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b. RESUMEN  

 

El  trabajo de tesis esta direccionado  al Objetivo general de realizar una 

Auditoría de Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur  S.A., para lo cual se aplicó cada una de las fases del 

proceso de Auditoría de Gestión, así como también la aplicación y análisis 

de indicadores, que permitieron medir la eficiencia y eficacia de los recursos. 

De la misma manera se elaboró la Matriz FODA con el fin de identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como base de la 

evaluación de riesgo, para emitir un informe del resultado a la máxima 

autoridad de la entidad, con recomendaciones tendientes a optimizar la 

gestión institucional. 

 

La metodología que se utilizó para la ejecución de la auditoría de gestión fue 

la recopilación de  información relacionada a la gestión, lo que facilitó 

elaborar los programas de auditoría en donde se determinó los 

procedimientos a aplicarse y una evaluación  al sistema de control interno 

relacionado al recurso humano, material y financiero, lo que permitió la 

detección de hallazgos y evidencias encontradas los mismos que sirvieron 

para elaborar el informe final de auditoría con los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para su fortalecimiento institucional 
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Los resultados obtenidos del trabajo de tesis demuestran que en la Gerencia 

de Finanzas de la EERSSA., no se ha realizado auditoría de gestión en 

periodos anteriores, existe personal que desempeña funciones que no están 

acorde a su perfil profesional, no existe rotación de funciones. Durante el 

periodo no se han aplicado indicadores de gestión que permitan determinar 

el grado de cumplimiento de sus actividades en términos aceptables de 

eficiencia, eficacia y economía. Ante estos hallazgos se sugiere que se 

acojan las recomendaciones propuestas, se  realice auditoría de gestión en 

forma periódica para que se observen las Normas Técnicas de Control 

Interno actualizadas, relacionadas al Recurso Humano, Material y 

Financiero.         
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SUMMARY  

 

The thesis objective is directed to perform a management Auditoría de 

Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur  S.A., which was applied to each of the phases of the audit, as well as 

application and analysis of indicators that can measure the efficiency and 

effectiveness of resources. Similarly SWOT Matrix was developed to identify 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats as a basis for risk 

assessment, to issue a report on the outcome to the highest authority of the 

organization, with recommendations to optimize institutional management. 

 

The methodology used for the implementation of the audit was to collect 

information related to the management, which helped develop audit 

programs which determined the procedures to apply and evaluate the 

internal control system related to the resource human, material and financial, 

which allowed detection of findings and evidence found that helped them to 

develop the final audit report to the respective observations, conclusions and 

recommendations for institutional strengthening 

  

The results of the thesis show that in the Finance Department of the 

EERSSA., There has been no audit in previous periods, staff performing 

there that are not commensurate with his professional, there is no rotation of 

functions. During the period not implemented management indicators to 
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determine the level of compliance of their activities on acceptable terms of 

efficiency, effectiveness and economy. Given these findings suggest that 

benefiting the proposed recommendations, audit is performed periodically in 

order to arrive at the Internal Control Standards to date, related to human 

resources, material and financial. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La auditoría de gestión tiene singular importancia en el control de  todas las 

operaciones y actividades que se ejecuta en la entidad. Los Administradores 

deben disponer de información oportuna y confiable que proporcione datos 

simplificados y objetivos que al realizar  una inspección del recurso humano, 

material y financiero se puede evidenciar  y medir el grado de gestión de 

quienes dirigen la gerencia.  

