % 

Si 1 11.11% 

No 8 88.89% 

TOTAL 9 100% 

 
Capacitaciones 
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝑁º 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 
 

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 =
1 

9
 𝑥 100 = 𝟏𝟏. 𝟏𝟏% 𝑰𝒏𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆  

 
 

 Calculado 
 

Comentario: 
 

Del análisis realizado mediante el indicador de capacitaciones se 

determinó que el 11.11% ha sido capacitado, dejando notar que la 

institución no está logrando que el personal mejore su eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

 

Elaborado por: D.C.R.C. Supervisado por: 
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Componente: Talento Humano 

 
 

Conclusiones: 
 

Se comprobó que no se han realizado capacitaciones a todo el personal 

que labora en la institución, reflejando de esta manera la poca 

importancia que se le da al talento humano de la entidad. 

 
Recomendaciones: 

 
Sugerir  programas de capacitación   a la máxima autoridad de la 

entidad, para mejorar y desarrollar los conocimientos del personal que 

labora en la institución. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por: D.C.R.C. Supervisado por: 
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Componente: Talento Humano 
 

 
ANALITICA DEL INDICADOR DE GESTION CUMPLIMIENTO DE 

HORARIO 
 
 

Cumplimiento del Horario 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 
 
 

𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 =
153 

160
 𝑥 100 = 𝟗𝟓. 𝟔𝟑% 

 
 
 

Cumplimiento del Horario: 95.63% Excelente  
 

 Calculado 
 
Comentario:  
 
 
Del análisis realizado mediante el indicador de cumplimiento de horario 

se determinó que el personal obedece a lo establecido en el reglamento 

interno de la empresa demostrando siempre estar apto y dispuesto para 

cumplir con las actividades a desarrollar. 
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Componente: Talento Humano 
 

 
 

Conclusiones: 
 

Una vez aplicado el indicador de cumplimiento del horario se determina 

que el personal cumple con el horario de trabajo. 

 
Recomendaciones:  
 
 
Motivar al personal para que  siga cumpliendo con el horario de trabajo 

establecido en reglamento de la institución.  
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Componente: Talento Humano 

 
ANALITICA DEL INDICADOR DE GESTION EFICIENCIA Y CALIDAD 

EN LOS SERVICIOS 
 

 
¿La institución ha solucionado su inconveniente en relación al 
servicio que brinda la agencia?  
 

Variable Frecuencia % 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 
Eficiencia  y Calidad en los Servicios  
 

𝑬𝒚𝑪 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
 

𝑬𝒚𝑪 𝒆𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 =
10

20
 𝑥 100 =   𝟓𝟎% 𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 

 
 

 Calculado 
 

Comentario: 
 
 
Del análisis realizado mediante el indicador de eficiencia y calidad en 

los servicio se determinó un 50%, es decir un nivel satisfactorio en 

cuanto a los servicios brindados lo que nos lleva a decir que se debe 

mejorar dicha situación y cumplir con el objetivo institucional en relación  

Elaborado por: 
D.C.R.C 

Supervisado por: L.M.A.G. Fecha: 
04/01/2016 
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Componente: Talento Humano 

  

a los clientes. 
 
Conclusiones: 
 
Una vez aplicado el indicador de eficiencia y calidad en el servicio se  

determinó que no se ha logrado  llenar las expectativas de los usuarios. 

 

Recomendaciones:  

 
Motivar al personal de la agencia para que mejorar la eficiencia y 

calidad de los servicios con la finalidad de  cumplir con el objetivo 

institucional de incrementar la satisfacción de los clientes.  
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Componente: Talento Humano 

 
ANALITICA DEL INDICADOR DE GESTION OPORTUNIDAD EN EL 

SERVICIO 
 

Oportunidad  
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑈𝑟𝑏.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
3 

11 
 𝑥 100 = 𝟐𝟕. 𝟐𝟕% 

 
 

Oportunidad: 27.27% Deficiente  
 
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙.

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 
 

𝑶𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =
8 

12 
 𝑥 100 = 𝟔𝟔. 𝟔𝟕% 

 
 

Oportunidad: 66.67% Muy Bueno  
 

 Calculado 
 

Comentario:  

Del análisis realizado al indicador de oportunidad su puede constatar 

una  gran  diferencia en  el  desarrollo  de  las actividades pues para las  

Elaborado por: 
D.C.R.C 

Supervisado por: 
L.M.A.G. 

Fecha: 
04/01/2016 

F.3/5 

50 - 52 



187 
  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
                                                 

 
Componente: Talento Humano 

  

 
zonas urbanas existe un nivel deficiente de cumplimiento con los 

usuarios, mientras que en lo relacionado con las zonas rurales la 

situación cambia.  

 
Conclusiones: 
 
Una vez aplicado el indicador de oportunidad en el servicio se  

determinó que existe variedad en el cumplimiento de trabajos para 

zonas urbanas como rurales. 

 
 

Recomendaciones:  

 

Realizar la contratación  y dotación de personal y material  necesario 

para que se dé cumplimiento a las actividades institucionales. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

ESCI 

NCI 

EERSSA 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Normas de Control Interno 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: D.C.R.C.  Revisado por: 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Catamayo 12 de Julio del 2015 

Ing.  
Alicia María Jaramillo Febres 
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A. 
 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

Se ha efectuado una Auditoria de Gestión al Talento Humano de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo; dentro del 

periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. 

 
La Auditoria de Gestión fue realizada de conformidad  con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado, las mismas que requieren que la auditoria cumpla su 

proceso como planificación, ejecución y comunicación de resultados con 

la finalidad de obtener la certeza razonable que la información y 

documentación auditada no contengan disposiciones erróneas de carácter 

significativo, de la misma manera las operaciones a las cuales 

corresponde hayan sido realizadas de conformidad con las disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas y 

procedimientos aplicables.    
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Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios conclusiones y 

recomendaciones mismas que constan dentro del presente informe. 

Además que dichas recomendaciones deberán ser consideradas para su 

aplicación. 

 

Atentamente;  

 

 

Diana Carolina Remache Cueva 
JEFE DE EQUIPO 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CAPITULO I 

 
ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 
Motivo: 

 
En cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01 de fecha 24 de Abril del 

2015, emitido por la Mg. Lida Mafalda Aldeán Guamán en calidad de 

supervisora;  se realizó la Auditoria de Gestión al Talento Humano de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo. 

 
Objetivos: 

 
- Evaluar el Sistema de Control Interno para conocer la eficiencia, 

eficacia, y calidad en el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas 

y políticas institucionales. 

 

- Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones de la institución, a 

efectos de optimizar los recursos de la  entidad. 

 

- Aplicar indicadores de gestión, que  permitan medir la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad e impacto de la empresa y por ende el nivel de 

satisfacción de los usuarios. 
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- Realizar el informe de la auditoria de gestión el cual contendrá 

conclusiones  y recomendaciones oportunas que ayuden a una correcta 

toma de decisiones por parte de la administración.   

 
Alcance: 

 
El periodo a examinar comprende desde el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2014. 

 
Enfoque: 

 
- Hacia la eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos y metas de la 

entidad. 

  
- Hacia el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

 
Componente Auditado: Talento Humano 
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CAPITULO II 

 
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Misión 

Generar, distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión con estándares de calidad, confiabilidad y seguridad 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los habitantes sin 

afectar al medio ambiente.  

 
Visión  

Posicionarse entre las mejores empresas eléctricas del país, 

suministrando energía eléctrica de calidad en toda el área de concesión, 

de conformidad con el plan nacional del buen vivir. 

Base Legal 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Código de Trabajo. 

- Reglamento Interno de Seguridad y Salud. 

- Reglamento Interno de Trabajo de la EERSSA 

- Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 

- Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. 

- Ley de Compañías.  

- Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP). 
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- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

Estructura Orgánica 

 
NIVEL DIRECTIVO: Este es un nivel en donde se decide el futuro de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, aquí se 

elaboran las decisiones y las políticas estratégicas así como los objetivos 

de la misma. En este nivel se encuentra las autoridades como la Junta 

General de Accionistas, Directorio y Presidencia 

 
NIVEL ADMINISTRATIVO: Este segmento es el soporte a la logística de 

la empresa; en esta se encuentra la Gerencia Comercial, Jefatura de 

Agencias y Gerente de Agencia.  

 
NIVEL OPERATIVO: Este nivel conduce los destinos de la institución 

hacia el alcance de sus propósitos. Aquí se ubican los Oficinistas 

Recaudadores, Jefe de Cuadrilla, Linieros y Electricistas.             

Objetivos 

Clientes: 

- Incrementar la satisfacción del cliente. 

- Mejorar el posicionamiento institucional. 

- Implementar el plan de responsabilidad social. 

- Ampliar la cobertura del servicio eléctrico. 
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Procesos: 

 
- Implementar la administración por procesos. 

- Automatizar la información para la toma de decisiones. 

- Usar nuevas tecnologías en la cadena de valor. 

- Reducir las pérdidas de energía. 

 

Talento Humano: 

 

- Implementar el sistema de gestión del talento humano por 

competencias. 

- Implementar sistemas informáticos integrados. 

- Mejorar la cultura organizacional. 

Accionistas (financiero): 

 
- Administrar de manera eficiente los costos y gastos. 

- Mejorar el flujo de ingresos. 

Financiamiento 

La entidad se financia a través del presupuesto general de la empresa 

matriz la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja. 

 
Número de Empleados del Área a examinar: La agencia Catamayo 

cuenta con 9 colaboradores entre los cuales tenemos los siguientes: 
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Funcionarios Principales de la Agencia Catamayo 

 
Nombres y Apellidos Cargo Periodo 

Desde Hasta 

Alicia María Jaramillo 

Febres 

Presidenta 

Ejecutiva 

01/09/2014 Continua 

Anita Jaramillo Jefa de Agencias 01/09/2014 Continua 

Richard Iván Vélez 

Cuenca 

Administrador 15/02/1990 Continua 

Eduardo Fabricio 

Herrera Unda 

Oficinista 

Recaudador 

05/05/2008 Continua 

Maritza Liliana  

Guamo González 

Oficinista 

Recaudadora 

03/03/2014 Continua 

Juan Elisandro Lapo 

Chuquimarca 

Jefe de Cuadrilla 15/02/1990 Continua 

Jimmy Patricio Curay 

Jiménez 

Liniero 3 03/10/2005 Continua 

José David Celí Bermeo   Liniero 2 06/10/2003 Continua 

Lenin Eduardo Rivas 

Silva 

Liniero 1 12/04/2010 Continua 

Rene Michael Puzman 

Aldas 

Electricista 04/06/2012 Continua 

Franklin Mauricio 

Tandazo Encalada 

Electricista 05/11/2007 Continua 
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CAPITULO III 

 
RESULTADOS GENERALES 

  
NO TODOS CUENTAN CON UN TITULO PROFESIONAL ACORDE AL 

CARGO QUE DESEMPEÑAN 

 
Conclusión: 

 
Lo cual significa que se está incumpliendo con la Norma de Control 

Interno 407-03 Incorporación del Personal que en su parte pertinente 

dice: “El proceso técnico realizado por la unidad de administración de 

talento humano seleccionará al aspirante que por su conocimiento, 

experiencia, destrezas y habilidades sea el más idóneo y cumpla con los 

requisitos establecidos para el desempeño de un puesto, a través de 

concurso de méritos y oposición”. 

