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b. RESUMEN 

El trabajo de tesis titulado: “AUDITORÍA DE GESTIÓN AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

“VIALSUR E.P” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2016”, se desarrolló 

en cumplimiento de los objetivos que están dirigidos al desarrollo de la 

auditoría como primer objetivo es evaluar la estructura de control interno, se 

realizó el proceso de la auditoría de gestión en donde se dio al desarrollo de 

cada una de las fases en su totalidad, partiendo de la visita previa a la entidad 

objeto de estudio y de una evaluación de la estructura del control interno, 

elementos que sirvieron para encaminar las técnicas y procedimientos de 

auditoría utilizados en el desarrollo del trabajo, y establecer el grado de control 

de sus actividades administrativas y operativas. 

En el segundo objetivo se aplicó indicadores de gestión para medir la 

eficiencia, eficacia y economía  con la que se manejan los recursos, además 

permite verificar el cumplimiento de Leyes, Normas y Reglamentos en el 

desarrollo de sus procesos de la gestión institucional para determinar el nivel 

de desempeño que presenta, en la ejecución de sus actividades 

administrativas. 

Concluida la auditoría de gestión al Área Administrativa de la Empresa Vialsur, 

se procedió a emitir el informe correspondiente, en donde constan los 

resultados de la auditoría efectuada, que contiene, comentarios, conclusiones 
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y recomendaciones, las mismas que serán puestas a consideración al Gerente 

General para que tome las medidas correctivas frente a las debilidades 

encontradas. 
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ABSTRACT 

The thesis work titled "AUDIT OF MANAGEMENT TO THE ADMINISTRATION 

AREA OF THE PUBLIC ROAD COMPANY OF THE SOUTH" VIALSUR EP 

"OF THE CITY OF LOJA, 2016 PERIOD", is the first objective is to evaluate 

the structure of internal control, the management process of management and 

development of each of the phases in its entirety, part of the previous visit to 

the entity under study and an evaluation of the structure of internal control, 

elements that serve to route the techniques and audit procedures in the 

development of work, and the degree of control of their administrative and 

operational activities. 

In the second objective, management indicators were applied to measure the 

efficiency, effectiveness and economy with which resources are managed, in 

addition to verifying the compliance of Laws, Norms and Regulations in the 

development of their institutional management processes to determine the 

level of performance that it presents, in the execution of its administrative 

activities. 

Once the management audit of the Administrative Area of the Vialsur Company 

had been completed, the corresponding report was issued, stating the results 

of the audit carried out, which contains, comments, conclusions and 

recommendations, which will be submitted to the General Manager for 
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consideration. so that it takes corrective measures against the weaknesses 

found. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión en las empresas públicas tiene gran importancia 

porque refleja la situación real de la entidad, mide el grado de cumplimiento de 

deberes y atribuciones que les han sido asignadas a sus funcionarios y 

servidores verificando que estas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, 

además permite evaluar la gestión de los programas y proyectos en relación a 

sus objetivos y metas evaluando el grado de desempeño de las actividades 

administrativas y operativas contribuye a aplicar evaluaciones en donde 

permita conocer la situación real de la empresa identificando las áreas 

problemáticas, las causas y las soluciones para mejorar. 

En consecuencia la Auditoría de Gestión desarrollada al Área Administrativa 

de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, “VIALSUR E.P.” de la ciudad de 

Loja, radica en la evaluación a actividades asignadas, decisiones, utilización 

de recursos, desempeño laboral y cumplimiento de objetivos; a través de 

procesos administrativos que han sido generados por el área de la empresa y 

que será motivo de ratificaciones y reajustes futuros a la gestión de la 

organización, con un enfoque de eficiencia y rendimiento laboral e institucional. 

El trabajo de tesis está estructurado según lo que determina el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, partiendo del Título 

la denominación de la tesis; Resumen en castellano y traducido al inglés que 

representa en síntesis el trabajo realizado; la Introducción se refiere a la 
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importancia del tema, el aporte a la entidad, y la estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura, que presenta la fundamentación teórica que expone 

los elementos teóricos referentes al tema; Materiales y Métodos, indican la 

utilización de los diferentes materiales y métodos utilizados y aplicados en el 

presente trabajo; Resultados, en el contexto institucional se muestra el 

proceso de la auditoria empezando con la orden de trabajo, la notificación 

inicial, el desarrollo de cada una de las fases de la auditoria que comprende: 

Fase I Conocimiento Preliminar, Fase II Planificación, Fase III Ejecución, Fase 

IV Comunicación de Resultados y Fase V Seguimiento; Discusión se describe 

como se encuentra la entidad, y el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

planteados; Conclusiones, son de vital importancia se refieren a la evaluación 

del sistema de control interno; Recomendaciones, como posibles soluciones 

encaminadas al mejoramiento de la Empresa Vialsur; Bibliografía, se detalla 

las fuentes de consulta sobre la temática investigada, y Anexos, son los 

documentos soporte del desarrollo de la presente tesis. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

AUDITORÍA 

 “El vocablo auditoría es sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, 

revisar, comprobar y obtener evidencias sobre informaciones, registros, 

procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la palabra auditoría se encuentra 

relacionada con diversos procesos de revisión o verificación que, aunque 

todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma vinculados a la 

empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad económica 

inmediata.”1  

“La palabra auditoría viene del latín auditorios, y de esta proviene auditor (el 

que tiene la virtud de oír), pero asume que esa virtud de oír y revisar cuentas 

está encaminada a la evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia en 

el uso de los recursos, así como el control de los mismos.”2 

La auditoría en si consiste en realizar un examen de los procesos y de sus 

actividades dentro de su sistema de control interno implementado en la entidad 

con el propósito de verificarlas y evaluarlas si cumplen con lo fijado en las leyes 

y normas establecidas.  

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución con 

                                                             
1 GUITIERREZ DE LA PEÑA, Alberto; Auditoría, un Enfoque Práctico; pág. 5 
2 GARCÍA ARMAS, Raúl; Auditoría de Gestión Conceptos y Métodos; pág. 14 
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la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y 

elaborar un informe que contengan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia. 

Importancia 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 

eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos de la 

empresa. 

 Buscar el mejoramiento y en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o aéreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna y 

útil para la toma de decisiones gerenciales 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad y eficiencia administrativa y/o legal 

 La auditoría evalúa las operaciones controles y actividades en todos los 

niveles que realiza la empresa. 
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Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos de 

la entidad. 

 Garantizar el uso de la información financiera administrativa o de 

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente efectiva y económica, con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Procurar el mejoramiento en la administración”3 

Clasificación 

Según el sector

Auditoría Interna. - Es ejecutada por auditores de las unidades de auditoría 

interna de las entidades y organismos del sector público y/o empresas 

privadas. 

                                                             
3 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión; Pág. 36 
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Auditoría Externa. – “Es el examen crítico, sistemático y detallado de un 

sistema de información de una unidad económica, y tiene por objeto 

averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados 

financieros y es practicada por auditores ajenos a la entidad o empresa.”4 

Según el área donde se hace 

Auditoría Financiera. -  Es aquella que emite un dictamen u opinión 

profesional en relación con los estados financieros de una unidad económica 

en una fecha determinada. 

Auditoría gubernamental. - “La auditoría gubernamental constituye el 

examen objetivo, sistemático, independiente, constructivo y selectivo de 

evidencias, efectuadas a la gestión institucional en el manejo de los recursos 

públicos, con el objeto de determinar la razonabilidad de la información, el 

grado de cumplimiento de los objetivos y metas.”5 

Auditoria administrativa. – “Es la revisión analítica total o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar 

oportunidades de mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva 

sustentable.”6 

                                                             
4 CUELLAR MEJIA, Guillermo; Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal; pág. 16 
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría Gubernamental; pág. 3. 
6 FRANKLIN F., Enrique Benjamín; Auditoria Administrativa. Gestión Estratégica del Cambio; 
pág. 11 
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Auditoría integral. – “Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en 

un periodo determinado, en relación con la información financiera, la 

estructura del control interno financiero, el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones pertinentes.”7 

Según el área de especialidad 

Auditoría fiscal. – Esta encargada de examinar los hechos con carácter 

tributario, puede ser privada aplicada a empresas, comercios o 

gubernamental aplicada a instituciones públicas o a organismos 

dependientes del estado o gobierno. 

“Auditoría Informática. -  Es la revisión y evaluación de los controles, 

sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su 

utilización, eficiencia y seguridad.”8 

Auditoría Laboral. – Es el estudio objetivo, fiable e imparcial que evidencia 

el escenario social – laboral de una empresa. 

 “Auditoría ambiental. – Consiste en el conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto verificar el 

                                                             
7 BLANCO LUNA, Yanel; Auditoria Integral Normas y Procedimientos; pág. 20 
8 CUELLAR MEJIA, Guillermo Adolfo; Teoría general de la auditoría y revisoría fiscal; pág. 20. 
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cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras 

proyectos de desarrollo y el manejo sustentable de los recursos naturales.”9 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 “La Auditoria de Gestión es un examen objetivo y sistemático de evidencias 

con el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de 

una organización, programa o actividad o función gubernamental que tenga 

por objeto mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de 

toma de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar 

acciones correctivas”10 

Una auditoría de gestión en si es el examen que se realiza a una empresa, 

sirve para evaluar la eficiencia y eficacia de un sistema de gestión establecido 

y para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad, con el 

propósito de emitir un informe el mismo que ayudara para la toma de 

decisiones que permitan la mejora de las operaciones de la misma. 

 “La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional efectuado 

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

operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una 

entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 

                                                             
9 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Guía de auditoría ambiental; Quito; pág. 4 
10 MALDONADO E., Milton K.; Auditoría de Gestión; Quito; 2001; pág. 14 
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de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el uso de los 

recursos disponibles; establecer los valores éticos de la organización y, el 

control y prevención de la afectación ecológica; y medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-económico derivad de 

sus actividades.” 11 

Importancia 

Es importante la Auditoría de Gestión porque define la situación real de la 

entidad, evalúa el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones a la gerencia. 

Objetivos 

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

calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados señalados en los 

programas, proyectos u operaciones de los organismos sujetos a control. 

                                                             
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión; pág. 30 
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Alcance 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo 

de la organización, por lo que, en la determinación del alcance debe 

considerarse lo siguiente: 

 Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes de 

la institución. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro 

de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; oportunidades 

de mejorar la productividad con mayor tecnificación; exceso de personal 

con relación al trabajo a efectuar; deficiencias importantes, en especial 

que ocasionen desperdicio de recursos o perjuicios económicos. 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Equipo Multidisciplinario 

“Dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a examinarse, a 

más de los auditores profesionales, se puede integrar el equipo por 
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especialistas en otras disciplinas, tales como: ingenieros, abogados, 

economistas, sicólogos, médicos, etc.” 12 

Auditores 

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

íntegra responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. Es 

conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación. 

NORMATIVA DE AUDITORÍA 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´S) 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

                                                             
12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; pág.65 
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desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento 

de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

Clasificación de las NAGAS 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

Normas generales o personales: 

1. “Entrenamiento y capacidad profesional. - La Auditoria debe ser 

efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y pericia como 

Auditor. Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser Contador 

Público para ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere 

tener entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. Es decir, 

además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios 

universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una 

buena dirección y supervisión. 

2. Independencia. - En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el 

auditor debe mantener independencia de criterio. La independencia 

puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al auditor 

para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 

familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de 
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grupo). Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación 

profesional. 

3. Cuidado o esmero profesional. - Debe ejercerse el esmero profesional 

en la ejecución de la auditoría y en la preparación del dictamen. El 

cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que 

cualquier servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda 

la diligencia del caso, lo contrario es la negligencia, que es sancionable. 

Un profesional puede ser muy capaz, pero pierde totalmente su valor 

cuando actúa negligentemente. El esmero profesional del auditor, no 

solamente se aplica en el trabajo de campo y elaboración del informe, 

sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, también en 

el planeamiento o planeamiento estratégico cuidando la materialidad  

Normas de ejecución del trabajo 

4. Planeamiento y supervisión. - La auditoría debe ser planificada 

apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe 

ser debidamente supervisado. Por la gran importancia que se le ha dado 

al planeamiento en los últimos años a nivel nacional e internacional, hoy 

se concibe al planeamiento estratégico como todo un proceso de trabajo 

al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo, 

es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos 

individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características 
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del negocio, la organización, financiamiento, sistemas de producción, 

funciones de las áreas básicas y problemas importantes, cuyo efectos 

económicos podrían repercutir en forma importante sobre los estados 

financieros materia de nuestro examen. Lógicamente, que el 

planeamiento termina con la elaboración del programa de auditoría. 

5. Estudio y evaluación del Control Interno. - Debe estudiarse y 

evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría0 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. El estudio del control 

interno constituye la base para confiar o no en los registros contables y 

así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se ha puesto 

mucho énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación 

conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión, continúa 

con una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de 

los controles, arribándose finalmente – de acuerdo a los resultados de su 

evaluación – a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. En tal sentido el 

control interno funciona como un termómetro para graduar el tamaño de 

las pruebas sus tentativas. 

6. Evidencia suficiente y competente. - Debe obtenerse evidencia 

competente y suficiente, mediante la inspección, observación, indagación 
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y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión 

de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La 

evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia 

será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran 

la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando han quedado razonablemente 

comprobados. Los auditores también obtenemos la evidencia suficiente 

a través de la certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral.  

Normas de preparación del Informe 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldada en sus papeles de 

trabajo. 

7. Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados.-

El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Los 

principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas generales, 

adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la 

contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 



 
  

 
21 

 

aprobadas por la profesión contable. Sin embargo, merece aclarar que 

los PCGA, no son principios de naturaleza sino reglas de comportamiento 

profesional, por lo que nos son inmutables y necesitan adecuarse para 

satisfacer las circunstancias cambiantes de la entidad donde se lleva la 

contabilidad. Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información 

expresada a través de los Estados Financieros y su observancia es de 

responsabilidad de la empresa examinada.  

8. Consistencia. -  El objetivo de la norma sobre uniformidad es dar 

seguridad de que la comparabilidad de los estados financieros entre 

períodos no ha sido afectada substancialmente por cambios en los 

principios contables empleados o en el método de su aplicación, o si la 

comparabilidad ha sido afectada substancialmente por tales cambios, 

requerir una indicación acerca de la naturaleza de los cambios y sus 

efectos sobre los estados financieros. 

9. Revelación suficiente.- La tercera norma relativa a la información del 

auditor a diferencia de los nueve restantes es una norma de excepción, 

pues no es obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace 

referencia a ella solamente en el caso de que los estados financieros no 

presenten revelaciones razonablemente adecuadas sobre hechos que 

tengan materialidad o importancia relativa a juicio del auditor. 

10. Opinión del auditor.- El dictamen debe contener la expresión de una 

opinión sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la 

aseveración de que no puede expresarse una opinión.  
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Por consiguiente, el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión para su 

dictamen.  

 Opinión limpia o sin salvedades  

 Opinión con salvedades o calificada  

 Opinión adversa o negativa  

 Abstención de opinar”13 

Normas de Control Interno 

Las Normas de Control Interno son concordantes con el marco legal vigente y 

están diseñadas bajo principios administrativos, disposiciones legales y 

normativa técnica pertinente. 

Código Tema Enunciado 

 

100 

 

100-01 

 

NORMAS 

GENERALES 

CONTROL 

INTERNO 

 

El control interno será responsabilidad de 

cada institución del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan 

de recursos públicos y tendrá como finalidad 

crear las condiciones para el ejercicio del 

control. 

                                                             
13 ROJAS VARA, Roger. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. pág. 8-14 
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100-02 

 

OBJETIVOS DEL 

CONTROL 

INTERNO 

El control interno de las entidades, organismo 

del sector público y personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos 

públicos para alcanzar la misión institucional, 

deberá contribuir al cumplimiento de los 

objetivos. 

 

200 AMBIENTE DE 

CONTROL  

 

El ambiente o entorno de control es el 

conjunto de circunstancias y conductas que 

enmarcan el accionar de una entidad desde 

la perspectiva del control interno. Es 

fundamentalmente la consecuencia de la 

actitud asumida por la alta dirección y por el 

resto de las servidoras y servidores, con 

relación a la importancia del control interno y 

su incidencia sobre las actividades y 

resultados. 

 

300 EVALUACIÓN 

DEL RIESGO 

 

 

La máxima autoridad establecerá los 

mecanismos necesarios para identificar, 

analizar y tratar los riesgos a los que está 
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 Expuesta la organización para el logro de 

sus objetivos. 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de 

un evento no deseado que podría perjudicar 

o afectar adversamente a la entidad o su 

entorno. La máxima autoridad, el nivel 

directivo y todo el personal de la entidad 

serán responsables de efectuar el proceso de 

administración de riesgos, que implica la 

metodología, estrategias, técnicas y 

procedimientos, a través de los cuales las 

unidades administrativas identificarán, 

analizarán y tratarán los potenciales eventos 

que pudieran afectar la ejecución de sus 

procesos y el logro de sus objetivos. 

400 ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

La máxima autoridad de la entidad y las 

servidoras y servidores responsables del 

control interno de acuerdo a sus 

competencias, establecerán políticas y 

procedimientos para manejar los riesgos en 

la consecución de los objetivos 

institucionales, proteger y conservar los 
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activos y establecer los controles de acceso 

a los sistemas de información. 

 

500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

La máxima autoridad y los directivos de la 

entidad deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la 

oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir sus responsabilidades. 

El sistema de información y comunicación 

está constituido por los métodos establecidos 

para registrar, procesar, resumir e informar 

sobre las operaciones técnicas, 

administrativas y financieras de una entidad. 

La calidad de la información que brinda el 

sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 

decisiones adecuadas que permitan controlar 

las actividades de la entidad y preparar 

información confiable. 

 

600 SEGUIMIENTO  La máxima autoridad y los directivos de la 

entidad establecerán procedimientos de 

seguimiento continuo, evaluaciones 
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periódicas o una combinación de ambas para 

asegurar la eficacia del sistema de control 

interno. 

Seguimiento es el proceso que evalúa la 

calidad del funcionamiento del control interno 

en el tiempo y permite al sistema reaccionar 

en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Se orientará 

a la identificación de controles débiles o 

insuficientes para promover su 

reforzamiento, así como asegurar que las 

medidas producto de los hallazgos de 

auditoría y los resultados de otras revisiones, 

se atiendan de manera efectiva y con 

prontitud. 

 

 

CONTROL INTERNO 

 “El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

medidas de coordinación adoptados para proteger los activos, como son: 

Fuente: Acuerdo 039 Normas de Control Interno 
Elaborado: Autor 
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verificar la exactitud y veracidad de los datos contables, fomentar la eficiencia 

de las operaciones y alentar el apego de las políticas de administración 

prescritas en una empresa”14 

El sistema de control interno es un  proceso de control integrado de sus 

actividades operativas de las entidades, el mismo que ayuda para asegurar en 

forma razonable la fiabilidad de la información, la eficacia y eficiencia de sus 

operaciones ya sean financieras, económicas y administrativas, y el 

cumplimiento de normas y leyes. 

“El control interno es un proceso, efectuado por el Consejo de Directores de la 

entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer razonable seguridad 

en relación con el logro de objetivos en las siguientes categorías: 

 Efectividad y eficiencia de operaciones 

 Confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”15 

“Es un proceso ejecutado para proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos en las siguientes 

categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera. 

                                                             
14 SANCHEZ OSORIO, Israel; Auditoria I. Fundamentos de auditoría EE.FF; pág.139 
15 BLANCO LUNA, Yanel; Manual de Auditoría y Revisión Fiscal; pág.25 
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 Cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables.”16 

Clasificación 

“a) Control previo. - Los servidores de la institución, analizarán las actividades 

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

legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad 

con los planes y presupuestos institucionales.  