 

La Auditoria de Gestión ejecutada en la Gerencia de Finanzas de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se efectuó con el propósito de  

contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de sus procesos y actividades 

direccionado a reducir costos, aumentar la rentabilidad administrativa, 

aprovechar los recursos humanos y materiales, a acelerar el desarrollo 

institucional hacia la eficiencia e identificar criterios para medir el logro de 

sus objetivos alternativas que están expuestas en las recomendaciones 

sugeridas en el informe de auditoría, para la toma de decisiones correctivas 

indispensables para ofrecer un servicio eficiente 

 

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

el cual fue escogido de cuerdo  los lineamientos de la carrera;  Resumen,  

en el que se precisa rápidamente el contenido de la tesis luego la 

Introducción, en la que señala la importancia del tema, el aporte a la 
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institución y la estructura del trabajo; seguido de la Revisión de Literatura 

que formula bases teóricas, definiciones, conceptos relacionados a  la 

Auditoría  de Gestión y contexto institucional que sustentan el trabajo; 

Materiales y Métodos que fueron necesarios para cumplir los objetivos 

propuestos en los que se incluye métodos, técnicas y procedimientos que se 

aplicaron; seguido de esto los Resultados en donde consta la ejecución de 

la auditoria, de conformidad con las fase que establece el Manual de 

Auditoría de Gestión, posteriormente  tenemos la Discusión que 

fundamenta los resultados obtenidos; al concluir el trabajo se presentan 

Conclusiones y Recomendaciones, encaminadas al mejoramiento 

empresarial, seguido de la Bibliografía se detallan las fuentes de 

información  de donde se obtuvo los referentes teóricos necesarios para el 

desarrollo de la revisión de literatura  y finalmente los  Anexos que 

sustentan el presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EMPRESA  

 

Concepto  

 

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

de producción, comercialización y presentación de los bienes y servicios  a 

la colectividad 

 

Clasificación  

 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos contables 

se consideran más útiles los siguientes  

 

Por su naturaleza: 

Empresas industriales.-Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos  

 

Empresas Comerciales.-Son aquellas que se dedican a la compra venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarios entre productos y consumidores.  

 

Empresas de Servicios.-Son aquellas que se dedican a la venta de servicios 

a la colectividad. 
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Por el Sector al que pertenece: 

 

Empresas Públicas.-Son Aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado)  

 

Empresas Privadas.- Son Aquellas cuyo Capital pertenece al sector privado 

(Personas Naturales o Jurídicas)  

 

Por la integración de su Capital. 

 

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

 

Pluripersonales.- Son Aquellas cuyo Capital Pertenece a dos o más 

personas naturales” 1 

 

SECTOR ELÉCTRICO  

 

“El sector eléctrico ecuatoriano es una área estratégica del país que tiene 

por objetivos generales, generar, transmitir, distribuir y comercializar energía 

eléctrica. 

La energía eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que 

contribuye de manera directa en las actividades productivas y constituye un 

factor esencial para el desarrollo económico de un país para el bienestar de 

la población. 

 

El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés 

nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente 

                                                           
1
BRAVO, Mercedes, CONTABILIDAD GENERAL, 7ma. Edición, pág. 3  
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las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento 

óptimo de recursos naturales, de conformidad con el Plan Nacional de 

Electrificación. 

 

El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los 

recursos naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por 

tanto, sólo él, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como ente 

público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores de la 

economía la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica. 

 

En todos los casos los generadores, transmisor y distribuidores observarán 

las disposiciones legales relativas a la protección del medio ambiente.”2 

 

AUDITORIA 

 

Concepto  

 

“Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal 

cualificado e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el 

                                                           
2
 http://www.celec.com.ec/  

http://www.celec.com.ec/
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fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito 

fundamental es la independencia.”3 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Auditoria Interna: Se trata de una auditoría interna, cuando los auditores 

que la realizan dependen de la entidad sujeta al examen, es realizada por 

profesionales con vinculos laborables de la misma entidad, se realiza con 

el objeto de emitir informes y formular sugerencias internamente que 

mejoren la gestión institucinal. 

                                                           
3
 FERNÁNDEZ, Eduardo. CONCEPTOS DE AUDITORIA, 2009, pág. 2  

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 
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SEGÚN SU ALCANCE 
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12 
 

 Auditoría Externa: Esta auditoría es cuando los auditores que la realizan 

no dependen de la entidad sujeta a examen.  

 Auditoría Privada: Este tipo de auditoría la realizan los auditores 

independientes o firmas privadas de auditores. 