 

A la  Máxima Autoridad 
 
 
Designar al Jefe del Talento Humano para que realice una constatación 

que del personal que se contrata cumpla con el perfil que se requiere para 

 
Comentario: 
 
   
Como resultado de las encuestas realizadas al personal que labora en la 

institución se pudo detectar que todos no cuenta con un título profesional 

acorde al cargo que desempeñan. 

Recomendación Nro. 1 
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trabajar en la agencia cumpliendo con lo que establece el reglamento 

interno de la institución en relación a la selección del personal. 

 
NO SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL 

 
 
Comentario:   
 

Al realizar la encuesta al personal  se pudo determinar que no se les ha 

realizado capacitaciones en el periodo que se evaluado. 

 

Conclusión: 

 
La agencia se encuentra incumpliendo con la Norma de Control Interno 

Nº 407-06 Capacitación y Entrenamiento Continuo que en su parte 

pertinente dice: “Los directivos de la entidad en coordinación con la 

Unidad de Administración de Talento Humano y el área encargada de la 

capacitación (en caso de existir éstas), determinarán de manera técnica y 

objetiva las necesidades de capacitación del personal, las que estarán 

relacionadas directamente con el puesto, a fin de contribuir al 

mejoramiento de los conocimientos y habilidades de las servidoras y 

servidores, así como al desarrollo de la entidad.”  

  
Recomendación Nro. 2 
 
 
Al Gerente de Agencia 
 
Solicitar a la autoridad competente de la institución que se tome en cuenta 

a todo al personal que labora en la agencia para aplicar programas de 
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capacitación con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en 

sus funciones. 

 

NO SE REALIZAN EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

 
 
Comentario: 
 
   
En las encuestas aplicadas al personal de la agencia  se constató que 

durante el periodo analizado, no se les ha realizado evaluaciones de 

desempeño. 

 
Conclusión: 
 
 
 La agencia se encuentra incumpliendo con la Norma de Control Interno 

Nº 407-04 Evaluación del Desempeño que en su parte pertinente dice: 

“La máxima autoridad de la entidad en coordinación con la Unidad de 

Administración de Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y 

procedimientos para la evaluación del desempeño, en función de los 

cuales se evaluará periódicamente al personal de la institución”. 

 
Recomendación Nro. 3 

 
Al Jefe del Talento Humano 

 
Programar evaluaciones de desempeño con la finalidad de conocer los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad con que se desenvuelven los 

colaboradores de la agencia. 
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NO CUENTAN CON EL PERSONAL NECESARIO 

 

Comentario: 

 

Al realizar la encuesta y visita a la institución  se pudo verificar que no 

cuentan con el personal necesario para el cumplimiento de sus actividades; 

lo que ha sido un impedimento para el desarrollo de sus funciones. 

 

Conclusión:  

 

La institución está incumpliendo con la Norma de Control Interno 200-03 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO, que en su parte 

pertinente dice: “La administración del talento humano, constituye una parte 

importante del ambiente de control, cumple con el papel esencial de fomentar 

un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y fortaleciendo la 

transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace visible en la ejecución de 

los procesos de planificación, clasificación, reclutamiento y selección de 

personal, capacitación, evaluación del desempeño y promoción  y en la 

aplicación de  principios de justicia y equidad, así como el  apego a  la 

normativa y  marco legal que regulan las  relaciones  laborales”. 

 

Recomendaciones Nro. 4 

  

Al Jefe de Agencias   

 

Revisar que la agencia cuente con el personal necesario con la finalidad de 

cumplir a cabalidad con los objetivos institucionales.  
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CAPITULO IV 

 

    RESULTADOS ESPECIFICOS POR COMPONENTES 

 

INDICADORES DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, POLITICAS Y 

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Comentario:  
 
  
Del análisis realizado mediante los indicadores de misión, visión, 

objetivos, políticas y reglamento interno se determinó un nivel excelente lo 

significa que el personal se encuentra comprometido con la institución. 

 
 
Conclusión:   

 
 
Una vez aplicados los indicadores se determina que el personal que 

labora en la institución es responsable en el cumplimiento de los objetivos 

y metas institucionales. 

 
Recomendación Nro. 1 

 
Seguir cumpliendo con las expectativas institucionales para ser cada día 

mejores y continuar satisfaciendo las necesidades de  los clientes. 
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INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 
Comentario:  

 

Una vez aplicado el indicador de eficiencia se determina que el 

cumplimiento de las funciones por parte del personal  de la agencia, es 

excelente  debido a que  logra cumplir con las tareas asignadas dentro de 

la institución. 

 
Conclusiones: 
 

Existe un excelente nivel en el cumplimiento de las funciones que realiza 

el personal directivo ya que logra cumplir con las actividades que se le 

asignan y demostrar que se encuentra comprometido con la institución y 

los usuarios. 

 

Recomendación Nro. 2 

 

Seguir cumpliendo con las funciones asignadas de la misma manera que 

se ha venido haciendo con la finalidad de alcanzar un nivel eficiente en 

sus funciones. 
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INDICADOR DE GESTION PERSONAL PROFESIONAL 
 

 
Comentario: 

 
Del análisis realizado mediante el indicador de personal profesional se 

determinó que el 44.44% son profesionales en la agencia lo que significa 

que no se está cumpliendo con los requerimientos que se exige para 

formar parte de la institución. 

 
Conclusiones: 
 

Se determina que no se han realizado evaluaciones eficientes al personal 

que labora en la institución ya que se evidencia que no todos cuentan con 

un perfil profesional acorde al cargo que desempeñan. 

 
Recomendación Nro. 3 

 

Contratar el personal idóneo tal como lo indica el manual de clasificación 

de puestos.  

 

INDICADOR DE GESTION CAPACITACIONES AL PERSONAL 
 

Comentario: 
 

Del análisis realizado mediante el indicador de capacitaciones se 

determinó que el 11.11% ha sido capacitado, dejando notar que la 
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institución no está logrando que el personal mejore su eficiencia y eficacia 

en el desarrollo de sus funciones. 

 

Conclusiones: 

 

Se comprobó que no se han realizado capacitaciones a todo el personal 

que labora en la institución, reflejando de esta manera la poca importancia 

que se le da al talento humano de la entidad. 

 

Recomendaciones: 

 

Sugerir  programas de capacitación   a la máxima autoridad de la entidad, 

para mejorar y desarrollar los conocimientos del personal que labora en la 

institución. 

 

 

INDICADOR DE GESTION CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

Comentario:  

 

 

Del análisis realizado mediante el indicador de cumplimiento de horario se 

determinó que el personal obedece a lo establecido en el reglamento 

interno de la empresa demostrando siempre estar apto y dispuesto para 

cumplir con las actividades a desarrollar. 
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Conclusiones: 

 

Una vez aplicado el indicador de cumplimiento del horario se determina 

que el personal cumple con el horario de trabajo. 

 

Recomendación Nro. 4  

 

Motivar al personal para que  siga cumpliendo con el horario de trabajo 

establecido en reglamento de la institución.  

 

INDICADOR DE GESTION EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS 

SERVICIOS 

 

Comentario: 

 

Del análisis realizado mediante el indicador de eficiencia y calidad en los 

servicio se determinó un 50%, es decir un nivel satisfactorio en cuanto a 

los servicios brindados lo que nos lleva a decir que se debe mejorar dicha 

situación y cumplir con el objetivo institucional en relación a los clientes. 

 

Conclusiones: 

 

Una vez aplicado el indicador de eficiencia y calidad en el servicio se  

determinó que no se ha logrado  llenar las expectativas de los usuarios. 
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Recomendación Nro. 5 

Motivar al personal de la agencia para que mejorar la eficiencia y calidad 

de los servicios con la finalidad de  cumplir con el objetivo institucional de 

incrementar la satisfacción de los clientes.  

 
INDICADOR DE GESTION OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO 

 
 

Comentario:  

 
Del análisis realizado al indicador de oportunidad su puede constatar una  

gran  diferencia en  el  desarrollo  de  las actividades pues para las zonas 

urbanas existe un nivel deficiente de cumplimiento con los usuarios, 

mientras que en lo relacionado con las zonas rurales la situación cambia.  

 
Conclusiones: 
 
 
Una vez aplicado el indicador de oportunidad en el servicio se  determinó 

que existe variedad en el cumplimiento de trabajos para zonas urbanas 

como rurales. 

 
 

Recomendación Nro. 6 

 

Realizar la contratación  y dotación de personal y material  necesario para 

que se dé cumplimiento a las actividades institucionales. 
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

SEGUIMIENTO 

 

Catamayo, 22 de Julio del 2015 

Srta.  
Diana Carolina Remache Cueva 
JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General del Estado 

en el Manual de Auditoría de Gestión, en el que se especifica la fase de 

seguimiento, como Supervisor del Equipo dispongo a usted realice el 

seguimiento de la auditoría de gestión al Talento Humano efectuado a la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo. Para lo cual 

debe considerar lo siguiente:  

 

- Establecerá un cronograma de aplicación de las recomendaciones de 

auditorías pasadas y de la efectuada recientemente.  

 
-  Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y de cumplimiento a las recomendaciones.  
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- Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
Dra. Lida Mafalda Aldeán Guamán Mg. Sc.  
SUPERVISORA DE AUDITORÍA 
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CONSTANCIA DEL SEGUIMIENTO REALIZADO 

 

Entidad Auditada: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia 
Catamayo 
 
Encargada del Seguimiento: Diana Carolina Remache Cueva 
 
Tipo de Auditoria: Gestión 
 
Periodo Examinado: Diciembre del 2014 
 
Fecha del Seguimiento: Junio del 2015 
 
 
CRONOGRAMA DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS 
PASADAS 
 

Recomendaciones 
Junio 2015 Responsable 

1 2 3 4 

Gerente de 
Agencia 

Mantener al día el Kardex de 
Ingresos y Egresos de Materiales. 

x x x x 

Mantener ordenado y actualizado el 
archivo de documentos. 

x x x x 

Enviar oportunamente a matriz los 
medidores retirados en mal estado y 
los liquidados por mora en el pago. 

x x x x 

 

Recomendaciones
Cumplidas

Recomendaciones en
Proceso

TOTAL

% 100% 0% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Seguimiento de Recomendaciones 



213 
  



214 
  

 



215 
 

   

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
             CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nro Recomendaciones 

Año 2015 

Responsable Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Designar al Jefe del Talento Humano para que 
realice una constatación que del personal que 
se contrata cumpla con el perfil que se requiere 
para trabajar en la agencia cumpliendo con lo 
que establece el reglamento interno de la 
institución en relación a la selección del 
personal. 

                
A la Máxima 

Autoridad  

2 

Solicitar a la autoridad competente de la institución 

que se tome en cuenta a todo al personal que 

labora en la agencia para aplicar programas de 

capacitación con la finalidad de mejorar la 

eficiencia, eficacia y calidad en sus funciones. 

