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B. RESUMEN 

 

El desarrollo de la tesis: AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. MATRIZ LOJA. está orientado al estudio y aplicación de la 

auditoría de gestión en el periodo 2009 la misma que permitió la  

verificación del cumplimiento de las actividades planificadas por los 

administrativos de la institución, para lo cual se aplicó indicadores de 

gestión que ayudaron a determinar la eficiencia, eficacia y economía con 

que se desarrollan las  funciones asignadas, al finalizar el trabajo 

investigativo se presentó un informe al Sr. Presidente Ejecutivo con las  

respectivas conclusiones y recomendaciones válidas, razonables y 

oportunas que ayuden al mejoramiento de la Institución. 

 

Para la ejecución de la presente práctica profesional y por su condición 

metodológica es de aplicación deductiva, al ser una Carrera 

eminentemente técnica, sin embargo para el desarrollo de sus 

componentes y fases se apoyó en métodos auxiliares: método inductivo, 

descriptivo, analítico, matemático, estadístico; además, la aplicación de la 

encuesta a los funcionarios,  para el conocimiento preliminar  de la 

institución objeto de la auditoria, la misma que permitió conocer la 

situación actual de la institución, y así en forma secuencial con cada una 

de las fases hasta  concluir  con el informe final,  a su vez plantear el 
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cronograma de  seguimiento como última fase,  la misma que fue 

realizada en base a la normativa existente para las entidades de derecho 

público y los procedimientos aplicados que  constan en el manual de 

auditoría de gestión. 

 

Según los resultados se determinó que un mínimo porcentaje los 

empleados desconocen misión, visión, políticas, objetivos, lo que tiene 

como consecuencia que el personal no actúe de acuerdo a la planificación 

estratégica, además se observó que los manuales de funciones se 

encuentran desactualizados, limitante para poder ejecutar a cabalidad con 

sus respectivos cargos, también se determinó la inexistencia de un 

Sistema Integrado de Información para poder enviar y recibir la misma de 

manera oportuna y eficaz, finalmente tanto los reclamos efectuados por 

los clientes, como los solicitudes de instalación de nuevos medidores no 

fueron despachados en su totalidad, debido a que los materiales no 

fueron adquiridos en forma oportuna, puesto que no se transfirieron los 

fondos del Estado destinados a la compra de medidores, razon por la cual 

no cumplieron los los requerimientos de los usuarios. 
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ABSTRAC 

 

The development of the thesis: management audit to the management of 

the REGIONAL electric company of southern S.A. Matrix LOJA marketing. 

It is oriented to the study and management audit implementation in the 

period 2010 it allowing the verification of compliance of the activities 

planned by the institution, administrative which applied management 

indicators that helped determine the efficiency, effectiveness and economy 

with which develop roles, at the end of the research work is reported to Mr. 

ejective president  with the respective conclusions and valid, reasonable 

and timely recommendations to assist the improvement of the institution. 

  

For the implementation of the present professional practice and its 

methodological condition is deductive implementation to be an eminently 

technical career, however the development of its components and phases 

supported as methods as ancillary techniques: inductive methods, 

descriptive, analytical, mathematical, statistical survey implementation 

officials, to the knowledge of the institution subject to the audit, the same 

that allowed to know the current situation of the institution, and thus 

sequentially with each of the phases to conclude with the final report in 

turn raise the schedule of follow-up as last stage, it was made with the 

existing rules for entities of public law and procedures in the management 

audit manual. 
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For the implementation of the present professional practice and its 

methodological condition is deductive implementation to be an eminently 

technical career, however the development of components and phases 

supported as methods such as ancillary techniques: inductive methods, 

descriptive, analytical, mathematical, statistical implementation survey 

officials, to the knowledge of the institution subject to the audit, the same 

that allowed to know the current situation of the institution, and thus 

sequentially with each of the phases to conclude with the final report in 

turn raise the timetable for follow-up as last stage, it was made on the 

basis of the existing rules for entities of public law and procedures in the 

management audit manual.  According to the results found that employees 

do not have a clear understanding of the mission, vision, policies, 

objectives, that has as consequence staff don't act according to strategic 

planning, also observed that functions manuals are out-of-date, limiting to 

run fully with their respective positions, also identified the lack of an 

integrated system of information to send and receive information in a 

timely and effective, eventually both claims made by clients, such as 

requests for installation of new meters not were shipped in its entirety, that 

materials were not acquired in a timely manner, since that was not 

transferred the State funds for the purchase of meters, reason by which 

did not meet the requirements of users. 
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C. INTRODUCCIÓN  

 

La Auditoría de Gestión en el ámbito administrativo de las instituciones 

públicas ha desempeñado un papel muy significativo puesto que mide el 

grado del cumplimiento de su planificación estratégica es decir  su misión, 

visión, políticas institucionales, la misma que en la actualidad se ha 

convertido en una herramienta que permite medir el grado de eficiencia, 

efectividad y economía destinados a su funcionamiento, al cumplimiento y 

alcance de los objetivos,  metas de acuerdo a lo planificado para lograr la 

satisfacción administrativa en la empresa. 

 

En efecto la auditoría de gestión que se desarrolla a través del presente 

trabajo investigativo es de vital importancia, debido a que permite conocer 

si se cumple a cabalidad con la planificación estratégica establecida, con 

un grado de eficiencia, eficacia y economía óptimo dentro de cada una de 

las actividades realizadas en la Gerencia de Comercialización. Para  ello 

permite la utilización de materiales y métodos  para el proceso de 

evaluación de  la empresa objeto de estudio, lo  que contribuye a mejorar 

sustancialmente el desarrollo de las actividades planificadas, los 

resultados obtenidos ayudan a los administrativos de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.  para dar a conocer su gestión institucional, además 

de brindarles información oportuna para que se tomen decisiones que 

mejoren el control  interno  ofreciendo así  un servicio de calidad acorde 

con las necesidades de los usuarios. 

 

De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico vigente el trabajo de investigación se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: primeramente el TÍTULO, 

continuando con el RESUMEN que expresa una visión global del tema 

investigado con incidencia en los resultados en un forma general, la 
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INTRODUCCIÓN en donde se destaca la importancia del tema 

investigado, el aporte que se le ofrece a la entidad  y su estructura. 

 

La  REVISIÓN DE LITERATURA, en donde se presenta los fundamentos 

teóricos del tema y se desarrolla todos los elementos relacionados con la 

auditoria de gestión para el sector público, MATERIALES Y MÉTODOS,  

en donde se desglosa los materiales así como los métodos utilizados 

dentro del proceso.  

 

En lo que respecta a los RESULTADOS se presenta  el Contexto 

Institucional de EERSSA, se detalla el Diagnóstico de la Situación, y la 

ejecución de la Auditoria  la misma que se inició con la orden de trabajo, 

la carta de presentación y  de acuerdo a un proceso lógico se ejecutó  la 

auditoría de gestión para concluir con la presentación del Informe Final 

que formalmente contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la DISCUSIÓN que es una contrastación entre  la situación encontrada  

y realizada con el aporte técnico brindado a través del desarrollo de la 

auditoria de gestión, generando información útil de tal forma que los 

administradores de la sociedad puedan tomar correctas decisiones 

orientadas al desarrollo y crecimiento institucional.  

 

Al finalizar el trabajo, se expresan las  respectivas  CONCLUSIONES y  

RECOMENDACIONES, a las que se llegó culminando el proceso 

investigativo, las mismas que se basan en los resultados obtenidos.  

Además la BIBLIOGRAFÍA que fue consultada y utilizada en todo el 

trabajo y finalmente se presenta los ANEXOS. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 Se define como 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; y determinar el grado de economía y eficiencia en el 

uso de los recursos disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, 

obras o bienes ofrecidos y el impacto socio económico derivado de sus 

actividades.”1 

 

"Es un  examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de un ente, utilizando técnicas específicas, con el propósito 

de emitir un informe profesional sobre la eficacia, eficiencia y economía en 

el manejo de los recursos, para la toma de decisiones que permitan la 

mejora de la productividad del mismo.”2 

 

IMPORTANCIA 

 

Determina deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la 

institución y apunta sus probables correctivos, ayuda a lograr una 

administración más eficaz.  

 

Su intención es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las 

áreas. Los factores de la evaluación abarcan el cumplimiento del plan 

estratégico, la adecuada utilización de todos recursos y los sistemas de 

funcionamiento satisfactorios. 

                                                             
1CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.Manual de Auditoría de Gestión., Quito-Ecuador  julio 

2003. Págs. 4-5 

2 LEONARD, William P.    Auditoria Administrativa, Evaluación de los métodos y eficiencia 
administrativa. 11va Edición.   México.   1983.   Pág. 45 
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Además permite valorar el grado en que la entidad y sus servidores han 

cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 

Es importante por cuanto  constituye un instrumento básico de medición 

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

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la 

sociedad mediante la utilización óptima de los recursos existentes. 

 

ÁMBITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

La  gestión pública es ampliamente utilizada , como herramienta de 

control, es el análisis sistemático de los resultados obtenidos por las 

entidades del sector público, en la administración y utilización de 

los recursos disponibles para el desarrollo de su objeto social establecido 

mediante el cumplimiento de objetivos y metas, la evaluación de 

la economía,  la eficiencia  y la eficacia en la utilización de los mismos, la 

identificación de los beneficios ; y el impacto macroeconómico derivado de 

sus actividades. Dentro de la gestión pública  el grado de eficiencia viene 

dado por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o 

los servicios prestados, por un lado y los recursos utilizados, por otro. Un 

manejo eficiente es aquel que con  recursos determinados obtiene un 

resultado máximo y mantiene la  calidad del servicio determinado.  

 

Existe eficacia cuando determinada actividad u servicio obtiene resultados 

esperados independientemente de los recursos utilizados para obtener los 

mismos. La eficiencia en una empresa  se mide por el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, comparando los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos. La gestión  en 

las empresas públicas pretende establecer un control integral, a partir de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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la evaluación de las actividades administrativas y operativas, su 

proyección hacia el futuro, y la evaluación de sus resultados. 

 

 La gestión pública para una mejor y  adecuada aplicación dentro de las 

empresas se divide en los siguientes sectores:  

 

 Gestión Operativa.- Sectores de los servicios generales del 

estado, del desarrollo social y comunitario, de la infraestructura 

económica,  productivo,  financiero de valores y otros. 

 Gestión Financiera.-  Presupuestaria, del crédito, tributaria, de 

caja o tesorería, contable y contratación pública. 

 Gestión Administrativa: General,  de bienes, de transporte y 

construcciones internas, de comunicaciones; de documentos 

(secretariado, biblioteca, imprenta, reproducción de documentos 

y otros),  de seguridad limpieza y mensajería, de recursos 

humanos, de desarrollo social interno, e  informática. 

  

ELEMENTOS DE GESTIÓN    

  

El Estado requiere de planificación estratégica, 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 así demostrar su gestión 

con resultados, en base a las cinco "E" ECONOMIA, EFICIENCIA,  

EFICACIA, ECOLOGIA Y ÉTICA. Como se las explica en lo siguiente: 

 Economía.- Uso oportuno de los recursos en cantidad y 

calidad correctas en el momento previsto, lugar indicado, y al  

precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor 

costo posible, con relación a los programas de la organización  

y a las condiciones que presenta el mercado. 
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 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 o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que 

un mayor número de unidades se producen utilizando una 

cantidad dada de insumo.  

 Eficacia.- La eficacia se determina comparando lo realizado 

con los objetivos previamente establecidos, o sea la medición 

del cumplimiento de objetivos y metas. Se mide investigando 

las necesidades de sus usuarios actuales y potenciales, la 

consulta de su grado de satisfacción y la respuesta a sus 

reclamos y sugerencias. 

 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.  

 Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, 

expresada en la moral y conducta individual como grupal, de 

los funcionarios y empleados de una entidad, basada en  sus 

deberes, en su código de ética, en las leyes, en las normas 

constitucionales, legales  vigentes en una sociedad.  

 

FASES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

 Conocimiento Preliminar 

 Planificación 

 Ejecución 

 Comunicación de Resultados 

 Seguimiento 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.- Esta es la primera fase que 

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 razonables. 

 

Actividades 

 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de  equipo, cumplen todas 

las tareas típicas siguientes: 

 

1. Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las 

actividades y operaciones, y visualizar el funcionamiento en conjunto. 

 

2. Revisión de los archivos corriente y permanente de los papeles de 

trabajo y recopilación de informaciones y documentación básica para 

actualizarlos.  Determinar los criterios, parámetros e indicadores de 

gestión, que constituyen puntos de referencia que permitirán 

posteriormente compararlos con resultados reales de sus 

operaciones, y determinar si estos resultados son superiores, 

similares o inferiores a las expectativas.  

 

3. Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

oportunidades y reducir los posibles impactos negativos de las 

amenazas. 

 

4. Evaluación de la estructura de control interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existentes y 

para  identificar a los componentes  relevantes para la evaluación de 
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control interno y que en las siguientes fases de la auditoria se 

someterán a las pruebas y procedimientos. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN.-Consiste en obtener información general 

sobre la entidad en relación a su normatividad, antecedentes, 

organización, misión, objetivos, funciones, recursos y políticas generales, 

procedimientos operativos y diagnósticos o estudios existentes. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FASE III: EJECUCIÓN.- Se refiere a la información recopilada y 

procesada, se le aplican las metodologías determinadas para la 

mediación de la Eficiencia, Eficacia, Economía y Equidad 

 

 Éstos se  explicarán  a partir de los capítulos siguientes. 

SEGÚN LA NEA Nro. 7 dice: 

 

“Planificación” 

 

Significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado 

para la naturaleza, oportunidad y alcance de la auditoria. Proyectando 

la auditoria de manera eficiente y oportuna. 

 

La planificación asegura que se preste atención adecuada a las áreas 

importantes de la auditoria, identificar problemas potenciales Los 

asuntos a considerar para una buena planificación son: 

 

 Conocimiento de la entidad 

 Comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

 Riesgo e importancia relativa 

 Naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- Es el informe sobre 

control de gestión se plasman los resultados obtenidos, con el fin de 

entregar un dictamen de la gestión de la administración de un período”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador julio 

2003. Pág. 153-184, 215 

SEGÚN LAS NORMAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL E.A.G 

 

Las normas de ejecución del trabajo en el campo proporcionan al 

auditor una base para juzgar la calidad de la gestión institucional y de 

los estados financieros en su conjunto; en consecuencia obtendrán 

evidencia suficiente que le permita satisfacerse de que la información 

entregada ha sido preparada con honestidad y transparencia. 
 

 
NORMAS RELATIVAS AL INFORME DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL NIAG 
 

IAG-01 Informe de auditoría gubernamental.- Se aplicara en el informe final de 
auditoría el cual contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los 
hallazgos examinados. 

 
IAG-02 Contenido y estructura del informe de auditoría gubernamental.- Se 
aplicara en el momento de elaborar el informe final, considerando el tipo de auditoría 
que se está ejecutando. 

 
IAG-03 Convocatoria a la conferencia final.- Se la aplica al momento de haber 
finalizado con los resultados del examen, para enviar con la convocatoria para la 
conferencia final 

 
IAG-04 Oportunidad en la comunicación de resultados.- Al momento de emitir en 
forma oportuna los resultados del informe de auditoría. 
 
IAG-05 Presentación del informe de auditoría gubernamental.- En la presentación 
con lenguaje sencillo, concreto y conciso, conteniendo la información necesaria, para el 
cumplimiento de los objetivos de la auditoria 
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FASE V: SEGUIMIENTO.- Se refiere a realizaruna comprobación entre 

uno y dos años, permitiendo conocer hasta qué punto la dirección fue 

receptiva sobre los hallazgos mostrados y las recomendaciones dadas, 

ello dado en cualquiera de las circunstancias, es decir tanto si se mantuvo 

la administración de la entidad en manos del mismo personal, como si 

éste hubiera sido sustituido por desacierto. 

 

 
 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS NAGA 
 
 
NAGA 700  
Presentación conforme al principio.- El informe deberá especificar si los estados 
financieros están presentados de acuerdo a los principios contables generalmente 
aceptados. 
 
Opinión, relación con los estados, salvedades, abstención de opinión y opinión 
adversas.- El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados 
financieros tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no puede 
expresarse una opinión. Cuando no puede expresar una opinión total, deben declararse las 
razones de ello. En todos los casos que el nombre del contador es asociado con estados 
financieros, el informe debe contener una indicación clara de la naturaleza del trabajo del 
auditor, si lo hubo, y el grado de responsabilidad que el auditor asume. 
 

FUENTE: NORMAS DE  AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 
ELABORADO POR: Los Autores 
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FLUJOGRAMA DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

FASE V Seguimiento  

 De hallazgos y recomendaciones al término de la 
auditoria 

 Recopilación después de uno o varios años 

 

 

 
FIN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Orden de trabajo 
 Visita de observación de la entidad 
 Revisión de archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar  FODA 
 Evaluación estructura control interno 
 Definición de objetivos y estrategia de auditoria 

 

 

 
FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 
 Evaluación de control interno por componentes 
 Elaboración Plan y programas 

 

 

 FASE III  Ejecución 

 Aplicación de programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hojas resumen hallazgos por componentes 
 Definición estructura del informe 

 

 

 

 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe 
 Conferencia Final para la lectura del informe 
 Obtención criterios entidad 
 Emisión informe final, síntesis y memorando de 

antecedentes. 

 

 

 

Archivo 
Cte. 

 

Informe Final 

Memorando  de 

Planificación 

Archivo 
  Perm. 
 

Conferencia 
final 

Programas de 

Trabajo 

 

Papeles de 

trabajo 

 

Borrador de 
informe 

 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
ELABORADO POR: Los Autores 



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I 
PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

Carta de 
Presentación 

Orden de Trabajo 

 
Diagnóstico Preliminar 

 

Visita  Previa de la 
Entidad 

Guía de Visita previa 

Revisión de Papeles de 
Trabajos 

Archivo 

 
Detectar FODA 

Determinar 
Indicadores 

 

 Eficiencia 
 Eficacia 
 Economía 

Analizar FODA 

Evaluación de Control 
Interno 

Objetivos Y Estrategias 

  Fin 

Evaluación de su 
estructura   
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Orden de Trabajo.-Comprende el documento en donde se da inicio a la 

auditoría, mediante el cual, el director de  auditoría emite la autorización a 

un equipo de auditores la realización y ejecución de la misma; situación 

que la hace de acuerdo con las atribuciones que le concede la ley que se 

estipula en los artículos 212, numeral 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, 31 numeral 22 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo es:  

 

 Tipo de Auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución.  

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 
ORDEN DE TRABAJO 

 
Loja,    de              20XX 
Dr. 
 
Ciudad.-  
 
De conformidad con el proyecto aprobado se autoriza a la Srta. ……………, egresada de la Carrera 
de ……………..para que en calidad de Jefe de Equipo y actuando como operativo el señor:  
…………………., egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; para que procedan a realizar 
una AUDITORÍA DE GESTIÓN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE     AL       
 
 
Los objetivos……. estarán encaminados a:…………………………………………………………………………………….. 
 
La Supervisión estará a cargo del Sr ... , el tiempo estimado es de ... días laborables. 
 
Los resultados se los dará a conocer mediante el informe y de existir desviaciones importantes se 
mantendrán en conocimiento de los directivos y los funcionarios responsables. 
 
Atentamente, 
DIRECTOR DE AUDITORIA 
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Carta de Presentación.- Es un documento en el que el Jefe de Equipo, 

emite con el fin de dar inicio al proceso de comunicación con la 

administración de la entidad; la que contendrá: 

 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos del examen. 

 Alcance. 

 Algún dato adicional que considere pertinente. 

 

FORMATO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
 

SR…... 
DIRECTOR……… 
Ciudad.-  
 
Me dirijo a usted para comunicarle que con Carta de Compromiso Nro…, me han encomendado 
realizar un AUDITORIA DE GESTION, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE…… DE…. AL…. DE…… 
DE….” para lo que solicito se facilite la información requerida y proporcione una oficina con el 
equipamiento adecuado para la realización del trabajo  de Auditoría realizada por los siguientes 
profesionales: 
 
 
SUPERVISOR:_____________________________________________ 
 
JEFE DE EQUIPO:__________________________________________ 
 
OPERATIVO 1:____________________________________________ 
 
OPERATIVO 2:____________________________________________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
………………………………………………………………. 
SUPERVISOR DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
 
CC: (se ubica el nombre del departamento al que va a ir dirigido) 
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Visita  Previa a la Entidad.- Es un documento o formulario que tiene la 

finalidad de recopilar información para identificar la entidad, funcionarios, 

base legal, normativa, sistema de control interno, contabilidad, etc. para 

tener un conocimiento amplio de la misma. De los cuales se citar: 

 

PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

 Identificación de la entidad 
Nombre de la Entidad 
Dirección  
Teléfono 

 Planificación estratégica 
Misión 
Visión 
Políticas 

 Base legal de creación y 
funcionamiento 

Se especifica los datos de creación de 
la entidad, actividades que realiza, las 
leyes, normas, reglamentos y 
políticas a las que se rigen. 

 Organigramas, manuales e 
instructivos vigentes  

Se detalla la organización interna de 
la entidad con sus respectivos niveles 
jerárquicos. 

 Funcionarios principales Nombre e ingreso 

 Funcionarios y empleados del 
departamento de comercialización. 

 

 Describir procedimientos existentes 
para la recaudación, registros y 
control de ingresos. 

 

 Número de empleados  de la entidad 
 

Se especifica el número de 
empleados administrativos y 
trabajadores que laboran en la 
entidad 

 Objetivo de la entidad y principales 
actividades realizadas en el periodo 
a examinar 

Se hace constar el objeto social de 
la entidad y las operaciones que ha 
efectuado. 

 Apreciación del departamento de 
comercialización sobre su 
organización y funcionamiento 

La organización del departamento 
contable y su estructura. 

 

 El personal del departamento de 
comercialización está caucionado y 
sus cauciones se encuentran en 
vigencia 

De acuerdo al porcentaje que 
establece la Contraloría General del 
Estado. 

 Describir procedimientos 
existentes para autorización, 
registros y función del control previo 
y concurrente para gastos 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se debe precisar claramente los fines susceptibles de 

alcanzar, los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la 

programación que va a orientar el curso de acción de la auditoria. 

 

Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de los 

siguientes pasos:  

 

 Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

 Determinar el objetivo general. 

 Definidor objetivos tentativos específicos por área, rubro, componente, 

cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoría de gestión. 

 Complementar la estrategia global. 

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoría. 

 Determinar las acciones a seguir. 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información. 

 Plantear alternativas de medición. 

 Depurar los criterios para el manejo de papeles de trabajo y 

evidencias. 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen. 

 Establecer índices se gestión de manera q permitan desarrollar la 

ejecución y valorar la medición en cuanto al cumplimiento del plan 

estratégicos, metas, y objetivos institucionales. 

 Contribuir en la elaboración del informe. 

 Proponer mecanismos de seguimiento 
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PLANEACIÓN 

 

Diagnóstico Organizacional 

 

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 razonables. 

 

El Manual de Auditoría de Gestión refiere que: “el trabajo de auditoría 

debe planificarse adecuadamente, obteniendo suficiente comprensión de 

la misión, visión, metas y objetivos  institucionales y controles existentes 

de gestión a fin de determinar la naturaleza y alcance de las pruebas a 

realizar.” 

 

Se debe de planificar con el fin de determinar la naturaleza, duración y 

extensión de las pruebas a realizar. Siempre que se inicia una auditoría 

de gestión es necesario obtener una visión sistemática, es decir una idea 

general de la organización como sistema, en sus contextos interno y 

externo. 

 

Es necesario que se comprenda la visión estratégica de la organización, 

ya que esta revela su capacidad para realizar una gestión más eficiente. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 
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Se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales 

que representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del Plan Estratégico.  

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la 

institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe 

realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 

cuáles son las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos.”4 

 

De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera 

funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son 

incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

oportunamente, y el aprovechamiento de las oportunidades es 

capitalizado en el alcance de los objetivos, la misión  y visión. 

 

En el análisis FODA existen dos factores: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             
4 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría.   Chile.  Pág. 78, 79 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

OPORTUNIDADES 

INTERNOS EXTERNAS 
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LOS FACTORES QUE SE INCLUYEN EN EL ANÁLISIS INTERNO 

 

Debilidades (D) 

 

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en obstáculos y limitaciones que cortan el 

desarrollo de la institución para alcanzar sus objetivos, y que es necesario 

eliminar. Algunos ejemplos; 

 

 No hay una dirección estratégica clara 

 Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia 

 Falta de algunas habilidades o capacidades clave 

 Atraso en investigación y desarrollo 

 Costos unitarios más altos respecto a los competidores directos 

 Rentabilidad inferior a la media 

 Exceso de problemas operativos internos 

 Instalaciones obsoletas 

 Falta de experiencia y de talento de dirección  

 

Fortalezas (F) 

 

Son los aspectos (recursos) internos de la entidad que representan 

puntos fuertes, es decir, una auténtica ventaja diferencial para la empresa 

y que hay que explotar al máximo, forman parte positiva de la empresa. 

Algunos ejemplos; 

 

 Capacidades fundamentales en actividades clave 

 Habilidades y recursos tecnológicos superiores 

 Propiedad de la tecnología principal 

 Mejor capacidad de atención  
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 Ventajas en costos 

 Buena imagen entre los consumidores 

 Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas 

 Capacidad directiva 

 Flexibilidad organizativa 

 

LOS FACTORES QUE SE INCLUYEN EN EL ANÁLISIS EXTERNO 

 

Amenazas (A) 

 

Son riesgos, hechos y situaciones externas a la institución que están 

presentes en el medio que, siendo previsibles, sí ocurriesen pueden 

dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una 

dificultad substancial en su desarrollo. Algunos ejemplos; 

 

 Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales 

de otros países 

 Catástrofes naturales 

 Cambios demográficos adversos 

 

Oportunidades (O) 

 

Son las posibilidades (hechos o situaciones) que la entidad es capaz de 

aprovechar para sí, o bien las del exterior a la que pueda acceder y 

obtener ventajas (beneficios). 

 

Al determinar cuáles son las FODA,  permite determinar los principales 

elementos de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, lo que 

implica hacer un ejercicio de mayor concentración teniendo como 
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referencias a la Misión y la Visión de la empresa en dónde se determine, 

cómo afecta cada uno de los elementos de FODA.  

Después de obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan 

y ordenan por importancia cada uno de los FODA a efecto de retener  los 

que revisten mayor importancia para la empresa. 

 

DEFINIR LA ESTRATEGIA 

 

Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. 

Igualmente una empresa podría desarrollar estrategias defensivas 

orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia FO 

 

Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado.  

 

A cualquier entidad le agradaría estar siempre en la situación donde 

pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir 



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

31 
 

aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs-Oportunidades) utilizando 

recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus productos 

y servicios.  

La estrategia FA 

 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno,, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la organización. 

 

Esta estrategia FA (Fortalezas –vs-Amenazas), se basa en las fortalezas 

de la institución que pueden con las amenazas del medio ambiente 

externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas.  