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

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

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

los términos contractuales y las autorizaciones respectivas.  

c) Control Posterior. - La Unidad de Auditoría interna será responsable del 

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

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución.”17 

Métodos para su evaluación 

Existen los siguientes métodos para documentar el conocimiento del Control 

Interno por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser 

utilizados en forma combinada para una mejor efectividad, con la finalidad de: 

                                                             
16 MANTILLA, Samuel Alberto; Control Interno Coso. pág.14 
17 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado. Pág. 6 
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 Comprobar que se cumplió con la norma que obliga al auditor a examinar 

el control interno 

 Fundamentar el alcance o extensión de sus pruebas de auditoría 

 Facilitar el trabajo de posteriores auditorias 

Método descriptivo 

“La aplicación de este método consiste en narrar las diversas características 

del control interno, divididas por actividades que pueden ser: por 

departamentos, funcionarios y empleados y registro de contabilidad 

Método de cuestionarios 

Consiste en elaborar un listado de preguntas que el auditor haya elaborado 

previamente, los cuales incluyen las preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y transacciones, y quien tiene a su cargo las 

actividades o funciones inherentes. 

Método gráfico 

Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de 

los puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de 

control para el ejercicio de las operaciones.”18 

 

                                                             
18 SANCHEZ OSORIO, Israel; Auditoria I. Fundamentos de auditoría de los estados 
financieros; pág.156-158 
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Instrumentos para el control de gestión 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos para 

entenderlo, manejarlo y evaluarlo, entre ellos se encuentran: 

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

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

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

superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional 

en el logro de los objetivos.”19 

Evaluación de gestión en los sistemas de control interno. 

Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso de evaluación de la gestión entendida ésta como los métodos que 

la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática para medir el resultado de sus actividades y la responsabilidad 

                                                             
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión; pág. 40 
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del funcionario en relación con unos estándares de resultados esperados 

proyectando acciones a futuro en busca de un mejoramiento continuo. 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de 

los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y 

sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en cuanto 

a las cinco "E", esto es, ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGÍA 

Y ÉTICA, que a continuación se definen: 

Economía, uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el 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 y opciones que presenta el 

mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La responsabilidad 

gerencial también se define por el manejo de los recursos en función de su 

rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el criterio de economía 

en su administración. 
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Eficiencia. 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.  

Eficacia, existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio 

obtiene los resultados esperados independientemente de los recursos 

utilizados para obtener dichos resultados. 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. 

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 y 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 y consuetudinarias vigentes en una 

sociedad.”20 

 

 

                                                             
20 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 
2002.Pag, 20 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FASE I: CONOCIMIENTO   PRELIMINAR  
 Visita de observación entidad 
 Revisión archivos papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar el FODA  
 Evaluación estructura del control 

interno  
 Definición de objetivo y estrategia de 

auditoria 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE 
RESULTADOS 

 Redacción borrador del informe  
 Conferencia final  
 Obtención criterios entidad  
 Emisión informe final síntesis y 

memorando de antecedentes.  

 

FASE III: EJECUCION  
 Aplicación de programas  
 Preparación de papeles de trabajo  
 Hojas resumen hallazgos por 

componente  

 Definición estructura del informe 

FASE II: PLANIFICACIÓN  
 Análisis información y comunicación  
 Evaluación de control interno por 

componentes  
 Elaboración Plan y programas 

FASE V: SEGUIMIENTO  
 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la auditoria 
 Recomprobación después de uno o 

dos años 

Fuente: Manual de la Auditoria de Gestión 
Elaborado: Autor 

Memorándum de 
Planificación 

Programa de Trabajo 

Papeles de Trabajo 

Borrador del 
Informe 

Informe Final 

Conferencia 
Final 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

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

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

la evaluación del control interno. 

Objetivo 

Tiene como objetivo 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 resultado de auditoría a 

un costo y tiempo razonables. 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

FODA 

 “El análisis FODA es una de las herramientas de carácter general válida para 

las organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional 

de la organización y determina los factores que influyen y exigen desde el 

exterior hacia la institución gubernamental. Esos factores se convierten en 

amenazas u oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el 



 
  

 
35 

 

desarrollo o alcance de la misión, la visión, los objetivos y las metas de la 

organización.”21 

Orden de trabajo 

Comprende el documento de inicio de la auditoria, mediante el cual, el 

director de la Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores la 

realización y ejecución de la auditoria; situación que la hace de acuerdo con 

las atribuciones que le concede la ley. 

La orden de trabajo contiene: 

 Tipo de Auditoria Alcance, Objetivos 

 Conformación del Equipo de Auditoria 

 Tiempo estimado para la Ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

Guía de Visita previa 

Es un formulario que tiene la finalidad de recopilar información para identificar 

la entidad, funcionarios, base legal, normativa, sistemas de control interno, 

contabilidad, etc. Para tener un conocimiento amplio de la misma. 

                                                             
21 ZAMBRANO BARRIOS, Adalberto; Planificación Estratégica, Presupuesto y control de la 
Gestión Pública; Caracas; 2007; pág. 84 
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El auditor define la secuencia de actividades para realizar la visita de 

auditoría, define el modelo que aplicará, el alcance, las fechas, los objetivos 

de control que serán revisados, incluye las actividades de elaboración del 

plan de auditoría y la distribución de tareas en el equipo auditor.  

Los más importantes tenemos: 

 Identificación de la entidad 

 Nombre de la entidad 

 Dirección 

 Teléfono 

 Horario de trabajo 

 Misión 

 Visión 

 Planificación estratégica 

 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 
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 Se detalla la organización interna de la entidad con sus respetivos niveles 

jerárquicos. 

 Funcionarios principales (nombre e ingreso). 

 Describir procedimientos existentes para la recaudación registro y control 

de ingresos. 

 Número de empleados de la entidad 

 Se especifica el número de empleados administrativo s y trabajadores 

que laboran en la entidad. 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realzadas en el periodo a 

examinar. 

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

efectuado 

 Determinar origen y clases de ingresos 

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

Tiene como finalidad obtener información general sobre la entidad en relación 

con su normatividad, antecedentes, organización, misión, objetivos, 
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funciones, recursos y políticas generales, procedimientos operativos y 

diagnósticos o estudios existentes sobre la misma. 

Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los cual 

debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes fases y las 

actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de los 

objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; 

la revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los 

responsable, y las fecha de ejecución del examen; también debe preverse la 

determinación de recursos necesarios tanto en número como en calidad del 

equipo de trabajo que será utilizado en el desarrollo lo de la revisión, con 

especial énfasis en el presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, 

los resultados de la auditoría esperados, conociendo de la fuerza y 

debilidades y de la oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en 

lo posible los ahorros y logros esperados. 

Distribución de trabajo 

Es un documento mediante el cual la en la auditoría correspondiente 

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

precisando los profesionales responsables de la supervisión técnica y del 
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jefe de equipo, también se detalla las funciones y el trabajo a realizar por 

cada uno de los miembros de la auditoría. 

Distribución de tiempo 

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

a realizar cada miembro del equipo de auditoría y el tiempo que se estime 

necesario para efectuar cada operación, documento elaborado por el jefe de 

equipo. 

Índices 

Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que, colocados en el 

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

identificación, estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

Marcas 

Las marcas de auditoria son signos o símbolos convencionales que utiliza el 

auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas 

en la ejecución de un examen. El uso de marcas simple facilita su 

entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo 

con lápiz de color rojo.  

Es elaborado por el auditor jefe de equipo y revisado por el supervisor. 
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Indicadores 

“Es un elemento de medición que permite establecer y medir un concepto, 

los indicadores ayudan a aclarar lo que realmente se desea saber”22 

Memorando de Planificación 

“El memorando de planificación resume las actividades desarrolladas en la 

fase de planificación de la auditoría, se incluye: información general de la 

entidad, actividades de control realizadas; el enfoque de auditoría, los 

objetivos, alcance y estrategia de auditoría, indicadores de gestión, un 

resumen de la evaluación del sistema de control interno, las áreas críticas 

detectadas, la calificación de los factores de riesgo; a la vez, permite definir 

los recursos a utilizar, el tiempo requerido y los programas para la ejecución 

del examen.”23 

Programa de Auditoria  

El programa de auditoría es el documento formal que sirve de guía de 

procedimientos a ser aplicados durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada. Es un enunciado lógicamente ordenado y 

clasificado de los procedimientos de auditoría a ser empleados y la extensión 

y oportunidad de su aplicación. 

                                                             
22 LUSTHAUS, Charles. Mejorando el desempeño de las organizaciones. pág. 41 
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Guía metodológica para la auditoria de gestión; 
pág. 21 
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“Es un listado detallado de los procedimientos que llevará a cabo el auditor en 

la etapa de ejecución sea esta auditoría financiera, auditoría de gestión o 

examen especial que representan las modalidades que se aplican en las 

entidades del sector público.”24 

Los programas de auditoria deberán: 

 Precisar los objetivos de la auditoría 

 Establecer la naturaleza, el alcance y la extensión de pruebas para lograr 

los objetivos de la auditoria, y los de cada etapa del proceso. 

 Documentar los procedimientos que se van a aplicar por el auditor para 

captar, analizar, interpretar y conservar documentación recopilada 

durante la auditoría. 

 Identificar aspectos técnicos riesgos, procesos y transacciones que 

deberán ser examinados. 

FASE III: EJECUCIÓN. 

Se ejecuta propiamente la auditoría, en esta instancia se desarrolla los 

hallazgos y se obtienen toda la evidencia necesaria en cantidad y calidad 

apropiada (suficiente, competente y relevante), basada en los criterios de 

auditoría y procedimientos definidos en cada programa, para sustentan las 

conclusiones y recomendaciones de los informes. 

                                                             
24 FONSECA LUNA, Oswaldo, Auditoría Gubernamental Moderna. pág. 271 
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Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

Papeles de Trabajo 

“Son los documentos preparados o recibidos por el auditor. Constituyen un 

compendio de la de la información utilizada y de las pruebas ejecutadas en 

la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar a 

formar la opinión de la auditoria. 

Objetivos 

 Planificar coordinar y organizar las distintas fases del trabajo de auditoria. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

 Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del trabajo. 

 Permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles 

de trabajo por un tercero competente.”25 

Archivos de Auditoría 

Archivo Permanente 

“Es un Conjunto coherente de documentación contenido información de interés 

permanente y susceptible de tener incidencia en auditorias sucesivas.”26 

                                                             
25 AGUIRRE ORMAECHEA, Juan. Auditoría y control interno. pág.33 
26 LARA BUENO, María Isabel. Manual Básico de Revisión y Verificación Contable. pág. 72 
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El archivo permanente deberá contener todos los papeles de trabajo que 

tengan interés continuo; es decir, que además sirvan como documento de 

consulta en futuras auditorias. 

Se consideran papeles que deben incluirse en el archivo permanente: 

 Aspectos generales y consideraciones sobre la organización. 

 Aspectos generales y consideraciones sobre el sector de la organización. 

 Composición de los directivos y miembros de los directivos y miembros 

del consejo administrativo 

 Organigrama de la organización. 

 Características de los equipos que forman parte de los sistemas de 

información. 

 Manuales de instrucciones y utilización de los equipos, dispositivos y 

aplicaciones del sistema. 

Archivo Corriente 

“Son documentos en los cual se consignan las evidencias obtenidas en el 

desarrollo de la auditoría. Se organizan y referencian en la información general 

y la información específica por componentes.”27 

Evidencias 

Las evidencias de auditoría son el conjunto de hechos comprobados, 

suficientes, competentes y pertinentes (relevantes) que sustentan las 

                                                             
27 CHICANO TEJADA, Ester. Auditoría de Seguridad Informática. Pág. 56 
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conclusiones de auditoría. Las evidencias de auditoría constituyen los 

elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que examina y 

cuando éstas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del 

examen que sustente el contenido del informe. 

Clases 

 “Física. -Que se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes, documentos y registros. La evidencia de esta 

naturaleza puede presentarse en forma de memorando, fotografías, 

gráficos, cuadros, muestreo, materiales, entre otras. 

 Testimonial. -Se obtiene de otras personas en   forma de declaraciones 

hechas en el transcurso de la auditoría, con el fin de comprobar la 

autenticidad de los hechos. 

 Documental. - Consiste en la información elaborada, como la contenida en 

cartas, contratos, registros de contabilidad, facturas y documentos de la 

administración relacionada con su desempeño (internos), y aquellos que 

se originan fuera de la entidad (externos). 

 Analítica. - Se obtiene al analizar o verificar la información, el juicio 

profesional del auditor acumulado a través de la experiencia, orienta y 

facilita el análisis.” 28 

 

                                                             
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental; pág. 105 
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Técnicas  

Las técnicas de Auditoría son los recursos particulares de investigación, 

utilizados por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar la 

información que ha obtenido o le han dado.   Son los métodos prácticos de 

investigación y prueba que el Contador Público utiliza para lograr la 

información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión 

profesional. 

Clases  

 Estudio General 

La técnica de estudio general consiste en la apreciación profesional sobre las 

características generales de la empresa, de sus estados financieros y de las 

partes importantes, significativas o extraordinarias de los mismos. Por medio 

del estudio general, el auditor analiza en forma general a la empresa, conoce 

el giro de sus negocios y obtiene una visión panorámica de todo el sistema a 

examinar. 

 Análisis 

Es la agrupación de los distintos elementos individuales que forman el todo 

(cuenta o partida determinada) de tal manera, que los grupos conformados 

constituyan unidades homogéneas de estudio.  
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 Inspección 

Consiste en examinar los recursos materiales y registros de la compañía, los 

cuales comprenden desde los registros de actas de la asamblea y de la junta 

directiva, y/o documentos que tengan como fin respaldar y facilitar las 

gestiones contables, financieras y administrativas. 

 Confirmación 

Es cerciorarse de la autenticidad de los activos, documentos, operaciones. 

Esta confirmación se hace por escrito y debe ser una persona independiente. 

 Investigación 

Es la recopilación de información mediante entrevistas a funcionarios o a 

empleados de la entidad. 

 Observación 

Es una técnica menos formal, esta es observar cómo lleva a cabo las 

actividades de la entidad. 

 Cálculo 

Consiste en Verificar si las operaciones aritméticas en las operaciones son 

razonables. 

Pruebas 

 Pruebas de Cumplimiento 

Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor tiene 

acerca de los mecanismos de control de la entidad, obtenido en la etapa de 



 
  

 
47 

 

evaluación de control interno, como a verificar su funcionamiento efectivo 

durante el período de permanencia en el campo.   

 Pruebas Sustantivas 

Tienen como objetivo comprobar la validez de las operaciones y/o actividades 

realizadas y pueden referirse a un universo o parte del mismo. 

Riesgo de auditoría 

 El riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir, de 

expresar una opinión sin salvedades respecto a los estados financieros que 

contengan errores importantes. 

Clasificación 

 Riesgo Inherente 

“Es la posibilidad de errores o   irregularidades en la información financiera, 

administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles 

internos diseñados y aplicados por el ente. 

 Riesgo de Control 

Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de control interno, 

incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o detectar los 

errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 
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 Riesgo de detección 

Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas.”29 

Hallazgo  

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectadas 

por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas 

que merecen ser comunicados a los funcionarios de la entidad auditada y a 

otras personas interesadas.  

“Los hallazgos en la auditoría se definen como asuntos que llaman la atención 

del auditor y que, en su opinión, deben comunicarse a la entidad, ya que 

representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma negativa, 

su capacidad para registrar, procesar, resumir y reportar información confiable 

y consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la 

administración.”30 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Informe de Auditoría 

Es un documento elaborado por el auditor donde se expresa de forma general 

y clara, la opinión profesional sobre los hallazgos encontrados dentro de la 

                                                             
29 CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría Gubernamental. Pág. 99 
30 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoria Gubernamental; Pág.86  
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empresa. Presenta una serie una serie de características fundamentales de 

carácter formal: es claro, oportuno y sintético. 

Estructura del informe 

Carátula 

Índice, siglas y abreviatura 

Carta presentación 

Capitulo I.- Enfoque de la Auditoría 

Motivo del examen 

Objetivo  

Alcance 

Enfoque componentes auditados 

Indicadores utilizados 

Capitulo II.- información de la entidad 

Misión  

Visión 

Fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas 
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Base Legal 

Estructura Orgánica 

Objetivo 

Financiamiento 

Funcionarios Principales 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones sobre la entidad, 

relacionados con la evaluación de la Estructura de Control Interno del 

cumplimiento de objetivos y metas institucionales, etc. 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por componente 

Presentación por cada uno de los componentes y/o subcomponentes, lo 

siguiente: comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO V.- Anexos y Apéndice 

Anexos 

 Detalles o información que requiere anexos, similar a la auditoría tradicional 

 Resumen de la Eficiencia, Eficacia y Economía, y la comparación de los 

parámetros e indicadores de gestión. 
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 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para la aplicación 

de recomendaciones y correctivos. 

Apéndice 

 Memorando de Antecedentes con similar contenido de la auditoría 

tradicional, pero que contenga un resumen de las deficiencias por los 

daños materiales y perjuicios económicos ocasionados, con la 

identificación del tipo de responsabilidades y los sujetos de las mismas. 

 Síntesis de la auditoría de gestión similar al de auditoría tradicional, con los 

cambios introducidos en esta nueva actividad de control. 

 Constancia de la notificación de inicio de examen. 

 Convocatoria y Acta de la conferencia final de comunicación de resultados. 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 “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. 

Productos 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones y 

probatoria de las acciones correctivas. 
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 Comunicación de la determinación de responsabilidades. 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento.”31 

 

 

                                                             
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO; Manual de Auditoría de Gestión; pág. 187 y 240 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se han utilizado y 

aplicado los siguientes materiales y métodos que sirvieron como insumos y 

direccionamientos metodológicos al ejecutar la Auditoría de Gestión en el Área 

Administrativa de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR E.P.:  

MATERIALES 

Los materiales que durante el desarrollo del trabajo y que según su necesidad 

conceptual y práctica fueron: 

 Material de Oficina 

 5 Resmas de papel bond A4 

 Esferográfico 

 Lápiz 

 Borrador 

 4 Carpetas 

 Flash Memory 

 Calculadora 

 Equipo de Computación 

 Computadora de mesa 

 Laptop 

 Impresora 
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MÉTODOS 

Científico 

Método aplicado en el direccionamiento y sistematización durante el proceso 

y desarrollo de la investigación, para conocer, verificar y evaluar la 

operatividad del Área Administrativa de la Empresa Pública de Vialidad del 

Sur, VIALSUR E.P., que contribuyó a diseñar la planificación, sistematización 

y exposición de resultados, con alcance al cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el proyecto académico. 

Deductivo 

Con la aplicación del método, permitió evaluar del estudio general de 

principios, normativas, reglamentos, disposiciones y conceptualizaciones que 

rige la auditoría de gestión para sustentar la aplicación práctica y su 

estructuración de la revisión de literatura; así como también permitió obtener 

un enfoque global de las actividades desarrolladas por el Área Administrativa 

de la organización para dirigirse específicamente a las áreas y procesos de 

mayor importancia que fueron examinadas, referentes a verificar el 

cumplimiento de las funciones asignadas, evaluación al desempeño laboral y 

comportamiento del presupuesto para capacitación. 
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Inductivo 

Este método se lo utilizó en la revisión y análisis de la documentación y 

procedimientos de sustento de cada una de las actividades que desarrolla el 

Área Administrativa de la Empresa de la Empresa Pública de Vialidad del Sur, 

VIALSUR E.P. en sus procesos de veracidad, legalidad y objetivos 

institucionales; con la finalidad de determinar la capacidad de eficiencia, 

eficacia y economía en la administración, uso y manejo de sus recursos, así 

como de la gestión institucional; que sirvieron como soporte del informe de 

auditoría estructurado de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Analítico 

Se lo utilizó para analizar  la documentación soporte facilitada por el Área 

Administrativa y determinar las responsabilidades a los servidores y las causas 

de las diferentes falencias encontradas, que permitan la toma de decisiones 

correctivas.  