                
Al Gerente de 

Agencia 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AGENCIA CATAMAYO 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Nro Recomendaciones 

Año 2015 

Responsable Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 

Programar evaluaciones de 
desempeño con la finalidad de 
conocer los niveles de 
eficiencia, eficacia y calidad con 
que se están manejando los 
recursos y servicios que brinda 
la agencia. 

                
Al Jefe del Talento 

Humano  
 

4 

Revisar que la agencia cuente 
con el personal necesario con la 
finalidad de cumplir a cabalidad 
con el objetivo de la agencia 
que es la satisfacción de los 
usuarios. 

                
Al Jefe de 
Agencias  
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g. Discusión 

 

Los directivos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  Agencia 

Catamayo al iniciar el presente trabajo no conocían las falencias existente 

en la institución; es por ello que a través de la evaluación que se le realizo 

a la misma se pudo determinar dichos puntos débiles, dando paso a 

sugerir recomendaciones que direccionen a los directivos de la entidad a 

mejorar sus niveles de eficiencia, eficacia y calidad, dando cumplimiento 

al objetivo general de la tesis y luego de un sondeo a la entidad se 

determinó el diagnóstico de la situación y se estableció la propuesta de 

auditoría en la institución objeto de estudio ya que debemos considerar a 

la Auditoria de Gestión como una actividad importante para la entidad.  

 

Mediante la aplicación de los indicadores de gestión se  pudo identificar 

algunos aspectos como: que el personal de la institución  en su mayoría 

no cuentan con un título profesional acorde al cargo que desempeñan; 

además que no se les realiza capacitaciones, también en cuanto a la 

eficiencia y calidad en los servicios se determinó que se encuentran en un 

nivel intermedio de satisfacción al usuario ya que la oportunidad que se 

da para solucionar estos inconvenientes es un poco complicada y esto se 

debe a la falta de personal; de igual manera no se realizan evaluaciones 

de desempeño lo que  imposibilita conocer los niveles de eficiencia y 

eficacia de los colaboradores de la empresa. 



218 
  

Una vez realizado la auditoria se plantea a la máxima autoridad de la 

entidad que debe verificar que los colaboradores de la misma cumplan  

con el perfil profesional acorde al cargo que desempeñan; además se 

sugiere que se involucre  a todo el personal que labora en la agencia para 

las capacitaciones; revisar los niveles de eficiencia y oportunidad en 

relación a los servicios que brinda la institución ya que dentro de los 

objetivos de la misma tenemos mejorar los niveles de satisfacción de los 

clientes; realizar evaluaciones de desempeño con la finalidad de mejorar 

los niveles de eficiencia y eficacia en la institución. 
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h. Conclusiones 

 

- En la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo no 

se han realizado auditorías al talento humano por lo que no se ha podido 

determinar los niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus 

actividades. 

 
- La institución no cuenta con el personal adecuado para el cargo que 

desempeñan. 

 

- Durante el periodo analizado no se han realizado capacitaciones 

impidiendo el desarrollo del personal, teniendo en cuenta que esta es una 

institución que tiene un nivel de riesgo considerable. 

 
- Al personal no se les realiza evaluaciones de desempeño profesional. 

 

- La auditoría de gestión genero un informe que contiene comentario, 

conclusiones y recomendaciones los cuales fueron puestos a disposición 

de la máxima autoridad. 
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i. Recomendaciones 

 
- Los directivos de la entidad deben efectuar auditorías de gestión 

porque son de vital importancia ya que nos permite conocer los niveles de 

eficiencia, eficacia y calidad institucional.  

 
- Revisar que se cumpla con los lineamientos que se establecen en el 

reglamento interno de la empresa con la finalidad de contar con el 

personal correcto. 

 

-  Lograr que el personal que labora en la agencia participe en 

capacitaciones  que servirán para el buen desarrollo de las actividades. 

 

- Realizar evaluaciones  de desempeño profesional con la finalidad de 

conocer los niveles de eficiencia y eficacia del personal y de la calidad del 

servicio que se brinda. 

 

- Tomar en cuenta   las recomendaciones expuestas en el presente 

trabajo con lo cual se está contribuyendo a fortalecer el desarrollo 

institucional, optimizando el recurso humano con el que cuenta la entidad. 
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k. Anexos 

 

ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nro. 2 
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ANEXO Nro. 3  

Loja, 28 de  Abril  del  2015 

 
Ing.  
Alicia María Jaramillo Febres 
PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA EMPRESA  ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S. A.  
 

Ciudad.-  

 

De mi especial consideración: 

 

Por la  presente me dirijo a usted, en mi calidad de Estudiante de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, para solicitarle de la 

manera más comedida se digne autorizar a quien corresponda facilite la 

información necesaria la cual es la siguiente:  

 
 Manual de Clasificación de Puestos 

 Reglamento Interno  

 Planificación Estratégica 

 Nómina del personal que labora en la institución  

 Licencias y permisos autorizados  

 Registro del  Control de Asistencias 

 Registro de las planificaciones de trabajo  
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Toda aquella información brindada debe pertenecer al año 2014 y sellada 

por el respectivos  sello de la institución como respaldo, para que mi 

persona: Diana Carolina Remache Cueva, desarrolle el proyecto de 

investigación de tesis de grado titulado: AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S. A. AGENCIA CATAMAYO,  EN EL PERÍODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, mismo que permitirá cumplir 

con los objetivos propuestos por la aspirante previo a la obtención del 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público  Auditor, 

manifestándole que la información proporcionada será de estricta 

confidencialidad de la postulante. 

 
De antemano le quedo muy agradecida por su atención prestada. 

 

Atentamente 

 

 

Diana Carolina Remache Cueva  
JEFE DE EQUIPO / OPERATIVO       

 

 

 



227 
  

ANEXO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN  

 
Como estuante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, módulo 10 

con el objetivo de dar cumplimiento al trabajo de tesis, requisito 

principal para culminar el presente periodo académico, me dirijo a 

usted de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 
1.-  ¿La institución cuenta con estructura orgánica? 

                                Si (     )       No   (      ) 

2.- ¿Conoce Ud. la Misión, Visión, Objetivos, Políticas y Reglamento 

Interno de la Empresa? 

                                Si (      )      No   (      )  

5.- ¿La agencia cuenta con un Manual de Funciones? 

                                        Si (       )    No (        ) 

6.- ¿Cuenta con un título de tercer nivel que avale su puesto de trabajo en 

la institución? 

                                        Si (       )     No (       )  
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7.- ¿Se le han realizado cursos de capacitación? 

Si (      )     No (       ) 

8.- ¿Existe  segregación de funciones? 

                                        Si (       )     No (       ) 

9.- ¿Se realiza controles de asistencia al personal? 

                                        Si (       )     No (       ) 

10.- ¿Ud. cuenta con un seguro? 

                                        Si (       )     No (       ) 

11.- ¿Se han aplicado indicadores de gestión?  

                                        Si (       )     No (       ) 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA CATAMAYO 

 

1. La institución cuenta con estructura orgánica 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. cuenta con 

organigrama general para la empresa el cual también es acogido por la 

agencia. 

 

2. Conoce Ud. la Misión, Visión, Objetivos, Políticas y Reglamento 

Interno de la Empresa  

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Se pudo evidenciar que el personal de la agencia se 

encuentra comprometido pues conoce cuales son las metas y objetivos de 

la misma. 

 

3. La agencia cuenta con un manual de funciones 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: La agencia cuenta con la disponibilidad del manual de 

funciones el cual es emitido por la matriz, en  el cual se estipulan las 

funciones del personal de la agencia. 
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4. Cuenta con un título de tercer nivel que avale su puesto de 

trabajo en la institución  

 

Variable Frecuencia % 

Si 4 44.44% 

No 5 55.56% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Se pudo evidenciar que en su mayoría no cuentan con un 

título que garantice su lugar de trabajo en la agencia, notándose que no 

se está cumpliendo con lo que establece el reglamento interno de la 

empresa en relación al perfil profesional que se debe cumplir. 

 

5. Se le han realizado cursos de capacitación  

 

Variable Frecuencia % 

Si 1 11.11% 

No 8 88.89% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Se verificó que no se capacita al personal de la agencia 

lo que significa que no se está logrando medir los niveles de eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de sus actividades. 

 

6. Existe segregación de funciones  

 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Dentro de la institución si se comparten 

responsabilidades con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 



231 
  

7. Se realizan controles de asistencia al personal 

 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Luego de realizada la encuesta se pudo constatar  que el 

personal se mantiene controlado mediante un reloj biométrico. 

 

8. Ud. Cuenta con un seguro 

 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Mediante esta interrogante pudimos destacar que la 

entidad si se encarga de cumplir con un requisito fundamental como es 

asegurara a cada uno de los miembros de la institución. 

 

9. Se han aplicado indicadores de gestión  

 

Variable Frecuencia % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

Interpretación: Dentro de la empresa eléctrica se manejan indicadores 

que les permiten medir el nivel de rendimiento de las actividades con la 

finalidad de conocer si cumplen con los objetivos institucionales.  
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ANEXO Nro. 5  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 
ENCUESTA A CLIENTES DE LA EERRSSA AGENCIA CATAMAYO  

 
Como estuante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, módulo 10 

con el objetivo de dar cumplimiento al trabajo de tesis, requisito 

principal para culminar el presente periodo académico, me dirijo a 

usted de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Conoce Ud. los servicios que brinda la empresa?  

Si (      )    No (    ) 

Descríbalas: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuenta Ud.  con el servicio de energía eléctrica? 

Si (      )    No (    ) 
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3. ¿La institución ha solucionado su inconveniente en relación al servicio 

que le  brinda la agencia? 

Si (       )       No (      ) 
 

4. ¿Con que nivel de eficacia calificaría Ud. el trabajo que realiza la 

empresa? 

Regular Buena Muy Buena Excelente 

 

 
   

 

5. ¿Qué tan rápido responde la agencia ante problemas, como por 

ejemplo cortes de energía, inspecciones, etc.? 

 

Nada Rápido Ligeramente Rápido Muy Rápido 

 

 
  

 

6. Considera Ud. que el desempeño de la empresa es: 

 

(       ) Igual que antes        (       ) Mejor que antes 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS ACLIENTES DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA CATAMAYO 

 

1. Conoce Ud. Los servicios que brinda la empresa 

 

Variable Frecuencia % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Mediante esta encuesta se pudo determinar que los 

clientes conocen de los servicios que brinda la entidad. 

 

2. Cuenta Ud. con el servicio de energía eléctrica 

Variable Frecuencia % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Se constató que la agencia tiene una cobertura muy 

amplia tal y como lo señala en una de objetivos. 

 

3. La institución ha solucionado su inconveniente en relación al 

servicio que le brinda la agencia. 

 

Variable Frecuencia % 

Si 10 50% 

No 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Se pudo evidenciar que existe el personal de la agencia 

tiene un nivel considerable de cumplimiento en satisfacción al usuario. 
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4. Con que nivel eficacia calificaría Ud. El trabajo que realiza la 

empresa 

 

Variable Frecuencia % 

Regular 5 25% 

Buena 6 30% 

Muy Buena 5 25% 

Excelente 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Se refleja que los usuarios tienen consideran que el 

nivel de eficacia con el que calificarían el servicio es de Buena, es decir 

que poco a poco están logrando alcanzar el objetivo de satisfacción a 

los usuarios.  