 

La estrategia DA 

 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a  través de acciones de carácter defensivo. Generalmente 

este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra 

en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí 

la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

a un cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO 

 

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, esto lo puede realizar una entidad la cual el 
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entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar 

dado sus graves debilidades, pero podría invertir recursos para desarrollar 

el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

Indicador 

 

Los indicadores son medidas que permiten medir el alcance de una meta. 

Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas, pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. En este último caso pueden ser expresadas en términos de 

logrado o no logrado o sobre la base de alguna otra escala cualitativa. 

 

La moderna gestión en las organizaciones tienden a estudiar su 

microclima social más que los factores económicos tradicionales: el 

comportamiento de los individuos dentro de una estructura organizativa es 

tan importante como la propia estructura.  

 

El control de la calidad de los servicios y la gestión de los recursos 

humanos son factores claves para lograr mayores y mejores beneficios 

que satisfagan las necesidades del usuario. 

 

Indicadores de Gestión 

 

Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto.  

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y 
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economía en la formulación y ejecución de los Planes estratégicos y 

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

recursos necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y 

administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudar a lograr 

los fines y metas planteadas. 

 

Los indicadores ayudan a evaluar las situaciones; permiten la toma de 

decisiones y garantizan e monitoreo de las funciones de Gestión. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Se ajustan a los cambios 

 

 Son de orden cualitativo y cuantitativo 

 

 Dan señales de alarma  

 

 Son comparables 

 

 Permiten acciones correctivas oportunas 

SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL NIC 110-04 

Define a los indicadores de gestión como la unidad que permite medir el alcance de una 
meta. La planificación estratégica y mediante la aplicación de indicadores en términos 
cualitativos y cuantitativos. 

Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la organización, y su continuo 
monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos síntomas que se 
derivan del desarrollo normal de las actividades.  
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El análisis de los indicadores de gestión debe relacionarse con la 

evaluación del control interno, en razón de que las desviaciones 

significativas determinadas en la confrontación del indicador real con el 

estándar a nivel del objetivo operativo deben ser analizadas en la 

evaluación al sistema de control interno con el objeto de determinar las 

causa que originaron estas no conformidades y las posibles acciones 

correctivas que las enmienden. 

 

PARAMETROS E INDICADORES DE GENERAL UTILIZACION: 

 

Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del conocimiento 

e interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, 

eficacia, ética. 

1. ECONOMÍA 

 

 Uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuadas, 

al menor costo posible.  

 

 El indicador de Economía evalúa la capacidad de una institución 

para generar adecuadamente los recursos financieros en el 

logro de su misión institucional.   

 

La administración de los recursos de todo tipo, exige siempre el máximo 

de disciplina y cuidado en el manejo de la caja, del presupuesto, de la 

preservación del patrimonio y de la capacidad de generación de ingresos. 

 

Algunos indicadores de economía de una institución pueden ser su 

capacidad de autofinanciamiento, la eficacia en la ejecución de su 
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presupuesto, su nivel de recuperación de recursos colocados en manos 

de terceros, etc. 

 

Los siguientes son algunos indicadores de economía actualmente en uso: 

 

 Cobranzas/Facturación 

 Ingresos propios/Ingresos totales 

 Aporte de beneficiarios al financiamiento de viviendas 

sociales/Inversión Sectorial 

 Ingresos de operación/Gastos de Operación 

 

Los indicadores del recurso humano establecen la intensidad con la cual 

se utiliza este insumo en los diferentes procesos, estableciendo 

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

prestaciones sociales, con el número de personas proporcionan la 

siguiente información: 

 

 Sueldos y salarios  

 Gastos por servicio personal  

 Prestaciones sociales  

 

Costo de Personal  

 

Valor/Residual. Total nómina.  Personal por nivel (Directores., profesionales., administrativos y 

operativos )   x 100          

 Valor total nómina personal de la entidad 
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Muestra la participación de los diferentes niveles del personal frente al 

gasto total de la nómina, indicando cuál de los niveles tiene mayor 

incidencia en el costo total. 

 

                Gasto total de nómina                      . 

Número total de funcionarios de planta (o por niveles) 

 

El resultado obtenido permite establecer el valor unitario promedio por 

empleado o niveles de planta. 

Manejo de Personal 

 

Gastos de Capacitación. 

No. Total Personal Planta 

 

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

capacitaron en su totalidad. 

 

2. EFICIENCIA 

 

 Eficiencia, es la utilización racional de los recursos disponibles, a un 

mínimo costo para obtener el máximo de resultado en igualdad de 

condiciones de calidad y oportunidad. 

 

 Los indicadores de eficiencia, miden la relación entre dos magnitudes: la 

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

utilizaron para alcanzar ese producto, de manera óptima. 

 

Es el grado de eficiencia en la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos y los servicios prestados y, el manejo de los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, incluye la 
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relación de los recursos programados con los realmente utilizados para el 

cumplimiento de las actividades. 

 

Los indicadores de eficiencia miden los costos unitarios, la productividad 

de los recursos utilizados en una entidad, en un proyecto, programa, etc. 

En el ámbito de los servicios públicos existen muchas aproximaciones a 

este concepto.  

 

En general se pueden obtener mediciones de productividad física 

relacionando el nivel de actividad, expresado como número o cantidad de 

acciones, beneficios o prestaciones otorgadas; con el nivel de recursos 

utilizados (gastos en bienes y servicios, dotación de personal, horas 

extraordinarias, etc.) 

 

Una actuación eficiente es aquella que con unos recursos determinados 

se obtiene un resultado máximo, o que con unos recursos mínimos se 

mantiene la calidad y cantidad de un servicio determinado. El estudio de 

la eficiencia comprende: 

 

 El rendimiento del servicio prestado o del bien adquirido o vendido, en 

relación a su costo. 

 La comparación de dicho rendimiento con una norma establecida 

previamente. 

 Las recomendaciones para mejorar los rendimientos estudiados.  

 

Objetivos de estos indicadores: 

 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado 
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 Permite valorar los costos y beneficios de la empresa a la sociedad 

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro de 

objetivos previstos 

 Determinar si la cobertura alcanzada en la producción o prestación del 

servicio, logro las metas establecidas  al mínimo costo. 

 

 Eficiencia  

 

 

Clientes 

 

Personal 

 

 

 

Productividad  

 

 

  

3. EFICACIA 

 

 Existe eficacia cuando una determinada actividad o servicio se 

obtiene los resultados esperados.  
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 La eficacia de una organización se mide por el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, comparando los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos.   

 

Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de los 

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

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

necesariamente los recursos asignados para ello.  

 

Es posible obtener medidas de eficacia, en tanto exista claridad respecto 

de los objetivos de la entidad. Así, instituciones que producen un conjunto 

definido de servicios o prestaciones, orientadas a una población acotada, 

pueden generar medidas de eficacia tales como cobertura de los 

programas, aceptabilidad de las prestaciones, grado de satisfacción de 

los usuarios, tiempo de tramitación de los beneficios y otros. 

 

Existen dos tipos de medición de eficacia:  

 

 Medición de Hechos: Eficacia parcial de los hechos. 

 Medición de Resultados: Eficacia total de los resultados. 

 

Directivos 

 

 

 

Clientes 
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Personal 

 

 

 

 

 

 

 

Otros índices 

 

 

 

Muestra que el porcentaje de la población potencial para la atención, tuvo 

acceso o fue beneficiaria del servicio. 

 

 Si el indicador es igual a 1 se cumplió la meta. 

 Si es menor a 1 se hablaría de una perdida social al no cumplir con la 

meta establecida. 

 Si es mayor a uno existe efectividad en la prestación de servicios 
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Muestra el grado de cumplimiento con respecto al tiempo programado. 

 

 

 

 Mide la cantidad que se requiere por servicio 

 

 

 

Muestra el volumen de los recursos utilizados frente al planteado 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 

Las políticas consisten en guías de pensamiento en la toma de decisiones 

para orientar de mejor forma el logro de los objetivos. Por su parte, las 

estrategias consisten en los movimientos y los enfoques que se diseñan 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

La estrategia define el plan de acción del que se dota la organización a 

través de sus distintas direcciones, es el mapa en el que se define el 

cómo lograr los objetivos.  

 

El auditor deberá comprobar la correspondencia con la visión y objetivos 

estratégicos de la organización, y el nivel de aceptación y compromiso de 

la organización para lograrlos. 

 

CONTROL INTERNO 
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Según la NEA 10 – NIA 400. EVALUACIÓN DE RIESGO Y CONTROL 

INTERNO, “establece las normativas relativas al control interno”. 

 

Comprende el plan de organización  y el conjunto de métodos y medidas 

adoptadas dentro de la institución, para salvaguardar los recursos, 

verificar la exactitud de la información financiara, administrativa e 

informática, promover la eficiencia de las operaciones, estimular  la 

observancia de las políticas establecidas y lograr el cumplimiento de  

metas y objetivos programados. 

 

“Es la suma de elementos, procedimientos y normas, que permiten a 

través de una adecuada planificación, ejecución y control, llevar adelante 

con economía, eficiencia y eficacia para el logro de los fines de la 

organización.”5 

 

Objetivos del control interno 

 

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude e ineficiencia. 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y 

de operación. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas. 

 

IMPORTANCIA 

 

La evaluación del Control Interno ayuda a: 

 

                                                             
5WOLINSKY, Jaime MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. Buenos Aires. 2003. 

Pág. 81 
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 Medir el grado de eficiencia, efectividad y economía. 

 Conocer el cumplimiento de la visión, misión y objetivos. 

 Verificar el seguimiento de las disposiciones legales. 

PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 

 

1. Vinculados a la Organización: 

 

 Líneas de responsabilidad y autoridad perfectamente definidas y 

acordes al tipo de estructura organizativa y actividad que se 

desarrolla (manuales de organización, organigramas, diagramas de 

flujo, descripciones: o sea definidas por escrito). 

 Conocimiento de las cadenas de jerarquía, responsabilidad y 

mando. 

 Conocimiento de normas que regulan la actividad bajo control en lo 

que hace a lo jurídico institucional y en lo que se refiere a lo que es 

el objeto del ente.  

 En el caso de la Administración Pública toda la normativa que 

regula a la función pública en general y la que se refiere a la 

actividad del organismo a controlar. 

 

2. Relativos a la autorización, ejecución y control de las operaciones 

que existan: 

 

 Manuales de procedimientos. 

 Manuales de normas. 

 Instructivos. 

 Descripción de controles de cumplimiento. 

 Medidas de seguridad (seguros, auto seguros, protección de 

bienes, accesos limitados a controlados). 

 Formularios adecuados, prenumerados, secuenciales. Custodia y 

control de la existencia emisión e impresión de los mismos. 
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 Resguardo de toda la información o documentación que se 

procesa, accesos condicionales. 

 Seguridad de los sistemas de información computadorizados. 

 Archivos seguros, debidamente identificados y registro de su 

contenido, acceso restringido, registro de elementos 

transitoriamente retirados para consulta. 

 Registro de firmas. 

 

3. Con relación a los Recurso Humanos: 

 

 Personal competente para la actividad que va a ejecutar, de esta 

manera se evita en incurrir en errores por desconocimiento. 

 Capacitación permanente, en especial por los constantes cambios 

en la tecnología, particularmente a la informática. 

 Evaluación de su actuación, políticas de incentivos o castigos. 

 Estándares por actividad, son los que permiten medir cumplimiento 

en cantidad y tiempo. 

 Motivación y adhesión a las políticas de la organización. 

 Control de asistencia. 

 Informes sobre aceptación de órdenes de su superior inmediato. 

 Planteo de inquietudes para mejorar tareas.”6 

 

MEDIOS PARA LOGRAR EL CONTROL INTERNO 

 

1. Ambiente o entorno de control 

 

                                                             
6WOLINSKY, Jaime MANUAL DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN DE NEGOCIOS. Buenos Aires. 2003. 

Pág. 83 
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El ambiente de control es el componente básico de la organización, al 

influir sobre la conciencia de control del personal.  Aporta los cimientos de 

todos los demás componentes de control interno y alienta disciplina y 

estructura. 

El ambiente de control  se conforma de los siguientes elementos: 

 

 Integridad, valores éticos y competencia de la gente de la entidad. 

 Compromiso de competencia. 

 Participación del directorio y/o del comité de auditoría. 

 Filosofía de la gerencia y su estilo operativo. 

 Estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad. 

 Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

2. Evaluación de riesgos 

 

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos 

riesgos de origen externos e internos que tienen que ser evaluados. Una 

condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los 

objetivos a los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente 

coherentes.  

 

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de 

los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de 

base para determinar cómo han de ser gestionados los riesgos.  

 

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección 

debe identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad 
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de que ocurran así como las posibles consecuencias de los mismos.. 

 

 

 

3. Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

de la empresa. Aseguran que se tomen las medidas necesarias para 

controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos de 

la empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos 

los niveles y funciones.  

 

Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden 

conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma 

eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que 

existen respecto a la consecución de los objetivos de la unidad. 

 

4. Sistema de Información Contable 

 

Se necesita información en todos los niveles para ayudar a los objetivos a 

alcanzar los objetivos de la organización.  A los auditores les interesa 

principalmente el sistema de información contable y la manera en que las 

responsabilidades del control interno sobre los informes financieros se 

comunican en él. 

 

5. Monitoreo de Controles 
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Es un proceso que evalúa la calidad del desempeño del sistema a través 

del tiempo.  El desarrollo del “COSO” ha tenido su expresión en cada una 

de las normas dictadas. 

 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión operativa 

fiables y completos. 

 Que se cumplen las normas constitucionales, legales y secundarias. 

 

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que la 

dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad 

institucional. 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de 

tratarse de pequeñas y medianas. 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 Control Previo: Análisis de actividades propuestas, antes 

de su autorización o ejecución. 

 Control Continuo: Inspección y constatación continua de la 

oportunidad, calidad  y cantidad de obras , bienes o 

servicios. 
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 Control posterior: Auditoría interna aplica a las actividades 

institucionales, el control posterior a su ejecución. 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 
    ÁREA: 
    COMPONENTE: 

PERIODO: 

 
No 

 
PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

 
OBSERVACIONES 

Si No N/A 
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RIESGOS DE AUDITORIA 

 

Riesgo.- “Es la probabilidad de que un acontecimiento o una acción 

perjudique a la auditoria. Consiste en la habilidad y técnica del auditor 

para establecer y validar el nivel de seguridad sobre los resultados de la 

auditoría, considerando los niveles de riesgo inherente, de control y de 

detección.7 

 

El riesgo de auditoría es la incertidumbre de que ocurra un acontecimiento 

que pudiera afectar el logro de los objetivos. Se mide en términos de 

consecuencias y probabilidad. 

 

Al ejecutarse la auditoría 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 

 

La clasificación de los tipos de riesgo obedece a la identificación de los 

objetivos que se pretende alcanzar y son: 

 

 Riesgo de control. 

 Riesgo inherente. 

 Riesgo de detección 

 

                                                             
7 VIVANCO, María Lorena. Manual de auditoría de gestión para Centros hospitalarios de la ciudad 

de Loja. Loja 2009. Pág. 56 
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Riesgo de control 

 

Es la posibilidad de que el control interno no detecte errores y en base al 

auditor emita criterios a: 

 

 Sistemas, actividades y mecanismos del control interno de la 

institución. 

 Comunicación efectiva. 

 Ambiente de control. 

 

El nivel de riesgo de control será el que aporte al auditor las estrategias 

para ejecutar su trabajo. 

 

Riesgo inherente 

 

La probabilidad de que la entidad incurra en un error de la ejecución de 

sus actividades depende principalmente de: 

 

 Tipo y complejidad de la entidad. 

 Ambiente de organización. 

 Resistencia de la auditoría. 

 Nivel o estructura del control. 

 

Riesgo de detección  

 

Es la posibilidad de que los procedimientos del auditor no detecten 

errores o no conformidades y que por estar bajo la responsabilidad del 

auditor depende de: 

 

 Experiencia del auditor. 

 Posibilidades de desviación de los objetivos del alcance. 
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 Aptitud y actitud del equipo de auditoría, planificación y administración 

de los recursos. 

 Conocimiento previo del equipo de auditoría sobre la entidad auditada. 

 Conocimiento, manejo de técnicas y prácticas de auditoría. 

 

Es necesario para evaluar la existencia o no de riesgos de auditoría de 

gestión: 

 

 Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza 

propia de la información 

 Considerar lo adecuado del diseño del sistema de control interno y 

probar la eficacia de sus procedimientos. 

 Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a 

aplicar, luego de haber evaluado el sistema de control interno 

 Extensión de las pruebas sustantivas aplicables a la entidad hacia los 

terceros vinculados 

 

Además es importante considerar algunos factores: 

 

1. Determinar la confianza que tiene la dirección respecto al 

funcionamiento del sistema de control interno suponiendo que no se 

den: 

 

 Incumplimientos en los procedimientos normalizados 

 Detección tardía o no detección de los errores o desvíos 

 Poca experiencia en el personal 

 Sistemas de información no confiables 

 

2. Evaluar los riesgos inherentes a la protección de los bienes activos o 

imagen pública adversa considerando: 
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 Probabilidad de ocurrencia de fraudes. 

 Quejas del público. 

 Errores de los criterios que se aplican para tomar decisiones. 

 Barreras externas que afectan al accionar de la Entidad. 

 

3. Identificar la existencia o no de cambios reiterativos en el nivel 

organizacional y los sistemas, atendiendo principalmente: 

 

 Rotación del personal. 

 Reorganizaciones en el funcionamiento del personal. 

 Crecimiento o reducción del personal. 

 Implantación de nuevos sistemas. 

 Alteraciones de tipo cultural. 

 

4. Evaluar la posibilidad de la existencia de errores que pueden pasar 

inadvertidos debido a un ambiente de complejidad, originado 

fundamentalmente por: 

 

 La naturaleza de las actividades. 

 El alcance de la automatización. 

 La dispersión geográfica. 

 

5. Medir la importancia del tamaño de la auditoría haciendo referencia al 

número de personas, tanto de la Entidad auditada como de los 

auditores, volumen físico de la documentación e impacto social 

reconociendo que a mayor tamaño mayores riesgos. 

 

6. Determinar la importancia de la alta dirección le asigna a la auditoría 

otorgándoles por tanto todas las facilidades en el desarrollo de las 

tareas a los auditores y su equipo. 
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7. Considerar la posibilidad de incurrir en errores, o no detectarlos, según 

el tiempo de preparación y ejecución de la auditoría que se haya 

planificado y utilizado verdaderamente. 

 

TABLA DE RIESGO INHERENTE Y DE CONTROL  

 

NIVELES DE RIESGO 

 

Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente 

poco significativo no existen factores de riesgo y donde la probabilidad de 

ocurrencia de errores o irregularidades sea remota. 

RIESGO INHERENTE 

RIESGOS DE CONTROL 

Alto Moderado Bajo 

ALTO 

 

 Pruebas de 

transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas de Controles 

Alto 

 

Si 

Si 

No 

Alto 

 

Si 

Si 

No 

Moderado 

 

Posible 

Si 

Si  

MODERADO 

 

 Pruebas de 

transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 

 Pruebas de Controles 

Alto 

 

Si 

Posible 

No 

Alto 

 

Posible 

Si 

No 

Bajo 

 

Imposible 

Si 

Si  

BAJO 
 

 Pruebas de 
transacciones y saldos 

 Pruebas analíticas 
 Pruebas de Controles 

Moderado 
 

Si 
Posible 

No 

Bajo 
 

Posible 
Si 

No 

Bajo 
 

Imposible 
Si 

No  



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

54 
 

 

 

“Cuando en un componente significativo existan factores de riesgo  

demasiado importantes y la probabilidad de existencia de errores o 

irregularidades sea baja- improbable  ese componente tendrá una 

evaluación de riesgo bajo. 

 

Un componente claramente  significativo, donde existen varios factores de 

riesgo y es posible que se presenten errores o irregularidades, será de un 

riesgo medio. 

 

Por último, un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea 

claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos 

muy importantes y donde sea muy probable que existan errores o 

irregularidades.”8 

                                                             
8CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO , Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador, Págs. 

44-49 

RIESGO SIGNIFICACIÓN 
FACTORES DE 

RIESGO 
PROBABILIDAD 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo Poco importante Improbable o baja 

Medio Muy significativo Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo 
Varios e 

importantes 
Probable 
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FASE II 

PLANIFICACIÓN 

Análisis de Inf. Y  
Documentación  

Evaluación de 
Control Interno 

Elaboración de un 
Plan y Programa 

Plan Estratégico 
Manual de Funciones 
FODA 

Componentes de 
control Interno 

 Memorándum de planificación 
 Plan de Trabajo  
 Programa de Auditoria 

Revisión: Subdirector 

Aprobación: Director  

Revisión y 
Aprobación 
de Plan y 
Programas 

 

FIN 
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FORMATOS Y MODELOS DE APLICACIÓN 

 

Memorando de Planificación 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

 

ENTIDAD: 

AUDITORIA DE GESTION A: 

PREPARADO POR: ( JEFE DE EQUIPO) FECHA: 

REVISADO POR: (SUPERVISOR) FECHA: 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 

Informe largo de Auditoria, Memorando de Antecedentes y Síntesis del 
Informe 

2. FECHA DE INTERVENCION  

Orden de Trabajo  

Inicio de trabajo de campo  

Finalización del trabajo en el campo  

Discusión el borrador del informe con 
funcionarios  

Presentación del Informe a la Dirección  

Emisión del informe final de Auditoria   

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

Coordinador  

Supervisor  

Jefe de Equipo  

Auditor Operativo  

Técnico Informático  

Abogado  

Ingeniero Arquitecto  
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Especialista de Recursos Humanos  

4. DIAS PRESUPUESTOS  

60 días laborables, distribuidos en las siguientes 
fases:  

FASE I, Conocimiento Preliminar  

Fase II, Planificación  

Fase III, Ejecución  

Fase IV, Comunicación de Resultados  

5.RECURSOS FNIANCIEROS Y MATERIALES  

6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA  

Información general de la entidad  

Enfoque a:  

Objetivos  

Objetivo General  

Objetivo Específicos  

Alcance   

Indicadores de Gestión  

Resumen de los Resultados de la evaluación del 
control Interno  

Calificación de los factores de riesgo de 
Auditoria  

Grado de confianza y control claves de 
efectividad y eficiencia  

Trabajo por realizar por los auditores en la fase 
de Ejecución  

Trabajo de los otros profesionales a realizar en la 
fase de la Ejecución.  

7.COLABORACION DE LA ENTIDAD AUDITADO  

Auditores Internos  

8. OTROS ASPECTOS  

9.FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA 
PLANIFICACIÓN  

Suscriben el supervisor y el Jefe de Equipo por 
partes de los auditores y otros profesionales que 
conforma el equipo multidisciplinario, 
precisando fechas 

 

FIRMAS Y APROBACION DE LA PLANIFICACION  

Suscribe el director y subdirector de auditoría.   
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designará 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoría, precisando 

los profesionales responsables de la supervisión técnica y de la jefatura 

del equipo; así mismo, se detalla las funciones y el trabajo a realizar por 

cada uno de los miembros del equipo de auditoría. 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

 

ENTIDAD:   

ACTIVIDAD:    

PERIODO:   

 

AUDITOR SIGLAS ACTIVIDAD FIRMA 

SUPERVISOR    

JEFE DE EQUIPO    

OPERATIVO 1    

OPERATIVO 2    

 

 

 

 

Elaborado: 
Revisado: 
Fecha: 
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DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 
 

Es un documento que define de manera general las actividades que se 

van a realizar y el tiempo que se estime necesario para efectuar cada 

operación, este documento es elaborado por el jefe de equipo. 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

ENTIDAD:     

ACTIVIDAD:   

PERIODO: 

   

 

 

AUDITOR ACTIVIDAD 
TIEMPO 

DÍAS 

SUPERVISOR   

JEFE DE EQUIPO   

OPERATIVO 1   

OPERATIVO 2   

Elaborado: 
Revisado: 
Fecha: 
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HOJA DE INDICES 

 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanúmeros, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación éstos deben ser anotados con lápiz rojo. 
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HOJA DE ÍNDICES 

 

ENTIDAD:     

ACTIVIDAD:   

PERIODO:  

   

  

 

DENOMINACIÓN ÍNDICE 

Programa de auditoría  

Cuestionario de Control  Interno  

Orden de Trabajo  

Carta de Presentación  

Visita Previa  

Hoja de Distribución del Trabajo  

Hoja de Distribución del Tiempo  

Hoja de Índices  

Hoja de Marcas   

Plan Específico  

Evaluación del Control Interno  

Elaborado: 
Revisado: 
Fecha: 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

 

“Un programa de auditoría es un procedimiento de examen planeado con 

flexibilidad, constituye un esquema detallado, indicando su alcance, 

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

conciso y flexible.”9 

 

 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

  

 

                                                             
9HOLMES, Arthur W. Auditoría Principios y Procedimientos. 2da edición. Tomo 1.  México. 1975. 

Pág. 151 

TIPO DE AUDITORÍA: 

COMPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

Nro. DESCRICPCION REF:P/T ELAB.POR FECHA 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 

ELABORADO POR:    

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISADO POR: 

FECHA:     FECHA:     

Elaborado: 
Revisado: 
Fecha: 
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Aplicación de Programa 

de Auditoría Programas Específicos 

FASE III 

EJECUCIÓN 

Archivo 

Perm. Cte. 

Aplicación de Papeles de 

Trabajo 

Hojas Resumen de Hallazgos 

por Componente. 

Definición de estructura 

del informe. 

FIN 
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EJECUCION 

 

Esta fase involucra básicamente la recopilación de evidencias suficientes, 

competentes y pertinentes sobre los asuntos más importantes para la 

realización de pruebas, asegurando el éxito de la auditoría, poder formular 

de observaciones, conclusiones y/o recomendaciones efectivas 

debidamente respaldadas, en esta etapa se aplican procedimientos y 

técnicas de auditoría que comprenden: pruebas y evaluación de controles, 

identificación de hallazgos (condición y criterio), desarrollo de 

observaciones (incluyendo condición, criterio, causa-efecto, y evaluación 

de comentarios dela entidad). 

 

ACTIVIDADES 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los 

programas contienen la evidencia suficiente y relevante 

 Definir la estructura de auditoría, con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo y a la hoja de resumen de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

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 
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definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones  de los informes. 

 

PRODUCTOS 

 

 Papeles de trabajo. 

 Hojas de resumen de hallazgos significativos por cada 

componente. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Se define como el conjunto de cédulas, documentos y medios magnéticos 

elaborados y obtenidos por el auditor, productos de la aplicación de las 

técnicas, procedimientos y más práctica de auditoría, que sirven de 

evidencia del trabajo realizado y los resultados de auditoría.  

 

Según la NIA 230. “Documentación, forma y contenido de los papeles de 

trabajo” 

 

Son documentos que respaldan de forma suficiente, competente y 

pertinente las opiniones, hallazgos y el informe del auditor los mismos que 

son preparados en el transcurso de la auditoría. 

 

 Son el soporte del informe puesto que en ellos se indica la desviación 

relacionada con el criterio y la evidencia que la fundamenta.   