Sintético 

Este método ayudó para formular el respectivo Informe de Auditoría de 

Gestión, como resultado de la simplificación ordenada y técnica de los 

procedimientos de la evaluación de auditoría aplicada; así como también en la 

redacción de los elementos del proceso investigativo necesarios para la 

presentación del trabajo expresados en el resumen, introducción, discusión, 
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conclusiones y recomendaciones que abarcan situaciones y resultados 

concretos y de interés. 

Descriptivo 

Este método validó la información y resultados obtenidos en los procesos y 

actividades propias de las fases de auditoría, como lo fue en la Guía de Visita 

Previa a la Entidad, en la descripción de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que fueron necesarias para direccionar los 

procedimientos a examinar, en  la evaluación del Sistema de Control Interno 

mediante la redacción de los atributos de los hallazgos significativos, y en la 

información relevante detectada en el desarrollo de la Auditoría de Gestión. 

Matemático 

Este método sirvió para sustentar los cálculos de la relación de variables para 

evaluar la eficiencia, eficacia y economía, a través de los indicadores de 

gestión, como además en los respectivos cálculos originados de la sumatoria 

y comprobación de valores cuantitativos de los procedimientos de auditoría 

(niveles de riesgo del control interno, revisión aritmética y afectación 

presupuestaria para la capacitación). 

Estadístico 

Este método se lo utilizó para la interpretación de los resultados obtenidos de 

los indicadores de gestión, el cual presentara descripciones cuantitativas y 
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cualitativas donde permitió un análisis más profundo mediante la utilización de 

gráficos y porcentajes, las mismas que ayudarán a evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD 

DEL SUR VIALSUR E.P 

El accionar de la Prefectura de Loja y el Directorio de la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur - VIALSUR EP, está orientado al Mejoramiento y 

Mantenimiento de la red vial estratégica de competencia provincial a través de 

la ejecución de diferentes planes, programas y proyectos,   con   los   cuales   

se   procura   llevar  adelante   acciones   que   tomen   en consideración un 

trato justo y equitativo para la población de las áreas urbanas y rurales de la 

provincia de Loja, de manera de que se destinen adecuadamente los recursos 

para mantener la transitabilidad de la población y movilidad de la producción 

en las diferentes épocas del año. 

Loja es una de las provincias con mayor longitud vial en el país, 

constituyéndose en la tercera a nivel nacional con una longitud de   

5.615.61Km de vías aperturadas. La mayoría de estas arterias presentan 

serias deficiencias en las 78 parroquias rurales. 

Ante esta realidad La Prefectura de la Provincial de Loja dentro de sus 

competencias, mantiene el Área de Vialidad a través de su empresa Pública 

de Vialidad VIALSUR.EP, la cual inicia formalmente su gestión el 28 de enero 

del 2011 cuando se expidió la Ordenanza Sustitutiva de Constitución  de la 

empresa , lo que permite un cambio significativo en la administración y 
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desarrollo de la vialidad de la Provincia de Loja.; la misma que se rige por las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; el Código Orgánico 

de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD; el 

Código de Planificación y Finanzas Públicas; y más normas conexas. 

El objeto principal es ofrecer el servicio público de acuerdo con el Art. 263 de 

la Constitución de la República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial; Autonomía y Descentralización y Art.  4 de la Ley de 

Orgánica de Empresas Públicas, y en materias de asesoría, consultoría, 

gestión, dirección, supervisión, fiscalización, planificación, financiamiento, 

construcción y mantenimiento   de   viales a nivel local, provincial, regional, 

nacional e internacional.  Para el cumplimiento de su objeto podrá constituir 

filiales, subsidiarias, unidades de negocio o celebrar convenios de asociación, 

uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de 

coordinación u otras de naturaleza similar, con alcance nacional e 

internacional 

BASE LEGAL 

El marco jurídico que rige el funcionamiento de la Empresa VIALSUR EP., está 

conformado por la Constitución Política de la República del Ecuador y diversas 

leyes, reglamentos y otras normas legales, entre las que pueden citarse: 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas y Reglamento. 
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 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 

 Código de Trabajo, 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

 Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR EP, 

 Ordenanza Sustitutiva de la Empresa Pública Vialidad del Sur, VIALSUR 

EP, 

 Plan de Desarrollo Provincial 2013 - 2017, en las que se establecen los 

principios esenciales relacionados con la planificación Vial Participativa. 

 Plan Vial Provincial. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HOJA DE ÍNDICES 

PAPEL DE TRABAJO ÍNDICE 
ADMINISTRACION DE LA AUDITORÍA AD 

Orden de Trabajo  

Notificación Inicial 

Hoja de distribución de Trabajo y Tiempo 

Hoja de Índices 

Hoja de Marcas 

FASE I: Conocimiento Preliminar  

FASE II: Planificación 

FASE III: EJECUCIÓN 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FASE V: SEGUIMIENTO 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

HOJA DE MARCAS 

 

MARCA DENOMINACIÓN 

 

      √            Comprobado o verificado 

       ᶺ            Indagado 

        ⃰            Observado 

          S                 Documentación sustentatoria 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

NOMBRE CARGO SIGLAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Ing. Mery Jakeline 

Cuenca Jiménez, Mg. 

Sc.   

 

 

Supervisora M.C  Supervisión de las actividades del 

equipo de auditoría 

 Supervisión de la planificación 

preliminar especifica 

 Revisión y aprobación del borrador del 

informe de auditoria 

 

 

30 DÍAS 

 

 

 

Sr. Cristian Chacha 

Guamán 

 

 

Jefe de 

equipo  

Operativo  

 

 

 

C.CH 

 Planificación de la auditoría 

 Aplicación  del programa de 

auditoría 

 Aplicación de indicadores 

 Analisis de resultados 

 Preparación del  borrador del 

informe de auditoría 

 

 

 

 

50 DÌAS 

TOTAL  80 DÍAS 

Elaborado por: C.CH Fecha: 25-06-2018 Revisado por:  M.C Fecha: 27-06-2018      

HDTT 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

GUÍA DE VISITA PREVIA  

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre: EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL VIALSUR E.P 

RUC: 1160049760001 

Dirección: Calle. Sucre y Antonio José Eguiguren  Nº 197-26 

Teléfono: 072578788 

2. Base de creación y funcionamiento 

La Empresa Pública de Vialidad del Sur VIALSUR E.P, se constituyó mediante 

Ordenanza del Gobierno Provincial de Loja, aprobada el 23 de enero del 2010 

y publicada en el Registro Oficial 382 del 10 de febrero del 2011, la que fue 

reformada por el Consejo Provincial, el 28 de enero del 2011, con la 

Ordenanza Sustitutiva  de Constitución, para realizar la transferencia de 

recursos humanos y materiales por parte del GPL; posteriormente el 26 de 

mayo del 2015, el Consejo Provincial de Loja aprobó la Ordenanza 

Reformatoria a la Ordenanza Sustitutiva de Constitución. 

Sus actividades se realizan de acuerdo a: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas y Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y Reglamento 

F1 
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 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento 

 Ley de Seguridad Social  

 Ley de Régimen Tributario 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 

 Código de Trabajo, 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

 Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR EP, 

 Ordenanza Sustitutiva de la Empresa Pública Vialidad del Sur, VIALSUR 

EP, 

 Plan de Desarrollo Provincial 

 Plan Vial Provincial. 

3. Misión  

Ser la Empresa Pública líder del desarrollo y generación de la infraestructura 

vial y servicios viales complementarios, que promueva el desarrollo 

sustentable de la provincia de Loja.  
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4. Visión 

Ser la empresa pública del gobierno provincial de Loja responsable de la 

gestión de la red vial provincial y de integración regional, promoviendo la 

asociatividad y alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno. 

5. Objetivos institucionales 

 La Empresa Pública VIALSUR.EP., tiene como objeto principal ofrecer el 

servicio público de acuerdo con el Art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y Art. 4 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 Ser la empresa pública líder de la Prefectura de Loja responsable del 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial provincial contribuyendo a la 

generación de oportunidades y progreso del pueblo de Loja. 

6. Objetivos estratégicos 

 Asegurar la libre transitabilidad de usuario y vehículos en vías de la 

provincia. 

 Garantizar mecanismos de tránsito y transporte cantonal y provincial. 

 Intercambio de bienes y servicios de los diferentes actores involucrados en 

las áreas a intervenir. 

 Ejecutar con criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad la vialidad de 

la provincia. 

 Promover un proceso de integración regional, provincial y local.  

F1 
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 Precautelar la seguridad de los usuarios y bridar un servicio de calidad 

7. Estructura organizacional por procesos  

La estructura Organizacional por Procesos de la Empresa Pública de Vialidad 

del Sur – VIALSUR. EP; se sustenta en su misión, visión y objetivos 

estratégicos; fundamentada además en los principios del desarrollo 

institucional orientada a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos 

y a la satisfacción de los clientes internos y externos. 

Los procesos que generan los productos y servicios de VIALSUR.EP., se 

ordenan y clasifican en función de su grado de contribución y valor agregado 

al cumplimiento de la Misión institucional, clasificándose por sus 

responsabilidades en: 

Procesos Gobernantes 

También denominados estratégicos, de dirección, de regulación, o de 

gerenciamiento, orientan la gestión institucional a través de la formulación de 

políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento a la Empresa 

Pública. 

Está conformado por los niveles: 

 Directivo: Directorio 

 Ejecutivo: Gerente General 

Procesos habilitantes 

Los procesos habilitantes, son los responsables de brindar productos de 

asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y habilitantes viabilizando la gestión empresarial. 

F1 
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Está integrado por el nivel asesor, procesos habilitantes de apoyo y Procesos 

Agregados de Valor 

Nivel asesor 

 Auditoria Interna 

 Asesoría Jurídica, con sus unidades Patrocinio Legal, Comisaria Vial  

 Unidad de Compras Públicas. 

Procesos habilitantes de apoyo 

 Coordinación Financiera, con sus unidades Contabilidad, Bodega, 

Presupuesto, Tesorería; y, Coactivas. 

 Coordinación Administrativa, con sus unidades Adquisiciones, 

Infraestructura Tecnológica, Gestión Vehicular y Servicios Institucionales 

 Coordinación de Talento Humano, con sus unidades Registro y Control de 

Personal, Historia Laboral, Nómina, Selección y Control de Personal y 

Seguridad Ocupacional 

 Secretaria General y Comunicación Social. 

Procesos agregadores de valor 

Los procesos agregadores de valor; son los responsables de generar el 

portafolio de productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos 

estratégicos de la institución destinados a usuarios externos, denotan la 

especialización de la misión consagrada en la Ordenanza de creación y 

constituyen la razón de ser de la Empresa.   

 Está conformado por el nivel operativo: 

F1 

5/9 



 
  

 
72 

 

 Gerencia Técnica, con especialista en Gestión Externa y Técnico de 

Proyectos 

 Unidades de Negocios (Maquinaria y Transporte y Proyecto Saraguro 

Tenta) 

 Coordinación de Planificación y Estudios 

 Coordinación Zonal, con sus áreas desconcentradas Zona 1, Zona 2, 

Zona 3 y Zona 4. 

8. Funcionarios principales 

Nº 

                             

Funcionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Ing. Rafael Dávila 

Egüez Presidente del Directorio 15/05/2014 Continua  

02 

Ing. José Luis 

Sánchez Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua 

03 

Eco. Jorge Zarate 

Castro Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua 

04 

Ing. Fabián Ernesto 

Villamagua Aguirre Gerente General 01/12/2014 Continua 

05 

Ing. Edwin Roberto 

Astudillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 26/09/2016 Continua 

06 

Eco. Paulina del 

Cisne Rodríguez 

Castillo 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/11/2017 Continua 

07 

Lic. Dennis Ramiro 

Cueva Piedra Cotizador 01/01/2016 Continua 

08 

Lic. Ramiro Vicente 

Vega Jiménez 

Enc. Adquisiciones y 

Matriculación Vehicular 01/01/2016 Continua 

09 

Ing. Cristian 

Francisco Merchán 

Jaramillo 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/08/2016 Continua 
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N° 

                             

Exfuncionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Lic. Félix Vicente 

Mora Jaramillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 01/01/2016 25/09/2016 

02 

Ing. Paula del Cisne 

Quezada Abarca 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/01/2016 31/10/2017 

03 

Ing. Leonardo 

Rogelio Ordoñez 

Guamán 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/01/2016 31/07/2016 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Cuentan con un 

Organigrama 

Estructural 

 Posee Reglamentos  

 La Empresa cuenta 

con POA Y PAC 

aprobadas mediante 

resoluciones 

 Oficinas 

administrativas 

equipadas con 

equipos informáticos 

 

 

 Manual de Clasificador 

de Puestos se 

encuentra 

desactualizado 

 Falta de evaluación al 

personal  

 Falta de capacitación al 

personal 

 Existen multas por 

retraso en 

matriculación vehicular 

 

 Apoyo del Gobierno 

Provincial de Loja 

(recursos). 

 Coordinar esfuerzos 

para la formulación 

de proyectos 

orientados a la 

construcción, 

mantenimiento y 

mejoramiento de vías 

propiciando accesos 

permanentes a las 

comunidades 

 

 Retraso en los trabajos 

de mantenimiento y 

mejoramiento vial de la 

red vial 

 El mal tiempo en la 

provincia de Loja 

retrasa el 

mantenimiento y 

ejecución de las obras 

viales 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

Entidad:                                Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR 

EP” 

Auditoría de Gestión a:       Coordinación Administrativa 

Periodo:                                del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 

Preparado por:                     Cristian Manuel Chacha Guamán 

Revisado por:                       Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez, Mg. Sc.   

1. Requerimiento de la auditoría 

El requerimiento primordial es emitir un informe de Auditoria de Gestión a la 

Coordinación Administrativa 

2. Fechas de intervención 

 Orden de trabajo                                       12 – 06 – 2018  

 Notificación inicial                                     12 – 06 – 2018  

 FASE I: Conocimiento Preliminar              13 – 06 – 2018 

 FASE II: Planificación                                04 – 07 – 2018 

 FASE III: Ejecución                                    26 – 07 – 2018 

 FASE IV: Comunicación de Resultados    06 – 09 – 2018 

 FASE V: Seguimiento                                20 – 09 – 2018 
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3. Equipo de trabajo 

 Supervisora                Ing. Mery Jakeline Cuenca Jiménez. Mg, Sc. 

 Jefe de equipo           Cristian Manuel Chacha Guamán 

 Operativo                   Cristian Manuel Chacha Guamán 

 

4. Días presupuestados 

80 días laborables, distribuidos en las siguientes fases 

FASE I, Conocimiento preliminar                        15 días      

FASE II, Planificación                                          15 días 

FASE III, Ejecución                                              30 días 

FASE IV, Comunicación de resultados                10 días 

FASE V, Seguimiento                                          10 días 

5. Enfoque de la Auditoría 

5.1 Información general de la entidad 

5.1.1. Misión 

Ser la Empresa Pública líder del desarrollo y generación de la infraestructura 

vial y servicios viales complementarios, que promueva el desarrollo 

sustentable de la provincia de Loja.  
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5.1.3. Visión 

Ser la empresa pública del gobierno provincial de Loja responsable de la 

gestión de la red vial provincial y de integración regional, promoviendo la 

asociatividad y alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno. 

5.1.4 Objetivos institucionales 

 La Empresa Pública VIALSUR.EP., tiene como objeto principal ofrecer el 

servicio público de acuerdo con el Art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y Art. 4 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. 

 Ser la empresa pública líder de la Prefectura de Loja responsable del 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial provincial contribuyendo a la 

generación de oportunidades y progreso del pueblo de Loja. 

5.1.5 Objetivos estratégicos 

 Asegurar la libre transitabilidad de usuario y vehículos en vías de la 

provincia. 

 Garantizar mecanismos de tránsito y transporte cantonal y provincial. 

 Intercambio de bienes y servicios de los diferentes actores involucrados 

en las áreas a intervenir. 

 Ejecutar con criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad la vialidad 

de la provincia. 
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 Promover un proceso de integración regional, provincial y local. 

 Precautelar la seguridad de los usuarios y bridar un servicio de calidad 

6. Financiamiento 

6.1 Ingresos 

La Empresa Pública de Vialidad del Sur tiene como fuente de financiamiento 

al Gobierno Provincial de Loja 

6.2 Gastos 

Destinados fundamentalmente para el mantenimiento de la red vial provincial 

de la ciudad de Loja  

7. Funcionarios principales 

Nº 

                             

Funcionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Ing. Rafael Dávila 

Egüez Presidente del Directorio 15/05/2014 Continua 

02 

Ing. José Luis 

Sánchez Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua 

03 

Eco. Jorge Zarate 

Castro Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua 

04 

Ing. Fabián Ernesto 

Villamagua Aguirre Gerente General 01/12/2014 Continua 

05 

Ing. Edwin Roberto 

Astudillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 26/09/2016 Continua 

06 

Eco. Paulina del 

Cisne Rodríguez 

Castillo 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/11/2017 Continua 

07 

Lic. Dennis Ramiro 

Cueva Piedra Cotizador 01/01/2016 Continua 
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08 

Lic. Ramiro Vicente 

Vega Jiménez 

Enc. Adquisiciones y 

Matriculación Vehicular 01/01/2016 Continua 

09 

Ing. Cristian 

Francisco Merchán 

Jaramillo 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/08/2016 Continua 

 

N° 

                             

Exfuncionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Lic. Félix Vicente 

Mora Jaramillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 01/01/2016 25/09/2016 

02 

Ing. Paula del Cisne 

Quezada Abarca 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/01/2016 31/10/2017 

03 

Ing. Leonardo 

Rogelio Ordoñez 

Guamán 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/01/2016 31/07/2016 

 

8. Objetivos de la Auditoría 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad sujeta 

a examen. 

 Ejecutar la auditoría de gestión aplicando indicadores de gestión 

 Presentar el informe de auditoría que contendrá comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

 
DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
INDICADORES DE EFICACIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
C.CH 

Fecha:  
25-06-2018 

Revisado por:   
M.C 

Fecha:  
27-06-2018 
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𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙   2016
 𝑥 100 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 

 
DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE ECONOMÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: 
C.CH 

Fecha:  
25-06-2018 

Revisado por:   
M.C 
 

Fecha:  
27-06-2018 
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𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

=
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 

 
 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

=
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 
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EMPRESA PÚBLICA DE VILIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 
AUDITORIA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO LA 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
MATRIZ DETERMINACIÓN DE RIESGO Y ENFOQUE PRELIMINAR 

COMPONENTE RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE CONTROL ENFOQUE PRELIMIAR 

 
 
 
 
 

 
 

 
COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 
 

 
 Se encuentra 

desactualizado el 
Manual de 
Clasificador de 
Puestos 
 

 No cuenta con 
evaluaciones de 
desempeño de 
personal 

 
 Falta de difusión 

del Plan 
Operativo Anual 

 
 
 
 Cambios de 

personal 
considerados 
para capacitación  

 
 Seguimiento a las 

funciones asignadas 
del personal 

 
 
 Carencia de 

instrumentos y 
medios para la 
evaluación de 
desempeño  

 
 El personal no ayuda 

a la consecución de 
los objetivos 
institucionales 

 
 
  Seguimiento parcial 

de la capacitación 
anual del personal 

 

 
 Verificar porque la entidad tiene el 

Manual de Clasificador de Puestos 
desactualizado 

 
 
 Determinar mediante indicadores 

para medir el grado de eficiencia y 
eficacia, con que el personal 
desarrolla sus actividades 

 
 
 Establecer las razones de porque 

el personal no conoce el Plan 
Operativo Anual 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Verificar si los directivos han 
cumplido con la meta del POA en la 
capacitación del personal mediante 
una cedula narrativa 

Elaborado: C.CH Fecha: 10-07-2018 Revisado por: M.C Fecha:12 – 07 - 2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
COMPONENTE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA                                
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 

POR 
FECHA 

 
 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

 
3. 
 