5. Que tan rápido responde la agencia ante problemas, como por 

ejemplo cortes de energía eléctrica, inspecciones, etc. 

 

Variable Frecuencia % 

Nada rápido 6 30% 

Ligeramente rápido 12 60% 

Muy Rápido 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Pude verificar que la agencia según la opinión de los 

usuarios responde buena manera ante algún inconveniente en relación al 

servicio. 

 

6. Considera Ud. Que el desempeño de la empresa es  

 

Variable Frecuencia % 

Igual que antes 11 55% 

Mejor que antes 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

Interpretación: Según opiniones de los clientes de la agencia no 

encuentran que la empresa haya mejorado en su nivel de desempeño.
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a. TEMA 

 

“AUDITORIA DE GESTION AL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. AGENCIA CATAMAYO, EN EL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de 

interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el 

Plan Nacional de Electrificación. 

 

La energía eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que 

contribuye de manera directa en las actividades productivas y constituye 

un factor esencial para el desarrollo económico de un país y el bienestar 

de la población.  

 

El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

recursos naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por 

tanto, sólo el, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como 

ente público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores 

de la economía la generación, transmisión, distribución y comercialización 

Directora: 
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de la energía eléctrica. Cabe mencionar que en los casos expuestos 

anteriormente se observarán las disposiciones legales relativas a la 

protección del medio ambiente. 

 

La región sur del país, particularmente la ciudad deLoja, es pionera en la 

prestación de servicio eléctricoal público. En este contexto, la EERSSA es 

la primeraEmpresa Eléctrica Regional del país, nació legalmente,con esta 

denominación, en el año 1973 y su objetivo esbrindar un servicio de 

calidad a las provincias de Loja,Zamora Chinchipe y parte de Morona 

Santiago(Gualaquiza).Pues esta, pretende ser una empresa moderna, 

responsable y referente en la Región Sur del País.  

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, es una de 

las más importantes debido a que reciben directamente la energía del 

Sistema Nacional Interconectado (SIN)  y además sirven de enlace para 

el resto de subestaciones, además de tener como finalidad dotar del 

servicio de energía eléctrica a los clientes con estándares de calidad, 

confiabilidad y seguridad al menor costo posible. 

 

Es así que la aplicación de una Auditoria de Gestión en la  Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, permitirá medir la 

eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de objetivos, planes, 

programas y políticas institucionales en beneficio de la organización. Pues 

la Auditoria de Gestión se constituye como una herramienta valiosa que 
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nos permite apreciar si los recursos asignados están siendo 

administrados de acuerdoa lo programado en la planificación estratégica y 

esto se lo puede determinar a través de la aplicación de indicadores de 

gestión. 

Es así que a continuación se detalla los problemas encontrados en la 

institución: 

- El personal no recibe ningún tipo de incentivo, incumpliendo la Norma 

200 AMBIENTE DE CONTROL que en su parte pertinente dice: Un 

ambiente propicio para el control, estimula e influencia las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. En este contexto, 

el personal es la esencia de cualquier entidad, al igual que sus 

atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente 

donde operan, constituyen el motor que la conduce y la base que 

soporta el sistema. Lo que ocasiona que los trabajadores no se 

encuentren motivados para desempeñar sus funciones. 

 

- Falta de personal técnico para cubrir con las necesidades de 

mantenimiento, incumpliendo la Norma 200-03 POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO, que en su parte pertinente 

dice: La administración del talento humano, constituye una parte 

importante del ambiente de control, cumple con el papel esencial de 

fomentar un ambiente ético desarrollando el profesionalismo y 

fortaleciendo la transparencia en las prácticas diarias. Esto se hace 
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visible en la ejecución de los procesos de planificación, clasificación, 

reclutamiento y selección de personal, capacitación, evaluación del 

desempeño y promoción y en la aplicación de principios de justicia y 

equidad, así como el apego a la normativa y marco legal que regulan 

las relaciones laborales, lo que conlleva a no cumplir con los usuarios 

en cuanto a la calidad del servicio. 

 

- Falta de material (cables, medidores, etc.), incumpliendo con la Norma 

406-01 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, que en su parte 

pertinente dice: La máxima autoridad a través de la Unidad de 

Administración de Bienes, instrumentará los procesos a seguir en la 

planificación, provisión, custodia, utilización, traspaso, préstamo, 

enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas de 

protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes, 

muebles e inmuebles, propiedad de cada entidad u organismo del 

sector público y de implantar un adecuado sistema de control interno 

para su correcta administración, lo que genera que el servicio no esté 

acorde a las exigencias de los usuarios. 

 

- El personal no conoce la misión, visión y objetivos institucionales, 

incumpliendo con la Norma 200-02ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA,  que en su parte pertinente dice:Las entidades del 

sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la 
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implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual 

institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base 

la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia 

con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico 

de planificación, lo que provoca que no cumplan con las expectativas 

de la institución. 

Una vez analizados los problemas encontrados en la institución sellegó al  

siguiente problema:  

 

¿La realización de una auditoria de gestión permitirá  medir los 

niveles de eficiencia, eficacia y calidad en la gestión  que se derivan 

de las funciones de los directivos de la “Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. Agencia Catamayo”? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA: 

 

En el presente trabajo se aplicará los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, dando énfasis a la Auditoria de Gestión que se 

desarrollará en la Empresa Eléctrica Regional  del Sur S.A.  Agencia 

Catamayo; siendo esta investigación un requisito de la Universidad 
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Nacional de Loja previo a la obtención del título en Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría  

 

INSTITUCIONAL:  

 
 

La presente investigación que se desarrollará en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. Agencia Catamayo, tiene como finalidad evaluar  el 

grado de eficiencia y eficacia en el logro de objetivos, planes, programas 

institucionales y uso de los recursos es, así que  como estudiante de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría facilitaré los resultados con el 

propósito de que las autoridades pertinentes de la entidad analicen y 

mejoren las debilidades que se encontrasen, y que se implementaran a 

través de las conclusiones y recomendaciones que serán emitidas en el 

informe. 

 

SOCIO – ECONÓMICA 

 

En la actualidad la auditoría de gestión es de vital importancia ya que 

permitirá evaluar el servicio que brinda la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. Agencia Catamayo,  mejorando la calidad de atención al usuario 

ayudando así a la economía; debido a que un alto porcentaje de ejecución 

de obras depende de las transferencias de los recursos económicos 

dando paso a la optimización de objetivos y metas institucionales. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Efectuar una auditoría de gestión a la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. Agencia Catamayo, que permita evaluar el grado de cumplimiento de 

los objetivos, planes, programas y políticas con el fin de garantizar la 

eficiencia, eficacia y calidad  en la gestión, en el periodo del 01 de Enero 

al 31 de Diciembre del 2014. 

Objetivos Específicos:  

- Evaluar el Sistema de Control Interno para conocer la eficiencia, 

eficacia y calidad  en el cumplimiento de sus objetivos, planes, programas 

y políticas institucionales. 

 

- Verificar el cumplimiento del Manual de Funciones de la institución, a 

efectos de optimizar los recursos de la  entidad. 

 
- Aplicar indicadores de gestión, que  permitan medir la eficiencia, 

eficacia y calidad de la empresa y por ende el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 
 

- Realizar el informe de la auditoría de gestión el cual contendrá 

conclusiones  y recomendaciones oportunas que ayuden a una correcta 

toma de decisiones por parte de la administración.   
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e. MARCO TEÓRICO 
 
 

EMPRESA 

 

Concepto 

 

“Es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: elementos humanos, 

técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de 

utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados 

por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la 

consecución de los objetivos para los que fueron creadas.”43 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

Por su naturaleza:  

 

Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en nuevos productos.  

 

                                                           
43http://www.academia.edu/7535000/DEFINICION_DE_EMPRESA_Y_SU_CLASIFICACI
%C3%93N 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarios entre productos y 

consumidores.  

Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 

Por el Sector al que pertenece 

 

Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado). 

 

Empresas Privadas: Son Aquellas cuyo Capital pertenece al sector 

privado (Personas Naturales o Jurídicas). 

 

Empresas Mixtas: Es un tipo de empresa que recibe aportes capitales por 

parte de particulares y por parte del estado. 

 

Por la integración de su Capital  

 

Unipersonales: Son Aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona. 

 

Pluripersonales: Son Aquellas cuyo Capital Pertenece a dos o más 

personas naturales. 44 

 

                                                           
44BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma. Edición 
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SECTOR ELÉCTRICO 

 

“El sector eléctrico es considerado un área estratégica del estado 

Ecuatoriano. Este importante sector que ha sufrido significativos cambios 

en los últimos tiempos, ha sido muy vulnerable dado el manejo político y 

poco responsable de administraciones pasadas. Tomando lo que 

consagra la constitución en la que garantiza el buen vivir de sus 

habitantes se ha dado especial importancia a la energía eléctrica como un 

servicio y un derecho. Por lo que se ve la necesidad de reforzar este 

sector tomando medidas de cambio, como la percepción que se tiene 

sobre el sector público, adquiriendo un compromiso entre el estado, los 

trabajadores y la comunidad. Con el trabajo conjunto se plantea llegar al 

cumplimiento de la dotación de servicio eléctrico a toda la población, 

cumpliendo estándares de calidad y a precios razonables; incentivando 

también el uso de energías alternativas para dotar de servicio a las 

comunidades alejadas y aportando en la preservación del medio 

ambiente.”45 

 

GENERALIDADES DE LA EERSSA  

 

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

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

dicha sociedad estuvo conformada inicialmente por veinticuatro socios, de 

                                                           
45ROBLES DURAZNO, Adela Cristina Modelo de Gestión Comercialde Energía Eléctrica 
en el  Ecuador, 2010 
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los cuales veintiuno fueron accionistas mayores y los tres restantes, 

accionistas menores. 

 

El objetivo de la Sociedad fue la de generar electricidad para uso 

residencial y de fuerza motriz. Una vez instalada la central hidroeléctrica, 

su inauguración oficial se llevó a efecto el UNO DE ABRIL DE 1899.  

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tuvo como antecedente la 

conformación de algunas compañías o sociedades anónimas que con el 

transcurrir del tiempo fueron cambiando su denominación. Se inició en 

calidad de compañía el 10 de mayo de 1950, en una Notaría de la ciudad 

de Quito, elevándose a escritura pública la minuta de constitución de la 

“Empresa Eléctrica Zamora S.A.”, siendo Accionistas: la Ilustre 

Municipalidad de Loja, con un 60% del Capital Social, y la Corporación de 

Fomento, con el 40%.  

 

Posteriormente, por decisión de los señores accionistas, mediante 

escritura pública del 29 de noviembre de 1964 se aumenta el capital y se 

resuelve cambiar la denominación social de “Empresa Eléctrica Zamora 

S.A.”, por “Empresa Eléctrica Loja S.A.”, con la participación de los 

siguientes Accionistas: Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), 

Ilustre Municipalidad de Loja, Junta de Defensa de los Derechos de 

Catamayo, Junta de Recuperación Económica de Loja y Zamora 

Chinchipe e Ilustre Municipalidad de Macará.  