 

El diseño de los papeles de trabajo es circunstancial puesto que su 

contenido dependerá del procedimiento aplicado, del área, componente, 

rubro, actividad o proceso auditado, del objeto de procedimiento y del tipo 
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de información que contenga su diseño depende de la creatividad del 

auditor para que sea explícito y completo, su contenido generalmente 

debe ofrecer los siguientes datos informativos. 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como 

base  de información para la planificación de futuras auditorías, es decir 

aquella  respecto de la constitución, organización, operaciones y planes de 

una  entidad, que por su naturaleza continua no corresponde 

necesariamente a un  solo período de operaciones. Se deberá revisar y 

actualizar periódicamente. 

 

Estará integrada por: 

 

 Norma interna de la unidad o dependencia. 

 Organigrama vigente. 

 Manuales y reglamentos de la organización. 

 Planes operativos. 

 Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones. 

 Información financiera y presupuestaria. 

 Contratos de asistencia técnica o pasantías. 

 Informes de auditoría. 

 Evaluaciones de gestión de la propia organización. 

 Otros convenios y contratos importantes. 

 Informe de gestión o memoria anual. 

 Nómina de los funcionarios de la entidad. 
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ARCHIVO TRANSITORIO 

 

La finalidad del legajo transitorio o corriente es agrupar los papeles de 

trabajo de  carácter corriente, es decir aquella información contable y de 

gestión que  esté vinculada con la auditoría, tanto la relacionada con 

aspectos financieros  cuanto la referida al cumplimiento de las metas y 

resultados previstos y los  criterios de auditoría.     La Gerencia actuante 

encargada de la auditoría será la responsable durante  la auditoría de la 

custodia y guarda física del legajo transitorio.     

 

El legajo transitorio se dividirá en diferentes secciones, los cuales se  

clasificarán por fase de la auditoría,  dentro de ellas por área / proceso  

crítico a auditar y dentro de ellas por hallazgo”10 

 

Se guardan los papeles de trabajo que solo tienen validez un periodo la 

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

periodo dado varía de una auditoría a otra y aun tratándose de la misma 

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

carpetas, una con información general y otra con documentación por cada 

componente. El tipo de material que debe incluirse en este archivo es el 

siguiente: 

 

 Revisiones corrientes de control interno. 

 Análisis y otros papeles que respaldan el examen y prueba detallada. 

 El programa de auditoría. 

 Papeles que se van acumulando en respaldo de los hallazgos. 

 

 

 

 

                                                             
10CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador 

2003,Págs. 70-75 
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TECNICAS DE AUDITORIA 

 

VERIFICACION TECNICAS 

Ocular  Comparación 
 Observación 
 Rastreo 

Verbal  Indagación 
 Entrevista  
 Encuesta 

Escrita  Análisis 
 Conciliación 
 Confirmación 
 Tabulación 

VERIFICACION TECNICAS 

Documental  Comprobación 
 Cálculo 
 Revisión Selectiva 

Física  Inspección 
 

El auditor los utiliza con el fin de obtener la evidencia necesaria que 

sustente sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICA OCULAR 

 

Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnicas 

compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los 

resultados de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas 

establecidas, mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al 

respecto.  

 

Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante la 

ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos físicos, 

incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, documentos, 

materiales, etc.  



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

68 
 

Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución.  

 

TÉCNICA VERBAL 

 

Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 

auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran  

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados.  

Entrevista.-Realizadas a funcionarios de la entidad auditada y terceros 

con la finalidad de obtener información, que requiere después ser 

confirmada y documentada. 

 

Encuesta.-Realizadas directamente, 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.   

 

TÉCNICA ESCRITA 

 

Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, 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; como por 

ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad 

hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las 

diversas partes y determina el efecto inmediato o potencial. 

 

Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 
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información producida por las diferentes unidades operativas o 

administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 

determinar la validez y veracidad de los 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.  

 

TÉCNICA 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 que respalda la auditoría. 

 

Cálculo.-Consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética 

de una operación o resultado, presentados en informes. 

 

Revisión Selectiva.-Consiste en una breve o 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 auditoría.   
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TÉCNICA 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 la 

combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 

comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación.  

 

Otras prácticas: 

 

Síntomas.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, 

que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o problema y 

que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados 

rubros, áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener 

la evidencia requerida.  

 

Intuición.- Es la capacidad de respuesta o reacción rápida manifestada 

por auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas\ que 

inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo. 

 

Sospecha.- Es la acción de desconfiar de una información que por alguna 

razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la sospecha 

obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga documentación 

probatoria.  

 

PRACTICAS DE AUDITORIA 

 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por 

el auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la 
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evidencia suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.”11 

 

PRACTICAS GENERALES 

 

 Pruebas selectivas. 

 Muestreo estadístico. 

 Síntomas. 

 

Pruebas Selectivas.- Son las transacciones que deben comprobarse y se 

determinan, tomando al azar la muestra más económica o significativa de 

cada grupo de partidas. 

 

Muestreo Estadístico.- Es un método de auditoría aceptable, cuando se 

trata de analizar y comprobar una o varias características de un grupo 

numeroso de partidas homogéneas. 

 

Síntomas.-Se define como señal o indicio de una situación especial, que 

debe tomarse en cuenta en la realización de un examen determinado. 

 

MUESTREO EN AUDITORÍA 

 

Según las NEA 16 y NIA 19 Sec. 530. “Establecer normas y proporcionar 

lineamientos sobre el diseño y selección de una muestra de auditoría y la 

evaluación de los resultados de la muestra”. 

 

                                                             
11CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión , Quito - Ecuador 

pag.68-72 
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Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominado universo o población, a base del estudio de una fracción, 

llamada muestra 

 

DEFINICIONES 

 

a. Muestreo.-  Muestreo en auditoría es un proceso que consiste en 

seleccionar  un grupo de elementos – denominado muestra – de un grupo 

mayor de elementos – llamado universo -, a efectos de aplicar 

procedimientos sobre la muestra para aplicar conclusiones obtenidas a 

toda la población. 

b. Universo.- Es el conjunto total de datos del cual se selecciona una 

muestra sobre la que el auditor desea extraer conclusiones. 

c. Unidad de muestreo.- Representa a los elementos individuales 

que componen una población. 

d. Estratificación.- Consiste en dividir el universo en subuniversos, 

cada uno de los cuales comprende un grupo de unidades de muestreo 

que presentan similares características. 

 

EL RIESGO DE MUESTREO 

 

Es el riesgo de que la muestra no sea representativa del universo o 

población de la cual se seleccionó y, consecuentemente, el auditor llegue 

a conclusiones incorrectas sobre los resultados de su examen. 

 

El riesgo de muestreo puede presentarse de las siguientes dos maneras: 

 

▪ Rechazo Incorrecto: Riesgo de que el auditor concluya que los 

controles no son confiables, cuando en realidad sí lo son.  En este 
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caso, la aplicación de otras pruebas de auditoría permitirá al auditor 

arribar a la conclusión correcta. 

▪ Aceptación Incorrecta: Riesgo de que el auditor llegue a la 

conclusión de que puede confiar en los controles cuando en 

realidad no lo son. 

 

El auditor deberá considerar el riesgo de muestreo en el diseño del plan 

de muestreo, considerando los siguientes factores: 

 

 Diseñar el plan de muestreo para obtener una muestra de tamaño 

suficiente. 

 Utilizar un método de selección que produzca una muestra 

representativa de la población, respondiendo a los objetivos. 

 

CLASES DE MUESTREO 

 

El muestreo es no estadístico cuando la muestra se obtiene aplicando 

el juicio profesional en lugar de hacerlo sobre la base de técnicas 

estadísticas. 

El muestreo no estadístico no permite cuantificar el riesgo de muestreo.  

como consecuencia de esto el auditor podría seleccionar muestras más 

grandes de las necesarias o por el contrario estar bajo un riesgo de 

muestreo alto sin advertirlo. 

 

 No prevé la estimación objetiva del tamaño de la muestra. 

 Se basa estrictamente en el criterio del auditor. 
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En el muestreo estadístico el auditor puede medir y controlar el riesgo, 

definiendo el tamaño de la muestra acorde al nivel de riesgo aceptado. 

 

El muestreo estadístico proporcionar al auditor la ventaja de poder diseñar 

muestras eficientes.  No obstante su uso demanda mayor capacitación del 

personal de auditoría.  

 

Para elegir un método de muestreo estadístico y no estadístico, el auditor 

deberá considerar los objetivos del examen y la naturaleza del universo 

determinado, así como las ventajas y desventajas de cada método. 

 

El método estadístico le permite al auditor medir la incertidumbre derivada 

del muestreo.  No obstante deberá considerar el costo de aplicar el 

muestreo estadístico.   

 

El tamaño de la muestra no debe ser un elemento para elegir el tipo de 

muestreo a aplicar. 

 

 Determina el tamaño de la muestra. 

 Selecciona la muestra. 

 Evalúa los resultados. 

 

PROCESO DE MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

 

 Determinación de los objetivos. 

 Determinación  del universo y de la unidad de muestreo. 

 Determinación del tamaño de la muestra. 
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Determinación de los objetivos 

 

Se utiliza para proporcionar evidencias positivas o negativas sobre los 

sistemas de la entidad, tales como: 

 

 Evidencia de control o de transacciones y saldos. 

 Evidencia sustantiva. 

 

Determinación  del universo y de la Unidad de Muestreo 

 

Es el conjunto de datos del cual  se va seleccionar una muestra y se 

relaciona  con el objeto de la prueba. La unidad de muestreo son los 

elementos individuales que forman el universo. 

 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

 Debe ser similar en el muestreo estadístico como en el no estadístico. 

 Debe aumentar a medida que aumenta la importancia de la prueba. 

 Debe aumentar a medida que aumenta el error esperado en el 

universo. 

 Debe disminuir a medida de que aumenta el nivel de error aceptable. 

 

MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

1. MÉTODO DE PROBABILIDADES 

 Selección al azar.- Todas las unidades tienen la probabilidad 

de ser seleccionadas. 

 Selección Sistemática.- Se selecciona cada unidad junto con 

el punto  de partida de un intervalo 

 Selección por Células.-Se selecciona al azar un registro de 

cada célula. 
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2. MÉTODO REPRESENTATIVO 

 

 Selección Especifica.-Se determina en base a un criterio o juicio. 

 Selección Casual.-Se  selecciona sin ninguna razón. 

 Selección de Bloques.-Se selecciona varias unidades en forma 

secuencial. 

 

APLICACIONES EN LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Para la selección y determinación del tamaño de la muestra podrán 

utilizarse  métodos estadísticos distintos, según los objetivos y  alcance de 

la actuación y del universo total de las operaciones. El criterio a  seguir 

dependerá así mismo de la evaluación del control interno realizado.  

 

Excepcionalmente, en la selección de las muestras podrán utilizarse 

métodos  distintos a los estadísticos, que pueden estar basados en algún 

criterio o  información, el cual deberá expresar y justificar el auditor en sus 

papeles de  trabajo, cuando se decida por esa opción. 

 

HALLAZGOS 

 

Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados 

de las actividades de control realizadas, y analizadas únicamente con las 

personas involucradas en los hechos examinados y con las autoridades 

de la entidad. 

Elementos: 

 

 Condición  "Lo que es". 

 Criterio "Lo que debe ser". 

 Causas "Por qué sucedió". 
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 Efecto "Diferencia entre lo q es y debe ser". 

 

EVIDENCIAS  

 

Según la NEA 13 – NIA 8. EVIDENCIAS DE AUDITORÍA, “Establecer 

normas y proporcionar lineamientos sobre la cantidad y calidad de 

evidencia 

 

Constituyen los elementos de prueba que obtienen el auditor sobre los 

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

el respaldo del examen y sustentan el contenido del informe. El auditor 

dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 

evidencias, mediante la aplicación de las técnicas de auditoría. 

 

Elementos  

 

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

elementos: evidencia suficiente y evidencia competente, proporcionan al 

auditor la convicción necesaria para tener una base objetiva de su 

examen. 

 

 Evidencia Suficiente.- Cuando estas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costo razonable  "Lo que es". 

 Evidencia Competente.- Cuando de acuerdo a su calidad son 

válidas y relevantes "Lo que debe ser". 

Clases de Evidencias 

 

 Física.- Inspección y observación. 
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 Testimonial.-Obtenido por declaraciones  verbales y escritas. 

 

 Documental.-  Conjunto de documentos internos o externos. 

 

 Analítica.- Verifica la información. 

 

Confiabilidad 

 

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

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina. 

 

 

 

 

 

 

MAYOR CONFIABILIDAD 

 

MENOR CONFIABILIDAD 

 

 Obtenida a partir de personas. 

 Hechos independientes de la 

entidad. 

 Producida por una estructura 

de control interno efectivo. 

 Para conocimiento directo: 

observación, inspección o 

reconstrucción. 

 De alta dirección. 

 

 Obtenida dentro de la entidad. 

 Producida por una estructura del 

control interno débil. 

 Por conocimiento indirecto: 

confianza en el trabajo de 

terceras personas. 

 Del personal de menor nivel. 
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FASE IV 
COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 

Redacción del 
Borrador del informe. 

Conferencia final para lectura del 

informe. 

Obtención de los criterios entidad. 

Emisión del informe final, síntesis y 
memorando de antecedentes. 

 

Emisión del informe final, 
síntesis y memorando de 

antecedentes. 
 

Carta de envío 

CAPITULO 1 

Enfoque 

CAPITULO 2 

Información de la entidad 

CAPITULO 3 

Resultados generales 

CAPITULO 4 

Resultados específicos FIN 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  

 

ACTIVIDADES 

 

Redacción del informe de auditoría: En forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario.  

 

Comunicación de resultados: Para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es necesario que el borrador del informe antes 

de su emisión, deba ser discutido en una  conferencia final con los 

responsables de la gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por 

otra parte permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima 

defensa. 

 

OBJETIVOS 

 

 Preparar un informe final que revelará las deficiencias existentes 

como se lo hacía en las otras auditorías. 

 Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia 

porque en el informe de auditoría de gestión, en la parte 

correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma 

resumida, el precio del incumplimiento con su efecto económico. 
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 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, 

eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la entidad 

auditada.   

 

INFORME FINAL 

“El informe final es el último producto del auditor por medio del cual 

expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito, 

el mismo que debe contener juicios fundamentados en las evidencias 

obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente 

información acerca de los desvíos o deficiencias más importantes. 

Así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y 

ejecución de las operaciones. Además  brinda una buena oportunidad 

para captar la atención de los niveles administrativos de la empresa 

auditada y para mostrar los beneficios que le ofrece este tipo de examen. 

 

Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén 

sustentados  por evidencia competente y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor.”12 

 

Durante el transcurso de la auditoria, el Jefe de Equipo revisará el trabajo 

de los auditores y se asegurará que los papeles de trabajo reúnan 

evidencias suficientes y competentes, que avalen las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones, incluidas en el informe. El informe final 

deberá ser redactado en resumen resaltando la esencia y relevancia de la 

auditoria en párrafos cortos con un lenguaje comprensible ante los 

usuarios. 

 

                                                             
12GUARNIZO González, Lucita Piedad. Auditoría de Gestión en el Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia. Loja-Ecuador UNL 2006. Pág. 24. 
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Sus conclusiones finales deben contener: 

 

 Objetividad: Visión imparcial de los hechos. 

 Oportunidad: Disponibilidad de la información en tiempo y 

lugar. 

 Claridad: Fácil comprensión del contenido. 

 Calidad: Se apega a las normas de administración de la 

calidad y elementos del sistema de gestión de calidad. 

 Lógica: Secuencia acorde con el objeto y prioridades 

establecidas. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la 

auditoría y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, 

párrafos o secciones que no concuerden claramente con las ideas 

expuestas. 

 

 Precisión.- El auditor debe ser equitativo e imparcial para informar 

a los usuarios y lectores, que los resultados expuestos son 

confiables, los hechos y conclusiones que sea competente, 

pertinente y se hallen debidamente documentados en los papeles 

de trabajo. 

 

 Respaldo adecuado.- Los comentarios y conclusiones 

presentados deben estar respaldados con suficientes evidencias 

para demostrar y probar las bases de lo informado. 

 

 Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente 

información sobre lo tratado, para proporcionar al lector la 
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perspectiva apropiada, el auditor debe cuidarse de exagerar o 

enfatizar demasiado en la ejecución deficiente de las operaciones 

anotadas. 

 

 Tono Constructivo.- El informe del auditor no debe limitarse 

solamente a exponer los aspectos deficientes o informativos 

también incluirá los aspectos positivos de las operaciones 

examinadas siempre que sean significativos y justificativos. 

 

 Importancia del Contenido.-Los informes deben ser importantes 

para justificar que se lo comunique y merecer la atención de los 

usuarios debe representar los juicios de acuerdo a las 

circunstancias prevalecientes de la entidad. 

 

 Claridad.- El informe debe ser claro es decir que se pueda leer y 

entender con facilidad para que sean efectivos, debe presentarse 

tan claro y simple como sea posible. 

 

 Utilidad y Oportunidad.- Son esenciales para informar con 

efectividad la información a transmitir y deben estar estructurados 

en función del interés y necesidad de los usuarios. 

 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

 CAPITULO  I: Enfoque de la auditoría. 

 CAPITULO  II: Información de la entidad. 

 CAPITULO  III: Resultados generales. 

 CAPITULO  IV: Resultados específicos por componente. 
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CAPITULO I._ Enfoque de la auditoría 

 

 Motivos de la auditoria. 

 Objetivos. 

 Enfoque. 

 Componentes auditados. 

 Subcomponentes. 

 Indicadores utilizados. 

 

CAPITULO II.-  Información de la Entidad 

 

 Misión.  

 Visión. 

 FODA. 

 Base Legal. 

 Estructura orgánica. 

 Objetivos de la entidad. 

 Financiamiento. 

 Funcionarios principales. 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

 Cumplimiento del Objeto Institucional. 

 Sistema Financiero. 

 Sistema Contable. 

 Sistemas de Presupuesto. 

 

CAPITULO IV._ Resultados Específicos por Componente 

 

 Recursos Humanos. 
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 Informática. 

 Construcciones. 

 

Concluida la auditoría de gestión se procede al informar sobre el mismo a 

los miembros involucrados pertenecientes a la entidad auditada, para ello 

serán convocados de forma escrita, y se les comunicará los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO 

De hallazgos y Recomendaciones 

al termino de auditoría. 

Recomprobación de auditorías 

pasadas 
Papeles de Trabajo 

Permanente 

Informe Final Entrega al director 

FIN 
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FASE V SEGUIMIENTO 

 

Objetivos 

 

“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 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, 

en la entidad, con el siguiente propósito: 

 

a. Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría después de uno o dos  meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

 

b. De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, 

equidad y ética, y de la importancia de los resultados presentados en 

el informe de auditoría, debe realizar una recomprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría. 

 

c. Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico, y comprobación de su recobro, reparación o 

recuperación de los activo.”13 

                                                             
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría de Gestión, Quito-Ecuador  Pág. 
240 
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La fase del seguimiento es muy importante ya que representa el 

monitoreo y continuidad de la autoría efectuada, lo q conlleva a la 

ejecución de las recomendaciones planteadas por ende al desarrollo y 

mejoramiento institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

    
 

89 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización de la presente tesis se utilizaron materiales,  métodos,  

y procedimientos que permitieron la redacción y acopio de la información 

necesaria para el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico  

 

 Libros. 

 Folletos. 

 Leyes. 

 Reglamentos. 

 Estatutos. 

 Internet. 

 

Los mismos que sirvieron como fuente de consulta, permitiendo así la 

obtención de conocimientos claros y precisos que sirvieron para 

fundamentar, argumentar y darle forma al trabajo investigativo. 

 

Materiales de Oficina 

 

 Resmas de papel bond. 

 Esferográficos. 

 Grapadora. 

 Perforadora. 

 Calculadora. 

 Carpetas. 

 Hojas. 
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 Memorias. 

 Cd´s. 

 

Equipo Informático 

 

 Computador de escritorio. 

 Computadores portátiles.  

 Impresora. 

 Escáner. 

 Suministros de computación. 

 

MÉTODOS  

 

Científico.-  Este método permitió descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos científicos en la revisión de literatura  de la tesis, ya que 

mediante la aplicación de  procedimientos lógicos se desarrolló la misma. 

 

Deductivo.-Se aplicó para determinar el área problemática partiendo de 

causas y efectos generales hasta establecer el problema objeto de 

estudio. 

 

Además la utilización de este método sirvió para el estudio de los 

aspectos generales del problema como la revisión de la normativa que 

regula las actividades de la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en la 

Gerencia de Comercialización, especialmente los principios, reglamentos,  

entre otros. 

 

Método Inductivo.- Se utilizó en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos. 
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Método  Descriptivo.- Este método ayudó  a conocer las condiciones 

existentes en la actualidad de los hechos que rigen la realización de la 

auditoría de gestión para interpretar de manera adecuada el objeto de 

estudio, este método aportó en la descripción de los  hallazgos que fueron 

encontrados y analizados durante el trabajo investigativo. 

 

Método  Analítico.- Dicho método se lo utilizó en el análisis de  los 

procedimientos aplicados en el trabajo de tesis, además para el desarrollo 

de la ejecución de la auditoria de gestión. También se aplicó en la 

discusión de resultados para analizar los hechos más relevantes que se 

han suscitado. 

 

Método Sintético.- Este método fue empleado para el desarrollo del 

diagnóstico de la situación, resumen, e introducción de la tesis, así como 

al momento elaborar el informe final de la auditoria. 

 

Método Matemático.- Es un método que se utilizó en los cálculos 

efectuados para la aplicación de índices de gestión dentro de la aplicación 

de la auditoria ejecutada. 

 

Método Estadístico.- Este método se aplicó para representar 

gráficamente los resultados obtenidos en la aplicación de la técnica de la 

encuesta con la tabulación de datos como resultado de la medición de la 

información.  
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RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

1. ¿La empresa de acuerdo a su capital se clasifica como? 

 

TABLA  Nº 01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empresa Pública 0 0 

Empresa de Economía Mixta 0 0 

Sociedad Anónima 7 100% 

TOTAL 7 100% 

 

GRÁFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN 

 

a totalidad de los funcionarios encuestados que representan el 100% 

contestaron que la empresa se clasifica de acuerdo a su capital como 

Sociedad Anónima y no como empresa de economía mixta, ni empresa 

pública, sin embargo es controlada y administrada como entidad pública, 

dado que su capital también es aportado por el sector público en mayor 

parte. 

 

2. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el plan estratégico 

institucional? 

 

TABLA Nº 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuatro Años 0 100% 

Cinco Años 0 0% 

En cambio de Administración 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

GRÁFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados contestaron en su totalidad de acuerdo al 100% que el 

plan estratégico institucional es elaborado cada cuatro años, y sus 

reformas son realizadas con el fin de mejorar la misión, objetivos, políticas 

y metas establecidas por la empresa, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en periodos anteriores. 

 

3. ¿Dentro de qué nivel de la estructura de la empresa se encuentra 

Gerencia de Comercialización?  

 

TABLA Nº 03 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel Directivo 0 0 

Nivel Ejecutivo 0 0 

Nivel Asesor y de Apoyo 0 0 

Nivel Operativo 7 100% 

TOTAL 7 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados coinciden en su totalidad lo que representa el 100% que 

Gerencia de Comercialización se encuentra dentro del nivel operativo de 

los cinco niveles administrativos de la empresa, debido a que este nivel es 

el que desempeña las funciones ejecutoras; de instalación, de supervisión 

y mantenimiento del servicio eléctrico, de acuerdo al manual estructural 

de la empresa. 

 

Caracterizándose por ser una de las gerencias más grandes e 

importantes de la empresa eléctrica ya que aquí realizan funciones de 

comercialización, administrativa y financiera, de planificación y de gestión 

operacional, que en su conjunto hacen de esta gerencia un sistema para 

vigilar, controlar y corregir ciertas falencias en la actividad administrativa 

que se podría corregir 

 

4. ¿Se han realizado auditorías de gestión en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.? 

 

TABLA Nº  04 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

No sabe 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO Nº 04 
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5. ¿Por quién se han realizado anteriormente las auditorías en la  

Empresa? 

 

TABLA Nº  05 

 

GRÁFICO Nº 05 
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INTERPRETACIÓN 

 

Todas las personas concuerdan que la auditoria de gestión fue realizada 

por la Unidad de Contraloría  Interna de la Empresa Eléctrica con un 

porcentaje del 100%,  los resultados obtenidos ayudan a supervisar o 

corregir ciertas actividades administrativas, financieras y de operación de 

la empresa, debido a que ésta constituye una herramienta de medición 

importante, que posteriormente permitirá evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos, políticas y metas planteadas por la empresa, y corregir si 

este es deficiente. 

 

Además señalan que se ha desarrollado una auditoría integral hace siete 

años atrás, que en sí fue de manera de examen especial a varios rubros 

específicamente, para medir la gestión financiera, operativa y 

administrativa de la empresa. 

 

6. ¿Qué beneficios se pudo obtener de la auditoria de gestión 

ejecutada? 

 

TABLA Nº 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Corregir medidas de control 2 28.57% 

Mejorar la gestión operativa 3 42.85% 

Cumplir con la misión y visión de la 
empresa 

1 14.29% 

Verificar y corregir las operaciones 
laborales 

1 14.29% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO Nº 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El 42,85% es decir 3 encuestados  enuncian que mediante la aplicación 

de la auditoría de gestión se ha mejorado la gestión operativa de los 

empleados aumentando así la eficiencia, eficacia y economía en el 

cumplimiento de sus funciones. Además el 28,57% equivalente a 2 

personas fundamentan que a través de esta auditoría se ha podido 

corregir medidas de control, y el 14,29% piensan que les ha beneficiado a 

cumplir con la misión y visión de la empresa así como también el 14,29% 

manifiestan que ayudó a verificar  corregir  las operaciones laborales 

ayudando a optimizar cada uno de los recursos con que cuenta la 

empresa. 
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7.  Qué mecanismos utilizan para el cruce de información en los 

diferentes departamentos? 

 

TABLA Nº 07 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Software de inventarios 1 14.29% 

Fibra óptica 6 85.71% 

Sistema integrado de información 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 7 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los encuestados dicen que utilizan dos tipos de sistemas de cruce de 

información. En un 85,71% señalan que es la fibra óptica, utilizada como 

mecanismo para este fin en los diferentes departamentos, siendo este 

servicio adecuado para informar los distintos acontecimientos que 

suscitan en la empresa, además un 14,29% dice que  también utilizan un 

software, el cual sirve para diversas actividades como de  control de 

inventarios desde bodega hacia el departamento de comercialización los 

mismos que son de gran utilidad para llevar un buen registro de los 

ingresos y salidas de las existencias, además también para el registro e 

informes del control e inspección de medidores y otra desde las agencias 

de atención al cliente para el registro de ventas, reclamos y solicitudes; 

Informes que deben ir a Gerencia de Comercialización para el control del 

cumplimiento de actividades que lleva a cabo la misma para actuar con 

eficiencia y eficacia. Llegando a ser este Software poco funcional por la 

incapacidad de enlazarse con las otras gerencias para el cruce de 

información. 

 

8. ¿Cómo son calificados estos mecanismos en el cruce de 

información? 