 

Objetivos 

 

Obtener evidencia suficiente, competente, 

relevante y pertinente que permita conocer la 

situación de la entidad bajo auditoría 

 

Verificar legalidad y veracidad de los 

procesos utilizados en el sistema de control 

interno de la Coordinación Administrativa 

 

Determinar el grado de cumplimiento del Plan 

Operativo Anual en lo referente a los 

programas y proyectos. 

 

Procedimientos 

 

Evalué el control interno a través de la 

aplicación del cuestionario de control interno. 

 

Verifique en forma documentada si existe la 

debida actualización de manera periódica del 

Manual de Clasificador de Puestos 

 

Investigue si la entidad aplica evaluación de 

desempeño de funciones y actividades del 

personal de la Coordinación Administrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.CH 
 
 
 
C.CH 
 
 
 
C.CH 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-07-2018 
 
 
 
10-08-2018 
 
 
 
15-08-2018 

Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
10-07-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
12 – 07 – 2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
COMPONENTE: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA                  
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 
Nro. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. 

POR 
FECHA 

 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 

 

Verifique el grado de ejecución del 

presupuesto asignado para la capacitación 

de personal 

 

Revise la ejecución de los procesos de la 

coordinación administrativa 

 

Aplique indicadores de gestión para 

establecer el nivel de eficacia y eficiencia, en 

la gestión administrativa 

 

Realice el informe de borrador de auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
C.CH 
 
 
 
 
 

C.CH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C.CH 
 
 
 
 
 

C.CH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20-08-2018 
 
 
 
25-08-2018 
 
 
 
30-08-2018 

 
 
 
 
 

06-09-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
10-07-2018 
 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
12 – 07 – 2018 
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1/11 

F3/6 

1/20 

F3/7 

1/16 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Periodo de auditoría: 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
Tipo de auditoría: Gestión 
 
Nº Preguntas Respuestas  Valoración Observaciones 

SI NO PT. CT.  
1 ¿La estructura 

organizacional es de 
conocimiento general? 
 

X  1 1  

2 ¿La Coordinación cuenta 
con personal profesional? 
 

X  1 1  

3 ¿La entidad cuenta con un 
Manual de Clasificador de 
Puestos actualizado? 

 X 1 0 La entidad no tiene 
actualizado su 
Manual de 
Clasificador de 
puestos hasta la 
actualidad  

4 ¿El área dispone de un Plan 
Anual de Contrataciones y 
Plan Operativo Anual? 
 

 
X 

 1 1  

5 ¿Se presenta la 
documentación sustentatoria 
y completa para el proceso 
de contrataciones? 

X  1 1  

6 ¿Cualquier inconveniente 
suscitado en el proceso de 
contratación pública se 
comunica de forma 
inmediata a la Gerencia? 

X 
 

 1 1  

7 ¿Se ha determinado 
indicadores de gestión para 
el desempeño del Área 
Administrativa? 
 
 

 X 1 0 Falta de 
indicadores de 
gestión que midan 
el desempeño del 
Área Administrativa 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: ADMINISTRATIVO 
Periodo de auditoría: 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
Tipo de auditoría: Gestión 
 
Nº Preguntas Respuestas Valoración Observaciones  

 

SI NO PT. CT.   

8 ¿Se capacita al personal 
que labora en la 
Coordinación 
Administrativa en las áreas 
correspondientes? 

 X 
 

1 0 Carencia de un 
Plan de 
capacitaciones 
para el personal 

9 ¿Las adquisiciones de 
bienes y servicios cumplen 
con lo que determina la 
LONSCP? 

X  1 1  

10 ¿La entidad dispone de los 
medios necesarios y 
espacio físico para el 
archivo y documentación 
contable? 

X 
 

 1 1  

11 ¿Se cumple con los 
objetivos institucionales y la 
protección de recursos 
públicos? 

X  1 1  

12 ¿Se aplica el sistema de 
control y evaluación del 
desempeño laboral? 

 X 1 0 Carece de 
evaluaciones que 
determinen el 
desempeño del 
personal 

13 ¿El Plan Operativo Anual 
es de conocimiento del 
personal? 

 X 
 

1 0 No todo el personal 
tiene conocimiento 
del POA 

14 ¿El espacio físico donde se 
desenvuelven los 
funcionarios y directivos es 
adecuado? 
 

X  1 1  
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

  CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Periodo de auditoría: 01 de enero al 31 de diciembre del 2016 
Tipo de auditoría: Gestión 
 

Nº Preguntas Respuestas Valoración Observaciones 

SI NO PT  CT 

15 ¿EL presupuesto se 
encuentra vinculado con el 
Plan Operativo Anual? 

X  1 1  

16 ¿Se realiza un cronograma 
para el mantenimiento de 
los vehículos? 

X  1 1  

17 ¿Los vehículos de la 
entidad llevan las placas 
oficiales  y el logotipo de 
identificación de la 
institución? 

X  1 1  

18 ¿Se realiza un control de 
kilometraje y estado de los 
neumáticos a los 
vehículos? 

X 
 

 1 1  

19 ¿Existe una estructura 
organizacional de 
tecnología de información 
que refleje las necesidades 
institucionales? 

 X 1 0 Carece de una 
estructura 
organizacional 
tecnológica que 
refleje las 
necesidades 
institucionales 

TOTAL   19 13  

 
Ponderación Total =                19 
Calificación Total =                  13 
Calificación Porcentual =        68,42% 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
1. Valoración 
 
Ponderación Total=             19                                         
Calificación Total=               13                                      
Calificación Porcentual=     68,42%       
 
                         

𝑪𝑷 =
𝑪𝑻

𝑷𝑻
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝑷 =
𝟏𝟑

𝟏𝟗
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

   𝑪𝑷 = 𝟔𝟖, 𝟒𝟐% 
 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo 
 
 
 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

  

68,42% 

 

 

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

 BAJO  MODERADO  ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

 
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

3. Conclusión 
 
Luego de la aplicación del cuestionario de control interno se establece que la 

Coordinación Administrativa, presenta un porcentaje del 68,42%, ubicándose en el nivel 

de riesgo moderado y en nivel de confianza moderado, para lo cual se aplicará pruebas 

de cumplimiento y sustantivas a los siguientes puntos débiles. 

 

 Desactualización del Manual de Clasificador de Puestos 

 Falta de plan de capacitaciones para el personal 

 Falta de evaluaciones para medir el desempeño del personal 

 Falta de difusión del Plan Operativo Anual al personal 

 Carece de una estructura organizacional tecnológica que refleje las necesidades 

institucionales 

 Falta de indicadores que midan el desempeño del Área Administrativa 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CLASIFICADOR DE PUESTOS 
 

Comentario 
 
Como resultado de la aplicación del cuestionario de control interno se estableció en el 
periodo analizado de la Coordinación Administrativa no tiene actualizado el manual de  
clasificador de puestos que permita definir las responsabilidades y funciones del 
personal administrativo, contraviene  la NORMA DE CONTROL INTERNO 407-02 
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS que cita: “La entidad contará con un 
manual que contenga la descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 
competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y organizativa. El 
documento será revisado y actualizado periódicamente y servirá de base para la 
aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal.” 
 
Conclusión  
 
La falta de actualizar el manual de clasificador de puestos de manera periódica causa 
que las funciones y actividades no se agilicen ya que estas se encuentran 
desactualizadas y esto evita lograr un mejor desempeño de los servidores que laboran 
en la empresa. 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y Coordinador de Talento Humano, realizar las debidas 
actualizaciones en caso de incorporarse nuevos niveles y de acuerdo a las necesidades 
que se presenten en el funcionamiento interno de la empresa, el mismo que le permitirá 
llevar a cabo sus funciones y actividades en forma más eficiente y por ende brindar un 
servicio de calidad. 
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      Sector Público      
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

NO EXISTE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
 

Comentario 
 
Como producto de la aplicación del cuestionario de control interno al área 
administrativa, se pudo establecer que el personal no ha sido evaluado su rendimiento, 
por lo que está incumpliendo con la NORMA DE CONTROL INTERNO 407-04 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO “La máxima autoridad de la entidad en coordinación 
con la unidad de talento humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 
para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluara periódicamente 
al personal de la institución.” 
 
Conclusión 
 
En la etapa de análisis se pudo determinar que no cuenta con métodos, políticas y 
procedimientos de evaluación del desempeño lo que no permite conocer el rendimiento 
y la productividad de cada uno de los servidores en la ejecución de sus puestos. 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y al Coordinador de Talento Humano deberán emitir, difundir y 
aplicar políticas que definan las evaluaciones de desempeño de cada uno de los 
servidores que ocupen puestos en el Área Administrativa las mismas que se realizarán 
de forma periódica. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
DIFUSIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
Comentario 
 
Como producto de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que no 
todo el personal tiene conocimiento del Plan Operativo Anual, por lo que está 
incumpliendo con la NORMA DE CONTROL INTERNO 500.- INFORMACIÓN Y 
COMINICACIÓN, donde cita “La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben 
identificar, capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a 
las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. El sistema de información y 
comunicación está constituido por los métodos establecidos para registrar, procesar, 
resumir e informar sobre las operaciones técnicas, administrativas y financieras de una 
entidad. La calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad 
adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y 
preparar información confiable.” Lo que ocasionado que las actividades a realizar no se 
cumplan como está establecido en el POA lo que conlleva una inadecuada organización.  
 
Conclusión 
 
En el periodo de análisis de la Coordinación Administrativa se determinó que no todos 
tienen conocimiento del Plan Operativo Anual lo que implica que las actividades a realizar 
no se cumplan con lo establecido en el POA lo que conlleva una inadecuada organización. 
 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y al Coordinador Administrativo Financiero, deberá implementar 
mecanismos para la difusión del Plan Operativo Anual para que sea de conocimiento 
general. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
AUSENCIA DE UN PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  
Comentario: 
 
Como producto de la evaluación al sistema de control interno se determinó que la 
Coordinación no cuenta con un plan de capacitaciones de acuerdo a los niveles que 
posee la empresa como son nivel directivo, ejecutivo, control y apoyo por lo que está 
incumpliendo con la NORMA DE CONTROL INTERNO 407 – 06 CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMINETO CONTINUO en donde cita “Los directivos de la entidad promoverán 
en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional 
de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 
conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su trabajo. El plan de 
capacitación será formulado por las unidades de talento humano y aprobado por la 
máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá a las necesidades de las 
servidoras y servidores y estará directamente relacionada con el puesto que 
desempeñan.”, esto se da al descuido para elaborar el plan de capacitación esto ocasiona 
que exista desconocimientos en actividades y decae el desempeño laboral. 
 
Conclusión: 
 
La falta de un plan de capacitación causa que exista desconocimientos en actividades y 
decae desempeño laboral en los servidores de la coordinación, lo que no permitirá 
desarrollar de mejor manera sus tareas asignadas. 
 
Recomendación: 
 
Al Gerente General, al Coordinador de talento humano y al Coordinador Administrativo 
elaborar un plan de capacitación en base a los niveles que posee la empresa con el 
propósito de que todo el personal esté capacitado de acuerdo a su función que 
desempeña, y de esta manera fortalezcan el conocimiento y desarrollen de manera 
eficiente y eficaz las actividades encargadas. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
 

CARENCIA DE INDICADORES PARA EVALUAR DE LA GESTIÓN 

 
Comentario: 
 
Como producto de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó la falta 
de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales, por lo que está incumpliendo con la Ley Orgánica de la Contraloría 
General Art. 77 TITULAR DE LA ENTIDAD: donde cita “ b) Disponer que los 
responsables de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de 
gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines y 
objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y el rendimiento individual de los 
servidores.” 
 
Conclusión: 
 
No se han realizado la aplicación de indicadores de gestión que coadyuven a medir los 
resultados de la gestión realizada por los servidores que laboran en VIALSUR E.P. 
 
Recomendación: 
 
Al Gerente General dispondrá al Coordinador Administrativo Financiero y conjuntamente 
con el Coordinador de Talento Humano, la aplicación de indicadores de gestión que 
permitan medir los elementos de la gestión institucional.  
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

NARRATIVA DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

 
AUSENCIA DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TECNOLÓGICA QUE 

REFLEJE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES 
 

Comentario: 
 
Como resultado de la evaluación del sistema de control interno al departamento se pudo 
determinar que no cuenta con una estructura organizacional tecnológica donde refleje las 
necesidades institucionales por lo que está incumpliendo con la NORMA DE CONTROL 
INTERNO 410-01 ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA que cita lo siguiente: Las entidades 
u organismos del sector público, establecerán una estructura organizacional de 
tecnología de información que refleje las necesidades institucionales, la cual debe ser 
revisada de forma periódica para ajustar las estrategias internas que permitan satisfacer 
los objetivos planteados y soporten los avances tecnológicos. Bajo este esquema se 
dispondrá como mínimo de áreas que cubran proyectos tecnológicos, infraestructura 
tecnológica y soporte interno y externo de ser el caso, considerando el tamaño de la 
entidad y de la unidad de tecnología”, lo que provoca que no existan estrategias internas 
que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten los avances tecnológicos 
 
Conclusión:  
 
En el período de análisis del departamento se determinó que este no cuenta con una 
estructura organizacional tecnológica donde refleje las necesidades institucionales, lo que 
no permitirá cubrir proyectos tecnológicos, soporte interno y externo que permitan 
satisfacer los objetivos planteados y soporten los avances tecnológicos 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero asignar a un servidor de para 
la creación y ejecución de la estructura organizacional tecnológica que permitirá cumplir 
con los avances tecnológicos acorde a los objetivos de la empresa. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
CAPACITACIÓN  
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐  𝟐𝟎𝟏𝟔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍   𝟐𝟎𝟏𝟔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝟑

𝟐𝟎𝟗
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 𝟏, 𝟒𝟒% 

 
 

Comentario 
 
De los 209 servidores de la EMPRESA VIALSUR, un promedio del 1,44% se capacito 
durante el año 2016, situación que se debe a la ausencia de acciones de la Coordinación 
de Talento Humano para impulsar una continua actualización de conocimientos del 
personal. Durante el período auditado, en la empresa no se formuló programas de 
capacitación para los servidores. Es así que en el año 2016, tres servidores se 
capacitaron, estos no fueron propiciados por la empresa, sino por otras entidades, ya que 
debieron cumplir con este requisito para el manejo de equipos radioactivos, certificado de 
protección radiológica emitido por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, y un 
curso sobre transportación de materiales peligrosos emitido por el Ministerio del Ambiente 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
Conclusión 
 
Aplicado el indicador se pudo determinar que la Empresa, durante el periodo 2016 no 
capacito los 209 servidores, solamente 3 servidores recibieron capacitación, lo que no 
permite conocer la situación real produciendo fallos en el desarrollo de sus actividades 
sin la actualización de conocimientos requerida. 

 
Recomendación 
 
Al Gerente General y Coordinador de Talento Humano 

Se recomienda que se planifiquen y se apliquen programas de capacitación 
determinando de manera técnica y objetiva las necesidades de actualización profesional 
del personal, que estarán directamente relacionadas con el cargo. Este plan será puesto 
a conocimiento del Directorio para su aprobación, y estará orientado a garantizar un 
óptimo desempeño laboral, para el logro de metas y objetivos de la empresa. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
CAPACITACIÓN  
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
$ 𝟏𝟕𝟒, 𝟎𝟎

$ 𝟏𝟐. 𝟕𝟓𝟕, 𝟑𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏, 𝟑𝟔 % 

 
 

 
Comentario 
 
En la etapa auditada, se determinó que en el presupuesto se aprobó la asignación de 
$12.787,38 para la capacitación del personal de la Empresa Vialsur del cual se ejecutó 
$174,00; esto se constató en los movimientos reflejados en los auxiliares 
presupuestarios de gasto para la capacitación del personal. 

 
 

 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
09-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
09-08-2018 

 

$ 12.757,38
$ 174,00

Gasto capacitación

presupuesto planificado presupuesto ejecutado
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
Conclusión 
 
Aplicado el indicador se comprobó que no se ha cumplido con lo presupuestado 
ejecutándose el 1,36% de lo planificado de acuerdo con el POA y los auxiliares 
presupuestarios de gasto para la capacitación, determinándose que se utilizaron los 
recursos únicamente para dos cursos de los cuales uno fue sobre la conducción con 
materiales peligrosos con un costo $30 y el otro curso sobre la protección a la radiología 
que costó $144, por lo tanto de los $12.787,36 presupuestados solo se ejecutó $144. 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Se realice la ejecución y seguimiento a la asignación de recursos para la capacitación 
establecido en el Plan Operativo Anual con el fin de cumplir con la meta establecida para 
cada uno de los programas, proyectos y actividades propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
09-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
09-08-2018 
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√ = Verificado con Auxiliar Presupuestario de Gasto 

√ 



 
  

 
115 

 

 
 
 

F3/5 

6/11 

√ = Verificado con el memorando 033-CA-AD-VIALSUR EP-2016 
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√ = Verificado con Auxiliar Presupuestario de Gasto 
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√ = Verificado con el memorando GG-213-2016 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
PROCESOS DE ADMINISTRATIVOS 
 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝟏𝟎

𝟏𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 % 

 
 
Comentario 
 
Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el personal administrativo 
cumple con el 100% de la normativa en los procesos administrativos para la contratación 
de bines y servicios que se tramitan  en la Coordinación Administrativa. 
 
 
 
 

 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
15-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
15-08-2018 

100%
100%

100%

Proceso Administrativo

Procesos establecidos a las adquisiciones

Procesos realizados a las adquisiciones
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
 
Conclusión 
 
Se determinó que el 100% de los procesos administrativos son ejecutados de forma 
eficiente por parte del personal administrativo como lo estipula NORMA DE CONTROL 
INTERNO 406-03 Contratación donde cita “ a) Procedimientos precontractuales.- Para 
la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, 
las entidades se sujetarán a distintos procedimientos de selección de conformidad a la 
naturaleza y cuantía de la contratación, a los términos y condiciones establecidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y 
las resoluciones del Instituto Nacional de Contratación Pública, INCOP, respecto de 
cada procedimiento de contratación. En el caso de compras de bienes y servicios 
normalizados se observarán los procedimientos dinámicos, es decir: compras por 
catálogo y compras por subasta inversa.”, de tal forma que se realice una adecuada 
administración de los procesos administrativos. 
 
Recomendación 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Deberá seguir realizando los procesos administrativos de manera eficiente y eficaz 
como lo estipula la normativa vigente ajustándose a lo planificado en el Plan Operativo 
Anual así mismo fijando lineamientos para una excelente organización en la contratación 
de bienes y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH               

Fecha:  
15-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
15-08-2018 
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√ = Verificado con la Solicitud de Compra Nº 013-PSS-VIALSUR EP - 2016 
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√ = Verificado con las Proformas Nº 000005633; Nº 000000378; Nº 00000 

√ √ √ 
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√ = Verificado con el Cuadro Comparativo por Ínfima Cuantía  
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√ = Verificado con el Auxiliar Presupuestario de Gasto 
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F3/6 

20/20 

√ = Verificado con la Transacción Nº 1287 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
Tiempo para la adquisición  

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟒𝟖 𝒅í𝒂𝒔

𝟓𝟎 𝒅í𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟗𝟔% 

 

 
 
Comentario 
 
Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el tiempo estimado para la 
adquisición de un bien o un servicio tarda 50 días hombre laborable  del cual el personal 
administrativo lo realiza en un menor tiempo  con un porcentaje del 96%. 