248 
  

Finalmente, El 19 de marzo de 1973, existe un cambio de denominación 

social a través de la escritura pública de esta fecha, en la que pasa de 

“Empresa Eléctrica Loja S.A.”, a EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. con laparticipación de los siguientes accionistas: Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), Ilustre Municipalidad de Loja, 

Honorable Consejo Provincial de Loja, Ilustre Municipalidad de Macará, 

Ilustre Municipalidad de Célica, Ilustre Municipalidad de Gonzanamá, 

Ilustre Municipalidad de Calvas, Ilustre Municipalidad de Puyango, Ilustre 

Municipalidad de Saraguro, Ilustre Municipalidad de Paltas, Ilustre 

Municipalidad de Zamora, y otros accionistas minoritarios.46 

 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DEL ECUADOR 

 

- Empresa Eléctrica Quito S. A. 

- Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

- Empresa Eléctrica Regional El Oro 

- Empresa Eléctrica Regional Guayas Los Ríos S.A 

- Corporación para la administración temporal eléctrica de Guayaquil- 

Servicio de generación 

- Empresa Eléctrica Ambato 

- Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

- Empresa Eléctrica Santo Domingo 

- Empresa Eléctrica Península de Santa Elena 

                                                           
46PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EERSSA 2012 - 2017 
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- Empresa Eléctrica Azogues C.A 

- Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 

- Corporación Nacional de Electricidad S.A. – Milagro 

- Hidropaute S.A. 

- Transelectric (Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica)47 

 

AUDITORIA  

 
Concepto  

 
“Proceso sistemático, independiente, documentado, para obtener 

evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de determinar en qué grado 

se cumplen los criterios de la auditoria.”48 

 
Sistemático: No aleatorio, metódico, ordenado, las auditorias son una 

actividad planificada y programada  

 
Independiente: Puesto que los auditores deben ser independientes del 

área auditada.  

 
Documentado: Las actividades para la realización de auditorías deben 

ser establecidas en un procedimiento y sus resultados deben ser 

documentados. 

 

                                                           
47http://www.eerssa.com/adicionales/enlaces-web/32-empresas-electricas-del-

ecuador.htm 
48 http://es.slideshare.net/Uro26/procesos-de-auditora-5758893 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 
Examen Especial: Como parte de la auditoría gubernamental el examen 

especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte 

de las actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, 

operativa y medio ambiental, con posterioridad a su ejecución, aplicará las 

técnicas y procedimientos de auditoría, de la ingeniería o afines, o de las 

disciplinas específicas, de acuerdo con la materia de examen y formulará 

el correspondiente informe que deberá contener comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Auditoría Financiera: Informará respecto a un período determinado, sobre 

la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de 

una institución pública, ente contable, programa o proyecto; concluirá con 

la elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se 

incluirán las opiniones correspondientes.49 

 

Auditoría de Gestión: Es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y 

evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de 

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, 

la ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho 

desempeño o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo 

a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este tipo de 

                                                           
49LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, REFORMAS Y 
REGLAMENTOS, Art. 18 al 23 

 



251 
  

auditoría examinará y evaluará los resultados originalmente esperados y 

medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de desempeño 

pertinentes. 

 

Auditoría de Aspectos Ambientales: La Contraloría General del Estado 

podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de realización y 

aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los 

términos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Auditoría de Obras Públicas o de Ingeniería: Evaluará la administración 

de las obras en construcción, la gestión de los contratistas, el manejo de 

la contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el 

cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que 

se obtengan en el programa o proyecto específico sometido a examen.50 

 

EL CONTROL DE GESTIÓN  

 

Definiciones  

 

Gestión:Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

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

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de 

la entidad, se desarrolla dentro del marco  determinado por los objetivos y 
                                                           
50LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, REFORMAS Y 
REGLAMENTOS, Art. 18 al 23 
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políticas establecidas por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

 

Control: Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que 

los actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes 

actividades humanas dentro de la organización social. 

 

Control de Gestión: Es el examen de la economía, efectividad y 

eficiencia de las entidades de la administración en el ejercicio y protección 

de los recursos públicos, realizado mediante la evaluación de los 

procesos administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad 

pública y desempeño y la identidad de la distribución del excedente que 

éstas producen, así como de los beneficios de su actividad.51 

 
Propósito del Control de Gestión 

 
Al estado le corresponde proveer de obras, servicios y bienes al pueblo 

como retribución a la contribución que éste realiza, mediante los tributos 

que entrega, es ahí donde nace  su real derecho de exigir que los mismos 

sean de buena calidad, y entregados en forma  oportuna a su servicio; 

pero también le interesa a la sociedad saber que la producción sea como 

consecuencia de una gestión pública, que procure la máxima 

                                                           
51CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001 
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productividad a un costo razonable que significa la utilización óptima y la 

protección de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles, 

evitando el desperdicio de los mismos o la apropiación indebida para fines 

particulares sin importar el perjuicio que se cause  a la sociedad y 

descubriendo el fraude y los indicios de responsabilidad penal. 

 
La gestión pública necesariamente tiene que realizarse como un 

imperativo social, entendido esto, que las autoridades, directivos y 

funcionarios que prestan su contingente en los diversos poderes del 

estado y en las instituciones y organismos públicos, manifiesten y actúen 

con profesionalismo, mística de servicio y transparencia.  

 
La gestión gubernamental, comprende todas las actividades de una 

organización que implica el establecimiento de metas y objetivos; así 

como la evaluación de su desempeño y cumplimiento; además del 

desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia.52 

 
El estado, al igual que en la actividad privada, requieren tener visión, 

misión, objetivos, metas, políticas y estrategias, a efectos de poder medir 

resultados y evaluar su gestión en términos de eficiencia, eficacia, 

economía, ética y ecología, para lo cual el estado necesita implantar y 

profundizar una cultura de servicio.   

 
 

                                                           
52CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, 2001 
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Ámbito y Objetivo General de la Gestión Pública  

 

La evaluación de gestión en los temas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo estables en forma periódica o 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.53 

 

El ámbito y objetivo de la gestión pública, se lo puede concebir de la 

siguiente manera:  

 

Gestión Operativa: Sectores: de los servicios generales del estado, del 

desarrollo social y comunitario, de la infraestructura económica, 

productiva, financiera, de valores y otros, propios de la misión y finalidad 

de la entidad u organismo. 

Gestión Financiera: Que incluye la presupuestaria, del crédito, la 

tributaria, de caja o  tesorería, la contable y la de contratación pública, 

ésta última en cuanto significa financiamiento para la adquisición de 

bienes, adquisición de servicios y realización de obras, y propiamente  a 

la gestión contractual con su contenido legal y técnico.  
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Gestión Administrativa: General, de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos, de  

seguridad, limpieza y mensajería, de recursos humanos, de desarrollo 

social interno e informática.54 

 

Niveles de Decisión 

 

Nivel Político Estratégico:Donde se toman las decisiones que permiten 

llevar a cabo con éxito el programa de gobierno y los compromisos 

contraídos con la ciudadanía, expresado en planes anuales de acción o 

para un periodo mayor, según haya sido definido con anterioridad. Este 

nivel se alimenta de la información que se prepara en los otros niveles, 

particularmente en el estratégico operativo. 

 

Nivel Estratégico Operativo:Donde se desarrolla la función de seguimiento 

y evaluación, tanto en los ámbitos administrativos como de los resultados 

alcanzados por la gestión gubernamental. 

Nivel de Políticas y Planes: Donde se ejecutan los lineamientos y 

orientaciones definidas en el nivel político estratégico. 

 

Nivel de Ejecución de Programas y Proyectos:Corresponde a la oferta que 

el gobierno le hace a la ciudadanía para alcanzar los objetivos que se 

propusieron en las políticas y planes correspondientes. 

                                                           
54CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 

 



256 
  

Instrumentos para el Control de Gestión  

 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

para entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran:  

 

Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 
Indicadores:Son los cocientes y parámetros que permiten analizar 

rendimientos. 

 
Cuadros de Mandos:Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

 
Gráficas:Representación de información (variaciones y tendencias). 

 
Análisis Comparativo:Compararse con el mejor, para lograr una mayor 

superación.55 

 
Control Integral:Participación sistemática de cada área organizacional en 

el logro de los objetivos. 

Flujogramas:Representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo.  

 
Uno de los instrumentos para lograr un buen control de gestión es la 

utilización de indicadores de economía, eficacia, eficiencia, calidad e 

impacto.  

 

                                                           
55CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 



257 
  

Elementos de Gestión 

 

El estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental 

que evalúa la gestión, en cuanto a las seis “E”, esto es ECONOMIA, 

EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA,EQUIDAD Y ETICA, en la forma que 

a continuación se describen:  

 

Economía: Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto,en el lugar indicado y precio convenido, es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con la relación a los 

programas de la organización y a las condiciones.56 

 

Eficiencia:Es la relación entre los recursos consumidores y la producción 

de bienes y servicios, se expresa como porcentaje comprando la relación 

insumo -producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia 

aumenta en la medida en que un mayor número de unidades se producen 

utilizando una cantidad dada de insumo. La eficiencia es lograr que las 

normas de consumo y de trabajo sean correctas y que la producción y los 
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servicios que se ajusten a las mismas, que se aprovechen al máximo las 

capacidades instaladas; que se cumplas los parámetros técnicos – 

productivos o en el servicio prestas sean los mínimo.  

 

Eficacia:Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programadas; es decir, entre los resultados y los 

resultados reales de los proyectos, programas logra sus objetivos, metas 

u otros efectos que se había propuesto. 

 

Ecología:Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

actividad. 57 

 

Ética:Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en la ley, en 

las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad.  

 

Equidad:Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 
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las áreas culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto 

respeto a las normas constitucionales. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Concepto 

 

“Es un examensistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos 

y metas; determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos; y, el impacto socio-económico derivado de sus actividades.”58 

 

Importancia  

La auditoría de gestión determina el grado de efectividad en el logro de 

las metas y objetivos programados, los recursos utilizados para alcanzar 

dichos resultados y el nivel de eficiencia; estos elementos constituyen la 

base para realizar una auditoría de gestión con un enfoque integral. 

 

Objetivos  

 

- Establecer el grado de cumplimiento de las facultades, objetivos y 

metas institucionales. 

                                                           
58CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
 



260 
  

- Determinar la eficiencia, eficacia, economía, impacto y legalidad en el 

manejo de los recursos humanos, materiales, financieros, ambientales, 

tecnológicos y de tiempo. 

 

- Determinar si se están ejecutando exclusivamente, los sistemas, 

proyectos, programas y/o actividades que constan en la planificación 

institucional, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

regionales, provinciales, cantonales y parroquiales rurales de 

desarrollo y de ordenamiento territorial.Proporcionar una base para 

mejorar la asignación de recursos y la administración de éstos.  

 

- Orientar a la administración en el establecimiento de procesos, 

tendientes a brindar información sobre el desarrollo de metas y 

objetivos específicos y mensurables.  

 

- Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y 

reglamentarias aplicables, así como las políticas, planes y programas 

establecidos.  