 Pública o Gubernamental: Es gubernamental, cuando la practican 

auditores de la Contraloría General del Estado, o auditores internos del 

sector público o firmas privadas que realizan auditorías en el Estado con 

el permiso de la Contraloría. 

 Auditoría Integral: Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente, en 

un período determinado, evidencia relativa a la información financiera, al 

comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad 

de informar sobre el grado de correspondencia, los criterios o indicadores 

establecidos o los comportamientos generalizados. 

 Auditoría Financiera: Es un examen a los estados financieros que tiene 

por objeto determina si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El auditor 

verifica y analiza los estados financieros. 

 Auditoría de Gestión: Evalúa la eficiencia y eficacia de los recursos de 

la entidad (Resultados) comprende todas las actividades de una 

organización que implica la evaluación de su desempeño y cumplimiento.  
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Esta auditoría se la realiza mediante 5 fases debidamente estructuradas y 

que se encuentran contempladas en el Manual de Auditoría de Gestión. 

 Auditoría Ambiental: Es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 

 Auditoría Computarizada: Examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa comprendiendo: capacidad del personal 

que los maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento 

de informática y utilización de los mismos. 

 Auditoría Forense: permite encontrar fraudes tributarios, tiene mayor 

profundidad porque establece responsabilidad individual, ya que su 

campo de investigación es el más amplio. Son todas las corrupciones que 

se dan en una entidad. 

 Auditoria Tributaria: Este tipo de auditoría la realiza el Servicio de  

Rentas Internas y verifica el cumplimiento del impuesto. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Definición 

“Es el examen sistemático y profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión operativa y sus 
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resultados, así como, la eficiencia de la gestión de un entidad, programa, 

proyecto y operación, en relación a sus objetivos y metas ; determinar el 

grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos 

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

prevención de la afectación ecológica, u medir la calidad de los servicios, 

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

actividades”4 

 

Importancia 

Es importante por cuanto  constituye un instrumento básico de medición de 

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

corrupción administrativa, permitiendo regular el bien común de la sociedad 

mediante la utilización óptima de los recursos existentes. 

 

Propósito y objetivos  

 Entre los propósitos tenemos a los siguientes  

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados 

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

sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la existencia 

de objetivos y planes coherentes y realistas; la existencia y cumplimiento 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., Quito-Ecuador 2001. Pág. 

36 
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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 alcanzo los objetivos y metas previstas de 

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

controles internos  

 Conocer las causas de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 

Los principales objetivos son: 

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

economía, calidad e impacto de la gestión pública. 

- Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas. 

- Verificar el aumento de la productividad, procurando la correcta 

administración del patrimonio  público. 

- Satisfacer las necesidades de la población. 

 

Características  

“Esta auditoría parte de un contexto general, delimitando las falencias 

específicas que se presenten en la institución, en el proceso administrativo y 
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que repercuten en la gestión”5  

 

Mediante la aplicación de esta auditoría podremos verificar si se ha dado 

cumplimiento a los objetivos, metas y reglamentos planteados por la 

institución y así las principales autoridades, directivos y demás personas 

interesadas en el progreso de la misma puedan tomar acciones correctivas a 

tiempo    

 

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 seis "E", estas son: 

 

Economía  

 

Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de 

recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, 

                                                           
5
 RONDO Gómez Francisco, AUDITORIA ADMINISTRATIVA, 2da. Edición, año 2001, pág. 146, 148   
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en el lugar indicado y precio convenido, es decir, adquisición  o producción 

al menor costo posible, con la relación a los programas de la organización y 

a las condiciones. 

 

Eficiencia 

 

Es la relación entre los recursos consumidores y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comprando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la 

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

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

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

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

instaladas; que se cumplas los parámetros técnicos – productivos o en el 

servicio prestas sean los mínimo. 

 

Eficacia  

 

Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es la 

relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programadas; es decir, entre los resultados y los resultados reales de los 

proyectos, programas logra sus objetivos, metas u otros efectos que se 

había propuesto. 
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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 la ley, en las 

normas constitucionales, legales y constitudinarias vigentes en una 

sociedad.  