 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

 

Fecha:  
15-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
15-08-2018 

87% 53%53%

Tiempo para las Adquisiciones

tiempo ejecutado para las adquisición

tiempo programado para la adquisición
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
 
Conclusión 
 
Se determinó que 48 días hombre laborable  se tarda para la adquisición de un bien o 
servicio de los 50 días que son regularmente como lo estipula NORMA DE CONTROL 
INTERNO 406-03 Contratación donde cita “La ejecución de las compras programadas 
para el año se realizará tomando en consideración el consumo real, la capacidad de 
almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el 
trámite”. 
 
Recomendación 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Deberá seguir realizando las adquisiciones de bienes y servicios en el tiempo 
programado de manera eficiente y eficaz para que no halla retrasos en los proyectos 
viales de la empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
15-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
Tiempo para el pago adquisición  

 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄ó𝒏

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
𝟓𝟐 𝒅í𝒂𝒔

𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟖𝟔, 𝟔𝟕% 

 

 
 
Comentario 
 
Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el tiempo estimado para el pago 
de una adquisición de un bien o un servicio se tarda por lo regular 60 días hombre 
laborable y el personal administrativo lo ejecuto en menor tiempo dándonos un 
porcentaje del 86,67%. 

 
Elaborado por:        
C.CH                     

 

Fecha:  
15-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
15-08-2018 

87% 53%53%

Tiempo para el pago Adquisiciones

tiempo ejecutado el pago adquisición

tiempo programado el pago adquisición
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
 
Conclusión 
 
Se determinó que para el pago de una adquisición se tarda 52 días laborables hombre 
de los 60 días que regularmente se tarda,  ya sea un bien o servicio esto nos indica que 
personal administrativo realiza el pago de manera puntual sin problemas evitando 
inconvenientes con los proveedores. 
 
 
Recomendación 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Deberá seguir realizando los pagos de manera puntual y oportuna sin retraso alguno a 
las adquisiciones de bienes y servicios  que la empresa adquiere y así evitar 
complicaciones con los proveedores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
15-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
15-08-2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
 
MISIÓN 
 
 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒏𝒆𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝟖

𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 
VISIÓN 
 
 
 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒏𝒆𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝟖

𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
13-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
OBJETIVOS 
 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒏𝒆𝒕𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝟖

𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 
Comentario 
 
Al aplicar el indicador se comprobó que todo el personal de la Coordinación 
Administrativa tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos institucionales con 
un 100%. 
 
 
 
 

 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
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Revisado por: 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 

 
 
Conclusión 
 
Se pudo verificar que todo el personal de la Coordinación Administrativa tiene 
comprensión de la misión, visión y objetivos institucionales contribuyendo así al 
desarrollo vial de la provincia, como lo estipula la NORMA DE CONTROL INTERNO 
Nº 500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN que cita “La máxima autoridad y los 
directivos de la entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente 
y con la oportunidad que facilite a los servidores y servidoras cumplir con sus 
responsabilidades”, contribuyendo con eficiencia en el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
 
Recomendación 
 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Deberá seguir socializando los logros obtenidos en la ejecución y cumplimiento de 
los objetivos institucionales, lo que incentivará al personal a seguir cumpliendo con 
las metas y mejoramiento de la red vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
13-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
13-08-2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟔

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟔
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
$ 𝟑´𝟏𝟗𝟖. 𝟕𝟓𝟎, 𝟎𝟔

$ 𝟖´𝟐𝟗𝟒. 𝟑𝟎𝟒, 𝟐𝟑
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 𝟑𝟖, 𝟓𝟕% 

 
 
 
Comentario 
 
En la etapa auditada, se determinó que se le asignaron $8´294.304,23 para los gastos 
administrativos de la Empresa Vialsur, como mantenimiento del edificio central, compra 
de materiales de oficina, compra de materiales aseo, matriculación de vehículos, 
almacenamiento, pago de seguros, adquisición de equipo informático, adquisición de 
extintores, construcción y adecuación de laboratorio de sueldos  de esta asignación se 
ejecutó $3´198.750,06; se verifica en los movimientos reflejados en los auxiliares 
presupuestarios y cedulas de gastos. 
 
 
 
 

Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
13-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
13-08-2018 

$8.294.304,23 

$3.198.750,23 

Gastos administrativos

Presupuesto proyectado Presupuesto ejecutado
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
Conclusión 
 
Al aplicar el indicador se pudo constatar que el presupuesto destinado para los gastos 
administrativos se ejecutó el 38,57%, lo que nos permite conocer que la meta planteada 
en el Plan Operativo Anual no se cumplió con lo planificado, restando el 61,43% que fue 
objeto de la liquidación presupuestaria al finalizar el año mediante una reforma para el 
siguiente año. 
 
Recomendación 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Realizar un control y cumplimiento de lo planificado con lo presupuestado de los 
recursos asignados a los gastos ejecutados, que permitan corregir desviaciones y se 
cumplan con los objetivos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por:        
C.CH                   

Fecha:  
13-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
13-08-2018 
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Gobierno Provincial de Loja
Plan Operativo Anual 2016

Empresa Pública de Vialidad VIALSUR.EP

Planeación 

Programa Subprograma Proyecto Componentes Meta Indicador Actividades Partida RECURSOS
Fecha inicio

dd/mm/aa

Fecha fin

dd/mm/aa

Medios de 

verificación

Responsable 

actividad
GPL VIALSUR EP Total

CAPACITACIÓN

En el 2016 , se ejecutara el Plan de 

capacitación para los empleados y 

trabajadores de la empresa 

VIALSUR.EP, al menos 80% de lo 

planificado.

209 PERSONAS 

CAPACITADAS
PLAN DE CAPACITACIÓN 7.3.06.03 12.787,38 01/11/2016 30/11/2016

Registro de 

asistencia

Coordinación de 

Talento Humano
12.787,36 12.787,36

GASTOS EDIFICIOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

DEL EDIFICIO CENTRAL Y 

CAMPAMENTOS, PAGO DE 

SERVICIOS BASICOS

01/02/2016 31/12/2016
Facturas de Pagos 

realizados

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

20.381,00 20.381,00

MATERIALES ASEO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 7.3.08.05 4.672,03 01/06/2016 30/08/2016
Acta de entrega 

recepción

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

4.672,03 4.672,03

MATERIALES DE OFICINA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 7.3.08.04 24.629,65 01/08/2016 30/10/2016
Acta de entrega 

recepción

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

24.629,65 24.629,65

MATRICULAS Y SEGUROS MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 2016 01/07/2016 01/07/2016
Facturas de Pagos 

realizados

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

266.981,32 266.981,32

SEGURIDAD OCUPACIONAL
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y RECARGA DE 

EXTINTORES
7.3.02.03 1.187,00 01/08/2016 31/12/2016

Facturas de Pagos 

realizados

Coordinación 

Administrativa
1.187,00 1.187,00

TASAS Y COMISIONES BANCARIAS
PAGO DE SEGUROS, TASAS Y COMISIONES 

BANCARIAS
01/02/2016 31/12/2016

Facturas de Pagos 

realizados

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

44.625,00 44.625,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO 8.4.01.07 32.909,52 01/07/2016 31/09/2016
Facturas de Pagos 

realizados

Coordinador 

Administrativo y 

Financiero

32.909,52 32.909,52

EQUIPO DE SEGURIDAD EXTINTORES ADQUISICIÓN DE EXTINTORES 8.4.01.04 5.220,00 01/08/2016 31/12/2016
Facturas de Pagos 

realizados

Coordinación 

Administrativa
5.220,00 5.220,00

GASTOS CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE SUELOS
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE 

LABORATORIO DE SUELOS
7.3.04.02 25.000,00 01/07/2016 31/09/2016

Facturas de Pagos 

realizados

Coordinador de 

Planificación y Estudios
19.069,31 5.930,69 25.000,00

Total 319.218,99 119.173,89 438.392,88

Presupuesto

En el 2016, se ejecutará 

la adquisición de 

materiales de oficina, 

materiales de aseo, el 

pago de matriculas y 

seguros de la maquinaria 

y vehículos de la 

empresa, se realizará el 

mantenimiento y recarga 

de extinguidores, el pago 

de tasas, impuestos y 

comisiones bancarias, 

adquisición de equipos de 

computación, 

herramientas para el área 

de mecánica, adecuación 

del laboratorio de suelos y 

la contratación de 

personal para cumplir las 

labores administrativas de 

la empresa VIALSUR, de 

acuerdo a lo planificado.

CEDULAS DE GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Y PERSONAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS

EJECUCIÓN DE LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA VIALSUR.EP,COMO 

COMPLEMENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES EN LA PROVINCIA

7.7.02.01 243.981,32
7.7.01.02 23.000,00

5.8.01.01.01 42.500,00
7.7.02.03 1.275,00
7.7.02.06 850,00

7.1.01.05 591.015,24
7.1.02.03 34.415,27
7.1.02.04 27.961,00
7.1.05.07 52.347,68
7.1.05.12 1.000,00
7.1.05.13 10.500,00
7.1.06.01 85.611,98
7.1.06.02 32.472,86
7.1.07.06 84.960,00

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 =
𝟎

𝟖
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐 = 𝟎 % 
 

 
 
Comentario 
 
Aplicado el indicador  a la Coordinación Administrativa de la Empresa VIALSUR EP se 
constató que no existe evidencia física y tecnológica de la evaluación de desempeño a 
los servidores  de la Coordinación Administrativa por lo que está contraviniendo con la  
NORMA DE CONTROL INTERNO Nº 407 – 04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO que 
en su parte específica expone: “El trabajo de las servidoras y servidores será evaluado 
permanentemente, su rendimiento y productividad serán iguales o mayores a los niveles 
de eficiencia previamente establecidos para cada función, actividad o tarea. La 
evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios técnicos (cantidad, calidad, 
complejidad y herramientas de trabajo) en función de las actividades establecidas para 
cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes operativos de la entidad”. Por 
lo que ocasiona que el desempeño de los servidores no sea el deseado. 

 
Elaborado por:        
C.CH                   

Fecha:  
13-08-2018 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
13-08-2018 

0% 100%100%

Evaluación de desempeño

Total personal evaluado Total personal
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

APLICACIÓN DE INDICADORES 
COMPONENTE: Coordinación Administrativa 
 
Conclusión 
 
Se determinó que no se efectúo una Evaluación del Desempeño a los servidores 
públicos que conforman la Coordinación Administrativa durante el año 2016, lo que no 
permite conocer el rendimiento y la productividad de cada servidor. 
 
Recomendación 
Al Gerente General y Coordinador Administrativo Financiero 

Diseñar un Sistema de Evaluación de desempeño permanente y Control que será 
aplicado al personal de la Coordinación Administrativa, que permita valorar su 
rendimiento, productividad y eficiencia en las actividades y funciones de cada servidor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por:        
C.CH                     

Fecha:  
13-08-2018 

 

Revisado por: 
M.C 

Fecha: 
13-08-2018 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE 
GESTIÓN 

 
 

 

PERIODO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

 
 

 
 LOJA – ECUADOR   

2018 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
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SIGLAS SIGNIFICADO 

LOSEP Ley Orgánica del Sector Publico 

N.A.G.A Normas Generalmente Aceptadas 

N.C.I Normas de Control Interno 

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

POA Plan Operativo Anual 

Ing. Ingeniero 

Lic. Licenciada 

Mg. Sc. Magister en Ciencias 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

1. MOTIVO DEL EXAMEN 

La Auditoría de Gestión a la Empresa Pública de Vialidad del Sur de la 

ciudad de Loja se realizará en cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 001; 

con fecha 12 de junio del 2018, conferida por la Directora de Tesis 

2. OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la entidad 

sujeta a examen. 

 Ejecutar la auditoría de gestión aplicando indicadores de gestión. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión que contendrá comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

3. ALCANCE 

El examen de Auditoría de Gestión cubrirá el periodo comprendido del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2016. 

4. INDICADORES UTILIZADOS 

INDICADORES DE EFICACIA 

 
 
 

 
 
 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 



 
  

 
162 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

𝑬𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒎𝒑𝒆ñ𝒐

=
𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

 
 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙   2016
 𝑥 100 

 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

=
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝑨𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 
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INDICADORES DE ECONOMÍA 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

=
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 

 
 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 
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CAPITULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

MISIÓN: 

Ser la Empresa Pública líder del desarrollo y generación de la 

infraestructura vial y servicios viales complementarios, que promueva el 

desarrollo sustentable de la provincia de Loja.  

VISIÓN:  

Ser la empresa pública del gobierno provincial de Loja responsable de la 

gestión de la red vial provincial y de integración regional, promoviendo la 

asociatividad y alianzas estratégicas con los diferentes niveles de gobierno. 

VALORES: 

 Honestidad: los servidores de la Prefectura dentro de la institución 

y fuera de ella tienen que actuar con ética, expresarse con 

coherencia respetando a cada uno de sus compañeros y población 

en general.  

 Tolerancia: la Prefectura y sus servidores reconocen, fomentan y 

respetan la diversidad de opiniones, criterios y acciones en los 

ámbitos culturales, sociales, políticos y territoriales.  

 Lealtad: la Prefectura de Loja mantiene fidelidad, 

respeto, obediencia y cuidado hacia las leyes y la comunidad, en la 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obediencia


 
  

 
165 

 

ejecución de acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la 

Provincia.  

 Compromiso: el talento humano la convicción moral de cumplir con 

los objetivos, misión y visión institucional. 

 Creatividad: Creatividad: es una práctica habitual en los servidores 

y trabajadores de la Prefectura generar soluciones originales a partir 

de nuevas ideas o conceptos. 

 Eficiencia: la Prefectura de Loja realiza sus procesos de la manera 

más rápida, eficaz y optimizando el uso de los recursos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Cuentan con un 

Organigrama 

Estructural 

 Posee Reglamentos  

 La Empresa cuenta con 

POA Y PAC aprobadas 

mediante resoluciones 

 Oficinas administrativas 

equipadas con equipos 

informáticos 

 

 Manual de Clasificador 

de Puestos se 

encuentra 

desactualizado 

 Falta de evaluación al 

personal  

 Falta de capacitación al 

personal 

 Existen multas por 

retraso en 

matriculación vehicular 

 

 Apoyo del Gobierno Provincial 

de Loja (recursos). 

 Coordinar esfuerzos para la 

formulación de proyectos 

orientados a la construcción, 

mantenimiento y mejoramiento 

de vías propiciando accesos 

permanentes a las 

comunidades 

 

 Retraso en los trabajos 

de mantenimiento y 

mejoramiento vial de la 

red vial 

 El mal tiempo en la 

provincia de Loja 

retrasa el 

mantenimiento y 

ejecución de las obras 

viales 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

ANÁLISIS FODA 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Existe red vial en la 

provincia de Loja 

 

 

 

 Rotación de personal 

 Falta de socialización 

del Plan Operativo 

Anual 

 Falta de indicadores de 

gestión 

 

 

 Nuevos proyectos de 

mejoramientos viales 

 

 

 

Elaborado: C.CH Fecha: 10-07-2018 Revisado por: M.C     Fecha:  12 – 07 - 2018  
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BASE LEGAL 

El marco jurídico que rige el funcionamiento de la Empresa VIALSUR EP., 

está conformado por la Constitución Política de la República del Ecuador y 

diversas leyes, reglamentos y otras normas legales, entre las que pueden 

citarse: 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas y Reglamento. 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), y Reglamento 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 

Reglamento 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD); 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP); 

 Código de Trabajo, 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

 Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR EP, 

 Ordenanza Sustitutiva de la Empresa Pública Vialidad del Sur, 

VIALSUR EP, 
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 Plan de Desarrollo Provincial 2013 - 2017, en las que se establecen los 

principios esenciales relacionados con la planificación Vial Participativa. 

 Plan Vial Provincial. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

La estructura Organizacional por Procesos de la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur – VIALSUR. EP; se sustenta en su misión, visión y objetivos 

estratégicos; fundamentada además en los principios del desarrollo 

institucional orientada a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios 

públicos y a la satisfacción de los clientes internos y externos. 

Los procesos que generan los productos y servicios de VIALSUR.EP., se 

ordenan y clasifican en función de su grado de contribución y valor 

agregado al cumplimiento de la Misión institucional, clasificándose por sus 

responsabilidades en: 

Procesos Gobernantes 

También denominados estratégicos, de dirección, de regulación, o de 

gerenciamiento, orientan la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas, directrices y planes estratégicos para el funcionamiento a la 

Empresa Pública. 

Está conformado por los niveles: 
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 Directivo: Directorio 

 Ejecutivo: Gerente General 

Procesos habilitantes 

Los procesos habilitantes, son los responsables de brindar productos de 

asesoría y apoyo logístico para generar el portafolio de productos 

institucionales demandados por los procesos gobernantes, agregadores de 

valor y habilitantes viabilizando la gestión empresarial. 

Está integrado por el nivel asesor, procesos habilitantes de apoyo y 

Procesos Agregados de Valor. 

Nivel asesor 

 Auditoria Interna 

 Asesoría Jurídica, con sus unidades Patrocinio Legal, Comisaria Vial  

 Unidad de Compras Públicas. 

Procesos habilitantes de apoyo 

 Coordinación Financiera, con sus unidades Contabilidad, Bodega, 

Presupuesto, Tesorería; y, Coactivas. 
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 Coordinación Administrativa, con sus unidades Adquisiciones, 

Infraestructura Tecnológica, Gestión Vehicular y Servicios 

Institucionales 

 Coordinación de Talento Humano, con sus unidades Registro y Control 

de Personal, Historia Laboral, Nómina, Selección y Control de 

Personal y Seguridad Ocupacional 

 Secretaria General y Comunicación Social. 

Procesos agregadores de valor 

Los procesos agregadores de valor; son los responsables de generar el 

portafolio de productos y/o servicios que responden a la misión y objetivos 

estratégicos de la institución destinados a usuarios externos, denotan la 

especialización de la misión consagrada en la Ordenanza de creación y 

constituyen la razón de ser de la Empresa.   

 Está conformado por el nivel operativo: 

9. Gerencia Técnica, con especialista en Gestión Externa y Técnico de 

Proyectos 

10. Unidades de Negocios (Maquinaria y Transporte y Proyecto Saraguro 

Tenta) 

11. Coordinación de Planificación y Estudios 
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12. Coordinación Zonal, con sus áreas desconcentradas Zona 1, Zona 2, 

Zona 3 y Zona 4. 

OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Objetivos institucionales 

 La Empresa Pública VIALSUR.EP., tiene como objeto principal ofrecer 

el servicio público de acuerdo con el Art. 263 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 42 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y Art. 4 de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas. 

 Ser la empresa pública líder de la Prefectura de Loja responsable del 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial provincial contribuyendo 

a la generación de oportunidades y progreso del pueblo de Loja. 

Objetivos estratégicos 

 Asegurar la libre transitabilidad de usuario y vehículos en vías de la 

provincia. 

 Garantizar mecanismos de tránsito y transporte cantonal y provincial. 

 Intercambio de bienes y servicios de los diferentes actores 

involucrados en las áreas a intervenir. 
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 Ejecutar con criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad la 

vialidad de la provincia. 

 Promover un proceso de integración regional, provincial y local. 