- Determinar el grado en que el organismo y sus servidores controlan y 

evalúan la calidad tanto de los servicios que presta, como de los 

bienes que adquiere.  

 

- Medir el grado de confiabilidad y calidad de la información financiera y 

operativa. 
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Alcance  

 

La auditoría de gestión puede examinar todas las operaciones o 

actividades de una entidad o parte de ellas, en un período determinado; 

por esta condición y por la variedad de hallazgos que puedan detectarse, 

dependiendo del enfoque, se requiere de un equipo de trabajo 

multidisciplinario que analice el proceso administrativo, las actividades de 

apoyo y las actividades operacionales, bajo los criterios de eficiencia, 

efectividad y economía.59 

 

Enfoque y Orientación  

 

El enfoque y orientación de la auditoría de gestión, determina que el 

examen deberá dirigir su ámbito de acción a los objetivos trazados, 

poniendo énfasis en los objetivos estratégicos que están directamente 

relacionados con la misión de la entidad.  

 

Se modificará la orientación de la auditoría, si al finalizar la etapa de 

planificación, se determina la necesidad de investigar ciertas áreas 

críticas, con mayor detalle profundidad o intensidad que otras. 

 

Similitudes y Diferencias con otras Auditorías 

 

La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoria 

operacional, constituye una auditoría integral y perfeccionada, respecto de 
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quien se basa, no obstante si existen diferencias entre ella, aunque son 

mayores respecto a la auditoría financiera, como se puede apreciar en los 

siguientes cuadros:  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN / AUDITORIA OPERACIONAL 

ELEMENTO OPERACIONAL DE GESTIÓN 

1. Objetivo Evaluar las 

actividades para 

establecer el grado 

de eficiencia, 

efectividad y 

economía de sus 

operaciones. 

Evaluar la eficacia en 

objetivos y metas 

propuestas; determinar el 

grado de economía, 

eficiencia, ética y 

ecología, en el uso de 

recurso y producción de 

bienes; medir la calidad 

de servicio, bienes u 

obras; y establecer el 

impacto socioeconómico. 

2. Alcance Examina a una 

entidad o a parte de 

ella; a una actividad, 

programa o proyecto. 

Se centra 

únicamente en áreas 

críticas. 

Examina a una entidad o 

a parte de ella; a una 

actividad, programa o 

proyecto. Se interesa de 

los componentes 

escogidos, en sus 

resultados positivos y 

negativos.  

3. Enfoque  Auditoria orientada 

hacia la efectividad, 

eficiencia y 

Auditoria orientada hacia 

la eficacia, eficiencia, 

economía, ética y 
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economía de las 

operaciones.  

ecología de las 

operaciones; de la 

gestión-operativa y sus 

resultados. 

4. Interés sobre la 

Administración  

En los elementos del 

proceso 

administrativo: 

planificación, 

organización, 

integración del 

personal, dirección y 

control. 

Además del proceso 

administrativo, la 

planificación estratégica, 

el análisis FODA y la 

rendición de cuentas de 

la Gerencia. 

5. Fases I. Estudio 

Preliminar 

II. Revisión de la 

Legislación, 

objetivos, 

políticas y 

normas. 

III. Revisión y 

evaluación 

del Control 

Interno. 

IV. Examen 

profundo de 

áreas críticas.  

V.  

Comunicació

n de 

Resultados. 

I. Conocimiento 

Preliminar  

II. Planificación 

III. Ejecución 

IV. Comunicación de 

Resultados 

V. Seguimiento 
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6. Participantes  Auditores, aunque 

pueden participar 

otros especialistas 

de áreas técnicas, 

únicamente por el 

tiempo indispensable 

y en la cuarta fase 

“examen profundo de 

áreas críticas.” 

Equipo multidisciplinario, 

integrado por auditores y 

otros profesionales, 

participan desde la 

primera hasta la cuarta 

fase. 

7. Parámetros e 

Indicadores de 

Gestión  

No utiliza  Uso para medir 

eficiencia, economía, 

eficacia, ética e impacto; 

además evaluar la 

gestión operativa y 

resultados, así como la 

calidad y satisfacción de 

los usuarios e impacto. 

8. Control Interno  Se cumple en la 

tercera fase 

“revisión y 

evaluación del 

control interno.” 

En la segunda fase 

“planificación” se evalúa 

la estructura del control 

interno; y en la tercera 

fase se realiza 

evaluación especifica 

por cada componente. 

9. Informe Se revelan 

únicamente los 

aspectos negativos 

(deficiencias) más 

importantes.  

Se revela tanto los 

aspectos positivos (con 

mayor énfasis) como 

negativos (deficiencias) 

más importantes. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN / AUDITORÍA FINANCIERA 

ELEMENTOS FINANCIERA DE GESTIÓN 

1. Objetivo Dictaminar los estados 

financieros de un periodo. 

Revisa y evalúa la 

economía y 

eficiencia con los 

que se han 

utilizado los 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros y, el 

resultado de las 

operaciones en 

cuanto al logro de 

las metas y 

eficacia de los 

procesos, evalúa la 

ética y la ecología, 

y promueve 

mejoras mediante 

recomendaciones. 

2. Alcance y 

Enfoque 

Examina registros, 

documentos e informes 

contables. Los estados 

financieros un fin. 

Enfoque de tipo 

financiero.  

Cubre transacciones de 

Evalúa la eficacia, 

eficiencia, 

economía, ética y 

ecología, en las 

operaciones. Los 

estados financieros 

un medio.  

Enfoque gerencial 
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un año calendario. y de resultados.  

Cubre operaciones 

corrientes y recién 

ejecutadas. 

3. Participantes Solo profesionales 

auditores con experiencia 

y conocimiento contable. 

Equipo 

multidisciplinario 

conformado por 

auditores 

conocedores de la 

gestión y otros 

profesionales de 

las especialidades 

relacionadas con la 

actividad que se 

audite.  

4. Forma de trabajo  Numérica, con orientación 

al pasado y a través de 

pruebas selectivas. 

No numérica, con 

orientación al 

presente y futuro y 

el trabajo se realiza 

en forma detallada.  

5. Propósito Emitir un informe que 

incluye el dictamen sobre 

los estados financieros.  

Emitir un informe 

que contenga: 

comentario, 

conclusiones y 

recomendaciones. 

6. Informe  Relativo a la razonabilidad 

de os estados financieros 

Comentario y 

conclusiones sobre 
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y sobre la situación 

financiera, resultados de 

las operaciones, cambios 

en el patrimonio y flujos 

de efectivo. 

la entidad y 

componentes 

auditados, y 

recomendaciones 

para mejorar la 

gestión, resultados 

y controles 

gerenciales. 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de una auditoría de gestión es necesario la 

conformación de un equipo multidisciplinario, que depende de la 

naturaleza de la entidad y de las áreas examinarse, a más de los 

auditores profesionales, podrán estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas como: ingenieros, abogados, economistas médicos, etc. 

 

Auditores 

 

De este grupo entre los dos más experimentados, se designa al jefe del 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo debe 

FUENTE: CGE, Manual de Auditoria de Gestión  

ELABORADO POR: La Autora 



268 
  

realizarse a cargo de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su 

titular. 60 

 

Especialistas  

 

Estos profesionales deben tener la independencia necesaria con relación 

a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de 

que su trabajo será ejecutado Imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equiposmultidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas tendrán que 

participar incluso desde la fase de conocimiento preliminar. 

 

CONTROL INTERNO  

 

Es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el 

personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 

logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de 

control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas 

de información y comunicación y el seguimiento. 

 

                                                           
60CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
 



269 
  

Diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecuencia de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:  

 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones  

b) Fiabilidad de la información financiera  

c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables  

 

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad 

razonablepara poder lograr los objetivos específicos de la entidad, como 

son: 

 

- Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo 

principios éticos y de transparencia.  

- Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

- Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para 

otorgar bienes y servicios públicos de calidad. 

- Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, 

uso indebido, irregularidad o acto ilegal.61 

 

                                                           
61 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO Y 
PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PUBLICOS, Norma 
de Control Interno 100-01 Control Interno. 
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Para fines de la Auditoria de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad. Los sistemas de control interno de las 

entidades y organismos del sector público funcionan con distintos niveles 

de eficacia, para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad 

razonable de lo siguiente:  

 

- Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de los 

objetivos operacionales.  

 

- Preparar informes oportunos de la gestión operativa.  

 

- Cumplir las normas constitucionales, legales y secundarias.  

 

- El control interno es parte del proceso de gestión, por lo tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto pertinente.  

 

Componentes del Control Interno 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas que son  utilizadas para evaluar el control 

interno y determinar su efectividad. La estructura del control interno en el 

sector gubernamental tiene los siguientes componentes:  
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6. Ambiente de Control Interno 

 

Es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados.62 

 

7. Evaluación del Riesgo 

 

La máxima autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos. El riesgo es la probabilidad de 

ocurrencia de un evento no deseado que podría perjudicar o afectar 

adversamente a la entidad o su entorno. La máxima autoridad, el nivel 

directivo y todo el personal de la entidad serán responsables de efectuar 

el proceso de administración de riesgos, que implica la metodología, 

estrategias, técnicas y procedimientos, a través de los cuales las 

unidades administrativas identificarán, analizarán y tratarán los 

potenciales eventos que pudieran afectar la ejecución de sus procesos y 

el logro de sus objetivos.63 

 

                                                           
62CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
 
63CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
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8. Actividades de Control 

 

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los 

niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, 

verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión 

del desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan 

desviaciones e incumplimientos. Para ser efectivas, las actividades de 

control deben ser apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a 

un plan a lo largo de un período y estar relacionadas directamente con los 

objetivos de la entidad. 

 

9. Información y Comunicación  

 

La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, 

capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que 

facilite a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. 

 

El sistema de información permite a la máxima autoridad evaluar los 

resultados de su gestión en la entidad versus los objetivos predefinidos, 

es decir, busca obtener información sobre su nivel de desempeño.  
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La comunicación es la transmisión de información facilitando que las 

servidoras y servidores puedan cumplir sus responsabilidades de 

operación, información financiera y de cumplimiento.64 

 

10. Actividades de Monitoreo o Supervisión  

 

Es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma dinámica, 

cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 

identificación de controles débiles o insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de los 

hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se atiendan de 

manera efectiva y con prontitud. 

 

Métodos de Evaluación 

 

Para la evaluación del control interno se utiliza diversos métodos, entre 

los más conocidos los siguientes:  

 

Cuestionarios: Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las 

distintas áreas de la empresa, las preguntas formuladas deben tener 

                                                           
64CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
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respuestas afirmativas que indiquen la consistencia de la entidad y 

preguntas negativas que indiquen las debilidades y un aspecto no muy 

confiable. 

 

Flujogramas:Consiste en revelar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria; así como a través de 

sus distintos departamentos y actividades.65 

 

Descriptivo o Narrativo: Consiste en la descripción detallada de los 

procedimientos más importantes y las características del sistema que se 

está evaluando; estas explicaciones se refieren a funciones, 

procedimientos, registros, formularios, archivos, empleados y 

departamentos que intervienen en el sistema. El revelamiento se lo hace 

en entrevistas y observaciones de actividades, documentos y registros. 