 

TABLA Nº 08 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eficiente 0 0% 

Bueno 7 100% 

Regular 0 0% 

Poco eficiente 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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GRÁFICO Nº 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

  

De los mecanismos mencionados sobre los aplicados para el cruce de 

información; los encuestados en su totalidad mencionaron que los 

sistemas utilizados son considerados como buenos, lo que representa el 

100% debido a que en algunas ocasiones no ha existido oportunidad en el 

envío y recepción de dichos informes en cuanto a la presentación de la 

información, pero que esto no le quita la importancia que tienen de 

acuerdo a las funciones que realizan.  

Es por eso que esta investigación se fundamenta cada vez más de 

acuerdo a estas afirmaciones, en lo que respecta el cruce de información. 
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DIAGNÓSTICO  

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se clasifica de acuerdo a su 

capital como Sociedad Anónima y no como empresa de economía mixta, 

ni empresa pública, sin embargo es controlada y administrada como 

entidad pública, dado que su capital también es aportado por el sector 

público. En síntesis; su capital es aportado por el Fondo Solidario, 

Consejos Provinciales y Municipios Locales de Loja y Zamora Chinchipe.   

 

El plan estratégico institucional es elaborado cada cuatro años, y sus 

reformas son realizadas con el fin de mejorar la misión, objetivos, políticas 

y metas establecidas por la empresa, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en periodos anteriores. 

 

La Gerencia de Comercialización se encuentra dentro del nivel operativo 

de los cinco niveles administrativos de la empresa lo que se evidencia en 

un porcentaje que representa el 100% de los encuestados, debido a que 

este nivel es el que desempeña las funciones ejecutoras; de instalación, 

de supervisión y mantenimiento del servicio eléctrico; además, se 

caracteriza por ser una de las gerencias más grandes  ya que aquí 

realizan funciones de comercialización, administrativa y financiera, de 

planificación y de gestión operacional, que en su conjunto hacen de esta 

gerencia un sistema para vigilar, controlar y corregir ciertas falencias en la 

actividad administrativa que se podría corregir.  

 

Hace cinco años se realizó una auditoría de gestión a la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. , lo que es representado en su totalidad de 

acuerdo al 100%,en cumplimento a los reglamentos donde se establece q 

se debe ejecutar este tipo de auditorías, con el fin de dar cuentas de la 

gestión realizada en un determinado tiempo, además es importante 
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realizar una auditoría de gestión  puesto que constituye un examen 

completo y constructivo de la estructura organizativa de la empresa, de 

sus métodos de control, medios de operación, empleo de sus recursos 

humanos y materiales. 

 

La auditoría de gestión fue realizada por el departamento de Auditoría 

Interna, dato que fue corroborado por todos los encuestados en un 100%; 

con los resultados obtenidos ayudó a supervisar o corregir ciertas 

actividades administrativas, financieras y de operación de la empresa, 

debido a que ésta constituye una herramienta de medición importante, 

que posteriormente permitirá evaluar el grado de cumplimiento de los 

objetivos, políticas y metas planteadas por la empresa, y corregir si este 

es deficiente de la empresa. 

 

A través de dicha auditoria aplicada se ha mejorado la gestión operativa 

de los empleados aumentando así la eficiencia, eficacia y economía en el 

cumplimiento de sus funciones, también se ha podido corregir medidas de 

control en un 28,57%; mejorar la gestión operativa en la empresa en un 

42,85%; cumplir con la misión y visión de la empresa en un porcentaje del 

14,29%; se verificó y corrigió las operaciones laborales en un 14,29%  

todo esto ayudó a optimizar cada uno de los recursos con que cuenta la 

empresa.  

 

Los encuestados manifiestan  que utilizan dos tipos de sistemas de cruce 

de información; pero el más empleado de acuerdo al porcentaje del 

85,71%  es el de la fibra óptica,  y en menor grado emplean un software 

de inventarios en un 14,29% los mismos son  utilizados como mecanismo 

para el cruce de información entre los diferentes departamentos, siendo 

este servicio adecuado para informar los diferentes acontecimientos que 

suscitan en la empresa y son de gran utilidad para llevar un buen registro 
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de los ingresos y salidas de las existencias, de tal manera que se pueda 

llevar un control adecuado con eficiencia y eficacia. 

 

De los mecanismos mencionados sobre los aplicados para el cruce de 

información; los sistemas utilizados son considerados como buenos, en 

un 100% debido a que en algunas ocasiones no ha existido oportunidad 

en el envío y recepción de dichos informes en cuanto a la presentación de 

la información, pero que esto no le quita la importancia que tienen de 

acuerdo a las funciones que realizan. Es por eso que esta investigación 

se fundamenta cada vez más de acuerdo a estas afirmaciones, en lo que 

respecta el cruce de información. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR  S.A. 

 

El 1 de Abril de l897 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 sitio elegido para la instalación de la central hidroeléctrica fue el sector 

conocido como El Pedestal, la maquinaria estaba compuesta por dos 

turbinas hidráulicas de 14 KW cada una, instalándose tubería de presión de 

12 pulgadas de diámetro. 

 

La ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en el Ecuador; La 

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

denominación de Empresa Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, Civil y 

Mercantil, el 10 de mayo de 1950. 

 

Posteriormente, el 25 de marzo de 1973, cambia la denominación social 

de Empresa Eléctrica Loja S.A. a Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

siendo la primera en el país con características de regional. 

 

El capital suscrito de la EERSSA es de US$ 27’892,432.08 y se constituye 

con el fin de distribuir y comercializar energía eléctrica en el área de 

concesión, de conformidad a las leyes de la República, pudiendo realizar 
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toda clase de actos y contratos civiles, industriales, mercantiles y demás 

relacionados con su actividad principal. 

 

MISIÓN 

 

"Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida." 

 

VISIÓN 

 

"Llegar con energía de calidad a toda la región sur, promoviendo su 

desarrollo" 

 

FILOSOFÍA 

 

"Con integridad, responsabilidad y excelencia forjaré una empresa de 

calidad." 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Integridad 

 

Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser 

leal con los clientes externos, compañeros de trabajo y con la EERSSA y 

velar por su prestigio, cuidar la buena conservación de los bienes, 

presentarse puntualmente al trabajo y observar las normas de seguridad e 

higiene del trabajo. 

 

Responsabilidad 

 

Cumplir con oportunidad las actividades propias y por las del personal que 

está a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y 

eficiencia que pretende la EERSSA. 
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Transparencia 

 

Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico y su normativa, y los 

reglamentos y normativos internos de manera precisa y permanente; 

ejecutando las actividades y los procedimientos de los procesos 

respectivos, brindando acceso a la información, facilitando la realización 

de auditorías y propiciando la participación proactiva del recurso humano 

de la EERSSA, de tal forma que se garantice un trato justo y equitativo a 

los clientes externos del área de concesión. 

 

POLÍTICAS 

 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos 

y normativos, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico. Gestionar la aprobación de la reestructuración 

organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar 

personal bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización de 

recursos humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten a las 

necesidades institucionales. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria.  

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 
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 Proceder al remate y sustitución de los bienes que han concluido la 

vida útil, sin esperar que lleguen al estado de obsolescencia y se 

constituyan en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de 

capacitores, reguladores de voltaje, repotenciación de primarios y 

redes secundarias. Implementar programas de uso eficiente de la 

energía y manejo de la demanda. 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de Calidad 

del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las regulaciones 

vigentes en el país (CONELEC) y las normas internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), apertura 

de nuevos locales. Optimizar el proceso de atención de reclamos. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en marcha. 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo 

a la expansión eléctrica. 

 

BASE LEGAL 

 Constitución Nacional. 

 Ley de Empresas Públicas. 

 Ley de compañías. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Compras Públicas y su Reglamento. 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de Seguridad. 

 Ley de Seguridad Social. 
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 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 Manual de clasificación de puestos. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento interno de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 

FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

ELABORADO POR: LOS AUTORES 
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ORGANIZACIÓN 

 

1. NIVEL DIRECTIVO (GOBIERNO) 

 

a) Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75%, seguido 

del Honorable  Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de 

Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10%. 

 

b) Directorio que está conformada por: Siete directores principales y 

sus respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: 

cuatro que representan al Accionista mayoritario: Fondo de 

Solidaridad; un representante del Honorable Consejo Provincial de 

Loja  y Municipios de la provincia de Loja, un representante de los 

Accionistas minoritarios, y un representante de los trabajadores. 

 

2. NIVEL EJECUTIVO 

 

Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su 

misión fijar estrategias y políticas específicas tendientes a lograr los 

objetivos institucionales, administrando los recursos disponibles: 

humanos, financieros y técnicos, coordinando las actividades de las 

diferentes unidades. 

 

3. NIVEL ASESOR Y DE APOYO 

 

Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de 

decisiones del Nivel Ejecutivo; está conformado por: 
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 Comisario. 

 Auditoria Externa. 

 Contraloría. 

 Asesoría Jurídica. 

 Secretaria Ejecutiva. 

 Coordinador de la Presidencia Ejecutiva. 

 Comité de Concurso de Precios. 

 Comité de Concurso de Ofertas. 

 Comité de Coordinación y Gestión. 

 

4. NIVEL OPERATIVO 

 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la compañía. 

 

Está conformado por: 

 

 Gerencia de Ingeniería y Construcción. 

 Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 Gerencia de Comercialización. 

 Gerencia Administrativa – Financiera. 

 Gerencia de Planificación. 

 Gerencia de Gestión Ambiental. 
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Empresa eléctrica regional 

del sur s.a. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA 

DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR. S.A. 

MATRIZ LOJA. 
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PROGRAMA DE INICIO DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Dentro de esta  fase de la auditoria de gestión se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Se emitirá la orden de trabajo elaborada por la Directora de Tesis 

para dar por iniciada a la auditoría. 

 

 Se realizará la carta de presentación dirigida al gerente de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. Para comunicar que 

mediante la orden de trabajo anteriormente emitida se requerirá de 

toda la información necesaria proporcionada por la empresa para 

su desarrollo. 

 

 Se realizará la visita de conocimiento a la entidad. Se tomarán los 

datos generales para realizar el documento que contendrá los 

siguientes elementos:  

 

Datos Generales:  

 Identificación de la Entidad. 

 Base Legal de creación y funcionamiento. 

 Misión. 

 Visión. 

Objetivos Estratégicos. 

Principales Políticas. 

Disposiciones Legales. 

Funcionarios Principales. 

Organigrama Estructural. 

Análisis Foda. 

Determinación de Indicadores Generales. 
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 Se realizará la hoja de distribución de trabajo que señala cada una 

de las actividades que realizará el equipo de auditoria que 

manejará sus propias siglas conformado por:  

 

SUPERVISORA:  Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO:  Srta. Mariutzi del Cisne Rodríguez Ojeda 

OPERATIVO:   Sr. Juan David Román Vallejo. 

 

 Se realizará la hoja de distribución de tiempo que señala  el periodo 

que será empleado por el equipo de auditoria en cada una de las 

fases del proceso durante el desarrollo de la misma. 

  

 Se realizará la hoja de índices que señala la denominación y el 

índice utilizado  en cada una de las fases del proceso de la 

auditoría de gestión. 

 

 Se realizará la hoja de marcas que señalan cada una de los índices 

que son utilizados para el proceso de verificación en cada una de 

las fases de la auditoría, que serán escritas por el auditor en cada 

uno de los papeles de trabajo verificados con color rojo. 
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ORDEN DE TRABAJO Nº 01 

 

Oficio N° 001– OT Nº 001 
 

 

Loja, 01 de septiembre de 2010 

 

Srta.  

Mariutzi del Cisne Rodríguez Ojeda 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

Ciudad.-  

 

De conformidad con el proyecto aprobado dispongo a Ud. que se dé inicio 

a la “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA  DE 

COMERCIALIZACIÓN EN LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE  HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.” 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán encaminados a:  

 

- Analizar y Evaluar el FODA 

- Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento de comercialización. 

- Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

Misión, Visión, objetivos, políticas y metas establecidas por la 

empresa, mediante la evaluación del sistema de control interno y su 

adecuado cumplimiento por el personal de ésta área.  

 

OT 

1/2 

1F
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El equipo de auditoría estará integrado por:  

 

SUPERVISORA:  Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO:  Srta. Mariutzi del Cisne Rodríguez Ojeda 

OPERATIVO:  Sr. Juan David Román Vallejo 

 

Los resultados se los dará a conocer mediante el informe y de existir 

desviaciones importantes se mantendrán en conocimiento de los 

directivos y los funcionarios responsables. 

 

Atentamente, 

 

 

 
Dra. Beatriz Ordoñez de B., Mg. Sc. 
DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT 
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CARTA  DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 02 de septiembre de 2010    

   

  Sr. Ing. 

 Wilson Vivanco Arias  

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 

DEL SUR S.A 

Ciudad.-  

 

Me dirijo a usted para comunicarle que con Orden de Trabajo Nro. 001 se 

me ha encomendado realizar una “AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA LA 

GERENCIA  DE COMERCIALIZACIÓN  EN EL PERIODO DEL 1 DE 

SEPTIEMBRE  AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009” para lo que le solicito 

se digne disponer la entrega de la información requerida y proporcione 

una oficina con el equipamiento adecuado para la realización del trabajo. 

 

El equipo de está integrado por: 

 

SUPERVISORA:  Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO:  Srta. Mariutzi del Cisne Rodríguez Ojeda 

OPERATIVO:  Sr. Juan David Román Vallejo 

 

 

Atentamente, 

  

Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc. 

SUPERVISORA DE  AUDITORÍA 

 

C/C: Al Gerente de Comercialización. 

 

 

P 
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VISITA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de Septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD: 

 

Nombre de la Entidad: “Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A” 

Horario de Atención: 8h00 am a 16h00pm 

Ubicación:   Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte 

 

BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

En 1996 se dicta la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

fundamentada en disposiciones constitucionales, mediante la cual el 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) termina su vida jurídica y 

da paso a la desverticalización del sector mediante la conformación de 

unidades de negocio, esto es faculta la creación de compañías de 

generación, transmisión y distribución. 

 

El 1 de Abril de l897 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. 

 

CE 
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El sitio elegido para la instalación de la central hidroeléctrica fue el sector 

conocido como El Pedestal, la maquinaria estaba compuesta por dos 

turbinas hidráulicas de 14 Kw cada una, instalándose tubería de presión de 

12 pulgadas de diámetro. 

  

La ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en el Ecuador; la 

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

denominación de Empresa Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, Civil y 

Mercantil, el 10 de mayo de 1950; para así el posteriormente cambiar la 

denominación social a Empresa Eléctrica Loja S.A.  

 

Siendo así hasta el 25 de marzo de 1973 que de forma definitiva cambia a 

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

características de regional. El capital suscrito de la EERSSA es de US$ 

27’892,432.08 y el objeto social es la distribución y comercialización de 

energía eléctrica en el área de concesión, de conformidad a las leyes de 

la República, pudiendo realizar toda clase de actos y contratos civiles, 

industriales, mercantiles y demás relacionados con su actividad principal. 

 

La Junta General de Accionistas está conformada por el Fondo de 

Solidaridad con cerca del 75%, seguido del H. Consejo Provincial de Loja 

con el 15%, y el resto de Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan 

el 10%. 

 

MISIÓN 

 

“Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida.” 
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VISIÓN  

 

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

desarrollo.” 

 

 

 

 

 Modernizar y normar a la EERSA, hacia un proceso de 

excelencia administrativa y técnica. 

 Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSA. 

 Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la 

eficiencia energética y económica. 

 Mejorar y expandir el sistema eléctrico regional, para garantizar el 

suministro eléctrico con calidad. 

 

 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Mantener actualizados los manuales de funciones para cada 

departamento. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de compra 

venta de energía a largo plazo. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

3. PRINCIPALES POLÍTICAS  

 

CE 
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 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en marcha. 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo 

a la expansión eléctrica. 

 

 

 

 Constitución  Política del Ecuador. 

 Ley de Empresas Públicas 

 Ley de compañías 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Compras Públicas y su Reglamento 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley de Seguridad Social 

 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 Código de Trabajo 

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

 

 

 

NOMBRES CARGOS 

Ing. Wilson Vivanco Arias Presidente Ejecutivo 

Ing. Héctor Salcedo Gerente de Comercialización 

Lcda. Beatriz Armijos Jefe de Jefatura de Clientes 

Sr. Vicente Jiménez Jefe de Jefatura de Facturación 

Lcda. Susana Cueva Jefe de Jefatura de Recaudación 

Ing. Freddy León Jefe de Jefatura de Agencias 

Dr. Leonardo Jácome Auditor Interno 

 

 

4. DISPOSCIONES LEGALES 

 

5. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  
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6. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 Cumplimiento 

de las 
actividades 
programadas, 
en base a las 
leyes y 
reglamentos 
vigentes. 
 

 Mejoramiento 
de la 
infraestructura 
física para 
atención al 
cliente 

 
 Los índices de 

la Gestión 
Comercial son 
buenos. 

 
 Lecturación 

mensual 
facturación 
oportuna 
recaudación 
control de 
pérdidas 
comerciales.                                        

 
 Contar con 

personal 
técnico 
especializado 
en el área de 
Control de 
Energía. 
  

 Información 
adecuada al 
cliente. 

 

 Crecimiento del 
PIB. 

 
 Creación y 

desarrollo de 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

 
 Integración 

energética con 
Colombia y Perú. 

 
 Apertura del 

Gobierno para la 
creación de 
centrales de 
Generación 
Hidroeléctrica. 

 
 Importancia 

adquirida por la 
reputación 
empresarial a nivel 
nacional. 

 Deficiente stock 
de materiales, 
equipos, 
materiales y 
vehículos. 

 Falta de 
capacitación del 
personal. 

 Exceso de 
documentación y 
burocratización de 
trámites. 

 Falta de un 
sistema 
informático que 
cumpla con las 
expectativas 
actuales y futuras 
de la gerencia de 
comercialización. 

 Desactualización 
de los procesos. 

 Falta de 
mantenimiento de 
medidores. 

 Deficiente 
atención al cliente 

 Falta de 
coordinación entre 
gerencias. 

 Falta de 
reglamentos 
actualizados. 

 Falta de entrega 
oportuna de 
información. 

 Baja disponibilidad 
energética en el 
sector eléctrico. 

 Inestabilidad 
democrática, social 
y política. 

 Dependencia 
tecnológica 
externa. 

 Altos niveles de 
indigencia, 
referente a lugares 
físicos marginales. 

 Deficiencia en la 
infraestructura de 
transmisión de 
energía. 

 Inestabilidad 
económica 
producto de la 
adopción de 
nuevas políticas. 

 Inflación. 
 Falta de cultura 

ambiental. 
 Falta de 

independencia 
administrativa y 
económica. 

 Infraestructura 
básica. 

 Endeudamiento 
constante externo 
e interno del país. 

 Elevados precios 
del petróleo. 
 

7. ANÁLISIS FODA 
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Misión 

 

 

 

 
Visión 

 

 

 
Políticas 

 

 

 

Objetivos 

 

 
 

 

 

 

  

Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc.           Mariutzi Rodríguez 

   SUPERVISORA               JEFE DE EQUIPO 
 

 

 

 

 

 

8. DETERMINACIÓN  DE INDICADORES GENERALES 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

  

 

AUDITOR SIG. ACTIVIDAD FIRMA 

 

Dra. Beatriz 

Ordóñez de B., 

Mg. Sc. 

SUPERVISORA 

 

B.O. 

 Coordinación Permanente.  
 Preparar y aplicar programas de 

supervisión. 
 Supervisar las actividades del 

equipo, orientándolos. 
 Dirigir reuniones programadas. 
 Revisar el informe de auditoría. 

 

 

Mariutzi 

Rodríguez  

JEFE DE 

EQUIPO 

 

M.R. 

 Incentivar la participación activa de 
los miembros. 

 Preparar, suscribir y tramitar con el 
visto bueno del supervisor 

 Organizar el índice y contenido de 
los papeles de trabajo. 

 Distribuir el trabajo entre los 
miembros. 

 Asegurar que los resultados estén 
debidamente respaldados con 
evidencia suficiente 

 Preparar en coordinación con la 
supervisora el borrador del informe 
final. 

 Redactar el borrador del informe. 

 

 

Juan Román 

OPERATIVO 1 

J.R. 

 Trabajará bajo la supervisión directa 
del jefe de equipo. 

 Aplica los programas de auditoria. 
 Documentar la aplicación de los 

procedimientos. 
 Mantener ordenados y completos 

los papeles de trabajo 
 Sugerir procedimientos adicionales. 
 Obtener evidencia suficiente 

competente y pertinente 

 

HDT 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

  

 

AUDITOR ACTIVIDAD DIAS 

 

Dra. Beatriz 

Ordóñez 

SUPERVISORA 

 

 Coordinación Permanente.  
 Preparar y aplicar programas de 

supervisión. 
 Supervisar las actividades del equipo, 

orientándolos. 
 Dirigir reuniones programadas. 
 Revisar el informe de auditoría. 

15 

 

Mariutzi 

Rodríguez  

JEFE DE 

EQUIPO 

 

 Incentivar la participación activa de los 
miembros. 

 Preparar, suscribir y tramitar con el visto 
bueno del supervisor 

 Organizar el índice y contenido de los 
papeles de trabajo. 

 Distribuir el trabajo entre los miembros. 
 Asegurar que los resultados estén 

debidamente respaldados con evidencia 
suficiente 

 Preparar en coordinación con la 
supervisora el borrador del informe final. 

 Redactar el borrador del informe. 

20 

 

Juan Román 

OPERATIVO 1 

 Trabajará bajo la supervisión directa del 
jefe de equipo. 

 Aplicar los programas de auditoria. 
 Documentar la aplicación de los 

procedimientos. 
 Mantener ordenados y completos los 

papeles de trabajo 
 Sugerir procedimientos adicionales. 
 Obtener evidencia suficiente 

competente y pertinente 
 

25 

HT 
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HOJA DE INDICES 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

DENOMINACIÓN INDICE 

F1 

INICIO DE LA AUDITORIA 

Orden de Trabajo OT 

Carta de Presentación CP 

Conocimiento de la Entidad CE 

Hoja de Distribución del Trabajo HTR 

Hoja de Distribución del Tiempo HT 

Hoja de Índices HI 

Hoja de Marcas HM 

F2 

PLANIFICACIÓN 

Memorando de planificación MP 

Matriz de riesgo MR 

Programa de Auditoría  PA 

F3 

EJECUCIÓN 

Cuestionario de Control Interno CCI 

Evaluación del Control Interno ECI 

Cédula Narrativa CN 

Cédula Analítica CA 

F4 

INFORME  

Informe Final IF 

F5 

SEGUIMIENTO 

Seguimiento S 

HI 
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HOJA DE MARCAS 

 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

 

DENOMINACIÖN INDICE 

Comparado 
 

Observado  
 

Analizado  

Verificado  

Erróneo                                                                     

Confirmado C 

Indagado   

Autorizado  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM 
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Elaborado: M.R. 
Revisado:  B.O. 
Fecha:  15 -09-2010 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN 

 

  Se desarrollará el respectivo memorando de planificación el mismo 

que contendrá: 

 

Motivo de la Auditoría. 

Alcance y objetivos de la auditoria: 

 Alcance. 

 Objetivos. 

Conocimiento de la entidad: 

 Base legal de creación y funcionamiento. 

 Misión. 

 Visión. 

 Objetivos Estratégicos. 

 Principales Políticas. 

 Reglamentos. 

 Funcionarios Principales. 

Recursos a utilizarse. 

Tiempo estimado. 

Área a auditar.  

Indicadores Específicos. 

 

 Se realizará la matriz de evaluación de riesgo en el que se indicará 

el componente, el riesgo inherente, el riesgo de control y el enfoque 

de auditoria. 

 

 Se realizará y ejecutará el programa de auditoria en el que se 

detallaran cada uno de los objetivos y procedimientos empleados 

en el desarrollo de la auditoria, así mismo con las respectivas 

referencias, por quien fue elaborado y la fecha de realización del 

mismo. 
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MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN  

 

“EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 1 de Septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

 

La auditoría de gestión a la “Empresa Eléctrica Regional el Sur“ S.A. se 

realiza en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida por la Dra. 

Beatriz Ordoñez de Barragán Mg. Sc. con fecha 01 de septiembre de 

2010. 

 

 

ALCANCE  

La auditoría de gestión a realizarse estará comprendida en el periodo del 

1 de Septiembre al 30 de noviembre de 2010. Se analizará al 

departamento de gerencia de comercialización, por lo tanto al final se 

emitirá un informe correspondiente al logro de las metas y objetivos 

institucionales. 

OBJETIVOS 

 
 Analizar y Evaluar el FODA. 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento de comercialización, del 1 de 

Septiembre al 30 de noviembre de 20010. 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

Misión, Visión, objetivos, políticas y metas establecidas por la 

MP 
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empresa, mediante la evaluación del sistema de control interno y su 

adecuado cumplimiento por el personal de ésta área.  

 Asesorar acerca del manejo de los recursos públicos y su adecuada 

administración. 

 

 

Nombre de la Entidad: “Empresa Eléctrica Regional Del Sur S.A” 

Horario de Atención: 8h00 am a 16h00pm 

Ubicación:   Olmedo entre 10 de Agosto y Rocafuerte 

 

BASE LEGAL DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

En 1996 se dicta la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

fundamentada en disposiciones constitucionales, mediante la cual el 

Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) termina su vida jurídica y 

da paso a la desverticalización del sector mediante la conformación de 

unidades de negocio, esto es faculta la creación de compañías de 

generación, transmisión y distribución. 

 

El 1 de Abril de l897 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 sitio elegido para la instalación de la central hidroeléctrica fue el sector 

conocido como El Pedestal, la maquinaria estaba compuesta por dos 

turbinas hidráulicas de 14 Kw cada una, instalándose tubería de presión de 

12 pulgadas de diámetro. 

3. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

MP 
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La ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en el Ecuador; la 

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

denominación de Empresa Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, Civil y 

Mercantil, el 10 de mayo de 1950; para así el posteriormente cambiar la 

denominación social a Empresa Eléctrica Loja S.A.  

 

Siendo así hasta el 25 de marzo de 1973 que de forma definitiva cambia a 

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

características de regional. 

 

El capital suscrito de la EERSSA es de US$ 27’892,432.08 y el objeto 

social es la distribución y comercialización de energía eléctrica en el área 

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

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

demás relacionados con su actividad principal. 

 

La Junta General de Accionistas está conformada el Fondo de Solidaridad 

con cerca del 75%, seguido del H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, 

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

 

MISIÓN 

 

“Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida.” 

 

VISIÓN  

 

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

desarrollo.” 

 

MP 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Modernizar y normar a la EERSA, hacia un proceso de 

excelencia administrativa y técnica. 

 Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSA. 

 Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la 

eficiencia energética y económica. 

 Mantener relaciones de mejorar y expandir el sistema eléctrico 

regional, para garantizar el suministro eléctrico con calidad. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS 

 

Cordialidad con los trabajadores y las organizaciones sindicales. 

 Mantener actualizados los manuales de funciones para cada 

departamento. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de 

gestión y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de compra 

venta de energía a largo plazo. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en marcha. 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo 

a la expansión eléctrica. 

 

REGLAMENTOS 

 

 Constitución Política del Ecuador. 

MP 
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 Ley de Empresas Públicas 

 Ley de compañías 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Ley Orgánica de Compras Públicas y su Reglamento 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

 Ley de Seguridad Social 

 Normas de Control Interno para el Sector Público. 