 

Equidad  

 

Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en 

cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 

culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las 

normas constitucionales.”6 

 

                                                           
6
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio 2003. Pág. 20-21. 
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Técnicas  y Prácticas de Auditoría 

 

La utilización y combinación de las técnicas y practicas más adecuadas que 

le permitan al auditor obtener  la evidencia suficiente, competente y 

pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamente y 

sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Indagación 

 b) Entrevista 

 c) Encuesta   

 

OCULAR VERBAL ESCRITA 

DOCUMENTAL FÍSICA 

a) Comparación 

b) Observación 

c) Rastreo 

 

 a) Análisis 

 b) Conciliación 

c) Confirmación  

 d) Tabulación   

a) Comprobación  

 b) Cálculo 

 c) Revisión 

a) Inspección 

TÉCNICAS Y PRÁCTICAS  

Fuente: Manual de Auditoria de Gestión  

Elaborado: La Autora 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

Equipo Multidisciplinario 

 

Para la ejecución de una auditoría de gestión es necesario la conformación  

de un equipo multidisciplinario, que depende de la naturaleza  de la entidad  

y de las áreas examinarse, a más de los auditores profesionales, podrán 

estar integrado por especialistas en otras disciplinas como: ingenieros, 

abogados, economistas  médicos, etc. 

 

Auditores 

 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e  integra responsabilidad 

de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo 

de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales deben tener la independencia necesaria con relación a 

la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su 

trabajo será ejecutado Imparcialidad. Es conveniente que los equipos 
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multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoría, los especialistas tendrán que participar incluso desde la  fase de 

conocimiento preliminar.”7 

 

CONTROL INTERNO  

 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal de casa entidad, que proporciona seguridad 

razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los 

recursos públicos. Constituyen componentes del control interno  el ambiente 

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

de información y comunicación y el seguimiento.”8  

Diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecuencia de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones 

b) Fiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

 

La estructura del control interno de una entidad consiste en las políticas y 

procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable 

                                                           
7
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio 2003. Pág.42.  

8 NORMAS DE CONTROL INTERNO  PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO…,NORMA DE CONTROL 
INTERNO 100-01”CONTROL INTERNO”, pág. 1 
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para poder lograr los objetivos específicos de la entidad, como son: 

 

 Salvaguardar los recursos contra perdida, fraude e ineficiencia. 

 Promover la eficiencia del personal minimizando los errores humanos. 

 Garantizar la exactitud y confiabilidad en la información contable. 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas.  

 Dificultar hechos irregulares y facilitar su descubrimiento. 

 

Para fines de la Auditoria de Gestión, se denomina estructura de Control 

Interno al conjunto de planes, métodos y procedimientos, incluyendo la 

actitud de dirección de una entidad.  Los sistemas de control interno de las 

entidades y organismos del sector público funcionan con distintos niveles de 

eficacia, para ello se requiere que la alta dirección tenga seguridad 

razonable de lo siguiente: 

 

 Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de los objetivos 

operacionales. 

 Preparar informes oportunos de la gestión operativa. 

 Cumplir las normas constitucionales, legales y secundarias. 

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

componentes deben analizarse en el contexto pertinente. 
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Clasificación  

 

Control Previo: Los servidores de la Institución, analizaran las actividades 

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

su legalidad, veracidad, pertinencia y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales. 

 

Control Continuo: Se inspeccionara de forma continua y constante la 

oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que realicen de 

conformidad a lo que estipula la ley y demás autorizaciones. 

 

Control Posterior: será responsable del control posterior interno y se 

aplicará a las actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

TIPOS DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE CONTROL 

OPERATIVO 

Opera la medición de las 

acciones y los hechos en 

términos físicos y financieros 

y así genera gran parte de 

los insumos que serán la 

base del proceso de control, 

GERENCIA 

Ve la correspondencia de 

las decisiones con los 

planes, programas, metas 

y la necesidad de variar 

estos, es decir 

reprograma. 