 

Matrices: El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor 

localización de debilidades del control interno. Para su elaboración, debe 

llevarse a cabo los siguientes procedimientos previos:  

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando el 

nombre de los funcionarios y empleados y el tipo de funciones que 

desempeñan.  

 

 Evaluación colateral del control interno. 

 

                                                           
65CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
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RIESGOS DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

La ejecución de la Auditoria de Gestión, no estará exenta de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe. Por lo tanto deberá planificarse la auditoría de modo tal 

que se presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores 

que tenga importancia relativa; a partir de:  

 

- Criterio profesional del auditor. 

- Regulaciones legales y profesionales.  

 

- Identificar errores con efectos significativos. 

 

Clases de Riesgos 

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organización.  

Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno prevenga o 

corrija tales errores.  

 

Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor. 
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MUESTREO EN LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente que 

le sirven como base para emitir un informe. El muestreo en auditoría 

consiste en aplicar un proceso de al menos el 100% de las partidas dentro 

de un grupo de operaciones de la entidad, lo puede realizar por el método 

de apreciación o no estadístico o estadístico, el primero que es por el 

criterio o juicio personal el segundo por medio de utilización de técnicas 

estadísticas.  

 

La aplicación del muestreo en auditoría tiene los siguientes objetivos: 

a.- Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control.  

 

b.- Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones que 

se incluyen en los registros y controles.  

 

Los auditores emplean los dos enfoques de las técnicas de muestreo, 

como son:  

 

De apreciación o no estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la 

muestra son determinados de acuerdo a criterios; en este tipo de 

muestreo el tamaño, selección y evaluación de las muestras son 

completamente subjetivos, por lo tanto es más fácil que ocurran 
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desviaciones. Esta técnica es la más tradicional que viene aplicando el 

auditor, se sustenta en una base de juicio personal.  

 

Estadístico.- Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo. Este muestreo ayuda al auditor a:  

 

- Diseñar una muestra eficiente. 

 
- Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida. 

 

- Evaluar los resultados de la muestra.  

Los dos tipos de muestreo hacen uso del criterio profesional del auditor 

para la planeación, elaboración y evaluación de una muestra, igualmente 

si los dos se aplican apropiadamente pueden proporcionar evidencia 

suficiente comprobatoria.66 

 

EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES  

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando estas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

                                                           
66CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 



278 
  

Elementos 

 

Para que sea una evidencia de auditoria, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia Suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

Competente (característica cualitativa), proporciona al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen.  

 

Evidencia suficientes:Cuando son en cantidad y de evidencia útil.  

 

Evidencias Competentes:Cuando de acuerdo a su calidad son válidas.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 

Clases de Evidencias  

Física 

Que se 

obtiene por 

medio de una 

inspección y 

observación 

directa de 

actividades, 

documentos y 

registros. 

Testimonial 

Que es 

obtenida en 

entrevistas 

cuyas 

respuestas son 

verbales o 

escritas, con el 

fin de 

comprobar la 

autenticidad de 

un hecho. 

Documental 

Son los 

documentos 

logrados de 

fuente externa 

o ajena a la 

entidad 

Analítica 

Es la 

resultante de 

computacione

s, 

comparacione

s con las 

disposiciones 

legales, 

raciocinio y 

análisis. 

FUENTE:CGE, Manual de Auditoria de Gestión  

ELABORADO POR: La Autora 



279 
  

Confiabilidad 

 

Para que la evidencia sea aceptable debe ser probable y confiable, la 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 

Técnicas 

Utilizadas 

ESCRITA 

a) Análisis  

b) Conciliación  

c) Confirmación  

d) Tabulación 

VERBAL 

a) Indagación  

b) Entrevista  

c) Encuesta 

OCULAR 

a) Comparación  
b) Observación  
c) Rastreo 

DOCUMENTAL 

a) Comprobación  
b) Cálculo  
c) Revisión 

FÍSICA 

a) Inspección 

FUENTE:CGE, Manual de Auditoria de Gestión  

ELABORADO POR: La Autora 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

Se definen como el conjunto de cédulas, documentos y medios 

magnéticos (tendencia a la auditoria cero papeles) elaborados u 

obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más prácticas de auditoria, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y de los resultados de auditoria revelados 

en el informe. 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 

a) Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoria.  

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen. 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Características 

 

- Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencia lógicas y un 

mínimo número de marcas.  
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- Su contenido incluirá tan solo los datos exigidos a juicio profesional del 

auditor.  

 
- Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando a la permanencia de 

la información. 

 
- Se adoptaran las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que  podrían dar 

lugar por las desviaciones presentadas. 

 
Objetivos 

a) Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

b) Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

c) Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor 

ejecutara varias tareas personalmente o con la ayuda de sus 

operativos, las cuales requiere cierta secuencia y orden para 

cumplir con las normas profesionales. 

d) Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoria 

aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan 

al auditor formarse una opinión del manejo financiero-

administrativo de la entidad. 

e) Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del 

auditor. Los papeles de trabajo, preparados con 
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profesionalismo, sirven como evidencia del trabajo del auditor, 

posibilitando su utilización como elementos de juicios en 

acciones en su contra.  

 

Custodia y Archivos 

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoria de 

la Contraloría y entidades públicas, las misma que tiene la 

responsabilidad de la custodia en un archivo por el lapso de cinco años y 

en una archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden 

ser exhibidos y entregados por requerimiento judicial.  

 

Archivos Permanente o Continuo:Contiene información de interés o 

utilidad para más de una auditoria o necesarias para auditorias 

subsiguientes. 

 

La finalidad de archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes:  

4. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen 

vigencia en un periodo de varios años. 

 

5. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de las 

auditorías realizadas. 
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6. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios años 

y que no requieren ser preparados años tras año, ya que no se ha 

operado ningún cambio. 69 

 

Archivo Corriente:En estos archivos corrientes se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con las auditorias específicas de un periodo. La 

cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 

periodo dado varia de una auditoria a otra y aun tratándose de la misma 

entidad auditada. Este archivo a su vez se divide en dos legajos o 

carpetas, una con información general y la otra con documentación 

especifica por componentes. 

 

ÍNDICES Y REFERENCIACIÓN  

 

Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en 

el curso o al concluirse la auditoria, para lo cual primeramente se debe 

definir los códigos a emplearse que deben ser iguales a los utilizados en 

los archivos y su determinación debe considerarse a clase de archivo y 

los tipos de papeles de trabajo. 

 

La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden 

ser de tres formas: 

                                                           
69CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2001 
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a) Alfabética. 

b) Numérica. 

c) Alfanumérica. 

 

El criterio anteriormente expuesto fue, para el archivo permanente índices 

numéricos y para el archivo corriente índices alfabéticos y alfanuméricos. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

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

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

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

que perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer además, 

cuales partidas fueron objetos de la aplicación de los procedimientos de 

auditoria y cuáles no. 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto claro y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

 

CONTROL 

INTERNO  
INDICADORES CONTROL 
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El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite: 

 

- La eficiencia y economía en los manejos de los recursos. 

- Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

- El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o clientes a 

quien van dirigidos (calidad). 

- Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con 

la misión, los objetivos y las metas planteadas por la organización.  

 

Al indicador se lo define como, la referencia numérica generada a partir 

de una o varias variables, que muestra aspectos del desempeño de 

unidad auditada. Instrumentos utilizados por el auditor como términos de 

referencia o estándares razonables de gestión y control contra los cuales 

se puede realizar comparaciones y evaluaciones futuras. 

 

 

 

 

 

Clasificación de los Indicadores de Gestión 

 

a) Cuantitativos y Cualitativos  

b) De uso Universal  

¿QUÉ MEDIR? 

¿DÓNDE MEDIR? 

¿CUÁNTO MEDIR? 

¿CONTRA QUÉ MEDIR? 

Esas medidas deben relacionarse con la 

MISIÓN de la organización  
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c) Globales, Funcionales y Específicos 

 

Cuantitativos y Cualitativos  

 

Los indicadores cuantitativos son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones. En cambio los 

indicadores cualitativos determinan la heterogeneidad, las amenazas y 

oportunidades, además evalúa la estrategia y planeación de la gestión.  

 

De Uso Universal  

 

Mide la eficiencia, la eficacia, las metas y objetivos; en general mide el 

cumplimiento de la misión Institucional, se clasifica en:  

 

a) Indicadores de resultados por área y desarrollo de información: Se 

basa en dos aspectos, la información del desarrollo de la gestión que se 

adelanta y los resultados operativos y financieros de la operación. 

b) Indicadores estructurales: Permiten identificar los niveles de dirección y 

mando así como el grado de responsabilidad en la conducción 

institucional.  

c) Indicadores de recursos: Tienen relación con la planificación de las 

metas y objetivos y de los recursos.  

d) Indicadores de proceso: Aplicables a la función operativa de la 

institución relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales.  
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e) Indicadores interfásicos: Se relacionan con el comportamiento de la 

entidad frente a los usuarios externos ya sea jurídicos o naturales. 

f) Indicadores de personal: se aplica a todas las actividades del recurso 

humano (grado de eficiencia y eficacia) en la administración de los 

recursos humanos respecto a condiciones de remuneración, clases, 

calidad y cantidad de servicios rotación y administración del personal, etc. 

h) Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refiere al comportamiento 

del recurso humano dentro del proceso evolutivo tecnológico, grupales.  

 
 

Globales - funcionales y específicos  

 

Para evaluar adecuadamente la gestión de todo (Sector Público) en forma 

global y de cada uno de los componentes llamados “Entidades Públicas” 

es necesario definir o evaluar la misión y los objetivos que orienta su 

accionar, esto es posible a través de los indicadores globales, particulares 

y específicos. Estos indicadores miden y evalúan los elementos de la 

planificación y de gestión. 

 
Indicadores de Gestión 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar de forma 

cuantitativa y cualitativa las variables asociadas a las metas, en el tiempo, 

su comportamiento y posición relativa, se pueden evaluar a la entidad 

como un todo o funciones, área o rubro que se quiera medir. 
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Parámetros e Indicadores de Gestión de General Utilización  

 

Indicador de Eficiencia:Miden la relación entre dos magnitudes: la 

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

utilizaron para alcanzar ese producto, pero de manera óptima. El 

indicador habitual de eficiencia es el costo unitario o costo promedio de 

producción, ya que relaciona la productividad física, con su costo. 

Indicadores de Eficacia:Evalúan el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, es decir que en medida el área, o la institución como 

un  todo, está cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

Indicadores de Calidad: Como elemento de gestión, se entiende como la 

cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio prestado 

satisface la necesidad del usuario o cliente. Estos miden la satisfacción de 

los clientes con los atributos del servicio medidos a través del estándar; 

por ejemplo: satisfacción de la población con el  programa de vacunación.   

 

PROGRAMAS DE AUDITORÍA  

 

“Es un esquema detallado del trabajo a realizar y los procedimientos a 

emplearse, determinando la extensión y oportunidad de su aplicación, así 

como los papeles de trabajo que han de ser elaborados”70 

                                                           
70ILACIF,  Manual Latinoamericano de Auditoria Profesional En El Sector Público, Editorial DINTEL 
LTDA. Tercera Edición, Bogotá-Colombia 
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Cada sección del programa de auditoría debe comprender: 

 

- Una descripción de los objetivos de auditoría  que se persiguen en la 

revisión de la sección.  