 Código de Trabajo 

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

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRES CARGOS 

Ing. Wilson Vivanco Arias Presidente Ejecutivo 

Ing. Héctor Salcedo Gerente de Comercialización 

Lcda. Beatriz Armijos Jefe de  Clientes 

Sr. Vicente Jiménez Jefe de  Facturación 

Lcda. Susana Cueva Jefe de  Recaudación 

Ing. Freddy León Jefe de  Agencias 

Dr. Leonardo Jácome Auditor Interno 

 

 

 

a.) Recursos humanos: 

 

 Funcionarios Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A: se requiere 

de su disponibilidad para la aplicación de los cuestionarios de 

control interno, y más materialidad de utilización corriente. 

4. RECURSOS A UTILIZARSE 

3.  
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Equipo De Auditoria  

NOMBRE CARGO 

Dra. Beatriz Ordoñez de B., Mg. 

Sc. 
Supervisora 

 Mariutzi Rodríguez Jefe de Equipo 

Juan Román Operativo  

  

b.) Recursos Materiales 

- Papel bond    - Flash memory 

- Borradores    - Computadora  

- Calculadora    - Impresora 

- Documentos de la empresa 

 

 

El desarrollo del presente examen se ejecutara en el tiempo estimado de 

60 días laborables. 

 

 

5. TIEMPO ESTIMADO 

4.  

 

6. ÁREA A AUDITAR 

5.  
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El área a auditar será  el Departamento de Gerencia de Comercialización  

 La empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. posee una buena acogida 

en el mercado, no solo porque es la única empresa en Loja que 

proporciona el servicio de energía eléctrica, sino por la buena atención 

que ofrece, y por la capacidad de poder llegar a toda la región sur del 

país. 

 Ésta empresa posee manuales donde establece cada una de las 

funciones del personal que labora en la entidad, siendo las funciones 

asignadas claras y específicas. 

 Se ha fijado metas, objetivos, políticas, que ayudaran a normar cada 

una de las actividades que en la entidad se suscitan. 

 La misión, visión determinados están de acuerdo a la actividad que 

desarrolla la empresa siendo éstos claros y coherentes. 

 Trabajan con un sistema computarizado a través de sistemas de red 

(SISCOM) que ayuda a mantener la información en forma oportuna. 

  

 

INDICADORES PARA MEDIR  EL DESEMPEÑO DE LAS 
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

EFICIENCIA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MP 
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6.  
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GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 

EFICIENCIA 
 

 

 

 

 

EFICACIA 

 

 

 

ECONOMIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP 
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Encuesta realizada al Departamento de Gerencia de Comercialización  

 

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Conoce la misión de la empresa? 

Si 

No 

 

2. ¿Conoce la visión de la empresa? 

Si 

No 

 

3. ¿Conoce las políticas establecidas  de  la empresa? 

Si 

No 

 

4. ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

Si 

No 

 

5. ¿Tiene título profesional de tercer nivel? 

Si 

No 

 

6. ¿Cuántos talleres de capacitación se han planificado anualmente? 

 

7. ¿Cuántos talleres de capacitación ha asistido? 

 

8. ¿Cuántas funciones  le han sido asignadas? 

 

9. ¿Cuántas funciones  ha ejecutado? 

2F
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¿Cuántas instalaciones de medidores han despachado en el año 2009? 

 

10. ¿Cuántas instalaciones de medidores se han solicitado en el año 

2009? 

 

11. ¿Cuántos reclamos se han generado en el año 2009? 

 

 

12. ¿Cuántos reclamos han solucionado en el año 2009? 

 

13. ¿Cuál es el valor recaudado en el año 2009? 

 

14. ¿Qué valor se facturó durante el año 2009? 

 

15. ¿Cuánta energía se facturo durante el año 2009? 

 

16. ¿Cuántas facturas fueron recobradas durante el año 2009? 

 

17. ¿A cuántos clientes se les brinda el servicio eléctrico? 

 

 

 

Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc.             Mariutzi Rodríguez 

   SUPERVISORA               JEFE DE EQUIPO 

 

Loja,  23 – 09 -  2010 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO  

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización   

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

   
 

COMPONENTE 
 

RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ENFOQUE DE AUDITORIA 

DEPARTAMENTO DE  

COMERCIALIZACION 

 
MODERADO 

 
 Omitir datos en el llenado de 

formularios para 
instalaciones. 
 

  Exceso de trámites y no se 
clasifiquen de acuerdo a su 
pedido. 

 
 Al  ingreso o egreso de las 

existencias a bodega no 
sean despachadas de 
acuerdo a su pedido. 

 
 Incumplimiento del Plan 

Operativo Anual (POA)  

 

 
MODERADO 

 

 La información no 
sea oportuna  de  
gerencia de 
comercialización a 
bodega. 
 

  Mayor control en las 
funciones que 
desempeñan los 
empleados. 

 
 Actualización del 

manual de funciones 
no se encuentre  
actualizado 

OBJETIVOS 
 

 Determinar la veracidad y 
legalidad de las actividades que 
se realiza el departamento de 
comercialización. 
 

 Verificar el cumplimiento del Plan 
Estratégico  y del Plan Operativo 
Anual (POA) creado por la 
institución, mediante la evaluación 
del sistema de control interno y su 
adecuada consecución  por el 
personal de ésta área. 
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COMPONENTE 

 
RIESGO INHERENTE RIESGO DE CONTROL ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

 
 El Plan Estratégico no se 

cumpla en su totalidad. 

 

  
PROCEDIMIENTOS 

 
 Evaluar el sistema de Control 

Interno. 
 

 Solicitar documentación de 
respaldo del departamento. 

 
 Revisar el presupuesto asignado 

para reparación y adquisición de 
medidores. 

 
 

 

 Elaborado: M.R. 
Revisado: B.O. 
Fecha:  27 -09-2010 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

N 
º 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. 
ELABORADO 

POR 
FECHA 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS: 

 
 Determinar el grado de 

desempeño del personal del 
departamento de Gerencia de 
comercialización 

 Evaluar la Eficiencia, Eficacia y 
Economía del departamento 

 
PROCEDIMIENTOS: 
 

 
Aplique el Cuestionario de Control 
Interno para el departamento 
Gerencia de Comercialización de la 
Empresa Eléctrica Regional del Sur 
SA. 
 
 
Elabore los papeles de trabajo de la 
Evaluación del Sistema de Control 
Interno. 
 
 
Realice las cédulas narrativas: 
 

 Evaluar si existe actualización en 
los manuales de funciones. 

 Verificar el cruce de información 
como es manejado con las demás 
gerencias. 

 Evaluar si el proceso de atención al 
cliente es eficiente. 

 Documentar con los respectivos 
papeles de trabajo. 

 Elaborar el respectivo comentario, 
conclusión y recomendación de cada 
célula narrativa. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.R. 
B.O. 

 
 
 

M.R. 
B.O. 

 
 
 
 

M.R. 
B.O. 
D.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-10-10 
 
 
 
 
11-10-10 
 
 
 
 
 
14-10-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA 
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4 

 

 

 
Realice las cédulas analíticas: 
 

 Aplicación y evaluación de los 
indicadores de gestión  generales y 
específicos de eficiencia, eficacia y 
economía; documentados con sus 
respectivos papeles de trabajo. 

 Elaborar de cada célula analítica 
su respectivo: condición, criterio, 
causa y efecto en caso de existir 
un hallazgo. 
 

M.R. 
B.O. 
D.R. 

 
 
 
 
 

26-10-10 
 

Elaborado: M.R. 
Revisado: B.O. 
Fecha:  04 -10 -2010 
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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Dentro de la fase de ejecución de la auditoria de gestión se realizarán las 

siguientes actividades: 

 

 Se ejecutará el programa realizado para  la auditoria de gestión 

desarrollándolo tal y como ha sido planificado dentro de la misma. 

 

 Se aplicará el cuestionario de control interno  en el que se detallará 

cada una de las preguntas importantes para detectar la 

ponderación y calificación que obtienen  los controles internos 

empleados por los funcionario y si éstos son eficientes y eficaces 

para el cumplimento de los objetivos que se desean alcanzar. 

 

 Tomando como base el cuestionario de control interno se realizará 

la evaluación del mismo tomando como base la calificación y 

ponderación obtenida se medirá el nivel de riesgo de control y en 

nivel de confianza; si los estos se ubican en un nivel: bajo, 

moderado y alto. 

 

 Se realizarán las cédulas narrativas en las cuales se van detallando 

cada una de las deficiencias existentes en los controles internos y 

así mismo las cédulas analíticas en donde se aplican y desarrollan 

cada uno de los indicadores tanto generales como específicos de 

eficiencia, eficacia y economía. Preparando de esta manera los 

papeles de trabajo existentes dentro de la auditoría de gestión. 
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CUESTIONARIO  DE  CONTROL  INTERNO 

 

ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

AREA: Comercialización  

PERIODO: 01 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

 

N PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 
SI NO N\A 

1 

¿Existen un manual 
de funciones  interno 
en el departamento 
de comercialización  
para que los 
empleados conozcan 
lo que debe hacer? 

X   3 3 
Cumplen a con sus 
funciones 
respectivas 

2 

¿Se mantienen 
actualizados los 
manuales de 
funciones? 

 
 
 

 
X 

 
 

3 

 
 
0 
 

Existen manuales 
de funciones 
desactualizados 

3 

¿Existe segregación 
de funciones para el 
personal en el 
desempeño de sus 
actividades? 

X   3 3 
Están de acuerdo 
a su profesión y 
labores 

4 

¿El personal se 
encuentra capacitado 
de acuerdo a sus 
funciones? 

X   3 3 
Existen programas 
de capacitación 
anules 

5 

¿Existe capacitación 
al personal en forma 
permanente por parte 
de la empresa? 

X   3 3 
Dan cumplimiento 
a los programas de 
capacitación 

6 

¿El personal que 
labora en el  
departamento de 
comercialización  
cumple con el horario 
establecido por la 
empresa?  

X   3 3 

Llevan el control 
de la asistencia del 
personal mediante 
la mano 
magnética. 

7 

¿El departamento 
cuenta con un 
programa informático 
que facilite el registro 
diario de las 
transacciones? 

X   3 2 
Los software no 
cumplen con sus 
expectativas. 

CCI 
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N PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 
SI NO N\A 

8 

¿Existe actualización 
constante de las 
existencias de 
bodega? 

 
X 
 

 
 
 

 
 

3 
 
3 

Se lo realiza 
mediante 
inspección física 
de las existencias 
 

9 

¿Se lleva un registro y 
control de los bienes 
de inventario del 
departamento de 
bodega? 

X 

 
 
 
 

 
 

 
3 

 
3 

 
Su registro es 
sustentado a 
través de tarjetas 
kárdex, mediante 
programas de red. 
 

10 

¿Se envía los 
comprobantes o 
justificativos de los 
ingresos y egresos de 
los materiales y 
bienes de bodega en 
el momento que éstos 
se susciten? 

 
X 
 

  

 
 

3 
 

 
3 

 
Los comprobantes 
son informados en 
el momento que 
ocurre, esto es a 
través de 
programas de red, 
a la final de la 
jornada. 

11 

¿Existe coordinación 
en el cruce de  
información con las 
demás gerencias para 
optimizar recursos? 

 
 

X 
 

 
3 

 
0 

 
Falta coordinación 
con las demás 
gerencias, a través 
de un software 
eficiente. 

12 

¿Son atendidos en 
forma oportuna los 
requerimientos 
solicitados por el 
cliente? 

X   3 1 

Los usuarios o 
clientes no se 
sienten satisfechos 
con los servicios 
prestados  
 

13 

¿Se lleva un control 
adecuado relacionado  
con las solicitudes y 
contratación de 
servicios, reclamos, 
lectura de medidores 
y solución de 

problemas? 

X   3 2 

 
A través de 
planificación de 
actividades, y 
segregación de 
funciones, sin 
embargo los 
clientes no son  
complacidos al 
100%. 

CCI 
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N PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS PT CT 
COMENTARIO 

SI NO N\A 

14 

¿Se cumple con el 
cronograma de control 
e instalación del 
servicio eléctrico? 

X   3 2 

Se cumple con el 
control de 
instalación de 
servicios de 
acuerdo al 
cronograma en un 
80%, dado que por 
el ausentismo de 
los clientes no se 
ha cumplido en su 
totalidad. 

15 

¿Se difunden la 
misión, visión y 
objetivos en las 
dependencias a cargo 
de la Gerencia de 
Comercialización? 

X   3 3 

En todas las 
dependencias que 
están a cargo de la 
Gerencia de 
Comercialización 
se encuentran 
difundidos 
mediante   slogans 
en lugares visibles 
al público en 
general y 
empleados. 
 

16 

¿Son implementados 
índices de gestión en 
las unidades 
administrativas 
determinar el avance 
y cumplimiento de la 
Planificación 
Estratégica? 

X   3 3 

Si son 
implementados 
mediante la 
aprobación del 
comité de 
coordinación y 
gestión para que 
sean elaborados, 
por mediante la 
Unidad de 
Contraloría Interna 
de la Empresa 
Eléctrica Regional 
del Sur S.A. 

17 
¿Se cumple el Plan 
Operativo Anual 
establecido? 

X   3 2 

 Si se lo cumple de 
acuerdo con la 
evaluación 
realizada por la 
administración y  
se determinó un 
avance del mismo 
del 76% 
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3/4 

3F
 



 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 
 

151 
 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTAS 
 

RESPUESTAS PT CT COMENTARIO 
SI NO N\A 

18 

¿Es comprobado el 
cumplimiento del  
Plan Estratégico y del 
Plan Operativo a 
Anual? 

X   3 3 

El cumplimiento es 
comprobado por el 
comité de 
coordinación y 
gestión de la 
Empresa Eléctrica 
Regional del Sur 
S.A. 

TOTAL 54 42  

CCI 

4/4 

Elaborado: M.R. 
Revisado: B.O. 
Fecha:  11 -10 -2010 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 

1. VALORACION 

 

Ponderación Total     PT  =  54 

Calificación Total    CT  =  42 

Calificación Porcentual            

 

OOX
PT

CT
PT 1

  

42
1

54
PT X OO

  
77,77%PT  

 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGO 

 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

  77,77% 

15-50% 51-75% 76-93% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

 

3. CONCLUSIONES 

  

Basados en la revisión y familiarización de la estructura de los 

Controles Internos con los que cuenta la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. luego de aplicar las diferentes pruebas de cumplimiento 

que constan en el cuestionario, se ha obtenido con un mínimo de  un 

nivel de control bajo y de confianza alto. 

 

No encontrando mayores deficiencias se resume lo siguiente: 

 

 No se mantienen actualizados los manuales de funciones. 

 No existe coordinación en el cruce de  información óptima con 

las demás gerencias para optimizar recursos. 

 Los clientes no se sienten satisfechos con el servicio. 

ECI 
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NARRATIVA DE EVALUACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE 

FUNCIÓNES 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

constatar que no realizan la actualización de los manuales donde se 

determinan las funciones laborales de cada uno de los trabajadores de 

la Empresa Eléctrica regional del Sur S.A.  

 

CONCLUSIÓN  

 

Que los directivos de la empresa no están haciendo cumplir a cabalidad 

en el Art. TRIGESIMO SEPTIMO N° 8 DEL ESTATUTO SOCIAL 

EERSSA. Dice LOS MANUALES DEBEN ACTUALIZARSE 

PERIÓDICAMENTE, con el fin de que los empleados puedan desarrollar 

sus actividades con eficiencia, se constata que a la  misma no le dan 

cumplimiento, debido a que no se han realizado actualizaciones del 

respectivo manual en el departamento de comercialización desde el 

2007. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Los Directivos deben poner en práctica el estatuto puesto que es de 

gran importancia actualizar los manuales de funciones de acuerdo a las 

necesidades que van surgiendo con el tiempo, la tecnología, la situación 

actual en cuanto  al mejoramiento del servicio en la atención al cliente, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: M.R. 
Revisado: B.O. 
Fecha:  14 -10-2010 
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MATERIALIDAD NARRATIVA 1 

 

ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR  S.A. 

 

TRIGESIMO SEPTIMO 

 

Octavo.-  ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES FUNCIONALES 

 

A efectos ajustarse a las necesidades de la empresa se actualizara 

periódicamente el Manual de Funciones Laborales,  el Manual de Clasificación de 

Puestos, y el Manual de Ascensos.    

 

Entiéndase como manual al instrumento de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y 

será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional de 

cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán  

tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los 

superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que 

cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de 

labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales 

se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 

 

 

 

 Verificado y respaldado del estatuto social de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. Trigésimo Séptimo N° 8 

     

            Analizado  

 

Elaborado: M.R. 
Revisado: B.O. 
Fecha:  14 -10-2010 
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COORDINACIÓN EN EL CRUCE DE INFORMACIÓN 

 

 

COMENTARIO 

 

Se puede constatar que la información que se genera en la gerencia de 

Comercialización y la bodega; no siempre es relacionada con los demás 

departamentos sobre las actividades que se desarrollan en el día, lo que 

no permite tener  información necesaria para la toma de decisiones e 

iniciativas estratégicas de la empresa. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

La empresa no cumple  con la norma de control interno  130_ 04 

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN, que dice la comunicación es inherente al 

proceso de información, también se lleva a cabo en un sentido más 

amplio en relación con las expectativas responsabilidades de individuos 

y grupos.  

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Los diferentes departamentos de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

con deberían cumplir con norma del control interno 130_ 04 

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN, con la finalidad de facilitar la comunicación 

oportuna y adecuada a todas los departamentos o áreas, a través de 

una sistema integrado de información, que constituye una parte integral 

de las actividades operativas. Para ello se debe dotar de infraestructura 

informática a través de la implementación de un software que facilite el 

cruce de información con las demás gerencias, implantando de esta 

manera un control adecuado. 

 

 

 

CN 

2/3 

Elaborado: M.R. 
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MATERIALIDAD NARRATIVA 2 

 
NORMAS TÉCNICAS DEL CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR 

PÚBLICO 

 
130-04  TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACION 

Y COMUNICACIÓN 

 
Información: 

 

La información que se identifica, recoge, procesa y presenta por medio de los 

sistemas de información, incluirá los datos del sector y los datos económicos y de 

organismos de control obtenidos de fuentes externas, así como los reportes 

generados dentro de la organización .La obtención de información externa e 

interna, facilita a la alta dirección preparar los informes necesarios sobre el 

rendimiento de la entidad en relación con los objetivos establecidos. El 

suministro de información a los usuarios, con detalle suficiente y en el momento 

preciso, permitirá cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y 

eficaz. 

 

Comunicación: 

 

La comunicación es inherente al proceso de información, también se lleva a 

cabo en un sentido más amplio en relación con las expectativas y 

responsabilidades de individuos y grupos. La comunicación será eficaz en todos 

los niveles de la organización. 

 

 

 

 

    Verificado y respaldado de las Normas Técnicas del Control Interno.   

130-04  TITULO: HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

     

            Analizado   
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  INADECUDADA ATENCION AL CLIENTE  

 

CONDICIÓN 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. posee una gran aceptación 

en el mercado debido a que es el único proveedor del servicio que 

.brinda, es decir  dota de energía eléctrica a la comunidad, sin embargo 

la atención al cliente no es excelente, puesto que hay un historial de 

reclamos hacia el servicio prestado por la entidad, la cual tiene un 

personal asignado para la solución de los mismos y no son todos 

atendidos oportunamente. 

 

 

CRITERIO  

 

Los directivos deberían organizar capacitaciones sobre atención al 

cliente de tal manera que se pueda promover un trato cordial y cortes 

hacia los usuarios o clientes. Además que se aumente personal en esta 

área para que se aceleren los procesos de solución a reclamos con el 

fin de que el cliente se encuentre satisfecho del servicio que recibe en 

su plenitud. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

La empresa está incumpliendo con una de sus políticas: MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL PÚBLICO OPTIMIZANDO EL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE RECLAMOS. 

 

 
CAUSA 

 
Existe una desorganización en cuanto al proceso para la atención de 
reclamos lo cual da como resultado que la misma sea insuficiente ya 
que no todos son solucionados, además el personal de estas 
dependencias es minoritario comparado con la gran demanda que 
existe, y en el último año no ha existido capacitación particularmente en 
atención al cliente ya que la misma ha sido de manera generalizada. 
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EFECTO 
 

Los reclamos serian solucionados pero no en su totalidad provocando 
que baje el nivel de confianza de los usuarios hacia la Empresa Eléctrica 
Regional del Sur y a su vez disgusto por el servicio recibido en lugar de 
una entera satisfacción. 
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MATERIALIDAD NARRATIVA 3 

 

POLÍTICAS DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos y 

normativos, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico. Gestionar la aprobación de la reestructuración 

organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar personal 

bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización de recursos 

humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten a las necesidades 

institucionales. 

 Mejorar  la atención al público optimizando el proceso de atención de 

reclamos. 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria.  

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

 

 

 

            Verificado y respaldado de las Políticas existentes en la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur. Numeral 4. 

     

            Analizado  
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ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 

 
Una vez realizada la encuesta a los funcionarios de la empresa, se aplicó 
los siguientes indicadores: 
 
¿Conoce la misión de la empresa? 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 7 77,78% 

NO 2 22,22% 

TOTAL 9 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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 ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 
COMENTARIO 

 
Aplicando el respectivo indicador se obtiene una calificación de muy 

buena, sin embargo se evidenció que un bajo porcentaje de funcionarios 

desconocen la misión. 

 

CONCLUSIÓN 

 
El desconocimiento de la misión se produce por falta de difusión, además 

no le dan la respectiva importancia del caso, únicamente se limitan a 

cumplir con sus funciones laborales asignadas según el cargo que 

desempeñan. Lo que conlleva a que no se logre un compromiso 

verdadero con el desarrollo y progreso  de la planificación estratégica. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
Que se ubiquen rótulos de la misión en lugares visibles y de mayor 

afluencia, para que ésta sea conocida y tomada en cuenta por los 

empleados que la desconocen para que la misma sea aplicada y 

cumplida a cabalidad en la empresa.  
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE  

GESTIÓN 
 

 
 

ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
 
¿Conoce la visión de la empresa? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 66,67% 

NO 3 33,33% 
TOTAL 9 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo  Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
COMENTARIO 

 
En referencia a este indicador arroja un resultado ubicado en muy buena, 

de igual manera no tienen conocimiento a fondo de cuál es la misión de 

la institución un porcentaje minoritario de los empleados. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Existe desinterés por parte de un bajo porcentaje del personal que labora 

en la empresa ademas la falta de comunicación de los directivos en dar a 

conocer en su totalidad la proyección a la que pretende llegar la 

empresa, a través del cumplimiento de la visión. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

 Se recomienda a los directivos que se apliquen estrategias para 

concienciar al personal mediante charlas, talleres y conferencias 

relacionadas con el plan estratégico de la empresa donde se dé a 

conocer de manera directa lo que la empresa pretende alcanzar en el 

futuro. Además colocar rótulos en lugares visibles para los funcionarios 

de la visión de la misma. 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
 

ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
 
¿Conoce las políticas establecidas  de  la empresa? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 5 55,56% 

NO 4 44,44% 
TOTAL 9 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE  APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 
De acuerdo al cálculo realizado, su resultado se encuentra en un nivel 

satisfactorio, ya que en un porcentaje mínimo algunos funcionarios 

desconoces las políticas establecidas en la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 
El desconocimiento de las politicas afecta al normal desarrollo de las 

actividades empresariales, debido a que pueden caer en decisiones 

erroneas y perjudiciales al entorno tanto de la empresa como de sus 

usuarios. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Cada jefe de área debe hacer conocer y cumplir a cabalidad las políticas 

a las que se rige la empresa para evitar disconformidad en las 

actividades que realizan. Organizando talleres de socialización de la 

planificación estratégica. 
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ANÁLITICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
 

ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
 
¿Conoce los objetivos de la empresa? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 6 66,66% 

NO 3 33,33% 
TOTAL 9 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 

COMENTARIO 

 
Según el indicador aplicado, la mayoria de los funcionarios de la empresa 

conocen sus objetivos, Ubicandose así en un rango muy bueno. 

 

CONCLUSIÓN 

 
La falta de conocimiento de los objetivos por parte de algunos 

funcionarios conlleva a que se ejecuten acciones inadecuadas y sin 

dirección, y por ende afecta en el cumplimiento de las metas plantedas 

que desea alcanzar la empresa a través de su planeación estratégica. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Promover el conocimiento de todo el plan estratégico, de manera que el 

personal tome conciencia conjunta de los fines con que fue creada la 

institución, a través de talleres, publicidad y colocación de rótulos que 

contengan los objetivos para que estos sean cumplidos. 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
 

ÍNDICES ESPECÍFICOS DE EFICIENCIA 
 
 
¿Tiene título profesional de tercer  nivel? 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 7 77,78% 

NO 2 22,22% 
TOTAL 9 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
 

 
 

CA 

9/22 

3

9 1

F

 



 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 
 

169 
 

 
ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 

COMENTARIO 

 
De acuerdo al resultado del indicador se ubica en una rango muy bueno, 

puesto que la mayoria de los empleados son profesionales. 

 

CONCLUSIÓN 

 
Un porcentaje no tienen título profesional, además según el manual de 

funciones no es un requisito primordial para sus cargos laborales, pero   

puede ocasionar que no estén actualizados en cuanto a conocimientos 

que se obtienen a través de estudios superiores  

 

RECOMENDACIÓN 

 
No dejar de lado las capacitaciones continuas para el mejoramiento 

funcional de sus labores cotidianas, y en el caso de los funcionarios sin 

título profesional que la empresa impulse para  la culminación de sus 

estudios, lo cual les  ayudará en el mejor desempeño de sus funciones y 

asensos laborales. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PUESTO: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN  CÓDIGO: 4.60.05 

ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: PRESIEDENTE EJECUTIVO 
 

 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título profesional en Electricidad o Eléctrico, 

Administración, Economía o Marketing. 

 Cinco años de experiencia en la EERSSA. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 

PUESTO: JEFE DE CLIENTES    CÓDIGO: 4.40.10 
ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título profesional en Electricidad o Eléctrico, Electromecánica. 

 Tres años de experiencia en labores similares en la EERSSA. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 

PUESTO: JEFE DE FACTURACIÓN   CÓDIGO: 4.45.15 
ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

 
 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título profesional en Contabilidad,  Administración, Economía, 

Sistemas o Informática. 

 Tres años de experiencia en labores similares en la EERSSA. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PUESTO: JEFE DE AGENCIAS    CÓDIGO: 4.55.25 

ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 
 

 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título profesional en Electricidad o Eléctrico, Electromecánica, 

Administración, Economía o Finanzas. 

 Tres años de experiencia en labores similares en la EERSSA. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 

PUESTO: OFICINISTA RECAUDADOR   CÓDIGO: 4.55.10 
ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: ADMINISTRADOR DE AGENCIAS 

 
 
REQUISITO DEL PUESTO:  

 Título de Bachiller. 

 Un año de experiencia en labores similares en la EERSSA. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 

PUESTO: ASISTENTE DE FACTURACIÓN  CÓDIGO: 4.55.20 
ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE FACTURACIÓN 

 
 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título Técnico Superior en Sistemas o Informático, Contabilidad, 

Administración o Economía. 