 

 

ESTRATÉGICO 

Mide La coherencia de 

objetivos y políticas 

con el contexto y las 

metas que son 

estrategias de solución 

que exigen mayor 

credibilidad. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 
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Métodos de Evaluación  

 

Para la evaluación del control interno, los auditores utilizan varios métodos, 

según las circunstancias que permitirá documentar y evidenciar su labor, 

entre los más  conocidos tenemos: 

 

 Cuestionarios 

 Flujo gramas 

 

Cuestionarios.-Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que 

deben ser contestados por los funcionarios y personal responsable, de las 

distintas áreas de la entidad, las preguntas formuladas deben tener 

respuestas afirmativas que indiquen la consistencia de la entidad y 

preguntas negativas que indiquen las debilidades y un aspecto no muy 

confiable. 

 

Flujograma.-Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura 

orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría como los procedimientos 

de sus distintos departamentos y actividades. Está representado por 

símbolos. 
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SIMBOLOGÍA DE UN FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

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

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados en 

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

SIMBOLOGÍA       DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PROCESO 

          PROCESO CON CONTROL 

          DECISION 

          DOCUMENTO 

          DOCUMENTO PRENUMERADO 

          REGISTROS (Libro, tarjeta, etc.) 

          TARJETA PERFORADA 

          PAPEL PERFORADO 

          ARCHIVO 

          DESPLAZA UN DOCUMENTO PARA 
EXPLICAR DESVIACIONES DEL 
SISTEMA 

        ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN  

         SE TOMA INFORMACION 

         SE TOMA Y ACTUALIZA INFOR. 

          DOCUMENTO (Cuando se a distribuir 
los documentos)       

         CONECTOR       

         INICIO - FIN 

2 

N 

 

N1 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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presenten expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa. 

 

Clases de Riesgo 

 

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organización.  

 

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

tales errores. 

 

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

internos tampoco sean reconocidos por el auditor.”9 

 

MUESTREO EN LA AUDITORÍA 

 

Durante su examen el auditor obtiene evidencia confiable y pertinente que le 

sirven como base para emitir un informe. El muestreo en auditoría consiste 

en aplicar un proceso de al menos el 100% de las partidas dentro de un 

grupo de operaciones de la entidad, lo puede realizar por el método de 

apreciación o no estadístico o estadístico, el primero que es por el criterio o 

juicio personal el segundo por medio de utilización de técnicas estadísticas. 

La aplicación del muestreo en auditoría  tiene los siguientes objetivos: 

                                                           
9
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO .MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio  2001. Pág.61. Quito-

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

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

incluyen en los registros y controles. 

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

son: 

 

De apreciación o no estadístico.- Los ítems a ser incluidos en la muestra 

son determinados de acuerdo a criterios; en este tipo de muestreo el 

tamaño, selección y evaluación de las muestras son  completamente 

subjetivos, por lo tanto es más fácil que ocurran desviaciones.  Esta técnica 

es la más tradicional que viene aplicando el auditor, se sustenta en una base 

de juicio personal. 

 

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

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

su riesgo.  Este muestreo ayuda al auditor a: 

 Diseñar una muestra eficiente 

 Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida  y 

 Evaluar los resultados de la muestra. 

 

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

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

los dos se aplican apropiadamente pueden proporcionar suficiente evidencia 

comprobatoria.   
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EVIDENCIAS SUFICIENTES Y COMPETENTES 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene 

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

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

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

dos elementos: 

 

Evidencia suficientes: cuando son en cantidad y de evidencia útil. 

 

Evidencias Competentes: cuando de acuerdo a su calidad son válidas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 

CLASES DE 

EVIDENCIA 

 

Física 

Testimonial 

Documental  

Analítica  

Que se obtiene por medio de una 
inspección y observación directa de 
actividades, documentos y registros. 
 

Que es obtenida en entrevistas cuyas 
respuestas son verbales o escritas, con el 
fin de comprobar la autenticidad de un 
hecho. 
 