 Precautelar la seguridad de los usuarios y bridar un servicio de calidad 

Financiamiento 

Ingresos 

La Empresa Pública de Vialidad del Sur tiene como fuente de 

financiamiento al Gobierno Provincial de Loja 

Gastos 

Destinados fundamentalmente para el mantenimiento de la red vial 

provincial de la ciudad de Loja  

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

Nº 

                             

Funcionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Ing. Rafael Dávila 

Egüez Presidente del Directorio 15/05/2014 Continua  

02 

Ing. José Luis 

Sánchez Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua  

03 

Eco. Jorge Zarate 

Castro Miembro del Directorio 15/05/2014 Continua  

04 

Ing. Fabián Ernesto 

Villamagua Aguirre Gerente General 01/12/2014 Continua  

05 

Ing. Edwin Roberto 

Astudillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 26/09/2016 Continua  
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06 

Eco. Paulina del 

Cisne Rodríguez 

Castillo 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/11/2017 Continua  

07 

Lic. Dennis Ramiro 

Cueva Piedra Cotizador 01/01/2016 Continua  

08 

Lic. Ramiro Vicente 

Vega Jiménez 

Enc. Adquisiciones y 

Matriculación Vehicular 01/01/2016 Continua  

09 

Ing. Cristian 

Francisco Merchán 

Jaramillo 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/08/2016 Continua  

 

N° 

                             

Exfuncionarios  
Cargo 

Periodo de gestión 

Nombres y 

Apellidos     Desde     Hasta 

01 

Lic. Félix Vicente 

Mora Jaramillo 

Coordinador 

Administrativo-

Financiero 01/01/2016 25/09/2016 

02 

Ing. Paula del Cisne 

Quezada Abarca 

Secretaria Coordinación 

Administrativa-

Financiera 01/01/2016 31/10/2017 

03 

Ing. Leonardo 

Rogelio Ordoñez 

Guamán 

Enc. Infraestructura 

Tecnológica 01/01/2016 31/07/2016 
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CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

MANUAL CLASIFICADOR DE PUESTOS 

Comentario 

La Coordinación Administrativa no tiene actualizado el manual de  

clasificador de puestos que permita definir las responsabilidades y 

actividades del personal administrativo, contraviene la NORMA DE 

CONTROL INTERNO 407-02 MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS que cita: “La entidad contará con un manual que contenga la 

descripción de las tareas, responsabilidades, el análisis de las 

competencias y requisitos de todos los puestos de su estructura y 

organizativa. El documento será revisado y actualizado periódicamente y 

servirá de base para la aplicación de los procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del personal.” 

Conclusión  

La falta de actualizar el manual de clasificador de puestos de manera 

periódica causa que las funciones y actividades no se agilicen ya que estas 

se encuentran desactualizadas y esto evita lograr un mejor desempeño de 

los servidores que laboran en la empresa. 

Recomendación Nº1 

Al Gerente General, dispondrá a Talento Humano actualizar el Manual de 

Clasificador de Puestos el mismo que contendrá las actividades, tareas y 

responsabilidades de acuerdo al perfil y competencia de cada servidor. 
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Recomendación Nº2 

Al Coordinador de Talento Humano, deberá realizar las correspondientes  

actualizaciones  en donde se describan las tareas, funciones y actividades 

de manera clara que ayude de manera eficiente el desempeño de cada 

servidor.  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Comentario 

El personal de la Coordinación Administrativa no ha sido objeto de 

evaluación de desempeño, por lo que está incumpliendo con la NORMA 

DE CONTROL INTERNO 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO “La 

máxima autoridad de la entidad en coordinación con la unidad de talento 

humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluara 

periódicamente al personal de la institución.” 

Conclusión 

En la etapa de análisis se pudo determinar que no cuenta con políticas y 

procedimientos de evaluación del desempeño, lo que no permite conocer 

el rendimiento y la productividad de cada uno de los servidores en la 

ejecución de sus actividades. 

Recomendación Nº3 

Al Gerente General dispondrá que se aplique las evaluaciones de 

desempeño a la Coordinación Administrativa para poder determinar el 

rendimiento de cada servidor. 
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Recomendación Nº4 

Al Coordinador de Talento Humano emitirán, difundirán y aplicarán políticas 

que definan las evaluaciones de desempeño de cada uno de los servidores 

que ocupen puestos en la Coordinación Administrativa las mismas que 

permitirán evaluar de forma periódica. 

DIFUSIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

Comentario: 

El personal de la Coordinación Administrativa no conoce el Plan Operativo 

Anual, por lo que está incumpliendo con la NORMA DE CONTROL 

INTERNO 500.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, donde cita “La 

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

y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las 

servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades. La calidad de la 

información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad adoptar 

decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad. 

Conclusión: 

El desconocimiento del Plan Operativo Anual ocasiona que las actividades 

y procesos a realizar no se cumplan de acuerdo a lo planificado lo que 

conlleva a que no se cumplan con los objetivos institucionales. 

Recomendación Nº5 

Al Gerente General dispondrá se establezcan mecanismos para la 

socialización y difusión del Plan Operativo Anual lo que permitirá cumplir 

con las actividades de la Empresa. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Comentario 

La Coordinación no cuenta con un plan de capacitaciones de acuerdo a los 

niveles y competencia de cada uno de los servidores por lo que está 

incumpliendo con la NORMA DE CONTROL INTERNO 407 – 06 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMINETO CONTINUO en donde cita “Los 

directivos de la entidad promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de su 

trabajo.” 

Conclusión  

La falta de un plan de capacitación causa que exista desconocimiento en 

las actividades, disminuye el desempeño laboral y no permite desarrollar 

de manera eficiente las tareas asignadas. 

Recomendación Nº6 

Al Gerente General, dispondrá que se elaboren y promuevan planes de 

capacitación para los servidores de la Coordinación Administrativa. 

Recomendación Nº7 

Al Coordinador de Talento Humano elaborar un plan de capacitación en 

base a los niveles de la empresa con el propósito de que todo el personal 

esté capacitado de acuerdo a las funciones que desempeña, a fin de 
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actualizar sus conocimientos, obtener mayor rendimiento y mejoran la 

calidad del trabajo. 

INDICADORES  DE GESTIÓN 

Comentario: 

Como producto de la aplicación del cuestionario de control interno se 

determinó la falta de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, por lo que está 

incumpliendo con la Ley Orgánica de la Contraloría General Art. 77 

TITULAR DE LA ENTIDAD: donde cita “ b) Disponer que los responsables 

de las respectivas unidades administrativas establezcan indicadores de 

gestión, medidas de desempeño u otros factores para evaluar el 

cumplimiento de fines y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional y 

el rendimiento individual de los servidores.” 

Conclusión: 

La falta de indicadores de gestión no permite medir los resultados de la 

gestión realizada por los servidores que laboran en VIALSUR E.P. 

Recomendación Nº8 

Al Gerente General disponer que se cree y elabore indicadores de gestión 

que ayuden a medir los resultados del personal que labora en el Área 

Administrativa. 
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Recomendación Nº9 

Al Coordinador Administrativo Financiero, designar una persona para 

creación y elaboración de indicadores que ayudaran a evaluar la gestión 

del Área Administrativa.   

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TECNOLÓGICA  

Comentario: 

Se pudo determinar que no cuenta con una estructura organizacional 

tecnológica donde refleje las necesidades institucionales por lo que está 

incumpliendo con la NORMA DE CONTROL INTERNO 410-01 

ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA que cita lo siguiente: “Las entidades u 

organismos del sector público, establecerán una estructura organizacional 

de tecnología de información que refleje las necesidades institucionales, la 

cual debe ser revisada de forma periódica para ajustar las estrategias 

internas que permitan satisfacer los objetivos planteados y soporten los 

avances tecnológicos.” 

Conclusión: 

La falta de una estructura organizacional tecnológica no permite que se 

refleje las necesidades institucionales, ni proyectos tecnológicos que 

permitan satisfacer los objetivos planteados. 

Recomendación Nº10 

Al Gerente General dispondrá que se construya la infraestructura 

tecnológica de información que permita reflejar las necesidades 

institucionales. 
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Recomendación Nº11 

Al Coordinador Administrativo Financiero asignar a un servidor de 

infraestructura tecnológica para la creación y ejecución de la estructura 

organizacional de tecnología de la información que permita cumplir con los 

avances tecnológicos acorde a los objetivos de la empresa. 

INDICADORES 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

Comentario 

De los 209 servidores de la EMPRESA VIALSUR, un promedio del 1,44% 

se capacito durante el año 2016, situación que se debe a la ausencia de 

acciones de la Coordinación de Talento Humano para impulsar una 

continua actualización de conocimientos del personal. Durante el período 

auditado, en la empresa no se formuló programas de capacitación para los 

servidores. Es así que, en el año 2016, tres servidores se capacitaron, 

estos no fueron propiciados por la empresa, sino por otras entidades, ya 

que debieron cumplir con este requisito para el manejo de equipos 

radioactivos, certificado de protección radiológica emitido por el Ministerio 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜  2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙   2016
 𝑥 100 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 =
3

209
 𝑥 100 

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒅𝒐 = 1, 44% 
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de Electricidad y Energía Renovable, y un curso sobre transportación de 

materiales peligrosos emitido por el Ministerio del Ambiente. 

Conclusión 

Aplicado el indicador se pudo determinar que la Empresa, durante el 

periodo 2016 no capacito los 209 servidores, solamente 3 servidores 

recibieron capacitación, lo que no permite conocer la situación real 

produciendo fallos en el desarrollo de sus actividades sin la actualización 

de conocimientos requerida. 

Recomendación Nº12 

Al Coordinador de Talento Humano que se planifiquen y se apliquen 

programas de capacitación determinando de manera técnica y objetiva las 

necesidades de actualización profesional del personal, que estarán 

directamente relacionadas con el cargo. Este plan será puesto a 

conocimiento del Directorio para su aprobación, y estará orientado a 

garantizar un óptimo desempeño laboral, para el logro de metas y objetivos 

de la empresa. 

GASTO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
$ 174,00

$ 12.787,38
 𝑥 100 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 1, 36 % 
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Comentario 

En la etapa auditada, se determinó que en el presupuesto se aprobó una 

asignación de $12.787,38 para capacitación del personal de la Empresa 

Vialsur del cual se ejecutó $174,00; estos valores se reflejan en los 

movimientos en los auxiliares presupuestarios de gasto para la 

capacitación del personal. 

Conclusión 

Aplicado el indicador se comprobó que no se ha cumplido con lo 

presupuestado ejecutándose el 1,36% de lo planificado de acuerdo con el 

POA y los auxiliares presupuestarios de gasto partida capacitación, 

determinándose que se utilizaron los recursos únicamente para dos cursos 

de los cuales uno fue sobre la conducción con materiales peligrosos con un 

costo $30 y el otro curso sobre la protección a la radiología que costó $144, 

por lo tanto, de los $12.787,36 presupuestados solo se ejecutó $144. 

Recomendación Nº13 

Al Gerente General dispondrá que se elabore la ejecución y seguimiento a 

la asignación de recursos para la capacitación establecido en el Plan 

Operativo Anual.  
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Recomendación Nº14 

Al Coordinador Administrativo Financiero realizar la ejecución y 

seguimiento a la asignación de recursos para la capacitación establecido 

en el Plan Operativo Anual con el fin de cumplir con la meta establecida 

para cada uno de los programas, proyectos y actividades propuestos. 

TIEMPO PARA LA ADQUISICIÓN  

 

 

 

  

Comentario 

Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el tiempo estimado 

para la adquisición de un bien o un servicio tarda 50 días hombre laborable  

del cual el personal administrativo lo realiza en un menor tiempo  con un 

porcentaje del 96%. 

Conclusión 

Se determinó que 48 días hombre laborable  se tarda para la adquisición 

de un bien o servicio de los 50 días que son regularmente como lo estipula 

NORMA DE CONTROL INTERNO 406-03 Contratación donde cita “La 

ejecución de las compras programadas para el año se realizará tomando 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
52 𝑑í𝑎𝑠

60 𝑑í𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 86,67% 
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en consideración el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la 

conveniencia financiera y el tiempo que regularmente toma el trámite”. 

Recomendación Nº 15 

Al Coordinador Administrativo Financiero deberá seguir realizando las 

adquisiciones de bienes y servicios en el tiempo programado de manera 

eficiente y eficaz para que no halla retrasos en los proyectos viales de la 

empresa. 

TIEMPO PARA EL PAGO ADQUISICIÓN  

 

 

 

  

 

Comentario 

Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el tiempo estimado 

para el pago de una adquisición de un bien o un servicio se tarda por lo 

regular 60 días hombre laborable y el personal administrativo lo ejecuto en 

menor tiempo dándonos un porcentaje del 86,67%. 

Conclusión 

Se determinó que para el pago de una adquisición se tarda 52 días 

laborables hombre de los 60 días que regularmente se tarda,  ya sea un 

bien o servicio esto nos indica que personal administrativo realiza el pago 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏

=
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 =
52 𝑑í𝑎𝑠

60 𝑑í𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒂𝒅𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏 = 86,67% 
 



 
  

 
186 

 

de manera puntual sin problemas evitando inconvenientes con los 

proveedores. 

Recomendación Nº 16 

Deberá seguir realizando los pagos de manera puntual y oportuna sin 

retraso alguno a las adquisiciones de bienes y servicios  que la empresa 

adquiere y así evitar complicaciones con los proveedores. 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

Comentario 

Aplicado el respectivo indicador se pudo comprobar que el personal 

administrativo cumple con el 100% de la normativa en los procesos 

administrativos para la contratación de bines y servicios que se tramitan en 

la Coordinación Administrativa 

Conclusión 

Se determinó que el 100% de los procesos administrativos son ejecutados 

de forma eficiente por parte del personal administrativo como lo estipula 

NORMA DE CONTROL INTERNO 406-03 Contratación donde cita “ a) 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

=
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
10

10
 𝑥 100 

𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 100 % 
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Procedimientos precontractuales.- Para la contratación de obras, 

adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, las entidades 

se sujetarán a distintos procedimientos de selección de conformidad a la 

naturaleza y cuantía de la contratación, a los términos y condiciones 

establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su reglamento general y las resoluciones del Instituto Nacional de 

Contratación Pública, INCOP, respecto de cada procedimiento de 

contratación. En el caso de compras de bienes y servicios normalizados se 

observarán los procedimientos dinámicos, es decir: compras por catálogo 

y compras por subasta inversa.” 

Recomendación Nº17 

Al Coordinador Administrativo Financiero deberá seguir realizando los 

procesos administrativos de manera eficiente y eficaz como lo estipula la 

normativa vigente ajustándose a lo planificado, así mismo fijando 

lineamientos para una excelente organización en la contratación de bienes 

y servicios. 

MISIÓN 

 

 

 

 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
8

8
 𝑥 100 

𝑴𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 100% 
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VISIÓN 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

Comentario 

Al aplicar el indicador se comprobó que todo el personal de la Coordinación 

Administrativa tiene conocimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales con un 100%. 

Conclusión 

Se pudo verificar que todo el personal de la Coordinación Administrativa 

tiene comprensión de la misión, visión y objetivos institucionales 

contribuyendo así al desarrollo vial de la provincia, como lo estipula la 

NORMA DE CONTROL INTERNO Nº 500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN que cita “La máxima autoridad y los directivos de la 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
8

8
 𝑥 100 

𝑽𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = 100% 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
8

8
 𝑥 100 

𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 100% 
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entidad, deben identificar, capturar y comunicar información pertinente y 

con la oportunidad que facilite a los servidores y servidoras cumplir con sus 

responsabilidades”, contribuyendo con eficiencia en el logro de los objetivos 

institucionales. 

Recomendación Nº17 

Al Coordinador Administrativo Financiero deberá seguir socializando los 

logros obtenidos en la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

institucionales, lo que incentivará al personal a seguir cumpliendo con las 

metas y mejoramiento de la red vial. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

Comentario 

En la etapa auditada, se determinó que se le asignaron $8´294.304,23 para 

los gastos administrativos de la Empresa Vialsur, como mantenimiento del 

edificio central, compra de materiales de oficina, compra de materiales 

aseo, matriculación de vehículos, almacenamiento, pago de seguros, 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 2016
 𝑥 100 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 =
$ 3´198.750,06

$ 8´294.304,23
 𝑥 100 

𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 = 38,57% 
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adquisición de equipo informático, adquisición de extintores, construcción y 

adecuación de laboratorio de sueldos  de esta asignación se ejecutó 

$3´198.750,06; se verifica en los movimientos reflejados en los auxiliares 

presupuestarios y cedulas de gastos. 

Conclusión 

Al aplicar el indicador se pudo constatar que el presupuesto destinado para 

los gastos administrativos se ejecutó el 38,57%, lo que nos permite conocer 

que la meta planteada en el Plan Operativo Anual no se cumplió con lo 

planificado, restando el 61,43% que fue objeto de la liquidación 

presupuestaria al finalizar el año mediante una reforma para el siguiente 

año. 

Recomendación Nº18 

Al Coordinador Administrativo Financiero realizar un control y seguimiento 

a lo planificado, mediante el POA con lo presupuestado, los recursos 

asignados con los gastos ejecutados, que permitan corregir desviaciones y 

se cumplan con los objetivos y metas de la Empresa. 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

1. Dispondrá a Talento Humano actualizar el manual de 
clasificador de puestos el mismo que contendrá las 
actividades, tareas y responsabilidades de acuerdo al 
perfil y competencia de cada servidor. 

X X        

GERENTE GENERAL 

2. Deberá realizar las correspondientes  actualizaciones  en 
donde se describan las tareas, funciones y actividades de 
manera clara que ayude de manera eficiente el 
desempeño de cada servidor.  

X X X X     COORDINADOR DE 

TALENTO HUMANO 

3. Dispondrá se aplique las evaluaciones de desempeño a 
la Coordinación Administrativa para poder determinar el 
rendimiento de cada servidor. 

X X        

GERENTE GENERAL 

4. Emitirán, difundirán y aplicarán políticas que definan las 
evaluaciones de desempeño de cada uno de los 
servidores que ocupen puestos en la Coordinación 
Administrativa las mismas que permitirán evaluar de 
forma periódica 

X X X      COORDINADOR DE 

TALENTO HUMANO 

5. Dispondrá se establezcan mecanismos para la 
socialización y difusión del Plan Operativo Anual lo que 
permitirá cumplir con las actividades de la Empresa. 

X X X X      

GERENTE GENERAL 

Elaborado por:  C.CH Fecha: 01 – 10 – 2018  Revisado por: M.C Fecha:  03 – 10 – 2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

6. Dispondrá que se elaboren y promuevan planes de 
capacitación para los servidores de la Coordinación 
Administrativa. 

X XX        

GERENTE GENERAL 

7. Elaborar y planificar programas de capacitación 
determinando de manera técnica y objetiva las 
necesidades de actualización profesional del personal, 
que estarán directamente relacionadas con el cargo 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

    COORDINADOR DE 

TALENTO HUMANO 

8.  Disponer que se cree y elabore indicadores de gestión 
que ayuden a medir los resultados del personal que labora 
en el Área Administrativa. 

X X       COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO  

9. Designar a un servidor que se encargue de llevar y 
mantener actualizado el inventario de accesorios y 
herramientas para el control y mantenimiento de los 
vehículos. 