 Dos años de experiencia en labores similares en la EERSSA. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 
PUESTO: RECAUDADOR     CÓDIGO: 4.50.05 

ÁREA DE GESTIÓN: Comercialización 
PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE RECAUDACIÓN 
 

 
REQUISITO DEL PUESTO: 

 Título de Bachiller. 

 Un año de experiencia en labores similares en la EERSSA. 

 

 

 

 
 

 

Loja, 11 de Abril de 2007 

 

Lcda. SUSANA RIOFRIO, Secretaria Ejecutiva de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente Reglamento fue conocido y aprobado per 

el directorio de la institución, en sesión celebrada 

el 11 de abril de 2007, mediante resolución 19-07. 

 

 

 

 

 

SUSANA RIOFRIO YAZBEK 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 

 

 

 

Verificado y respaldado del Manual de Clasificación de Puestos  de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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 ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 
ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
¿Cuántas funciones  le han sido asignadas? 

 

¿Cuántas funciones  ha ejecutado? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Cumplidas 92 100,00% 

Incumplidas 0 0,00% 

TOTAL 92 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
COMENTARIO 

 
De acuerdo al indicador utilizado se establece que el personal está 

cumpliendo con las funciones encargadas para éste departamento, ya 

que estas son claras y específicas, por lo que se encuentra en un rango 

excelente. 

 

 
CONCLUSIÓN 
 

Se brinda un adecuado servicio por parte de los funcionarios ya que las 

actividades asignadas para cada cargo se encuentran especificadas en 

cada manual de funciones. 

 

 

 
RECOMENDACIÓN 
 

Que se actualicen periódicamente los manuales de funciones como lo 

indica el estatuto social en el artículo trigésimo séptimo numeral ocho de 

la empresa. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Promover la venta y uso racional de energía eléctrica. 

 Fomentar y mantener buenas relaciones con los consumidores y 

público en general 

 Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto anual del área y 

ejecutar el ´presupuesto aprobado. 

 Dirigir la elaboración de las bases para la adquisición de materiales 

de acometida y equipos de medición y participar en el análisis de 

las ofertas presentadas. 

 Determinar los requerimientos y características técnicas requeridas 

de los materiales de acometida y de los equipos de medición, 

solicitar su adquisición y controlar su uso. 

 Legalizar los cargos de facturación y refacturación.   

 Gestionar el cobro de las notas de venta por venta de energía de 

instituciones públicas y consumidores especiales. 

 Coordinar las actividades de la Dirección con las demás áreas de la 

empresa. 

 Velar por la correcta aplicación del pliego tarifario y participar en la 

elaboración de nuevas estructuras tarifarias. 

 Coordinar con la Gerencia de Ingeniería y Construcción la ejecución 

de proyectos de electrificación y las mejoras del sistema de 

distribución. 

 Realizar estudios para mejorar los sistemas y procesos 

administrativos de área y evaluar la gestión cumplida por la misma. 

 

JEFE DE CLIENTES 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Propiciar y mantener cordiales relaciones con los clientes y público 

en general. 

 Coordinar y supervisar las labores relacionadas con la contratación 

del servicio eléctrico y solución de reclamos. 

 Codificar los nuevos servicios instalados y mantener actualizada la 

codificación de los servicios. 
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 Establecer las rutas de lectura de medidores. 

 Autorizar créditos por cualquier concepto y controlar la cancelación 

de los mismos. 

 Administrar los contratos por derecho de red de distribución y 

arriendo de postes y transformadores. 

 Solucionar los reclamos presentados por los clientes. 

 Analizar el historial de los consumos y solicitar la aplicación de 

sanciones, de ser el caso. 

 Aplicar sanciones por las infracciones al servicio. 

 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas relacionadas con 

las actividades asignadas a la unidad. 

 Autorizar las solicitudes de descuento a los clientes de la tercera 

edad y ex trabajadores de la empresa. 

 Dar de alta en el sistema los nuevos servicios contratados. 

 

 

JEFE DE FACTURACIÓN 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Elaborar y ejecutar los programas y cronogramas de lectura de 

facturación. 

 Coordinar y supervisar las labores relacionadas con la facturación y 

solución de los reclamos por lecturas y errores de facturación. 

 Emitir los cargos e facturación y las notas de crédito y débito y 

legalizarlos. 

 Responder por la oportuna y correcta emisión de los comprobantes 

por venta de energía. 

 Liquidar valores por energía de servicios liquidados. 

 Responder por la correcta aplicación del pliego tarifario y más 

cargos legalmente establecidos. 

 Administrar los contratos suscritos para la lectura de medidores. 

 Analizar el historial de los consumos facturados y encomendar 

acciones para corregir consumos irregulares. 

 Realizar las proyecciones de consumo de energía. 

 Mantener actualizada la información estadística de la Unidad, 

efectuar al análisis de la información obtenida y sugerir acciones 

para mejorar la gestión. 
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 Presentar mensualmente informes de labores y estadísticas de 

facturación. 

 

 

JEFE DE AGENCIAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de las Agencias y 

supervisar su aplicación. 

 Determinar los requerimientos de equipos, materiales, herramientas 

y servicios a utilizarse en las Agencias, solicitarlos oportunamente, 

tramitar su entrega y controlar su uso. 

 Coordinar las actividades que se realizan en las Agencias, Unidades 

Administrativas de la Gerencia y más áreas de la empresa. 

 Disponer la realización de arqueos y constataciones físicas en las 

agencias. 

 Controlar que los valores recaudados en la Agencias se depositen 

en las cuentas respectivas, de conformidad con las normas y 

disposiciones impartidas. 

 Analizar la información estadística reportada por las Agencias y 

disponer la adopción de medidas correctivas, si fuere el caso. 

 Velar por la correcta aplicación de la Tabla de Valores aprobada por 

la empresa para la prestación de los diferentes servicios de 

agencias. 

 Las demás que le asigne el Gerente de Comercialización, dentro del 

ámbito de su actividad. 

 

 

OFICINISTA RECAUDADOR 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Ingresar y tramitar la correspondencia de la agencia. 

 Mecanografiar, informes, memorandos y más documentos. 

 Llevar registros en libros y formularios. 

 Realizar registros en formularios y reproducir documentos. 
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 Ingresar las  lecturas al sistema de comercialización. 

 Cobrar los valores por venta de energía y otros conceptos. 

 Colaborar en la atención y solución de reclamos. 

 Elaborar los informes diarios de recaudación y preparar la nota de 

depósito de los valores recaudados. 

 Entregar diariamente al Jefe inmediato el informe diario de 

recaudación, las notas de depósitos bancarios, las notas de venta y 

comprobantes de ingreso cancelado y más documentación de 

soporte debidamente legalizada. 

 Recibir y ejecutar llamadas telefónicas, por radio, etc. 

 

 

ASISTENTE DE FACTURACIÓN 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Ingresar al sistema las lecturas de los contadores de energía. 

 Verificar la información de las lecturas. 

 Efectuar los talleres de inconsistencias  de los consumos y efectuar 

las correcciones correspondientes. 

 Facturar los consumos de energía y emitir los listados y reportes 

correspondientes. 

 Efectuar el control de calidad de la información procesada. 

 Enviar la facturación a los puntos de recaudación. 

 Rectificar la facturación por los errores reportados. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Facturación, dentro del ámbito 

de su actividad. 

 

 

ASISTENTE DE AGENCIAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Revisar los reportes del movimiento de materiales y la asistencia del 

personal de las agencias, reposición de caja chica. 

 Colaborar en arqueos de caja y de la cuenta de clientes. 

3

11 1

F

 



 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

179 

 Colaborar en el inventario físico de materiales, equipos y 

herramientas entregados a las Agencias. 

 Verificar la aplicación de las tablas de valores. 

 Ingresar al Sistema Informático de Comercialización la información 

relacionada con la prestación del servicio. 

 Participar en el análisis de la información estadística de las Agencias 

y preparar los informes correspondientes. 

 Verificar el cumplimiento de las normas impartidas para el control 

de asistencia del personal, prestación de servicios a los clientes, 

manejo y control de materiales y valores. 

 Sugerir al Jefe inmediato, normas y procedimientos tendientes a 

mejorar la administración de las actividades que se cumplen en las 

Agencias. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas y disposiciones de 

trabajo y las normas de seguridad e higiene. 

 Las demás que  le asigne el Jefe de Agencias, dentro del ámbito de 

su actividad. 

 

 

RECAUDADOR 

ACTIVIDADES ESENCIALES: 

 Cobrar los labores por venta de energía y otros conceptos. 

 Elaborar los informes diarios de recaudación y preparar la nota de 

depósito de los valores recaudados. 

 Entregar diariamente el jefe inmediato el informe diario de 

recaudación, las notas de depósitos bancarios, las notas de venta y 

comprobantes de ingreso cancelados y más documentación de 

soporte, debidamente legalizados. 

 Las demás que le asigne el jefe inmediato dentro del ámbito de su 

actividad. 
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Loja, 11 de Abril de 2007 

 

Lcda. SUSANA RIOFRIO, Secretaria Ejecutiva de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente Reglamento fue conocido y aprobado per 

el directorio de la institución, en sesión celebrada 

el 11 de abril de 2007, mediante resolución 19-07. 

 

 

 

 

 

SUSANA RIOFRIO YAZBEK 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 

 

 

 

Verificado y respaldado del Manual de Clasificación de Puestos  de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 
ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
¿Cuántas instalaciones de medidores han despachado en el 2009? 

 
¿Cuántas instalaciones de medidores se han solicitado en el 2009? 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Despachadas  3448 97,62% 

No despachadas 84 2,34% 
TOTAL 3532 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 
De acuerdo al cálculo realizado su resultado se encuentra en un nivel 

satisfactorio, puesto que se ha podido despachar la mayoría se las 

solicitudes receptadas para las diferentes instalaciones de medidores. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se atendieron la mayoría de los reclamos sin embargo  el 2,34%  quedo 

inconcluso debido a que  una buena parte del tiempo se ha paralizado la 

venta e instalación de servicios, fundamentalmente por la falta de 

materiales que no fueron adquiridos en forma oportuna, debido a que no 

se transfirieron los fondos del Estado destinados a Inversiones, 

incumpliendose de esta manera los requerimientos al realizar los 

reclamos de todos los clientes. 

 

RECOMENDACIÓN 

 
Realizar una adecuada planificación en cuanto a la proyección de 

instalaciones de medidores de manera que los recursos: materiales, 

financieros y humanos puedan cubrir en su totalidad la demanda de 

usuarios, tanto en la solicitud de instalación  nuevos medidores y el 

despacho de los mismos. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A. 
 

Desde 1897, con ENERGÍA desarrolla e ilumina su futuro 

           SUPERINTENDENCIA DE INSTALACIONES 

           INSTALACIONES DE MEDIDORES 2009 

           

CADRILLA 

MEDIDORES MONOFASICOS (1ø) MEDIDORES DIFASICOS (2ø) MEDIDORES TRIFASICOS (3ø) 

TOTAL NUEVOS 
SERVICIOS 

CAMBIO 
DE 

MEDIDOR 
REUBICACION 

NUEVOS 
SERVICIOS 

CAMBIO 
DE 

MEDIDOR 
REUBICACION 

NUEVOS 
SERVICIOS 

CAMBIO 
DE 

MEDIDOR 
REUBICACION 

FAUSTO 
ORDOÑEZ 1791 5 177 111 14 15 13 1 0 2127 

DIEGO TORRES 1135 4 66 78 6 14 16 2 0 1321 

           TOTAL  
2926 9 243 189 20 29 29 3 0 3448 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 
 
¿Cuántos  reclamos se han generado en el año 2009? 

 
 

¿Cuántos reclamos han solucionado en el año 2009? 
 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Solucionados  268 85,89% 

No solucionados 44 14,11% 
TOTAL 312 100.00% 

 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 
Acorde al resultado obtenido se ubica en un nivel satisfactorio, la mayor 

parte de los reclamos, daños y rehabilitación, han sido atendidos. 

 

CONCLUSIÓN 

 
 El 14.11%  de los reclamos no pudo ser solucionado, se debe mencionar 

que las actividades de campo en lo que respecta a restituciones de 

medidores se han visto disminuidas debido a que por aproximadamente 

tres meses la Superintendencia de Control de Energía no contó con 

medidores para la ejecución de estos trabajos, novedades que estuvieron 

en conocimiento de la Gerencia de Comercialización, por ende estos 

reclamos no fueron atendidos oportunamente. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Realizar una adecuada planificación de manera que los medidores 

siempre se encuentren a disponibilidad, para poder cubrir con todos los 

reclamos de los usuarios. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A. 
 

Desde 1897, con ENERGÍA desarrolla e ilumina su futuro 

        SUPERINTENDENCIA DE INSTALACIONES 

        INSTALACIONES DE MEDIDORES 2009 

        

CADRILLA 

MEDIDORES MONOFASICOS (1ø) MEDIDORES DIFASICOS (2ø) MEDIDORES TRIFASICOS (3ø) 

TOTAL 
REHABILITACION 

DAÑOS Y 
RECLAMOS 

REHABILITACION 
DAÑOS Y 

RECLAMOS 
REHABILITACION 

DAÑOS Y 
RECLAMOS 

FAUSTO 
ORDOÑEZ 44 92 4 16 6 4 166 

DIEGO TORRES 32 55 2 10 0 3 102 

        
TOTAL  76 147 6 26 6 7 268 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 
ÍNDICES GENERALES DE EFICIENCIA 

 

¿Cuál es el valor recaudado en el año 2009? 

 

¿Qué valor se facturó durante el año 2009? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Valor Recaudado 19´432.439,53  
Valor no Recaudado 884.225,08 4,35% 

TOTAL 20´316.664,61 100% 

 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

CONDICIÓN 

En consideración al resultado obtenido  se encuentra en un nivel 

satisfactorio, la mayor parte de lo facturado ha sido cobrado recibiendo 

así una calificación de excelente. 

 

CRITERIO 

La Gerencia de Comercialización realiza publicidad  del correcto uso de 

energía así mismo debe crear campañas para concienciar el puntual 

pago de las planillas de luz que consumen los abonados del servicio, 

evitando así pérdidas para la empresa. 

 

 

CAUSA 

El 4,37% que representa una afectación económica de $884225,08 para 

la empresa de los valores facturados que no fueron recaudados se deben 

en parte al incumplimiento de los abonados del servicio de energía 

eléctrica quienes en su mayoría se retrasan en sus pagos por hasta más 

de dos meses provocando así más costo por control del servicio eléctrico 

ya que se les suspendería el mismo por la mora en efecto. 

 

EFECTO 

La mora en el pago del servicio recibido por parte de los clientes provoca 

que los índices de facturación esperados no se cumplan en su totalidad 

causando  disminución en los resultados esperados.   
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

 
ÍNDICES GENERALES DE ECONOMÍA 

 

¿Cuánta energía se facturó durante el año 2009? 

 

¿Qué valor se facturó durante el año 2009? 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Ahorro según costo medio 
de energía  esperado 

10 83,33% 

Margen entre ahorro y costo 
esperado  

2 16,67% 

TOTAL 12 100% 
 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

  

REPRESENTACION GRÁFICA 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador aplicado se obtuvo un resultado óptimo que es 

del 83,33% lo que representa una calificación satisfactoria, es decir, el 

valor facturado corresponde adecuadamente con la energía facturada por 

la empresa. 

 

CAUSA 

 

Debido a la demanda de energía por parte de los usuarios la empresa 

debe producir más energía lo que ocasiona que el costo  del h tenga 

que disminuir en su costo de venta por la oferta y demanda existente. 

 

EFECTO 

 

Para la empresa resulta beneficioso que no exista mayor diferencia entre 

el valor que se factura en la moneda de curso  legal  a cada uno de los 

abonados y la energía que es facturada en beneficiando en que en la 

empresa no existan pérdidas por este motivo.  

 

SOLUCIÓN 

 

Realizar un adecuado cálculo relacionando correctamente el valor 

facturado con la energía  consumida en  de manera que los recursos 

empleados para la distribución de energía sean recuperados de manera 

oportuna 
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 
 

ÍNDICES GENERALES DE ECONOMÍA 
 

¿Cuántas facturas fueron recobradas durante el año 2009? 

 

¿A cuántos clientes se les brinda el servicio eléctrico? 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Abonados facturados 
eficientemente 

145112 99,93% 

Abonados refacturados 105 0,07% 

TOTAL 149364 100% 
 

 

ESCALA DE RENDIMIENTO CALIFICACIÓN 

Del 1% al 20% Insuficiente Inaceptable 

Del 21% al 40% Inferior a lo normal Deficiente 

Del 41% al 60% Normal Satisfactorio 

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

Del 81% al 100% Óptimo Excelente 

 

REPRESENTACION 
GRÁFICA
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ANALÍTICA DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador aplicado, el resultado obtenido se encuentra en 

un nivel óptimo debido a que el valor facturado por parte de la empresa 

es muy bueno en relación al valor de la energía que es facturada. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El 0,07% de los abonados por diversas causas como: los errores en la 

elaboración de las panillas, por medidores adulterados, o por cambios de 

tarifa residencial a comercial; sus planillas debieron ser refacturadas, de 

esta manera se evitan perdidas en la empresa por estos motivos.  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al momento de elaborar las facturas por el servicio eléctrico prestado que 

estos valores sean minuciosamente calculados y que se verifiquen que 

los mismos sean correctos para evitar la reelaboración de las mismas, y 

posible afectación económica para la empresa. 
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MESES
CLIENTES Kwh US$

PROM. CONSUMO 

KWH CLIENTES

ALUM. PUBLICO BOMBEROS
CLIENTES 

MOROSOS
VALOR 

RECAUDADO REFACTURACIÓN

enero 144 312  16 429 429 1 607 876,26 114 224.266,27             174 039 11437726,12  10

febrero 144 998  17 615 154 1 706 958,42 121 243.242,43             190 512 3700865,09  8

marzo 145 609  16 758 629 1 648 070,05 115 226.124,83             191 064 743248,8  10

abril 146 179  17 593 579 1 710 879,29 120 240.081,95             191 621 220942,82  9

mayo 146 615  17 312 290 1 685 995,67 118 235.550,26             192 269 335876,78  8

junio 147 073  17 847 939 1 733 752,32 121 244.189,59             192 885 22641,27  7

julio 147 442  17 498 419 1 704 070,99 119 240.830,31             193 383 2539,86  9

agosto 147 859  18 008 332 1 738 807,23 122 243.638,52             194 229 82776,97  7

Sepbre 148 292  18 365 303 1 775 643,78 124 251.597,91             194 753 108870,4  10

Octbre 148 552  17 853 587 1 737 915,62 120 244.182,48             194 936 9030,61  9

Novbre 148 908  17 175 963 1 670 925,46 115 239.242,15             195 355 120201,66  7

Dicbre 149 364  16 535 913 1 595 769,54 111 238.261,26             195 986 2647719,15  11

TOTAL  208 994 537 20 316 664,61 118 2.871.207,96          2 301 032 4252 19432439,53  105

T O T A L   G E N E R A L

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL SUR S.A.
Desde 1897, con ENERGÍA desarrolla e ilumina su futuro

JEFATURA   DE   FACTURACIÓN

ESTADISTICAS  DE  FACTURACIÓN   SISTEMA   REGIONAL
     A Ñ O        2 0 0 9
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Comparado y tomado del informe de Facturación 

del año 2009 Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. 
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

 

De acuerdo al Art. 9. del Manual de Procedimientos Internos que dice: 

“Las personas que realicen Auditoría Externas en la empresa, deberán 

dar a conocer sus resultados mediante la lectura del informe en la 

conferencia final al personal directamente involucrado”.  Me permito 

convocar al personal relacionado a la conferencia  final  de resultados de 

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

NOMBRES CARGOS 

Ing. Wilson Vivanco Arias Presidente Ejecutivo 

Ing. Héctor Salcedo Gerente de Comercialización 

Lcda. Beatriz Armijos Jefe de Jefatura de Clientes 

Sr. Vicente Jiménez Jefe de Jefatura de Facturación 

Lcda. Susana Cueva Jefe de Jefatura de Recaudación 

Ing. Freddy León Jefe de Jefatura de Agencias 

Dr. Leonardo Jácome Auditor Interno 

La actividad se efectuará en las sala de reuniones de la Gerencia de 

Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  el día  6 

de diciembre del año 2010 a las 15h00. 

Loja, 30 de noviembre de 2010. 

 

Atentamente: 

 

Mariutzi Rodríguez                               Dra. Beatriz Ordóñez de B., Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO                                      SUPERVISORA 
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PROGRAMA DE INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Dentro de la fase de comunicación de resultados de la auditoria de 

gestión se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Se redactará el borrador del informe de la auditoría realizada. 

Índice: 

 Siglas utilizadas 

 La carta de presentación dirigida al gerente de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 Los capítulos del informe que contienen los siguientes: 

 Capítulo I:  

1. Motivo de la auditoria. 

2. Objetivos. 

3. Alcance. 

4. Componentes auditados. 

5. Indicadores utilizados. 

 Capítulo II: 

Información de la entidad: 

1. Misión. 

2. Visión. 

3. Análisis Foda. 

4. Base legal. 

5. Objetivos. 

6. Principales políticas. 

7. Funcionarios principales. 

8. Financiamiento. 

 Capítulo III: 

De acuerdo a cada uno de los resultados obtenidos 

luego de haber sido evaluados en la aplicación  de las 
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cédulas narrativas y analíticas y el desarrollo de los  

indicadores  generales como específicos de 

eficiencia, eficacia y economía. Se realizarán los 

respectivos: comentarios, conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados de la 

aplicación de los indicadores generales; y se 

efectuarán también los comentarios, causas, efectos y 

solución que se derivan de la aplicación de los 

indicadores específicos dentro de la auditoría de 

gestión. 
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SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

SIGLAS CONCEPTO 

E.E.R.S.S.A 
Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A 

 

SUCOSE Sistema Uniforme de Cuentas para 
Organismos del Sector Eléctrico 

INECEL Instituto Ecuatoriano de Electrificación 

CONELEC Consejo Nacional de Electricidad 

CEDCE Comisión Especial del concurso de 
compra de energía 

REJEC Presidencia Ejecutiva 

CONTR Unidad de Contraloría 

GECOM 
 Gerencia de Comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF 

2/20
F 

1/17 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja,  26 de noviembre de 2010  

 

   
Sr. Ing.  
Wilson Vivanco Arias 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A 
 
Ciudad.-  
 

 

Hemos realizado la Auditoría de Gestión a la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A, en el periodo comprendido del 01 de septiembre AL 31 

diciembre de 2010, de conformidad a lo previsto en el Art. 211 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, de acuerdo al Plan 

Operativo Anual de la Contraloría General del Estado.  

 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) aplicables en el sector público 

y a las Normas Técnicas de Auditoria Gubernamental (NTAG)emitidas por 

la Contraloría General del Estado; éstas normas requieren que la auditoría 

sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de la 

información y la documentación examinada no contiene exposiciones 

erróneas de carácter significativo, igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad a las 

disposiciones legales y reglamentarias, políticas y demás normas  

aplicables. 

 

Se analizó específicamente al departamento de Gerencia de 

Comercialización, y sus resultados se encuentran expresados en los 

IF 

3/20 

4F
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hallazgos, comentarios, conclusiones y recomendaciones, constando en 

el presente informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 

la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Además las 

recomendaciones deberán ser consideradas para su aplicación inmediata.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 Mariutzi Rodríguez 
AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
 

 

 

 

4F
 

IF 

4/20 
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CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. Motivo de la auditoría. 

 

La auditoría de gestión a la “Empresa Eléctrica Regional el Sur“ S.A. se 

realiza en cumplimiento la Orden de Trabajo N° 001 emitida por el  Auditor 

Jefe de Equipo con fecha 01 de septiembre de 2010. 

 

2. Objetivos 

 

 Analizar y Evaluar el FODA 

 

 Determinar la propiedad, legalidad y veracidad de las actividades 

realizadas en el departamento de comercialización. 

 

 Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo con la 

misión, visión, objetivos, políticas y metas establecidas por la empresa, 

mediante la evaluación del sistema de control interno y su adecuado 

cumplimiento por el personal de ésta área. 

 

3. Alcance 

 

La auditoría de gestión realizada está comprendida en el periodo del 1 de 

septiembre al 30 de noviembre de 2010. Se analizó la Gerencia de 

Comercialización, por lo tanto al final se emitió un informe correspondiente al 

logro de las metas y objetivos institucionales. 

IF 

5/20 
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4. Componentes Auditados 

  

El área  auditada fue la  Gerencia de Comercialización  de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. Matriz Loja. 

 

5. Indicadores utilizados 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Economía 

 

CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

 

“Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para el promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida” 

 

 

2. Visión  

 

 

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

desarrollo” 

IF 

6/20 
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3. Análisis FODA  

 

 

4. Base Legal  

 

En 1996 se dicta la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

fundamentada en disposiciones constitucionales, mediante la cual el Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) termina su vida jurídica y da paso a 

la desverticalización del sector mediante la conformación de unidades de 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
 Cumplimiento de las 

actividades programadas, 
en base a las leyes y 
reglamentos vigentes 
 

 Mejoramiento de la 
infraestructura física para 
atención al cliente. 

 
 Los índices 

de la Gestión Comercial 
son bueno. 

 
 Lecturación 

mensual, 
facturación oportuna. 
 
Recaudación 
Control de pérdidas 
comerciales                                        

 
 Contar con personal 

técnico especializado en 
el área de Control de 
Energía.  
 

 Información adecuada al 
cliente. 

 

 Crecimiento del 
PIB. 

 
 Creación y 

desarrollo de 
pequeñas y 
medianas 
empresas. 

 
 Integración 

energética con 
Colombia y Perú. 

 
 Apertura del 

Gobierno para la 
creación de 
centrales de 
Generación 
Hidroeléctrica. 

 
 Importancia 

adquirida por la 
reputación 
empresarial a 
nivel nacional. 

 Deficiente stock 
de materiales, 
equipos, 
materiales y 
vehículos. 

 Falta de 
capacitación del 
personal. 

 Exceso de 
documentación y 
burocratización 
de trámites. 

 Falta de un 
sistema 
informático que 
cumpla con las 
expectativas 
actuales y futuras 
de la gerencia de 
comercialización. 

 Desactualización 
de los procesos. 

 Falta de 
mantenimiento de 
medidores. 

 Deficiente 
atención al cliente 

 Falta de 
coordinación 
entre gerencias. 

 Falta de 
reglamentos 
actualizados. 

 Falta de entrega 
oportuna de 
información. 

 Baja 
disponibilidad 
energética en el 
sector eléctrico. 

 Inestabilidad 
democrática, 
social y política. 

 Dependencia 
tecnológica 
externa. 

 Altos niveles de 
indigencia, 
referente a 
lugares físicos 
marginales. 

 Deficiencia en la 
infraestructura de 
transmisión de 
energía. 

 Inestabilidad 
económica 
producto de la 
adopción de 
nuevas políticas. 

 Inflación. 
 Falta de cultura 

ambiental. 
 Falta de 

independencia 
administrativa y 
económica. 

 Infraestructura 
básica. 

 Endeudamiento 
constante externo 
e interno del país. 