Son los documentos logrados de fuente 

externa o ajena  a la entidad 

 
 

Es la resultante de computaciones, 
comparaciones con las disposiciones 
legales, raciocinio y análisis. 
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CONFIABILIDAD 

 

Para que la evidencia sea aceptable debe ser probable y confiable, la 

calidad de la evidencia varía considerablemente según la fuente que la 

origina. 

 

PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

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

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

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

claro y herramienta de la evaluación institucional. 

 

 

  

 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión permite: 

 

 La eficiencia y economía en los manejos de los recursos 

 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia) 

CONTROL 

INTERNO 

INDICADORES CONTROL 

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

quien van dirigidos (calidad) 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación con la 

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

 

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

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

auditada.  Instrumentos utilizados por el auditor como términos  de referencia 

o estándares razonables de  gestión y control contra los cuales se puede 

realizar comparaciones y evaluaciones futuras. 

 

             ¿QUÈ MEDIR?                                 ¿CUÀNDO MEDIR? 

 

           ¿DÒNDE MEDIR?                           ¿CONTRA QUE MEDIR? 

 

 

 

 

Clasificación  

 

a) Cuantitativos y Cualitativos 

b)  De uso Universal 

c)  Globales, Funcionales y Específicos   

Estas medidas deben relacionarse  con la MISIÒN de la entidad 
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Cuantitativos Y Cualitativos 

 

Los indicadores cuantitativos son los valores y cifras que se establecen 

periódicamente de los resultados de las operaciones. En cambio los 

indicadores cualitativos determinan la heterogeneidad, las amenazas y 

oportunidades, además evalúa la estrategia y  planeación de la gestión. 

 

De Uso Universal 

 

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

cumplimiento de la misión Institucional, se clasifica en: 

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

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

y los resultados operativos y financieros de la operación. 

b) Indicadores estructurales: Permiten identificar los niveles de dirección y 

mando así como el grado de responsabilidad en la conducción institucional. 

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

y objetivos y de los recursos. 

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

relativa al cumplimiento de su misión y objetivos sociales. 

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

entidad frente a los usuarios externos ya sea jurídicos o naturales. 
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f) Indicadores de personal: se aplica  a  todas las actividades  del recurso 

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

humanos respecto a condiciones de remuneración, clases, calidad y 

cantidad de servicios rotación y administración del personal, etc. 

h) Indicadores de aprendizaje y adaptación: Se refiere al comportamiento del 

recurso humano dentro del proceso evolutivo tecnológico, grupales. 

 

Globales - funcionales y específicos   

 

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

global y de cada uno de los componentes llamados “Entidades Públicas” es 

necesario definir o evaluar la misión y los objetivos que orienta su accionar, 

esto es posible a través de los indicadores globales, particulares y 

específicos. Estos indicadores miden y evalúan los elementos de la 

planificación y de gestión. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

“Los indicadores de gestión constituyen como una herramienta que permite 

medir el alcance de las metas, la planificación estratégica, la calidad, 

seguridad mediante la aplicación de indicadores en términos cualitativos y 

cuantitativos.”10 

                                                           
10

 BELTRAN JARAMILLO, Jesús Mauricio, Indicadores de Gestión, herramientas para lograr la competitividad, 2da 
edición. 1998, Pág. 35  
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Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar de forma 

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

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

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

 

Indicadores de eficiencia 

 

Determinar el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 

decir cuánto de los resultados esperados se alcanzó. La eficiencia consiste 

en concentrar los esfuerzos de una entidad en las actividades y procesos 

que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados.   

 

Entre los más utilizados tenemos: 

 

 Misión  

 

  

  

 

Interpretación: este indicador permite conocer el grado de conocimiento  

del personal acerca de la misión de la entidad, el mismo que se considera 

relevante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca qué es lo 

que pretende lograr la institución en  el presente. 
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  Visión  

 

 

 

Interpretación: este indicador permite conocer el grado de conocimiento  

del personal acerca de la visión de la entidad, el mismo que se considera 

relevante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca que es lo 

que pretende alcanzar la institución en un futuro.  