X X       COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

10.  Dispondrá que se construya la infraestructura tecnológica 
de información que permita reflejar las necesidades 
institucionales 
 

X X X X 

 

X 

 

   GERENTE GENERAL 

 

Elaborado por: C.CH Fecha:  01 – 10 – 2018  Revisado por: M.C Fecha:  03 – 10 – 2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

11. Asignar a un servidor de infraestructura tecnológica para 
la creación y ejecución de la estructura organizacional de 
tecnología de la información que permita cumplir con los 
avances tecnológicos acorde a los objetivos de la 
empresa 

X X       COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

12. Dispondrá que se elabore la ejecución y seguimiento a la 
asignación de recursos para la capacitación establecido 
en el Plan Operativo Anual 

X X X 

 

     GERENTE GENERAL 

 

13. Realizar la ejecución y seguimiento a la asignación de 
recursos para la capacitación establecido en el Plan 
Operativo Anual con el fin de cumplir con la meta 
establecida para cada uno de los programas, proyectos y 
actividades propuestos 

X X X X X    COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

14. Deberá seguir realizando las adquisiciones de bienes y 
servicios en el tiempo programado de manera eficiente y 
eficaz para que no halla retrasos en los proyectos de la 
empresa 

X X       COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

Elaborado por: C.CH Fecha:  01 – 10 – 2018  Revisado por: M.C Fecha:  03 – 10 – 2018 
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EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD DEL SUR “VIALSUR E.P” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES FEBRERO MARZO RESPONSABLE 

15. Deberá seguir realizando las adquisiciones de bienes y 
servicios en el tiempo programado de manera eficiente y 
eficaz para que no halla retrasos en los proyectos viales 
de la empresa. 

        COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

16. Deberá seguir realizando los pagos de manera puntual y 
oportuna sin retraso alguno a las adquisiciones de bienes 
y servicios  que la empresa adquiere y así evitar 
complicaciones con los proveedores. 

 

        COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

17. Socializar los logros obtenidos en la ejecución y 
cumplimiento de los objetivos institucionales, lo que 
incentivará al personal a seguir cumpliendo con las metas 
y mejoramiento de la red vial. 

X        COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

18. Realizar un control y evaluación de lo planificado con lo 
presupuestado de los recursos asignados a los gastos 
ejecutados, que permitan corregir desviaciones y se 
cumplan con los objetivos institucionales. 

X X 

 

X 

 

X 

 

X    COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 

Elaborado por: C.CH Fecha:  01 – 10 – 2018  Revisado por: M.C Fecha:  03 – 10 – 2018  
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g. DISCUSIÓN 

La Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR E.P. anexa al Gobierno 

Provincial de Loja, desde su creación el 28 de enero del 2011 no ha sido 

objeto de Auditorías de Gestión por parte de la Contraloría General del 

Estado o Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial; lo que ha originado la ausencia de informes respecto a 

evaluaciones de eficiencia, eficacia y economía; desempeño del personal, 

la falta de capacitaciones, el grado de cumplimiento del Plan Operativo 

Anual, análisis y recomendaciones sobre normativa interna institucional.   

 

Es evidente entonces, que para darle pertinencia y explicación teórica a los 

resultados obtenidos en esta práctica de carácter académica; y su relación 

con los objetivos específicos, se desarrolló la tesis de Auditoria de Gestión 

al Área Administrativa de la Empresa Pública de Vialidad Sur, VIALSUR 

E.P, con el propósito de evaluar el sistema de control interno implementado 

en la empresa, establecer el nivel de eficiencia, eficacia y economía en el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, aplicando 

indicadores de gestión los mismos que permitieron alcanzar los objetivos y 

metas de la Empresa Vialsur. 

 

Una vez terminado el trabajo de tesis, con los resultados expuestos 

anteriormente las deficiencias encontradas pueden ser corregidas de 

manera eficaz, si los directivos toman las acciones correctivas en base a 
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los resultados obtenidos puesto que aporta a la Empresa “VIALSUR E.P” 

el informe final de esta auditoría con comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, que conduzcan a generar profesionalismo en los 

procesos administrativos y confianza laboral. 
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h. CONCLUSIONES 

La ejecución del presente trabajo de investigación permitió formular las 

siguientes conclusiones: 

 

 La ejecución de la Auditoría de Gestión al Área Administrativa de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR E.P, ha concedido 

conocer la estructura organizativa, los métodos de control, medios de 

operación y evaluación de desempeño. 

 

 En el sistema de control interno de la Empresa Vialsur, existen varias 

falencias que afectan a los resultados de la gestión administrativa en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 La aplicación de indicadores de gestión ayudaron a  establecer el nivel 

de eficiencia, eficacia y economía logrando establecer el cumplimiento 

de las actividades administrativas y operativas de la empresa. 

 

 Los objetivos propuestos en el proyecto académico se cumplieron a 

satisfacción al ejecutar la Auditoría de Gestión al Área Administrativa de 

la Empresa Pública de Vialidad del Sur, VIALSUR E.P.  
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i. RECOMENDACIONES 

Las siguientes recomendaciones buscan generar iniciativas de 

fortalecimiento de la gestión institucional: 

 

 Al Gerente General de la Empresa Vialsur deberá solicitar a los 

organismos de control, auditorias periódicas a los procesos 

administrativos que permitan conocer de qué manera se están 

administrando los recursos públicos y sus procedimientos de control. 

 

 Se deberá adoptar mecanismos que le permitan mejorar el sistema de 

control interno para disminuir y evitar errores que puedan afectar la 

eficiencia y eficacia con que se realizan las actividades y los procesos 

que se realizan en el Área Administrativa. 

 

 El Gerente General deberá disponer la aplicación de indicadores de 

gestión al personal que labora en el Área Administrativa que permita de 

manera eficiente el desempeño laboral y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

 

 La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de 

Loja, deberá seguir propiciando trabajos investigativos referentes a la 

Auditoría de Gestión; puesto que constituyen con los elementos teóricos 

previamente recibidos dentro de su malla curricular en la etapa de 
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formación académica, un acercamiento a una realidad objetiva, que 

permitirá al futuro profesional formar un criterio técnico sujeto a la 

aplicabilidad e interpretación de normativa y principios relacionados a la 

profesión. 
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a).- TEMA 

Auditoria de Gestión al Área Administrativa de la empresa pública de 

vialidad del sur “VIALSUR E.P” de la ciudad de Loja, período 2016. 

b).- PROBLEMA 

Las instituciones públicas nacen con el objetivo de mejorar las condiciones 

y calidad de vida, su interés primordial es ayudar a que hombres, mujeres, 

niños y niñas, que realmente  alcancen el bienestar social y una vida plena. 

Las Instituciones Públicas en el Ecuador  son de fundamental importancia 

porque permite establecer el grado de cumplimiento de deberes y 

atribuciones que les han sido asignadas a sus funcionarios y servidores 

verificando que estas hayan sido ejecutadas de manera eficiente, efectiva 

y económica, además permite establecer si los objetivos y metas 

institucionales se han cumplido y comprobar si la información financiera es 

confiable, en si la auditoria de gestión es indispensable con la 

administración de entidades y organismos públicos, ya que mediante un 

proceso mide el rendimiento real con el rendimiento esperado y formula 

conclusiones, recomendaciones para formular dicho rendimiento y alcanzar 

el rendimiento preciso.  

En la provincia  de Loja, las instituciones públicas son un componente  

fundamental  orientado  a  satisfacer las necesidades  de la población  de 

acuerdo  a las competencias y rangos que tiene  cada una de ella , 

considerando  estas particularidades  la instituciones públicas han creado 

empresas  especificas las mismas que  tienen como  finalidad realizar  

actividades acordes y direccionadas a satisfacer la necesidades de la 

población enmarcado en la normativa vigente tal es el caso el gobierno 

autónomo descentralizado provincial le corresponde las facultades de 
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planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas de las delimitaciones cantonales y parroquiales. 

A partir del reconocimiento  de las  funciones  y competencias  de las 

entidades públicas  y  de sus  empresa  surge la necesidad  de establecer 

controles  que permita garantizar el  cumplimiento  de las mismas 

enmarcado  en la norma y la  satisfacción de necesidades de la población 

a la que  representan .  

El accionar de la Prefectura de Loja y el Directorio de la Empresa Pública 

de Vialidad del Sur - VIALSUR EP, está orientado al Mejoramiento y 

Mantenimiento de la red vial estratégica de competencia provincial a través 

de la ejecución de diferentes planes, programas y proyectos,   con   los   

cuales   se   procura   llevar  adelante   acciones   que   tomen   en 

consideración un trato justo y equitativo para la población de las áreas 

urbanas y rurales de la provincia de Loja, de manera de que se destinen 

adecuadamente los recursos para mantener la vialidad de la población y 

movilidad de la producción en las diferentes épocas del año, la Empresa 

Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P” ubicada en la ciudad de Loja, la 

cual inicia formalmente su gestión el 28 de enero del 2011 cuando se 

expidió la Ordenanza Sustitutiva de Constitución  de la empresa, lo que 

permite un cambio significativo en la administración y desarrollo de la 

vialidad de la Provincia de Loja.  

A  través de la guía de visita previa se pudo determinar las siguientes 

falencias: 

 No se han realizado Auditorías de Gestión en períodos anteriores en el 

Área Administrativa, lo que ocasiona que no se defina una situación real 

de las tareas administrativas, el cumplimiento de planes, políticas y 

procedimientos adecuados que permitan la confiabilidad de la 
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información, empleo eficiente de los recursos y la optimización de los 

niveles de eficiencia y eficacia. 

 Falta de un plan de capacitación, esto se da porque no existe un 

funcionamiento adecuado del Sistema de Control Interno en el Área 

Administrativa de la empresa. Dichas situaciones podrían ser 

prevenidas gestionando el control interno con anticipación. 

 Falta de aplicación de indicadores de gestión (eficiencia, eficacia), 

actualmente al no contar con estos indicadores la empresa tiene 

conflictos y mala administración, dándose a conocer que no existe una 

organización adecuada de los procesos, por ende ocasiona  retrasos en 

el proceso de adquisición de los bienes y servicios solicitados por los 

diferentes departamentos que conforman la empresa.  

 Falta de un informe de auditoría de gestión, lo que genera que no cuente 

con las conclusiones y recomendaciones necesarias dentro el mismo 

tendientes a mejorar las deficiencias encontradas en el Área 

Administrativa de la Empresa de Vialidad del Sur  “VIALSUR E.P”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

221 
 
 

Formulación  

 ¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA “VIALSUR E.P” 

DURANTE EL PERIODO 2016? 

Sistematización  

 ¿Cuáles son los efectos que genera la falta de una evaluación del 

sistema de control interno en el área administrativa de la empresa 

“VIALSUR E.P”? 

 ¿Qué genera la falta de aplicación de indicadores de gestión, de 

eficiencia y eficacia en los objetivos, planes, programas y políticas del 

área administrativa de la empresa “VIALSUR E.P”? 

 ¿Cuál es la importancia de realizar un informe de auditoría en el área 

administrativa de la empresa “VIALSUR E.P”? 
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c).- JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista  académica, el trabajo de tesis se justifica, por la 

aplicación de los conocimientos teóricos metodológicos y técnicos recibidos 

en las aulas universitarias de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. Por 

otra parte la sentida necesidad de impulsar la investigación en el campo 

contable y de la auditoria para generar aportes técnicos a la institución y 

con ello fortalecer la vinculación Universidad Sociedad.   

La aplicación de la auditoría gestión es de gran utilidad para poder medir el 

nivel de cumplimiento de la eficiencia, eficacia, economía, equidad en la 

consecución de las metas, objetivos propuestos, al igual que la adecuada 

utilización de todos los recursos que posee. La misma va a permitir evaluar 

el desenvolvimiento de todo el área administrativa que labora dentro de la 

empresa “VIALSUR E.P” de la ciudad de Loja.    

Por lo que se considera de vital importancia que se aplique una auditoría 

de gestión dentro de la empresa  ya que a través de ella permitirá mejorar 

la gestión a nivel administrativo  ayudando a que todas sus actividades se 

realicen con eficiencia, eficacia, economía y equidad.    

Se puede señalar que el trabajo de tesis permitirá obtener aspectos 

totalmente positivos que van a permitir a los directivos de la empresa tomar 

las mejores decisiones de manera oportuna y eficiente, las mismas que 

facilitaran el cumplimiento de las metas, objetivos establecidos a nivel 

administrativo. 
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d).- OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Realizar la auditoría de gestión al área administrativa de la empresa 

pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P” de la ciudad de Loja en el 

periodo 2016. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la empresa 

pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P” en el área administrativa 

para verificar su efectividad. 

 Aplicar indicadores de gestión, que permitan medir la eficiencia y 

eficacia del Área Administrativa de la Empresa Pública de Vialidad del 

Sur “VIALSUR E.P”. 

 Presentar el informe de auditoría de gestión con comentarios, 

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar las deficiencias 

encontradas en el área administrativa de la empresa pública de Vialidad 

del Sur  “VIALSUR E.P”. 
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e).- MARCO TEORICO 

SECTOR PÚBLICO 

Definición 

El sector público está integrado por empresas e instituciones que dependen 

del Estado dentro de la economía nacional. La actividad económica del 

sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado, tanto en la 

Administración Central como local y sus empresas,  poseen o controlan.  

La Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 118 

establece que los organismos y entidades integran el sector público son: 

 Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva 

y Judicial. 

 Los organismos electorales. 

 Los organismos de control y regulación. 

 Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

 Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

Clasificación  

Mediante publicación en el Registro Oficial # 322 del 21 de mayo de 1998, 

el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) expide el Plan de 
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Codificación del Catastro de las Entidades y Organismos del Sector Publico 

Ecuatoriano, en el cual se clasifica al sector publico ecuatoriano en:  

 Sector Público Financiero 

 Sector Público No Financiero 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Definición 

“Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Clasificación 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales”32 

“Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que 

se determinen:  

 Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

                                                             
32 Constitución de la República del Ecuador: Título V, Capítulo Primero. Art. 238-241 
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manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad;  

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas;  

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas;  

 La gestión ambiental provincial;  

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo 

con la Constitución y la ley;  

 Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las 

agropecuarias;  

Atribuciones del Consejo Provincial.- Al consejo provincial le 

corresponde las siguientes atribuciones:  

 El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición 

de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;  

 Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este  nivel de gobierno los mismos que se 

guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia; 

 Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas 

institucionales específicos;  
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 Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo provincial de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como 

evaluar la ejecución de aquellos;  

 Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, que deberá guardar concordancia con el 

plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así 

como garantizar una participación ciudadana en el marco de la 

Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación 

presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;  

 Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su 

competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones de 

la Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será 

exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y legales;  

 Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y 

mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado por 

el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto 

general del gobierno provincial.”33 

CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA 

“La creación de empresas públicas se hará:  

1. Mediante decreto ejecutivo para las empresas constituidas por la 

Función Ejecutiva;  

2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos 

                                                             
33 CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN. Título V 
Descentralización Y Sistema Nacional De Competencias Capítulo 1 Descentralización. Art. 105. 
Pág. 59 
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descentralizados; y,  

3. Mediante escritura pública para las empresas que se constituyan entre 

la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para 

lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima 

autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso.  

Las universidades públicas podrán constituir empresas públicas o mixtas 

que se someterán al régimen establecido en esta Ley para las empresas 

creadas por los gobiernos autónomos descentralizados o al régimen societario, 

respectivamente. En la resolución de creación adoptada por el máximo organismo 

universitario competente se determinaran los aspectos relacionados con su 

administración y funcionamiento.  

Se podrá constituir empresas públicas de coordinación, para articular y 

planificar las acciones de un grupo de empresas públicas creadas por un 

mismo nivel de gobierno, con el fin de lograr mayores niveles de eficiencia 

en la gestión técnica, administrativa y financiera.  

Las empresas públicas pueden ejercer sus actividades en el ámbito local, 

provincial, regional, nacional o internacional.  

La denominación de las empresas deberá contener la indicación de 

"EMPRESA PÚBLICA" o la sigla "EP", acompañada de una expresión 

peculiar.  

El domicilio principal de la empresa estará en el lugar que se determine en 

su acto de creación y podrá establecerse agencias o unidades de negocio, 

dentro o fuera del país.  

En el decreto ejecutivo, acto normativo de creación, escritura pública o 

resolución del máximo organismo universitario competente, se detallaran 

los bienes muebles o inmuebles que constituyen el patrimonio inicial de la 

empresa, el patrimonio inicial de la empresa y en un anexo se listaran los 
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muebles o inmuebles que forman parte de ese patrimonio. 

EMPRESA PÚBLICA  

Definición 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los 

términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán 

destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que 

corresponden al Estado. 

Las empresas subsidiarias son sociedades mercantiles de economía mixta 

creadas por la empresa pública, en las que el Estado o sus instituciones 

tengan la mayoría accionaria.”34 

Las empresas filiales son sucursales de la empresa pública matriz que 

estarán administradas por un gerente, creadas para desarrollar actividades 

o prestar servicios de manera descentralizada y desconcentrada. 

AUDITORÍA 

Concepto 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución 

                                                             
34 LEY DE EMPRESAS PUBLICAS.TITULO II. DE LA DEFINICION Y CONSTITUCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 

Art. 4-5. Pág. 4-5 
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con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contengan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia.”35 

Importancia 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos de 

la empresa. 

 Buscar el mejoramiento y en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o aéreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna 

y útil para la toma de decisiones gerenciales 

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad y eficiencia administrativa y/o legal 

 La auditoría evalúa las operaciones controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

                                                             
35 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002. Pág. 36 
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Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos 

de la entidad. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera administrativa o de 

cualquier orden en la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente efectiva y económica, con lo cual se lograra un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencia suficiente y competente; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

 Procurar el mejoramiento en la administración. 

Clasificación  

 Por quien la ejecute 

Auditoria Interna 

Auditoria Externa 

 Por el sector 

Auditoría del Sector Público 

Auditoría del Sector Privado 
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Auditoría Interna.- Es ejecutada por auditores de las unidades de 

auditoría interna de las entidades y organismos del sector público y de 

las instituciones o empresas privadas. 

Auditoría Externa.- Es practicada por auditores ajenos a la entidad o 

empresa. 

Auditoría del Sector Privado.- Se realiza en las empresas y en 

instituciones privadas, con firma de auditores independientes en diversas 

aplicaciones. 

Auditoría del Sector Público. -Es practicada por la Contraloría General 

del Estado en entidades y organismos del estado, a través de la 

experiencia de un equipo de auditores especializados en la materia. 

Dentro de ésta clasificación se menciona el Examen Especial, el cual se 

detallará a continuación. 

Normas de Auditoría 

“El auditor desempeña una actividad profesional mediante la aplicación de 

una serie de conocimientos especializados. En el desarrollo de esta 

actividad adquiere responsabilidad no sólo con la dirección de la sociedad 

auditada, sino también con todos aquellos terceros que puedan hacer uso 

del informe de auditoría emitido. Debido a la importancia de la 

responsabilidad del auditor entre terceros, las corporaciones profesionales 

de todos los estados han optado por definir unas normas de auditoria que 

regulan la actuación profesional del auditor. 

Existirán tres tipos de normas: 
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Normas técnicas de carácter general 

Determinan las condiciones que deben reunir los auditores de cuentas, 

regulando las siguientes cuestiones: 

 Regulación de los criterios que deben seguir los auditores en el 

desarrollo de su actividad, a fin de garantizar su independencia, 

integridad y objetividad 

 Secreto profesional 

 Remuneraciones 

 Formación y experiencia mínima 

 Sistemas de control que debe establecer todo auditor a fin de garantizar 

el cumplimiento de las normas de auditoría. 

Normas técnicas sobre la ejecución del trabajo 

Regulan el conjunto de técnicas de investigación e inspección aplicables a 

partidas, transacciones o hechos relativo a documentos contables sujetos 

a examen, mediante los cuales el auditor fundamenta su opinión 

responsable e independiente, haciendo referencia a: 

 Trabajos necesarios para conocer los sistemas de control interno de la 

sociedad auditada, cuya evaluación servirá de base para determinar la 

amplitud de las pruebas de auditoria a desarrollar. 

 Planificación y programación de los trabajos 

 Ejecución de los trabajos, incluyendo los métodos y pruebas adecuados 

para obtener evidencia. 

 Contenido, custodia y otros principios relativos a la documentación 

justificativa del trabajo realizado. 
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 Revisión por el auditor de sus propios trabajos. 

Normas técnicas sobre la preparación de informes. 