 Elevados precios 
del petróleo. 
 

IF 

7/20 
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negocio, esto faculta la creación de compañías de generación, transmisión y 

distribución. 

 

El capital suscrito de la EERSSA es de US$ 27’892,432.08 y el objeto social 

es la distribución y comercialización de energía eléctrica en el área de 

concesión, de conformidad a las leyes de la República, pudiendo realizar 

toda clase de actos y contratos civiles, industriales, mercantiles y demás 

relacionados con su actividad principal. 

 

5. Objetivos 

 

 Normalizar y normar a EERSA, hacia un proceso de excelencia 

administrativa y técnica. 

 

 Mejorar la gestión económica y financiera de la EERSA. 

 

 Mejorar la calidad de los servicios empresariales, procurando la 

eficiencia energética y económica. 

 

 Mejorar y expandir el sistema eléctrico regional, para garantizar el 

suministro eléctrico con calidad. 

 

6. Principales políticas 

 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 

 Mantener actualizados los manuales de funciones para cada 

departamento. 

IF 

8/20 
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 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de gestión 

y tomar los correctivos necesarios. 

 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

 

  Buscar nuevas fuentes de ingresos e implementar contratos de compra 

venta de energía a largo plazo. 

 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para 

la ejecución de los proyectos de desarrollo institucional. 

 

 Elaborar un plan de expansión de la generación y poner en marcha. 

 

7. Funcionarios principales 

NOMBRES CARGOS 

Ing. Wilson Vivanco Arias  Presidente Ejecutivo 

Ing. Héctor Salcedo Gerente de Comercialización 

Lcda. Beatriz Armijos Jefe de Clientes 

Sr. Vicente Jiménez Jefe de Facturación 

Lcda. Susana Cueva Jefe de Recaudación 

Ing. Freddy León Jefe de Agencias 

Dr. Leonardo Jácome Auditor Interno 

8. Financiamiento  

 

Está conformado por el Fondo de Solidaridad con cerca del 75%, seguido 

del H. Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de Consejos y 

Municipios que en conjunto alcanzan el 10%. 

IF 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

Como producto de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

constatar que no realizan la actualización de los manuales donde se 

determinan las funciones laborales de cada uno de los trabajadores de la 

empresa 

 

CONCLUSIÓN  

 

Que  los directivos de la empresa no están haciendo cumplir a cabalidad con 

las políticas establecidas en su entidad en el TRIGESIMO SEPTIMO N° 8 

DEL ESTATUTO SOCIAL EERSSA. Dice LOS MANUALES DEBEN 

ACTUALIZARSE PERIÓDICAMENTE, con el fin de que los empleados 

puedan desarrollar sus actividades con eficiencia, se constata que a la  

misma no le dan cumplimiento, debido a que no se han realizado 

actualizaciones del respectivo manual en el departamento de 

comercialización desde el 2007. 

 

RECOMENDACIÓN N° 1  

 

Al Gerente de Comercialización  que disponga que se  cumpla a cabalidad 

esta política puesto que es de gran importancia actualizar los manuales de 

funciones de acuerdo a las necesidades que van surgiendo con el tiempo, la 

tecnología, la situación actual de la realidad entre otros. 

EVALUACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIÓN 

 

IF 

10/20 
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COMENTARIO 

 

Se puede constatar que la información que se genera en la Gerencia de 

Comercialización y la bodega; no siempre es relacionada con los demás 

dependencias  sobre las actividades que se desarrollan en el día, lo que no 

permite tener  información necesaria para la toma de decisiones e iniciativas 

estratégicas de la empresa. 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

La empresa no cumple  con la norma de control interno  130_ 04 

HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN, que dice la comunicación es inherente al proceso de 

información, también se lleva a cabo en un sentido más amplio en relación 

con las expectativas responsabilidades de individuos y grupos. 

 

RECOMENDACIÓN N° 2 

 

Se recomienda a la gerencia  de informática que se desarrolle un software 

adecuado para que se realice el cruce de información cumpliendo así con la 

norma del control interno 130_ 04 HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL 

SISTEMA  DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN, con la finalidad de 

facilitar la comunicación oportuna y adecuada a todas los departamentos o 

áreas, a través de una sistema integrado de información. 

 

 

COORDINACIÓN EN EL CRUCE DE INFORMACIÓN  

IF 
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COMENTARIO 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. posee una gran aceptación en el 

mercado debido a que es el único proveedor del servicio que brinda, es decir  

dota  de energía eléctrica a la comunidad, sin embargo la atención al cliente 

no es excelente, puesto que la empresa reconoce que debe mejorar en 

aquellas deficiencias en cuanto al servicio al cliente que prestan, ya que los 

directivos observan que no se cumple a cabalidad en cuanto a lo planificado. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La empresa está incumpliendo con una de sus políticas: MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL PÚBLICO OPTIMIZANDO EL PROCESO DE ATENCIÓN 

DE RECLAMOS. 

 

RECOMENDACIÓN N° 2 

 

Al área de recursos humanos de la empresa que se coordine y  programen 

conferencias sobre atención al cliente de tal manera que se pueda promover 

un trato cordial y cortes hacia los usuarios o clientes. 

 

Además que ERSSA mecanice y agilite los procesos a través de sistemas 

informáticos para la atención y servicio al cliente como una alternativa al 

mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

INADECUADA  ATENCION AL CLIENTE 

 

IF 

12/20 
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COMENTARIO 

 

Al aplicar los respectivos indicadores se evidenció que un bajo porcentaje de 

los funcionarios no tienen un conocimiento claro de lo que es la Misión, 

Visión, Políticas y Objetivos. 

 

CAUSA 

 

El desconocimiento de la planificación estratégica, se produce por falta de 

una adecuada difusión por parte de los directores, además los funcionarios 

no le dan la respectiva importancia del caso, únicamente se limitan a cumplir 

con sus funciones laborales. 

 

EFECTO 

 

La falta de conocimiento conlleva a que no se logre un compromiso 

verdadero con el desarrollo y progreso  de la planificación estratégica, 

además la ejecución de actividades de los funcionarios  sin metas claras, lo 

que no permite logro esperado sobre los objetivos empresariales. 

 

SOLUCIÓN  

 

Que los Jefes de cada Gerencia difundan la planificación estratégica a través 

de talleres, conferencia; además que se ubiquen rótulos de la misión, visión, 

políticas, en lugares visibles y de mayor afluencia, para que ésta sea 

conocida y tomada en cuenta en el cumplimiento de sus funciones. 

 

CONOCIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

IF 

13/20 
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EFICIENCIA 

 

 

  

COMENTARIO 

 

De acuerdo al resultado del indicador se ubica en una rango muy bueno, 

puesto que la mayoria son profesionales. 

 

 

CAUSA 

 

Sin embargo la minoría es decir el 22,22% equivalente a dos personas no 

tienen título de tercer nivel, además según el manual de funciones no es un 

requisito primordial para sus cargos laborales. 

 

 

EFECTO 

Las personal no profesionales poseen la suficiente experiencia y capacidad 

necesaria para el desembolvimiento de sus cargos. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

No dejar de lado las capacitaciones continuas para el mejoramiento 

funcional de sus labores cotidianas. 

 

 

 

 

FUNCIONARIOS PROFESIONALES 

 

IF 
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EFICACIA 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

En la aplicación de este indicador se obtiene un resultado óptimo, es decir 

de el programa de capacitaciones se esta cumpliendo con normalidad. 

 

 

CAUSA 

 

El 12,77% no han podido acudir a estas capacitaciones debido a razones 

personales. 

 

 

EFECTO 

 

Las capacitaciones son un aporte al mejoramiento de las actitudes 

personales e intelectuales, al no asistir a estas se pierden la oportunidad de 

mejorar profesionalmente. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

Obligar a los empleados a asistir a estas capacitaciones planificadas ya que 

son muy importantes para el mejoramiento y perfeccionamiento tanto 

personal como empresarial. 

 

CAPACITACIÓN  

 

IF 
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COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador utilizado se establece que el personal está 

cumpliendo con las funciones encargadas para éste departamento, ya que 

estas son claras y específicas, por lo que se encuentra enun rango 

excelente. 

 

 

CAUSA 

 

El desconocimiento de la misión se produce por falta de una adecuada 

difusión, además no le dan la respectiva importancia del caso, únicamente 

se limitan a cumplir con sus funciones laborales. 

 

EFECTO 

 

El desconocimiento de la misión de la empresa conlleva a que no se logre un 

compromiso verdadero con el desarrollo y progreso  de la planificación 

estratégica. 

 

SOLUCIÓN 

 

Que se ubiquen rótulos de la misión en lugares visibles y de mayor afluencia, 

para que ésta sea conocida y tomada en cuenta para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

 

FUNCIONES EJECUTADAS 

 

IF 
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COMENTARIO 
 
 
De acuerdo al cálculo realizado, su resultado se encuentra en un nivel 

satisfactorio, puesto que se ha podido despachar la mayoría se las 

solicitudes receptadas para las diferentes instalaciones de medidores, 

además se ha solucionado gran  parte de los reclamos. 

 
CAUSA 

 

Sin embargo una minima parte no fueron ejecutados debido a que se 

paralizo la venta e instalación de servicios, fundamentalmente por la falta de 

materiales que no fueron adquiridos, porque los fondos para las adquisiones 

no fueron aprobados oportunamente.En cuanto a los reclamos se debe 

mencionar que las actividades de campo en lo que respecta a restituciones 

de medidores se han visto disminuidas debido a que por aproximadamente 

tres meses la Superintendencia de Control de Energía no contó con 

medidores para la ejecución de estos trabajos, novedades que estuvieron en 

conocimiento de la Gerencia de Comercialización. 

 
EFECTO 

 
No se cumple a cabalidad con el objetivo propuesto, ademas el usuario 

queda insatisfecho puesto que no se cumple con sus requerimientos, por lo 

que la empresa pierde confiabilidad e imagen. 

 
SOLUCIÓN 

 

Realizar una adecuada planificación en cuanto a la proyección de 

instalaciones de medidores de manera que los recursos, materiales, 

financieros y humanos puedan cubrir  la totalidad de la demanda. 

 

IF 
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COMENTARIO 

 

En consideración al resultado obtenido  se encuentra en un nivel 

satisfactorio, la mayor parte de lo facturados ha sido cobrada recibiendo así 

una calificación de excelente. 

 

CAUSA 

 

El 4,37% de los valores facturados que no fueron recaudados se deben 

parte al incumplimiento de los abonados del servicio de energía eléctrica 

quienes en su mayoría se retrasan en sus pagos por hasta más de dos 

meses provocando así más costo por control del servicio eléctrico ya que se 

les suspendería el mismo por la mora en efecto. 

 

EFECTO 

 

La mora en el pago del servicio recibido por parte de los clientes provoca 

que los índices de facturación esperados no se cumplan en su totalidad 

causando  disminución en los resultados esperados. 

 

SOLUCIÓN 

 

Así como la Gerencia de Comercialización le compete hacer publicaciones 

del correcto uso de energía las haga lo mismo para concienciar el puntual 

pago de las planillas de luz que consumen los abonados a este servicio. 

 

VALORES RECAUDADOS Y FACTURADOS  

 

IF 

18/20 

4F
 



  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

222 
 

 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador aplicado se obtuvo un resultado óptimo que es del 

83,33% lo que representa una calificación satisfactoria, es decir, el valor 

facturado corresponde adecuadamente con la energía facturada por la 

empresa. 

 

CAUSA 

 

Debido a la demanda de energía por parte de los usuarios la empresa debe 

producir más energía lo que ocasiona que el costo  del h tenga que 

disminuir en su costo de venta por la oferta y demanda existente. 

 

EFECTO 

 

Para la empresa resulta beneficioso que no exista mayor diferencia entre el 

valor que se factura en la moneda de curso  legal  a cada uno de los 

abonados y la energía que es facturada en beneficiando en que en la 

empresa no existan pérdidas por este motivo. 

 

SOLUCIÓN 

 

Realizar un adecuado cálculo relacionando correctamente el valor facturado 

con la energía  consumida en  de manera que los recursos empleados 

para la distribución de energía sean recuperados de manera oportuna. 

 

 

 

COSTO DE VENTA DE ENERGÍA 

 

IF 

19/20 

4F
 



  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

223 
 

 

 

COMENTARIO 

 

De acuerdo al indicador aplicado, el resultado obtenido se encuentra en un 

nivel óptimo debido a que el valor facturado por parte de la empresa es muy 

bueno en relación al valor de la energía que es facturada. 

 

CAUSA 

 

El 0,07% de los abonados por diversas causas como: los errores en la 

elaboración de las panillas, por medidores adulterados, o por cambios de 

tarifa residencial a comercial; sus planillas debieron ser re facturadas. 

 

EFECTO 

 

En la empresa es satisfactorio reelaborar las facturas mal calculadas por 

diversos motivos ya que esto ayuda a que la misma no incurra en pérdidas 

por este motivo. 

 

SOLUCIÓN 

 

Al momento de elaborar las facturas por el servicio eléctrico prestado que 

estos valores sean minuciosamente calculados y que se verifiquen que los 

mismos sean correctos para evitar la reelaboración de las mismas. 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE FACTURACIÓN 

 

IF 

20/20 

4F
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Dentro de esta fase en la  auditoria de gestión se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Una vez facilitado el informe a los funcionarios de la Empresa 

Eléctrica Regional Del Sur S.A.  se efectuará el seguimiento de las 

recomendaciones, acciones correctivas y determinación de 

responsabilidades en base a lo encontrado durante el desarrollo de la 

auditoría e gestión. 

 

 Se realizará el cronograma para la implementación de las respectivas 

recomendaciones dirigidas a cada uno de los funcionarios 

responsables con el fin de que se mejore la gestión en todos los 

ámbitos dentro de la institución. 
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SEGUIMIENTO 

 

¨EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR¨ S.A 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2010 

 

Una vez entregado el informe, a los funcionarios de la Empresa Eléctrica del 

Sur S.A. a través del Presidente Ejecutivo de la empresa, verificará que se 

dé cumplimiento a las recomendaciones sugeridas, para el mejoramiento de 

las actividades administrativas, cumpliendo así con la misión, visión, 

objetivos y políticas planteadas por la misma que son fundamentales para la 

calidad del servicio que prestan. 

 

Objetivos 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividad 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en la entidad, 

para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe, efectuar el seguimiento de a la terminación de la auditoría, después 

de uno o dos meses. 

 

 

 

 

 
5F
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Loja, 07 de diciembre de 2010 

 

Srta. 

 Mariutzi Rodríguez  

AUDITOR JEFE DE EQUIPO  

Ciudad.- 

 

 

De mi consideración. 

 

De conformidad con el presente  trabajo  realizado de acuerdo al desarrollo 

de la auditoria de gestión se especifica la fase de seguimiento luego de la 

entrega del respectivo informe de auditoría.  

 

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

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

funciones están: 

 

 Conocer  las conclusiones y recomendaciones que se entregaron con 

el informe. 

 

 Establecerá un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas. 

 

 Receptará de la entidad auditada la documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas y del cumplimiento de 

recomendaciones.  

 

 Evaluará sus registros dejando constancia en los papeles de trabajo 

que deberá archivar como constancia del seguimiento. 

 

 Preparará un informe de seguimiento el cual deberá ser entregado al 

Supervisor. 

 

Atentamente. 

 

 

S 

2/3 

S 

1/3 
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Dra. Beatriz Ordoñez de B., Mg. Sc. 
SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA 
CRONOGRAMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIÓN 

DICIEMBRE 
2010 

ENERO 
2011 RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Ubicar rótulos de la misión  

y visión en lugares visibles y 

de mayor afluencia, para 

que ésta sea conocida y 

tomada en cuenta para el 

cumplimiento de sus 

funciones. 

        

JEFE DE CADA 
GERENCIA 

Dar a conocer  al personal 

mediante charlas, y 

conferencias relacionadas 

con el plan estratégico de la 

empresa. 

        

JEFE DE 
CAPACITACIÓN 
DEL PERSONAL 

Actualizar los manuales de 

funciones de acuerdo a las 

necesidades que van 

surgiendo con el tiempo, la 

tecnología, o a la situación 

actual. 

        

JEFES DE CADA 
GERENCIA 

Programen talleres sobre 

atención al cliente de tal 

manera que se pueda 

promover un trato cordial y 

cortes hacia los usuarios o 

clientes. 

        

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

Que aceleren los procesos 

de reclamos con el fin de 

que el cliente se encuentre 

satisfecho. 

        

JEFE DE CLIENTES 

Obligar a los funcionarios 

que asistan a las 

capacitaciones planificadas, 

para el perfeccionamiento 

laboral y profesional 

        

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

S 

3/3 
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G. DISCUSIÓN 

 

Luego de haber aplicado  la encuesta al personal de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A, se evidenció que  hace cinco años se ha realizado la 

última auditoría de gestión, a pesar que su aplicación permite determinar si 

se está cumpliendo con la planificación estratégica, en lo relacionado al 

cumplimiento de la disposiciones legales se llegó a determinar que existen 

los controles pero no se cumplen al 100%, por lo que se ve la necesidad de 

tomar nuevas medidas como es el caso que los manuales de funciones 

están desactualizados, además se determinó que un mínimo porcentaje de 

los funcionarios no saben a ciencia cierta la planificación estratégica, es 

decir una mínima no conocen correctamente la Misión, Visión, Objetivos y 

Políticas institucionales, siendo estos de vital importancia para el normal 

desarrollo de las actividades funcionales. 

 

El presente trabajo consistió  en aplicar una auditoría de gestión mediante el 

cumplimiento de cada una de las fases establecidas en el Manual de 

Auditoría de Gestión elaborado por la Contraloría General del Estado con el 

fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño de 

una empresa, programa o actividad, orientada a mejorar la efectividad, 

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

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y 
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mejorar su rendimiento, así también que permita tanto a los empleados  

como directores conocer  hacia donde esta direccionada la institución y las 

obligaciones que tiene ellos dentro de la misma. 

 

Para la comunicación de los resultados de la auditoria, se elaboró el 

correspondiente informe, el mismo que contiene  la información básica 

necesaria de acuerdo a la estructura sugerida en el manual de auditoría de 

gestión, en la cual se  expresa especial cuidado en el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento del plan estratégico 

establecido por la empresa. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

232 
 

H. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la tesis analizando los resultados obtenidos en el proceso y 

trabajo de campo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. no ha 

sido objeto de Auditoría de Gestión desde hace cinco años, lo que no 

le permite medir su cumplimiento en cuanto a su planificación 

estratégica. 

 

 Se pudo establecer también que en la “Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A.” no se está cumpliendo con todas las políticas 

establecidas por la misma, pues, aún mantienen manuales de 

funciones desactualizados, que no van acorde con los requerimientos 

de la empresa constituyéndose en controles caducos. 

  

 La evaluación que se realizó en la empresa permitió observar  de que 

tiene su misión, visión, políticas, metas y objetivos establecidos, pero 

estos no son difundidos entre todos los funcionarios de la misma, la 

conocen los jefes departamentales pero no así en su totalidad de los 

trabajadores de campo.   

 

 Se determinó que  en la empresa existe un poco de ineficiencia en la 

atención que se brinda a los clientes ya que los reclamos en algunos 

casos no son oportunamente atendidos dando como resultado que la 

atención que se brinda no sea óptima. 
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 Culminado el proceso de investigación se evidencio la inexistencia de 

un sistema integrado de información, de manera que puedan 

comunicarse de forma inmediata con las demás gerencias y 

departamentos. 

 

 Se evidenció que en la empresa existe un margen poco significativo 

de pérdidas pero importante debido al uso incorrecto de la energía ya 

que en algunos casos es tomada de redes alternas que constituyen 

una infracción al servicio eléctrico. 

 

 Se constató que existieron refacturaciones  debido en  algunos casos 

a planillas mal elaboradas, por medidores adulterados y cambios de 

tarifa comercial a residencial. 

 

 Se cumplieron con los objetivos planteados al inicio de la 

investigación realizada. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Al Auditor Interno efectuar auditorias de gestión en periodos 

constantes de manera que puedan evaluar la planificación estratégica 

y mejorar la gestión institucional. 

 

 A los Jefes de cada Gerencia actualizar los manuales de funciones de 

tal forma que estos estén acorde a la realidad actual y de acuerdo a 

los requerimientos que la empresa necesite. 

 

 A los Jefes de cada Gerencia difundir y propagar la planificación 

estratégica a todo el personal de manera que los empleados se 

familiaricen, coadyuvando al logro de los objetivos y metas 

empresariales, debido a que concienciando al personal sobre la 

importancia de vincular a la misión, visión mejoraran  sus actividades.  

 

 Al Jefe de Recursos Humanos programar talleres de atención all 

cliente  para que se mejore el servicio en las diferentes dependencias 

y así se brinde un servicio ágil y de calidad a todos los usuarios. 

 

 Al Jefe de Recursos Informáticos gestionar la adquisición de un 

programa informático que permita la comunicación de forma 
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inmediata,  y en el momento oportuno a través de un Sistema 

Integrado de Información, con las demás Gerencias logrando así 

realizar las labores con mayor eficiencia, eficacia y economía, 

 

 Al Jefe de Clientes, realizar campañas publicitarias consensuando el 

correcto uso de energía a la sociedad en general, de esta manera se 

evitan pérdidas en la empresa. 

 

 Al Jefe de Facturación que exista un mejor control en cuanto a la 

facturación de las planillas ya que así se evitará la refacturación que 

existió en algunos casos. 
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ANEXO No 1 

 

E  N  C  U  E  S  T  A 

 

Con la finalidad de obtener valiosa información, para sustentar la tesis 

previo a obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, le 

solicitamos se digne responder las siguientes interrogantes, manera 

verídica, la misma que ayudara a lograr nuestro objetivo propuesto. 

 

FUNCIONARIO:______________________________________________ 

 

9. ¿La empresa de acuerdo a su capital se clasifica como? 

 

Empresa pública   (  ) 

Empresa de economía mixta  (  ) 

Sociedad anónima   (  ) 

 

Por qué? 

_____________________________________________________ 

 

10. ¿Cada qué tiempo es rediseñado el plan estratégico 

institucional? 

 

Cuatro años    (  ) 

Cinco años    (  ) 

En cambio de Administración  (  ) 

 

Porqué? 

_____________________________________________________ 
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11. ¿Dentro de qué nivel de la estructura de la empresa se encuentra 

Gerencia de Comercialización?  

 

Nivel directivo    (  ) 

Nivel ejecutivo    (  ) 

Nivel asesor y de apoyo  (  ) 

Nivel operativo    (  ) 

 

Por qué? 

_____________________________________________________ 

 

12. ¿En  qué periodo se  han realizado auditorías de gestión a la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.? 

 

2007     (  ) 

2008     (  )  

2009     (  ) 

Años Anteriores   (  ) 

 

Por qué? 

 

13. ¿Por quién se han realizado anteriormente las auditorías en la  

Empresa? 

 

Contraloría general del estado (  ) 

Auditores independiente  (  ) 

Auditoria interna   (  ) 

 

Por qué? 

_____________________________________________________ 
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14. ¿Qué beneficios se pudo obtener de la auditoria de gestión 

ejecutada? 

 

Corregir Medidas de Control     (  ) 

Mejorar la Gestión Operativa     (  ) 

Cumplir con la Misión Y Visión de la Empresa  (  ) 

Verificar y corregir las Operaciones Laborales  (  ) 

 

Por qué? 

 

 

15. ¿

Qué mecanismos utilizan para el cruce de información en los 

diferentes departamentos? 

 

Software de inventarios                                          (  )            (       

Fibra óptica                                                            (  ) (  )     

Sistema integrado de información                         (  ) 

Otros                                                                     (  ) 

 

Por qué? 

_____________________________________________________     

16. ¿Cómo son calificados estos mecanismos en el cruce de 

información? 

 

Eficiente       (  ) 

Bueno       (  ) 
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Regular        (  ) 

Poco eficiente      (  ) 

Por qué? 

OBSERVACIONES___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PERIODO 2009 

 

 
 

1. TEMA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

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

LOJA, AÑO 2009. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En el ámbito de las entidades del Sector Público es necesario evaluar el 

manejo de los recursos públicos destinados a la prestación de servicios 

públicos de calidad dando consigo  la satisfacción social.  

 

La energía eléctrica  tiene un papel primordial en el progreso de una 

nación es por ello que debe existir un control adecuado de los recursos 

para el mejor aprovechamiento y correcta administración. Control que se 

lo ejerce con el aporte de la auditoría de gestión como herramienta 

indispensable para la evaluación del sistema de control interno y 

cumplimiento del plan estratégico implementado por la entidad, tendiente 

a garantizar la efectividad, eficacia y economía en el manejo de los 

recursos públicos, considerando para ello las leyes, normas, y 

reglamentos nacionales e internacionales que ayudan a la realización de 

la auditoría de gestión  entre las cuales se consideran las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA, las Normas Internacionales de 

Auditoría NIA, y las Normas Ecuatorianas de Auditoría NEA; que rigen su 

correcto funcionamiento. 

 

En la ciudad de Loja el 3 de Abril de 1897, según Escritura Pública de 

conformación, se constituyó como Sociedad  Sur Eléctrica (SSE) como 

Sociedad Anónima siendo su capital completamente privado; estuvo 

conformada inicialmente por veinticuatro socios, de los cuales veintiuno 

fueron accionistas mayores y los tres restantes accionistas menores, el 

sitio donde se instaló fue en la zona occidental de la ciudad en el barrio El 

Pedestal, pasados los años su denominación cambia a Empresa Eléctrica 
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Zamora Sociedad Anónima, Civil y Mercantil, el 10 de mayo de 1950; para  

posteriormente a partir del 19 de Marzo de 1973 se crea un fondo llamado 

solidario que será conformado por aportaciones de capital privado y 

público, conformando este el 75% del capital, el 15% lo conforma el 

Honorable Consejo Provincial de Loja y el 10% restante los municipios de 

Loja y Zamora Chinchipe; y finalmente ser la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. (EERSSA).Extendiendo su servicio en las provincias de Loja, 

Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Empresa que hasta la fecha no ha 

sido objeto de una auditoría de gestión inmersa en la Gerencia de 

Comercialización matriz Loja, por parte de la Unidad de Contraloría 

Interna que es la encargada de realizar las auditorías dentro de la 

institución; y la Contraloría General de Estado que es el organismo 

técnico  superior de control que tiene la facultad de aplicar auditorías a 

empresas públicas y por ende a la Empresa Eléctrica Regional del Sur, 

situación que ha provocado la siguiente área problemática. 

 

Debido a que no se ha realizado una  auditoría de gestión, no existe una 

evaluación del fiel cumplimiento de los objetivos institucionales planteados 

por la empresa dentro de la Gerencia de Comercialización, por ende no se 

mide el estricto apego al plan estratégico; por otra parte no se evalúa la 

productividad de los empleados al no aplicar indicadores de gestión que 

arrojen resultados acerca del cumplimiento  a cabalidad con las funciones 

asignadas dentro de la Gerencia en cuanto a eficiencia, eficacia y 

economía al realizar sus actividades diarias. No existe una evaluación 

permanente del sistema de control interno si éste es razonable en cuanto 

a la protección de los recursos públicos y si los  mismos ayudan a 

alcanzar las metas planteadas; en la Gerencia no se encuentra una base 

histórica sobre la gestión que la misma ha venido desempeñando, por 

consiguiente en las áreas vulnerables no  existen políticas que ayuden al 

mejoramiento de las mismas y así lograr superar cada una de las 

falencias para brindar un servicio de calidad a los usuarios y así conseguir 

el mejoramiento de la  imagen corporativa frente a la sociedad en general. 
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De tal manera, se considera conveniente aplicar la auditoría de gestión 

encaminada a detectar cada uno de los aciertos y falencias existentes y 

así mediante el asesoramiento  tomar  medidas correctivas para  

aplicarlas en cada uno de los procesos relativos a la gestión y control 

interno. 