- Una relación de los pasos de auditoría que se consideran necesarios 

para alcanzar los objetivos señalados anteriormente.  Esta sección  debe 

tener columnas para indicar la persona que efectúa el trabajo, el tiempo 

empleado y referencias cruzadas a las planillas o cédulas donde se 

realiza el trabajo.71 

 

  

                                                           
71http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse67.html 
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Flujo del Proceso de la Auditoria de Gestión 

 

 

  

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar  

- Visita de observación a la entidad. 

- Revisión archivos papeles de trabajo. 

- Determinar indicadores. 

- Detectar el FODA 

- Evaluación estructura control interno 

- Definición de objetivo y estrategia de 

auditoria. 

FASE II Planificación 

- Análisis información y documentación  

- Evaluación de control interno por 

componentes 

- Elaboración Plan y Programas  

Memorando de 

Planificación  

Programas de Trabajo  

FASE III Ejecución 

- Aplicación de programas 

- Preparación papeles de trabajo 

- Hojas resumen hallazgos por componente 

- Definición estructura del informe 

Papeles de Trabajo 

Archivo 

Cte. 

Archivo 

Perm. FASE IV Comunicación de Resultado 

- Redacción borrador de informe 

- Conferencia final para la lectura de informe 

- Obtención criterios entidad 

- Emisión informe final, síntesis ymemorando 

de antecedente 
Borrador del 

Informe 

Borrador 

Conferencia 

Final 

Informe Final 

FASE V Seguimiento 

- De hallazgos y recomendaciones al término 

de la auditoria 

- Recomprobación después de uno o dos 

años 

FIN 

FUENTE: CGE, Manual de Auditoria de Gestión  

ELABORADO POR: La Autora 
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FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

FASE I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivo  

 

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

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonable. 

 

Actividades 

 

- Visita a las instalaciones.  

 
- Revisión de los archivos corrientes y permanentes. 

 

- Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión. 

 

- Detectar las fortalezas y debilidades; así como las oportunidades y 

amenazas. 

 

- Evaluación de la estructura de control interno e identificar los 

componentes. 

 

- Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse. 
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Productos  

 

a) Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo. 

b) Documentación e información útil para la planificación. 

c) Objetivos y estrategia general de la auditoria. 

 

FASE II: Planificación 

 

Objetivo 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

cuales debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar.  

 

Actividades 

 

- Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior. 

- Evaluación del control interno relacionada con el área o componente 

objeto de estudio. 

- En base a las actividades 1 y 2 descritas, el supervisor en un trabajo 

conjunto con el jefe de equipo y con el aporte de los demás integrantes 

del equipo multidisciplinario, prepararan un Memorando de Planificación. 

- Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados. 
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Productos 

 

a) Memorando de Planificación 

b) Programas de Auditoria para cada componente (proyecto, 

programa o actividad) 

 

FASE III: Ejecución  

 

Objetivo  

 

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones de los informes. 

 

Actividades 

 
- Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinar. 

 
- Preparación de los papeles de trabajo. 

 

- Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos. 

 

- Definir la estructura del informe de auditoría. 
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Productos 

 

a) Papeles de Trabajo. 

b) Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente.  

 

FASE IV: Comunicación de Resultados 

 

Objetivo 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

la auditoria de gestión difiere, pues no solo revelara deficiencias 

existentes como se lo hacía en otras auditorias sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos. 

 

Actividades  

 

- Redacción del informe de auditoría. 

 
- Comunicación de resultados. 

 

Productos 

 

a) Informe de auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

b) Acta de conferencia final de la lectura del informe final. 
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FASE V: Seguimiento 

 

Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores internos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente.  

 

ACTIVIDADES 

 

- Para comprobar hasta qué punto de administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe.  

 

- De acuerdo al grado determinado de las seis “E” y de la importancia de 

los resultados en el informe de auditoría, se debe realizar una 

recomprobación de cursado entre uno y dos años de haberse concluido la 

auditoría.  

 

- Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado.  
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CONSECUENCIAS O EFECTOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Al igual que en la auditoria gubernamental tradicional, en la auditoria de 

gestión se debe preparar el memorando de antecedentes, documento 

mediante el cual las  unidades de auditoria comunican a la Dirección de 

Responsabilidades los hechos que podrían dar lugar al establecimiento de 

responsabilidades. 

 

Con la auditoria de gestión, se establece la quinta fase del proceso 

denominada “Seguimiento”, en la cual precisamente se realiza el 

seguimiento de inicio hasta el establecimiento de las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales, tanto en la propia entidad auditada, 

como en las Direcciones de Responsabilidades y de Recaudaciones y 

Coactivas de la Contraloría, en el Ministerio Publico y en la Función 

Judicial.   

 

Tipo de Responsabilidades  

 

Responsabilidad Administrativa: Radica en la inobservancia, violación o 

incumplimiento de las disposiciones legales, atribuciones y deberes que 

compete a los servidores en razón de sus funciones específicas. 

La responsabilidad administrativa se concreta en dos tipos de sanciones: 
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1. La multa; sanción pecuniaria que se impondrá según la jerarquía 

del funcionario o empleado responsable, por los actos ejecutados 

indebidamente, o por la omisión intencional o culposa de las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

2. La destitución; sanción que produce la cesación definitiva de 

funciones de un servidor público. 

 

Responsabilidad Civil Culposa:Se fundamenta en el perjuicio económico 

causado a la entidad u organismo, por la acción u omisión de los 

servidores públicos o de terceros, previo estudio del movimiento 

financiero o del proceso de contratación y la ejecución de estudios o 

proyectos de obras públicas. 

 

Para el establecimiento del perjuicio económico, la ley pertinente, 

determina dos tipos de responsabilidad civil: la glosa y la orden de 

reintegro. 

 

Glosas 

 

Es la observación que formula la entidad superior de control a un servidor 

público o terceros involucrados en los hechos analizados; cuando se ha 

detectado un perjuicio económico y disminuya los recursos de la entidad u 

organismo. 
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Los principales motivos por los cuales se origina las glosas son los 

siguientes: 

 

a) Daño o desaparición de suministros y materiales, bienes muebles y 

otros valores. 

b) Egresos injustificados que disminuyan los recursos financieros de 

la entidad. 

c) Préstamos y anticipos de sueldos a empleados, no recuperados. 

d) Falta de recaudación de los recursos de la entidad. 

 

Orden de Reintegro  

 

Es el requerimiento de pago inmediato que realiza el Contralor General 

por un desembolso indebido de recursos financieros, como pago u otro 

concepto, efectuados sin fundamento legal ni contractual y por error 

cuando se entrega una cantidad de dinero en exceso a una persona 

distinta del acreedor. 

 

Indicios de Responsabilidad Penal:Tiene como fundamento el dolo; esto 

es, el deseo de inferir daño u obtener ventajas ilícitas para sí o para otro, 

originando de esta  manera un delito.  

 

Los principales hechos que originan la responsabilidad penal, son los 

siguientes: 
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a) Falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos 

contables, forjamiento de documentos, etc., todos ellos con el fin 

de apropiarse de los recursos del estado. 

b) Apropiación de recursos financieros que se encontraban bajo 

responsabilidad del custodio. 

c) Utilización dolosa de dineros públicos. 

d) Abuso de fondos y bienes públicos o efectos que lo representen. 72 

 

f. METODOLOGÍA 

 
MÉTODOS 

 
Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.  Este me permitiráconocer el 

entorno del problema de la entidad objeto de estudio mediante la 

observación directa de las causas y efectos que produjeron, para luego 

realizar el respectivo análisis y evaluación basada en normas, 

reglamentos y principios de la auditoría de gestión. 

 

Método Deductivo: Es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

                                                           
72Contraloría General del Estado, MANUAL DE AUDITORIA DE GESTION 
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suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez, este método  hizo posible conocer aspectos 

generales como la normatividad y otros aspectos legales para la 

aplicación de la Auditoria de Gestión, como también sirvió para conocer 

las generalidades de carácter teórico que tiene el tema que se investigó. 

 

Método Inductivo:Es aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular, este 

método selo utilizarápara identificar los aspectos particulares como las 

actividades que ejecuta la Gerencia, que me permitirán la preparación de 

programas y evaluación del sistema de control interno. 

 

Método Analítico:es aquel método de investigación que consiste en la 

separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. La aplicación de 

este método permitió la recopilación de información, el análisis e 

interpretación de la información obtenida en base a las leyes, 

reglamentos, funciones del personal y del control. 

 

Método Sintético: es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis, 

se trata en consecuencia de hacer un breve resumen, este método 

permitirá la construcción dela introducción, conclusiones y 
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recomendaciones; así, como en la estructuración y presentación del 

informe de la investigación realizadaen forma, clara, concreta y precisa. 

  

Método Matemático: este método seráaplicado en los cálculos que se 

presentarán en el desarrollo de la auditoria, específicamente en la fase de 

ejecución. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación: Permitirá realizar la inspección física de documentos, 

registros y demás actividades realizadas por la entidad. Así mismo, se 

utilizó para evaluar las funciones del personal.  

 

Entrevista: Se aplicará para obtener información objetiva y oportuna al 

recurso humano que labora en la institución y así realizar el análisis y 

evaluación de los hechos que ayudan a sustentar los hallazgos 

encontrados. 

 

Recopilación Bibliográfica: Se recopilará información de los diferentes 

documentos, folletos, libros, internet, etc. que nos sirvió para la 

elaboración del marco teórico. 
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g. CRONOGRAMA 

 



 
 

h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 1800,00 

Recursos Humanos 

- Estudiante previo a 

obtener el título en 

Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoria 

- Docente 

- Personal de la Entidad 

 

GASTOS 1800,00 

Materiales de Oficina  

- Resmas de papel 320,00 

- Esferos 5,00 

- Calculadora 12,00 

- Internet 433,00 

- Impresiones 580,00 

- Anillados 450,00 

 

Financiamiento 

Estos recursos son cubiertos en su totalidad por el aspirante. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENTREVISTA 

 

Como estuante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, módulo 10 

con el objetivo de dar cumplimiento al trabajo de tesis, requisito 

principal para culminar el presente periodo académico, me dirijo a 

usted de la manera más comedida se digne contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1.-  ¿La institución cuenta con estructura orgánica? 

2.- ¿Conoce el personal acerca de la Misión, Visión y Objetivos 

Institucionales? 

3.- ¿Logran cumplir con la Misión, Visión y Objetivos Institucionales? 

4.- ¿Cuenta con un reglamento interno? 

5.- ¿Cuenta con un Manual de Funciones? 

6.- ¿El personal es seleccionado cumple con la formación profesional 

acorde a las funciones que desempeñan? 

7.- ¿El personal recibe algún incentivo por la realización de su trabajo? 
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8.- ¿Existe una segregación de funciones? 

9.- ¿Se realiza controles de asistencia al personal? 

10.- ¿Los trabajadores cuentan con seguro? 

11.- ¿Se han aplicado indicadores de gestión?  
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