Regulan los principios relativos a la elaboración y presentación del informe 

de auditoría, estableciendo la extensión y el contenido de los diferentes 

tipos de informes, así como los criterios que fundamenten el modelo de 

informe a utilizar en cada caso.”36 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Definición 

“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional efectuado 

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

operativa y sus resultados, así como, la eficiencia de la gestión de una 

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

metas; de determinar el grado de economía, efectividad y eficiente en el 

uso de los recursos disponibles; establecer los valores éticos de la 

organización y, el control y prevención de la afectación ecológica; y medir 

la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos, y, el impacto socio-

económico derivad de sus actividades. 

Importancia 

La auditoría es importante porque define la situación real de la entidad 

evalúa el grado que se desarrolla las tareas administrativas y el 

cumplimiento de los planes y orientaciones a la gerencia. 

 

                                                             
36 AGUIRRE ORMAECHEA, Juan; AUDITORÍA I Normas técnicas Control interno Planificación del 
trabajo Objetivos y procedimientos; Madrid; 1996; pag.10 
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Propósitos 

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

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

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia de 

objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento de 

políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de métodos y procedimientos 

adecuados; y, la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

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

manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades 

y funciones. 

Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 

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

internos; y, Conocer las causas de ineficiencias o prácticas 

antieconómicas.”37 

Los principales objetivos son: 

 Promover la optimización de los niveles de eficiencia, eficacia, 

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

 Verificar el manejo eficiente de los recursos. 

 Promover el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio público. 

                                                             
37 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002.Pag, 30 
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 Satisfacer las necesidades de la población. 

Alcance 

La Auditoría de Gestión examina en forma detallada cada aspecto operativo 

de la organización, por lo que, en la determinación del alcance debe 

considerarse lo siguiente: 

 Logro de los objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y, la participación individual de los integrantes 

de la institución. 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como, de la eficacia en el logro 

de los objetivos y metas, en relación a los recursos utilizados. 

 Atención a la existencia de procedimientos ineficaces o más costosos; 

duplicación de esfuerzos de empleados u organizaciones; 

oportunidades de mejorar la productividad con mayor tecnificación; 

exceso de personal con relación al trabajo a efectuar; deficiencias 

importantes, en especial que ocasionen desperdicio de recursos o 

perjuicios económicos. 

EL CONTROL DE GESTIÓN 

Gestión 

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

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

objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y crecimiento 

de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los 
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objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e 

involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad. 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

Control 

Control es un conjunto de mecanismos utilizados para lograr unos objetivos 

determinados. 

Control de gestión 

El control de gestión es el examen de eficiencia y eficacia de las entidades 

de la administración y los recursos públicos, determinada mediante la 

evaluación de los procesos administrativos, la utilización de indicadores 

de rentabilidad pública y desempeño y la identidad de la distribución del 

excedente que éstas producen, así como de los beneficios de su 

actividad. 

Propósito del control de gestión 

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

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

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

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

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

consecuencia de una gestión pública gerenciada con una mentalidad 

empresarial, que procure la máxima productividad a un costo razonable que 

significa la utilización óptima de los recursos financieros materiales y 
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humanos disponibles, evitando el desperdicio de los mismos o la 

apropiación indebida para fines particulares sin importar el perjuicio que se 

cause a la sociedad.” 

La evaluación de gestión en los sistemas de control 

interno. 

“Se refiere que para medir la eficiencia y eficacia es necesario hacer un 

proceso de evaluación de la gestión entendida ésta como los métodos 

que la dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica 

y sistemática para medir el resultado de sus actividades y la 

responsabilidad del funcionario en relación con unos estándares de 

resultados esperados proyectando acciones a futuro en busca de un 

mejoramiento continuo. 

Instrumentos para el control de gestión 

El control de gestión como cualquier sistema, posee unos instrumentos 

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

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o 

normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los 

objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una 

mayor superación. 
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 Control Integral: Participación sistemática de cada área 

organizacional en el logro de los objetivos.”38 

Elementos de gestión 

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y la del auditor gubernamental evaluar la gestión, en 

cuanto a las cinco "E", esto es, ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECOLOGIA Y ETICA, que a continuación se definen: 

Economía, uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el 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 y opciones 

que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad. La 

responsabilidad gerencial también se define por el manejo de los recursos 

en función de su rentabilidad (en las actividades que les sea aplicable), el 

criterio de economía en su administración. 

Eficiencia. 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. Una actuación eficiente es aquella que 

con uno recursos     determinados obtiene un resultado máximo, o que 

con unos recursos mínimos mantiene la calidad y cantidad de un servicio 

determinado. 

                                                             
38 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Normas de Control Interno para Sector Público y Personas 
Jurídicas. Quito Diciembre del 2009 
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Eficacia, existe eficacia cuando una determinada actividad con servicio 

obtiene los resultados esperados independientemente de los recursos 

utilizados para obtener dichos resultados. 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, 

la evaluación de la eficacia en una entidad no puede realizarse sin la 

existencia de un plan, presupuesto o programa, en lo que los objetivos 

aparezcan claramente establecidos y cuantificados. 

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 y 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 y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

Calidad, es la cantidad, grado y oportunidad en que el producto o servicio 

prestado satisface la necesidad del usuario o cliente. Se refiere a los 

procesos sistemáticos utilizados por la institución para asegurar la 

ejecución o entrega de sus productos o servicios, cada vez con mejor 

calidad; se evalúa además el control de dichos procesos y su 

mejoramiento continuo, de modo de asegurar la entrega de servicios y/o 

productos; y/o el cumplimiento de programas de manera que satisfagan 

crecientemente al usuario y aseguren el uso eficiente de los recursos 

institucionales.”39 

                                                             
39 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002.Pag, 20 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Equipo Multidisciplinario 

“Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores profesionales, 

podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas, tales como: 

ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, médicos, etc. 

Auditores 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e íntegra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

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

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la Fase de Planificación. 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

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

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

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

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 
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            CONTROL INTERNO   + INDICADORES             =       CONTROL DE GESTIÓN 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir, con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

Para medir una actividad lo importante es saber: 

INDICADORES CUÁNTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 Indicadores cuantitativos, que son los valores y cifras que se 

establecen periódicamente de los resultados de las operaciones, son 

un instrumento básico. 

 Indicadores cualitativos, que permiten tener en cuenta la 

heterogeneidad, las amenazas y las oportunidades del entorno 

organizacional; permite además evaluar, con un enfoque de 

planeación estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de 

más niveles de la organización.”40 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión son útiles para, clarificar objetivos: el directivo 

público necesita instrumentos cualitativos y cuantitativos para poder 

                                                             
40 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002.Pag, 42 
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describir y poner en claro los objetivos en Planes Estratégicos o Cuadros 

de Mando. A su vez, de los indicadores se obtiene una información 

objetiva sobre el desempeño de las actividades que realiza la institución. 

Los recursos públicos deben estar debidamente controlados y se debe 

mejorar su utilización, en términos de eficacia, eficiencia y economía. 

Se trata, pues, de un instrumento básico para la gestión pública, prueba 

de ellos es la amplia aceptación con que cuenta a nivel internacional. 

 Economía. - Este primer atributo se refiere a las condiciones en que 

un determinado organismo o institución accede a los recursos 

financieros, humanos y materiales. En este ámbito, la fijación de los 

criterios o indicadores de gestión (es decir, los criterios de medición), 

supone la determinación o identificación de los correspondientes 

estándares o patrones con respecto a aspectos tan importantes como 

el conocimiento real de las necesidades que deben ser atendidas y su 

comparación con lo que se ha adquirido o se pretende adquirir; la 

determinación de las calidades admisibles; el grado de utilización de 

los bienes o servicios a adquirir; y, finalmente, las posibilidades, plazos 

y condiciones de la compraventa de los recursos materiales.  

 Eficacia. - Como es de sobra conocido, la eficacia de una 

organización se mide por el grado de satisfacción de los objetivos 

fijados en sus programas de actuación, o de los objetivos incluidos 

tácita o explícitamente en su misión. Es decir, comparando los 

resultados reales con los previstos, independientemente de los medios 

utilizados. 

 Eficiencia. - El grado de eficiencia de una actuación está definido por 

la relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los 

bienes o servicios producidos; o, con mayor amplitud, por los servicios 

prestados (outputs) en relación con los recursos empleados a tal 

efecto (inputs). 
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 Efectividad. - La efectividad mide el impacto final de la actuación 

sobre el total de la población involucrada. Razón por la que a estos 

indicadores se les denomina también indicadores de impacto. 

 Equidad. - La equidad se mide en función de la posibilidad de acceso 

a los servicios públicos de los grupos sociales menos favorecidos en 

comparación con las mismas posibilidades de la media del país. 

 Excelencia. - El término o noción de excelencia nos remite a la calidad 

de los servicios, desde la óptica del usuario. Por esta razón, en este 

punto, conviene poner especial énfasis en el enfoque orientado hacia 

el cliente, el cual se encuentra estrechamente vinculado con la 

concepción de que la Administración no es sino un servicio y la 

población su clientela potencial. 

 Entorno. - El proceso de globalización y de cambios constantes que 

vive actualmente la economía mundial hace imprescindible el control 

del entorno. Ello implica conocerlo, entenderlo y adaptarse 

flexiblemente a los cambios que en él se produzcan. 

 Sostenibilidad. - El concepto de sostenibilidad se refiere a la 

capacidad de mantener un servicio con una calidad aceptable durante 

un largo período de tiempo.”41 

CONTROL INTERNO 

“El Control Interno es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 

con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 

a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

                                                             
41 GUINART, Josep María. “Indicadores de Gestión para las Entidades Públicas”. Año 

2004, Pág., 4 
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 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

Para fines de la Auditoría de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable 

respeto a que están lográndose los objetivos de con trol 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 y eficiencia. 

Los sistemas de control interno de las entidades y organismos públicos 

operan o funcionan con distintos niveles de eficacia, pero cuando los 

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.  

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.”42  

                                                             
42 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 2002.Pag,43 
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FLUJO DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Concepto 

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

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

metas detectar el FODA y la evaluación del control. 

Objetivo 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultado de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

Actividades 

Las tareas típicas son: 

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 de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos. Su contenido debe proveer 

un conocimiento y comprensión cabal de la Entidad sobre: 

3. Determinar los criterios, parámetros e indicador es 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. 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones 
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realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las 

primeras y reducir los posibles impactos negativos de las segundas. 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, 

etc.) relevantes para la evaluación de control interno y que en las 

siguientes fases del examen se someterán a las pruebas y 

procedimientos de auditoría. 

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

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

Objetivos y estrategia general de la auditoría 

Orden de trabajo 

Comprende el documento de inicio de la auditoria, mediante el cual, el 

Director de la Auditoria emite para autorizar a un equipo de auditores la 

realización y ejecución de la auditoria; situación que la hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

Lo que debe contener la orden de trabajo es: 

 Tipo de Auditoria Alcance, Objetivos 

 Conformación del Equipo de Auditoria 

 Tiempo estimado para la Ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 
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Visita previa 

Es un documento o formulario que tienen la finalidad de recopilar 

información para identificar la entidad, funcionarios, base legal, normativa, 

sistemas de control interno, contabilidad, etc. Para tener un conocimiento 

amplio de la misma. 

Los más importantes tenemos: 

 Identificación de la entidad 

 Nombre de la entidad 

 Dirección 

 Teléfono 

 Horario de trabajo 

 Misión 

 Visión 

 Planificación estratégica 

 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 respetivos 

niveles jerárquicos. 

 Funcionarios principales (nombre e ingreso). 
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 Describir procedimientos existentes para la recaudación registro y 

control de ingresos. 

 Número de empleados de la entidad 

 Se especifica el número de empleados administrativo s y trabajadores 

que laboran en la entidad. 

 Objetivo de la entidad y principales actividades realzadas en el 

periodo a examinar. 

 Se hace constar el objeto social dela entidad y las operaciones que 

ha efectuado 

 Determinar origen y clases de ingresos 

 Las fuentes de financiamiento de ingresos de la entidad. 

Reporte de planificación 

En esta fase, debe precisar claramente los fines susceptibles de alcanzar, 

los factores que se van a examina, 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 pre ver la realización de los 

siguientes pasos: 

 Enriquecer la documentación y antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

 Afinar el objetivo general 

 Definir objetivos tentativos específicos por área, rubro, componente, 

cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoria de Gestión. 

 Complementar la estrategia global 
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 Ajustar y concretar el proyecto de auditoria 

 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 los papeles de trabajo y 

evidencias. 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen 

 Contribuir en la evaluación del examen 

 Contribuir en la elaboración del informe 

 Proponer mecanismos de seguimiento 

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 resultado de auditoria a un 

costo y tiempo razonables. 

El trabajo de auditoria gubernamental debe planificarse adecuadamente, 

obteniendo suficiente comprensión del control interno para determinar la 

naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. Siempre que 

se comienza una auditoria de gestión es necesario obtener una visión 

sistemática. 
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

Concepto 

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. 

Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada 

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución del 

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios 

tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado 

en el desarrollo lo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto 

de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría 

esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la oportunidades 

de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados. 

Actividades 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 
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necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo, 

preparar los programas específicos de la siguiente fase y fijar los 

plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de 

la evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de 

control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de 

control. La evaluación implica la calificación de los riesgos de auditoría 

que son: a) Inherente (posibilidad de errores e irregularidades); b) De 

Control (procedimientos de control y auditoría que no prevenga o 

detecte); y c) De Detección (procedimientos de auditoría no suficientes 

para descubrirlos).Los resultados obtenidos servirá n para: a) 

Planificar la auditoría de gestión; b) Preparar un informe sobre el 

control interno. 

3. A base de las fase 1 y 2 descritas, el auditor más experimentado del 

equipo o grupo de trabajo preparará un Memorando de Planificación 

que contendrá: 

4. Elaboración de programas detallados y flexibles, confeccionados 

específicamente de acuerdo con los objetivos trazados, que den 

respuesta a la comprobación de las 3 “E” (Economía, Eficiencia y 

Eficacia), por cada proyecto a actividad a examinarse. 
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Memorando de planificación 

Equipo multidisciplinario revisan y analizan la información recopilada. 

Hoja de distribución de trabajo 

Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designara 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoria, 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 auditoria. 

Hoja de 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, documento elaborado por el jefe de equipo. 

Hoja de índices 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en 

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

identificación estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

Hoja de marcas 

Las marcas de auditoria son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, Tarea o pruebas 

realizadas en la ejecución de un examen. El uso de marcas simple facilita 

su entendimiento. Las marcas deben ser anotadas en cada papel de 

trabajo con lápiz de color rojo. Es elaborado por el auditor jefe de equipo 

y revisado por el supervisor. 
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FASE III: EJECUCIÓN. 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

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

en cada programa, para sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 

Actividades 

Las tareas típicas de esta fase son: 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que 

comprende la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, 

tales como: inspección física, observación, cálculo, indagación, 

análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas, contienen la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 
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 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura 

del equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el 

cumplimiento de los programas y de los objetivos trazados: igualmente 

se requiere que el trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del 

auditor más experimentado. 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en 

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

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada. 

Actividades 

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 
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 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. En esta tarea debe considerarse lo siguiente: 

 Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester 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. 

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

FASE V: SEGUIMIENTO 

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 en la entidad, en la Contraloría, 

Ministerio Público y Función Judicial, con el siguiente propósito: 
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 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. 

 De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su esparcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

Productos 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las 

recomendaciones y probatoria de las acciones correctivas. 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades. 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento.”43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión. Quito abril del 
2002.Pag,129 
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f).- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODOS 

Científico.- Este método permitirá observar la realidad de los hechos y  

actividades con el proceso de análisis y evaluación de la Auditoria de 

Gestión  en la Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P”. 

Deductivo.- El método deductivo se utilizará para la fundamentación 

teórica, la cual recopilará información bibliográfica pertinente a la auditoria 

de gestión del cual se identificará hechos particulares que ayuden a 

resolver y analizar los problemas encontrados en la Empresa Pública de 

Vialidad del Sur “VIALSUR E.P”.  

Inductivo.- Permitirá ir desde lo particular a lo general, lo cual ayudará a 

recopilar información general referente al plan operativo anual de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P” los cuales serán 

utilizados en el proceso de desarrollo del trabajo de tesis, para generalizarlo 

dentro de los resultados necesarios para el informe de auditoría de gestión. 

Analítico.- La aplicación de este método permitirá analizar y estudiar el 

problema enfocado desde el punto de vista económico-social para 

examinar sus hallazgos mediante la aplicación de los indicadores de 

gestión como son: eficiencia y eficacia en el Área Administrativa de la 

Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P”. 

Sintético.- Sera utilizado en la elaboración del informe de auditoría con 

conclusiones y recomendaciones que deben ser puestas en observación 

del personal administrativo del Empresa Pública de Vialidad del Sur 

“VIALSUR E.P”. 

Descriptivo.- Mediante este método se describirá la realidad en sí del área  

administrativa, considerando la eficacia, eficiencia y calidad factores 

fundamentales para el buen funcionamiento del departamento y su 
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interrelación dentro del Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR 

E.P”. 

TÉCNICAS: 

Observación.- Esta técnica permitirá obtener información para constatar la 

realidad de la Empresa Pública de Vialidad del Sur “VIALSUR E.P” y así 

mismo ayudará a crear una idea del desarrollo de las actividades de los 

administrativos de la empresa. 

Entrevista.- Esta técnica se aplicará directamente a los directivos y 

funcionarios del área administrativa de la Empresa Pública de Vialidad del 

Sur “VIALSUR E.P” para obtener la información necesaria para cumplir 

nuestros objetivos. 

Indagación.- Permitirá conocer aspectos específicos y puntuales a través 

de reuniones con los administrativos de la Empresa Pública de Vialidad del 

Sur “VIALSUR E.P”. 

Recolección bibliográfica.- Se la utilizará para obtener información en 

libros, folletos, documentos, tesis, internet, entre otros, las mismas que 

servirán para obtener un mayor conocimiento y fundamentación teórica 

para la elaboración de la Revisión de literatura. 
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f).- CRONOGRAMA 

N ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO 

AÑO 2017 AÑO 2018 

A Mayo Junio Julio Ago Oct Nov Dic Ene Feb Abril Mayo Junio Jul Ago 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

1 
Selección del Tema y elaboración 

del proyecto  
x x x x x x x                       

2 
Presentación y socialización del 

proyecto 
       x x                     

3 
Recopilación de información 

bibliográfica. 
         X                    

4 
Desarrollo de la revisión de 

literatura. 
          X                   

5 
Recopilación de la información 

cuantitativa. 
           X                  

6 
Desarrollo del Proceso de la 

Auditoría 
            X X X X              

7 
Elaboración de páginas 

preliminares y complementarias.  
                X             

8 
Levantamiento e impresión del 

borrador de tesis. 
                 X            

9 
Presentación y socialización del 

borrador de tesis. 
                  X           

10 
Trámites para la obtención de la 

aptitud.  
                   X X X        

11 
Presentación y revisión del 

borrador por el Tribunal de grado 
                      X X X     

12 
Corrección del borrador y 

levantamiento del texto definitivo 
                         X X   

13 Sustentación pública y grado                             X X 
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g).- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
PRESUPUESTO: 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte del autor:  

Cristian Manuel Chacha Guamán 

 

$ 880,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 880,00 

EGRESOS: 

 Materiales y suministros de oficina. 

 Bibliografía. 

 Impresiones y reproducciones. 

 Transporte y alimentación. 

 Empastado y anillados. 

 Internet. 

 Gastos imprevistos. 

 

$ 150,00 

$ 80,00 

$ 120,00 

$ 100,00 

$ 150,00 

$ 30,00 

$ 250,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  $ 880,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos que se efectuarán para el desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por el autor. 
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