 

 Políticas  

 

 

 

Interpretación: Este indicador permite verificar el nivel de conocimiento del 

personal acerca de los objetivos que se ha planteado la entidad, el mismo 

que se considera relevante, porque es necesario que el Recurso Humano 

esté al tanto de lo que pretende alcanzar la institución, para que con el 

APORTE de todos se logren los mismos.  

 

 Desempeño  

 

 

 

Interpretación: este indicador nos facilita conocer que el cargo que tiene 
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cada uno de los empleados que laboran en la institución va acorde al título 

que posee. 

 

 Asistencia  

 

 

 

 

Interpretación: Es un indicador muy importante para determinar los días 

que el personal labora, el mismo que nos permite comprobar en qué 

porcentaje el recurso humano que labora en una entidad cumple con la 

asistencia establecida. 

 

 Cumplimiento de horario  

 

 

 

 

Interpretación:  Permite constatar en que porcentaje el personal está  

cumpliendo con el horario establecido por la ley Orgánica del Sector Público 

el mismo que consiste en 8 horas diarias.   
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 Cumplimiento de Funciones  

 

 

 

Interpretación: Permite constatar en que porcentaje de la funciones 

asignadas a cada empleado establecido en el manual de funciones. 

 

 

 

 

Interpretación: Permite conocer si los empleados de la gerencia están 

siendo informados de todas las actividades a realizarse. 

 

  Índice de participación de adquisición de materiales  

 

 

 

Interpretación: Permite conocer si se está danto cumplimiento con las 

normas de control interno  
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 Índice de adquisiciones  

 

 

 

Interpretación: Permite conocer si se está cumpliendo con la programa de 

adquisiciones establecido por los responsables de este departamento  

 

 Índice de participación  

 

 

 

Interpretación: a través de este indicador se evidenciara si se está dando 

cumplimiento a la NCI 406-02 “planificación, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales…” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Informe Final 

Archivo 
Cte. 

 

Memorando  de 

Planificación 

Archivo 
  Perm. 
 

Conferenci
a final 

Programas de 

Trabajo 

 

Borrador de 
informe 

 

INICIO 

 

FASE V Seguimiento  

 De hallazgos y recomendaciones al termino de la 
auditoria 

 Recopilación después de uno o varios años 

 

 

 
FIN 

FASE I Conocimiento Preliminar 

 Visita de observación de la entidad 

 Revisión de archivos papeles de trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar  FODA 

 Evaluación estructura control interno 

 Definición de objetivos y estrategia de 
auditoria 

 

 

 FASE II Planificación 

 Análisis información y documentación 

 Evaluación de control interno por componentes 

 Elaboración Plan y programas 

 

 

 
FASE III  Ejecución 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas resumen hallazgos por componentes 

 Definición estructura del informe 

 

 

 

 

FASE IV Comunicación de Resultados 

 Redacción borrador de informe 

 Conferencia Final para la lectura del informe 

 Obtención criterios entidad 

 Emisión informe final, síntesis y memorando de 
antecedentes. 

 

 

 

Papeles de 

Trabajo 
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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 de 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 resultados de auditoría a un costo 

y tiempo razonable”.11 

 

Actividades 

 Visita a las instalaciones 

 Revisión de los archivos corrientes y permanentes 

 Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión 

 Evaluación de la estructura de control interno e identificar los componentes 

 Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a realizarse 

                                                           
11

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO .MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio  2003. Pág.129. 
Quito-Ecuador 
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 Detectar el FODA 

Flujo de actividades  

FASE I: 
CONOCIMIENTO 

PRELIMINAR 
PASO Y DESCRIPCIÓN 

 1. Director de auditoría designa 

superviso y efe de equipo y dispone 

visita previa  

2. Supervisor y jefe de equipo  visitan 

la entidad para observar actividades, 

operaciones y funcionamiento  

3. Supervisor y jefe de equipo revisan y 

actualizan archivo permanente y 

corrientes de papeles de trabajo  

4. Supervisor y jefe de equipo obtienen 

información y documentación de la 

entidad. 