 

Es por ello que se plantea el siguiente problema: ¿Cómo influye la  

aplicación de la auditoría de Gestión como herramienta para evaluar 

el desempeño de la Gerencia de Comercialización para lograr 

eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de sus actividades, 

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

año 2009? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, a través del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), 

que ayuda en la vinculación con la colectividad utilizando para ello la 

investigación científico-técnica, en las diferentes áreas; para cumplir con 

los reglamentos internos se procederá a realizar el presente proyecto de 

tesis como requisito previo para optar por el grado universitario de 

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría CPA, además  ayudará a poner en 

práctica todos los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante 

toda la carrera universitaria, y desarrollar un pensamiento lógico, racional, 

creativo, reflexivo, e innovador. 
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SOCIOECONÓMICA 

 

Con la realización del presente proyecto de tesis se aportará al desarrollo 

de la sociedad en general ya que será de consideración para las partes 

interesadas la realización de la auditoría de gestión para las empresas del 

sector público las mismas que constituyen un factor fundamental e 

importante para el impulso económico de la sociedad y así mismo la 

satisfacción de las necesidades de la misma, por ende aportando al 

desarrollo y mejoramiento institucional para las empresas pertenecientes 

a dicho sector. 

 

INSTITUCIONAL 

 

El presente proyecto de tesis constituye un valioso aporte para el correcto 

accionar y funcionamiento de la gestión dentro de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. específicamente en la Gerencia de 

Comercialización al medir el cumplimento de sus actividades con 

eficiencia, eficacia y economía,y por ende brindar un servicio de calidad a 

todos los usuarios; ya que al auditar a la Gerencia se detectarán y 

conocerán las falencias que obstaculizan su adecuado desempeñoy de 

esta manera  brindar criterios, sobre los hallazgos encontrados tendientes 

a generar medidas correctivas y realizar las respetivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el trabajo desarrollado. 

 

4. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Aplicar la Auditoría de Gestión como herramienta para evaluar el 

desempeño  institucional administrativo  y el grado de eficiencia, eficacia y 

economía con que se realizan las actividades en la Gerencia de 

Comercialización de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. matriz 

Loja, año 2009. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de la gestión en la Gerencia de 

Comercialización como parte integral del Plan Estratégico de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. 2006-2011. 

 

 Evaluar el sistema de control interno implementado a la Gerencia de 

Comercialización tendiente a mitigar los posibles riesgos potenciales y 

reconocer los controles eficientes. 

 

 Aplicar indicadores para evaluar la eficiencia, eficacia y economía con 

que se desarrollan las operaciones y los procesos de gestión dentro de la 

Gerencia de Comercialización. 

 

 Elaborar un informe de la auditoría realizada que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones direccionadas a orientar la 

toma oportuna de decisiones  y medidas correctivas tendientes al 

mejoramiento institucional. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

  

Definición  

 

La empresa es una organización  que realiza  actividad económica cuyo 

esfuerzo se orienta a la producción y oferta de bienes y servicios. Es la 

reunión de ciertos factores elementales para la producción, con el 

propósito de desarrollar actividades relacionadas con la comercialización; 

como son los bienes y servicios en general que serán vendidos y 

producirán un valor marginal conocido como utilidad. 
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Clasificación 

 

La empresa desde el punto económico puede ser clasificada de acuerdo a 

su actividad, tamaño y al sector al que pertenece; así desde varios puntos 

de vista; para este efecto se tomarán en consideración los siguientes:  

 

 Por la actividad que cumple 

 

La empresa comercial es aquella que se encarga del acercamiento de 

los bienes desde el productor hacia el intermediario minorista o al 

consumidor, sin realizar cambios ni de forma ni de fondo en la 

naturaleza de los bienes. Es aquella que se encarga de la 

transformación, modificación substancial o leve de ciertos bienes 

menores en otros mayores con la ayuda de los factores de la 

producción. La empresa de servicios satisface las diferentes 

necesidades de la colectividad brindándolos de manera adecuada, en 

diferentes áreas como salud, vivienda, educación, alimentación, etc. 

 

 Por el tamaño 

 

Las empresas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. El 

tamaño de una empresa está dado por varios factores, entre los cuales 

los más destacados son: valor del patrimonio, volumen de sus activos 

fijos, número de personal, superficie o área de utilización, etc. 

 

 Por el sector que pertenece 

 

 Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas 

naturales o jurídicas del sector privado. 
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 Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno 

(Estado). 

 Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los 

aportes tanto del sector privado como del sector público. 

 

 Por la forma de organización del capital 

 

En este sentido las empresas se clasifican en: 

 

 Unipersonales: El capital se conforma mediante el aporte de 

varias personas naturales o jurídicas.  

 Sociedades o Compañía: El capital (propiedad) se conforma 

mediante el aporte de varias personales naturales o jurídicas. 

 

AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

Es el estudio de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de 

la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; 

para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular  comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 

interno. 
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Clasificación de la auditoría 

 

 De acuerdo a quienes se realiza el examen 

 

 Externa 

 Interna 

 

 De acuerdo del área examinada 

 

SECTOR PÚBLICO 

 

 Auditoría Financiera 

 Auditoria Gestión 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoria  de Obras Públicas O de Ingeniería 

 Auditoría Fiscal 

 

SECTOR PRIVADO 

 

 Auditoría Integral 

 Auditoría Financiera 

 Trabajos para Realizar Procedimientos Convenidos respecto a la 

Información Financiera  

 Auditoría Tributaria  

 Auditoria Administrativa 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Definición  

 

“El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de una entidad, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional 

sobre la eficacia eficiencia y económica en el manejo de los recursos, 

para la toma de decisiones que permitan la mejora de la productividad del 

mismo”.14 

 

El proceso de gestión en las instituciones públicas involucra tres aspectos 

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

alcanzar esos logros, y los recursos utilizados para obtener los productos. 

 

Objetivos 

 

 Identificar plenamente el objetivo social de la Entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo 

el grado de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos 

para cada entidad en los cuales los resultados obtenidos se logren 

de manera oportuna.(Eficacia). 

 

 Establecer quiénes fueron los receptores de la acción económica, y 

cómo fueron distribuidos los costos y beneficios de dicha acción 

entre los distintos agentes económicos. (Equidad). 

 

                                                             
14CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-        
  Ecuador,  2003. Pág. 28. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y 

financieros) fue la correcta para maximizar los resultados. 

(Economía). 

 

 Determinar si los costos incurridos por las Entidades encargadas 

de la producción de bienes y/o servicios fueron mínimos, al 

alcanzar sus objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad 

como de cantidad del producto o servicio: es decir, el costo mínimo 

con el cual la Entidad produce un bien o servicio. (Eficiencia). 

Características 

 

 Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la gestión de la entidad. 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programas en un 

período de tiempo determinado. 

 

 Identifica las potencialidades de la empresa pública para generar 

riqueza, mide la contribución económica y social de la entidad al 

detectar los puntos críticos de gestión. 

 

 Se calculan índices específicos de precios y cantidad con el fin de 

determinar la incidencia de las variaciones endógenas de la 

Gestión. 

 

 Revisa, evalúa la eficiencia, eficacia, y calidad con que se han 

utilizado los recursos: materiales, humanos, tecnológicos, etc; 

permite asesorar a la empresa auditada. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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CONTROL DE GESTIÓN 

 

Es el proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal 

de cada institución que proporciona seguridad razonable de que se 

protejan los recursos públicos y se alcancen los objetivos y metas 

institucionales. En resumen es la esencia de un examen objetivo, 

sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente. 

 

Herramientas necesarias para el control de gestión 

 

Las herramientas básicas de control de gestión son la planificación y 

programas de gestión y son utilizados comúnmente para:  

 Comparar los resultados obtenidos con lo planificado. 

 Realización de pruebas de cumplimiento. 

 Elaboración de un cuestionario de control interno. 
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PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN PÚBLICA 

15 

 

 

                                                             
15CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito-        

    Ecuador,  2003. Pág. 107. 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Objetivo 

 

Consiste en obtener 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 la auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Indicadores de gestión 

 

Son un subconjunto de los indicadores y se refieren a mediciones 

relacionadas con el modo en que los servicios o productos son generados 

por la institución. Son medidas del impacto, resultados, rendimientos y 

entradas del proyecto, que son monitoreadas durante la ejecución para 

valorar el progreso hacia los objetivos del proyecto.  

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de los 

mismos que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y economía 

en la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos. A la 

vez sirven de base para la determinación y cálculo de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y administrativos. 

 

Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la empresa, y su 

continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.  

“Los indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudarnos a 

lograr los fines”.16 

 

                                                             
16BELTRÁN JARAMILLO. Jesús Mauricio.Indicadores de GestiónHerramientas para 

lograr la Competitividad. 2da. Edición. 1998. Pág. 42. 
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Análisis interno y del entorno (FODA) 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance”17. 

 

Para evaluar la visión estratégica de la organización, debemos partir del 

conocimiento si su planificación está sustentada por un análisis coherente 

sobre la base de la información obtenida al analizar la visión sistémica de 

la organización, se realiza el análisis interno y del entorno desde el punto 

de vista estratégico. Existen diversas metodologías que ayudan a realizar 

este análisis, entre las que se encuentra el esquema FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) o DOFA, como también es 

conocido. 

  

El análisis interno se refiere a la identificación de los factores claves que 

han condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión.  

 

Control interno 

 

El concepto moderno del control interno discurre por componentes y 

diversos elementos los que se integran en el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad, economía y eficiencia. 

 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

                                                             
17VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del Estudiante de Auditoría. Chile. Pág. 78. 
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mismos alcanzan el estándar se puede calificar como un sistema eficaz, 

para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad razonable de lo 

siguiente: 

 

 Que disponen de información oportuna y adecuada sobre el 

cumplimiento de los objetivos operacionales. 

 Que se preparan en forma oportuna informes de la gestión 

operativa fiables y completos. 

 Que se cumplen las normas constitucionales, legales y 

secundarias. 

 

Para la determinación de que un sistema de control interno es eficaz es 

necesario también que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 El control interno es parte del proceso de gestión, por tanto sus 

componentes deben analizarse en el contexto de las acciones que 

la dirección desarrolla en el momento de gestionar su actividad 

institucional. 

 Los componentes a definirse pueden ser implantados en cualquier 

entidad, del tamaño que ésta sea, aunque podrían ser distintos de 

tratarse de pequeñas y medianas. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo 

El objetivo de la planificación no es desarrollar un plan, sino establecer un 

proceso de métodos y técnicas fijas orientadas para que las desarrolle  el 

equipo de auditoría. 
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“En esta etapa se busca obtener información general sobre la entidad en 

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

funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma”.18 

 

Memorando de planificación 

 

Este es un programa específico de actividades que  van a afectar  la 

auditoria, en el cual se deben definir los objetivos, realizar una 

investigación preliminar, evaluar el control interno, determinar las áreas 

críticas y los riesgos mediante la aplicación de ciertos métodos y técnicas 

de muestreo, básicamente es el detalle de eventos que deben suscitarse 

en la ejecución de la auditoría. 

 

Evaluación del control interno por componentes 

 

La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, 

estableciendo mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos 

correspondientes en las distintas áreas.  Es por ello que se deben 

identificar los componentes del riesgo y evaluarlos. Estos son cinco 

elementos de control interno los cuales se relacionan entre sí y son 

inherentes al estilo de gestión de la empresa. Los mismos son: 

 

 Ambiente de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. 

                                                             
18TRIPOD  [en línea]. Colombia: [fecha de consulta: 20 de Mayo de 2010]. disponible en: 

http://members.tripod.com/~Guillermo_Cuellar_M/gestion.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Riesgos de auditoría 

 

Al ejecutarse la auditoría 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. Principalmente los 

riesgos de auditoría son tres:  

 Riesgo inherente 

 Riesgo de control 

 Riesgo de detección 

 

De acuerdo a su detección e importancia relativa se los clasifica de 

acuerdo: 

 

 Criterio profesional del auditor 

 Regulaciones legales y profesionales 

 Errores con efectos significativos 

 

Muestreo de auditoría 

 

Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos 

denominado universo o población, a base del estudio de una fracción, 

llamada muestra, para evaluar y concluir con pruebas, ya sean 

sustantivas, de cumplimiento, o de doble propósito, mediante la aplicación 

de diferentes clases y técnicas de muestreo. 

 

Programa de auditoría 

 

Es un esquema detallado previo al trabajo a efectuarse y contiene los 

objetivos y procedimientos que guía su desarrollo. Este documento es 

elaborado por el auditor jefe de equipo y debe ser flexible, sencillo y 
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conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada 

auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen   

 

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 en los informes. 

 

Pruebas de auditoría 

 

Un examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia 

necesaria que le permita asegurarse de que se está cumpliendo con lo 

planificado. La evidencia que el auditor necesita para considerar válido su 

trabajo se obtiene por medio de una serie de pruebas orientadas a 

obtener evidencia física, documental, por medio de cálculos, verbal, el 

cumplimiento del control interno, que ciertamente se basan en cierto 

procedimientos y técnicas de auditoría.  

 

Técnicas y prácticas de auditoría 

 

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

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

prácticas más adecuadas. Las técnicas de auditoría permiten la obtención 

de la evidencia suficiente, competente y pertinente, que le den una base 
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objetiva y profesional, que fundamenten y sustenten sus comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son los documentos elaborados por el auditor en 

los  registra el trabajo realizado como consecuencia de los procedimientos  

aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. Constituyen la 

evidencia  que fundamenta los hallazgos, observaciones, conclusiones y  

recomendaciones de auditoría. 

 

Índices de auditoría 

 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanúmeros, que colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, para su rápida 

identificación éstos deben ser anotados con tinte rojo.  

 

Los índices son necesarios para clasificar los papeles de trabajo ya sea 

en el curso o al concluirse la auditoría, 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.  

 

Marcas de auditoría 

 

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

son signos distintivos que elabora el auditor para señalar el tipo de trabajo 

realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 
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establecido. Deben  ser escritas con lápiz de color rojo, en la parte 

superior derecha. 

Referencia de auditoría 

 

La referencia de auditoría se debe principalmente a cruce de la 

información que se da en la auditoria. Es por ello que es importante y 

obligatorio en la misma utilizar los índices y marcas de auditoría. 

 

Los auditores colocan índices a los papeles de trabajo. Los cuales siguen 

un orden secuencial. Señalando con marcas ciertas acciones. Esto sirve 

no sólo para ordenarlos por secciones, sino para poder hacer referencia a 

un papel de trabajo desde otro. Es decir, para dejar clara la relación entre 

los papeles, además que facilita al examinador de dichos papeles el 

camino que se siguió en la revisión. 

 

Archivos de papeles de trabajo 

 

Es el conjunto de documentos elaborados u obtenidos por el auditor 

durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para 

evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo 

realizado por los auditores y respaldar sus opiniones constantes en los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones presentadas en los 

informes. 

 

Hallazgos de auditoría 

 

Se refiere a posibles deficiencias o irregularidades identificadas como 

resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría. Los resultados 
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de las actividades de control realizadas, serán analizados únicamente con 

las personas involucradas en los hechos examinados y con las 

autoridades de la entidad. Por lo cual el auditor deberá evaluar lo que es  

con lo que debe ser, la causa y el efecto del porqué de los hechos y 

sucesos dados. 

 

Evidencias de auditoría 

 

Estas deben ser suficientes, pertinentes, competentes y relevantes. 

Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los 

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

el respaldo de la auditoría y sustentan el contenido del informe. 

 

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

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

técnicas de auditoría.  

 

Estructura del informe de auditoría 

 

El informe es el documento escrito mediante el cual el equipo de auditoría 

expone el resultado final de su trabajo, a través de juicios fundamentados 

en evidencias obtenidas durante la fase de ejecución, con la finalidad de 

brindar suficiente información a los funcionarios de la entidad auditada y 

elementos pertinentes, sobre las deficiencias, e incluir las 

recomendaciones que permitan promover mejoras en la condición de las 

actividades u operaciones del área o áreas examinadas. 
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 Las deficiencias referidas a aspectos de control interno, de acuerdo a lo 

prescrito a la norma correspondiente. Su estructura se basa en la 

construcción de cuatro capítulos: 

 

1. Enfoque de la auditoría 

2. Información de la entidad 

3. Resultados generales 

4. Resultados específicos por componente  

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objeto 

 

“Se prepara un informe final  que contendrá los hallazgos positivos en 

parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, 

el precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y 

condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en 

la gestión y uso de los recursos humanos de la empresa auditada.”19 

 

Borrador del informe 

 

Se refiere a la formalidad de la revisión del informe basado en una será 

de procedimientos obligatorias para que este sea pertinente y elocuente, 

básicamente es la elaboración por parte del supervisor y jefe de equipo, 

del borrador, síntesis y memorando de antecedentes para que este sea 

revisado por el director y lo autorice para preparar la conferencia final. 

 

                                                             
19MONOGRAFÍAS.[en línea]: [fecha de consulta: 30 de Mayo de 2010].Disponible en 

:http://monografías.com/trabajo16/empra/caltot. 
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Conferencia final 

 

La misma es convocada por el jefe de equipo a los involucrados para su 

lectura, el mismo que es dado y dictado por el equipo de auditores, en el 

cual comunicarán los resultados obtenidos del examen realizado con sus 

conclusiones y recomendaciones para los funcionarios y relacionados y a 

su vez es entregado al supervisor y jefe de equipo. 

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 a las actividades y productos de la institución, que 

significa verificar el cumplimiento de las recomendaciones dadas por la 

auditoría realizada basándose de un cronograma de trabajo. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS 

 

Los métodos que serán empleados y utilizados en el desarrollo del 

presente proyecto de tesis serán los siguientes: 

 

Método científico 

 

Este método es usado para la generación de nuevas teorías y conceptos 

que en nuestro caso afianzarán los conocimientos adquiridos en la 

formación,  vinculando la teoría con la práctica durante todo el desarrollo 
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del presente proyecto de tesis, desde la problemática hasta los resultados 

finales que se va a obtener al culminar la realización de la auditoría de 

gestión. 

 

Método deductivo 

 

La ejecución del método permitirá abordar temáticas que irán de lo 

general a  lo particular determinando hechos relevantes; ya que al realizar 

el presente trabajo investigativo se estudiarán y comprobará el 

cumplimiento de los principios, leyes, normas y reglamentos que rigen a 

las empresas públicas, así como ciertas categorías de auditoría de 

gestión para la estructuración y presentación de la revisión de literatura 

del trabajo investigativo. 

 

Método inductivo 

 

Parte de hechos particulares que encontraron en la empresa hacia 

conocimientos generales, el mismo que permitirá el estudio de la 

problemática, enfocándose de manera general al desenvolvimiento de las 

actividades dentro de la empresa y sus posibles debilidades o falencias; 

dando a conocer las mismas en las respectivas conclusiones los 

resultados obtenidos de la aplicación de la auditoría de gestión a la 

empresa auditada, generando así las respectivas recomendaciones para 

el mejoramiento institucional.  

 

Método analítico 

 

Es  un proceso que nos ayudará a realizar un análisis minucioso al 

determinar, clasificar, agrupar, sintetizar y ordenar cada uno de los 

elementos que componen la Auditoría de Gestión, permitiendo direccionar 
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y verificar el cumplimiento del Plan Estratégico, al aplicar los indicadores 

que miden la gestión como los de eficiencia, eficacia y economía; por otra 

parte nos ayudará para realizar el estudio e interpretación de los 

resultados obtenidos en la discusión. 

 

Método matemático 

 

Al ser un método exacto, ayudará a efectuar los cálculos a través de la 

aplicación de los respectivos indicadores de gestión que se realizarán 

durante el desarrollo del proceso de la auditoría, además permitirá 

determinar la muestra durante la ejecución de la auditoría en los casos 

que sea conveniente. 

 

Método descriptivo 

 

Ayudará  a conocer las condiciones existentes en la actualidad de los 

hechos que rigen la realización de la auditoría de gestión para interpretar 

de manera adecuada el objeto de estudio, este método aportará en la 

descripción de los respectivos hallazgos que serán encontrados y 

analizados durante el trabajo investigativo al realizar la auditoría. 

 

Método sintético 

 

Al ser un proceso de razonamiento  que reconstruye las partes estudiadas 

y reestructura todos y cada uno de los elementos ayudará en la 

construcción del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones; 

así, como en la estructuración y presentación del informe de la 

investigación realizada. 
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6.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que serán utilizadas en el trabajo investigativo son: 

 

Técnica de la observación 

 

Consiste en observar atentamente el fenómeno que va a ser estudiado 

directamente en la empresa esta técnica se realizará mediante la 

aplicación de la guía de observación que permitirá visualizar la realidad y 

así obtener un conocimiento general de cómo se están desarrollando las 

actividades y la problemática central dentro de la empresa. 

Técnica de la entrevista 

 

Es  la aplicación de un diálogo que permite obtener información directa 

acerca del problema en general. Se la ejecutará para la recopilación de 

datos mediante una entrevista estructurada a los directivos y funcionarios 

de la empresa directamente relacionados con el área problemática que se 

va a investigar sobre gestión, capacitación, resultados esperados, 

evaluaciones de controles internos, cumplimiento de  la normativa vigente, 

etc. 

 

Técnica del fichaje o recolección de datos 

 

Ayudará en laselección de información apropiada y adecuada al tema que 

va a ser desarrollado. Se utilizará para construir la revisión de la literatura 

y extracción de los aspectos más importantes de libros, folletos, revistas, 

internet, artículos y otros elementos utilizados en el proceso investigativo. 

etc. 
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6.3. PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos que se aplicarán durante el desarrollo del proyecto de 

tesis serán los siguientes: 

 

 Se partirá de la recolección de datos que ayudará a iniciar con el 

proceso de aplicación de la auditoría de gestión, se la realiza 

mediante la aplicación de la guía de observación  con el fin de 

obtener información y poder determinar los problemas e 

inconsistencias  existentes en la empresa. Mediante  esta técnica 

se percibe la realidad por la que está atravesando la empresa a 

auditar y las posibles falencias y aciertos encontrados en la 

Gerencia de Comercialización. 

 Se realizará la recopilación bibliográfica para la construcción de la 

revisión de literatura que ayudará a fundamentar todo el proceso al 

realizar la auditoría de gestión.  

 

 Servirá para  sustentar la teoría recopilada esta será aplicada en 

cada una de  las fases que comprende la auditoría de gestión 

como: conocimiento preliminar, planificación, ejecución, 

comunicación de resultados y finalmente el seguimiento.  

 

 Al término del presente trabajo de tesis investigativa se  formularán 

las correspondientes conclusiones y recomendaciones encontradas 

durante todo el proceso aplicado en la auditoría de gestión 

realizada en  la empresa. Finalmente se realizará la bibliografía y 

los anexos correspondientes. 
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7. CRONOGRAMA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 

DEL SUR S.A. MATRIZ LOJA, AÑO 2009. 

 

MESES 2010 - 2011

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación y aprobación del Proyecto x x x x x

Desarrollo de la Revisión de Literatura x x x x x x x

Elaboración de la Auditoría de Gestión x x x x x x x x x x x x

Presentación del Borrador del Informe Final x x x x

Revisión del Borrador x x x x

Correcciones de sugerencias del Borrador x x x x x x x

Presentación y Aprobación del Informe Final x x x

Sustentación y Defensa del Informe Final x x x x x x

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYODICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

INGRESOS 

Nombres Total 

Mariutzi del Cisne Rodríguez Ojeda 504.00 

Juan David Román Vallejo 504.00 

TOTAL: $1008.00 

 

EGRESOS 

Concepto Cantidad 
 Subtotal Total 

Gasto de Suministros 

Resmas de papel 

Carpetas 

Anillados 

Empastados 

Impresiones cartuchos 

Consultas internet 

Copias 

Flash memory 8 Gb. 

 

Gastos Bibliográficos 

Libros y colecciones 

 

Gastos de Transporte 

Juan David Román 

Mariutzi Rodríguez 

 

Gastos de Alimentación 

Refrigerios 

 

Gastos por Trámites y 

Derechos de Grado 

TOTAL EGRESOS 

 

4 

5 

3 

4 

10 

70 horas 

1000 

1 

 

 

400.00 

 

 

80.00 

80.00 

 

 

150.00 

 

150.00 

 

3.00 

0.50 

1.50 

6.00 

2.00 

0.50 

0.02 

30.00 

 

 

400.00 

 

 

80.00 

80.00 

 

 

150.00 

 

150.00 

$148.00 

12.00 

2.50 

4.50 

24.00 

20.00 

35.00 

20.00 

30.00 

 

$400.00 

400.00 

 

$160.00 

80.00 

80.00 

 

$150.00 

150.00 

 

$150.00 

 

$1008.00 

 

FINANCIAMIENTO 

Todos los egresos que se incurren en la realización de este trabajo de 

tesis serán asumidos en su totalidad por sus autores del mismo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

FECHA DE OBSERVACIÓN:  06 de Abril de 2011 

 

TEMA: Conocimiento general de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. 

 

OBJETIVO: Conocer de manera general la empresa y específicamente la 

Gerencia de Comercialización, y el desarrollo de una gestión adecuada 

dentro de sus actividades. 

 

OBSERVACIÓN 

 

En la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se evidenció lo siguiente: 

 

La institución se dedica a la prestación del servicio de energía eléctrica a 

la comunidad en general. 

 

Cuenta con instalaciones adecuadas para atender a todos sus clientes. 

 

La empresa para su adecuado funcionamiento de rige a leyes y 

organismos de control  generales como: la Superintendencia de 

Compañías, Ley de Empresas Públicas, Normas de Control Interno para el 

Sector Público y la Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 

Desarrolla su plan estratégico institucional de manera adecuada de 

acuerdo a sus necesidades, cada cinco años revisándolo y 

reestructurándolo en caso de ser necesario se gún sus necesidades. 

 

La empresa se encuentra conformada por los niveles:  
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Directivo 

Ejecutivo 

Asesor y de apoyo 

Operativo 

 

La empresa cuenta con manuales funcionales para cada uno de los 

estamentos que la conforman. 

 

La gerencia de comercialización se encuentra ubicada dentro del nivel 

operativo de la empresa; la misma que contiene la superintendencia de 

energía e instalaciones; que direcciona o dirige las siguientes jefaturas: 

clientes, facturación, recaudación y agencias. 

 

La función principal que desempeña la gerencia de comercialización es la 

organización, dirección, coordinación y control de las actividades 

referentes a la comercialización de energía.  

 

En la gerencia de comercialización en los últimos años no se han 

realizado auditorías de gestión por personas ajenas a la entidad. 
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