5. Supervisor y jefe de equipo  

determinan y evalúan la misión, 

visión, objetivos y metas 

6. Supervisor y jefe de equipo detectan 

riesgos y debilidades; oportunidades 

y amenazas. 

7. Supervisor y jefe de equipo 

determinan los componentes a 

examinar, así como el tipo de 

auditoría y de otros profesionales 

que conforman el equipo 

multidisciplinario. 

8. Supervisor y jefe de equipo  

determinan criterios, parámetros e 

indicadores de gestión  

9. Supervisor y jefe de equipo definen 

objetivos y estrategia general de la 

auditoria. 

10. Director de auditoría emite la orden 

de trabajo     

 

 

 

Papeles de 

Trabajo  

Archivo 

2 
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ORDEN DE TRABAJO 

 

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

Director de la Auditoría emite a la entidad para autorizar a un equipo de 

auditores la realización y ejecución de una auditoría de gestión.  Se hace de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley. 

 

Una orden de trabajo debe contener: 

 

 Tipo de Auditoría, Alcance, Objetivos 

 Conformación del equipo de Auditoría 

 Tiempo estipulado para la ejecución 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución 

 

VISITA PREVIA 

 

Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración y 

conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado sobre la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que 

debe aplicarse. 

Se la realiza con técnicas que se utiliza en la auditoría como: La entrevista, 

observación, etc. Estas permitirán tener la información necesaria para 
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empezar a realizar la autoría, para ello contamos con una herramienta muy 

indispensable como es el método FODA. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis FODA, es una herramienta esencial que provee de los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos y mejores proyectos de avance.  Se considera los 

factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo que incide sobre su que hacer interno pueda 

favorecer o poner en riesgo el cumplimiento del plan estratégico"  

Se clasifica en factores internos y externos 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 

 

MATRIZ  

FODA 
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Análisis Interno: Se refiere a la identificación de los factores claves que han 

condicionado el desempeño, su evaluación y la identificación de las 

fortalezas y debilidades que presenta la organización en su funcionamiento y 

operación en relación con la misma. 

 

Análisis Externo: Se refiere a la identificación de los factores externos es 

decir a las amenazas que tiene la entidad pero que puede mejorarlas con 

oportunidades que están a su alcance y puede ser beneficiaria. 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Es un documento mediante el cual la autoridad correspondiente, designara 

por escrito a los auditores encargados y funciones para cada miembro del 

equipo.  

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

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

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

operación, este documento es elaborado por el Jefe de Equipo. 
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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. Consiste en orientar la  

hacia los objetivos establecidos  para los cuales deben establecer  los pasos 

a seguir en la presente y  siguiente  fase y las actividades a las desarrollar”12 

 

OBJETIVO: 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtiene toda la evidencia necesaria 

en cantidad y calidad apropiada (suficiente competente y relevante), basada 

en los criterios de auditoría y procedimientos  definidos en cada programa, 

para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

ACTIVIDADES: 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse que comprende la 

explicación de las técnicas de Auditoria. 

                                                           
12 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Pág.153. Quito-Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas. 

 Elaboración de hojas resumen de hallazgo significativo por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura de informe de auditoría 

FASE II: PLANIFICACIÓN PASO Y DESCRIPCIÓN 

 1. Equipo multidisciplinario revisan 

y analizan a información y 

documentación recopilada. 

2. Equipo multidisciplinario evaluar 

el control interno de cada 

componente 

3. Supervisor y jefe de equipo 

elaboran el memorando de 

planificación  

4. Supervisor y jefe de equipo 

preparan los programas de 

auditoria  

5. Subdirector revisa el plan de 

trabajo y los programas por 

componentes. 

6. Director revisa y aprueba el plan 

y los programas de auditoria  

 

Programa de Auditoría 

“El programa de Auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse, determinando La extensión y oportunidad 

de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados”13 

                                                           
13 ILACIF. MANUAL LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO, Capitulo 

XVII. Pág. 2. Cali – Colombia 

3 
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FASE III: EJECUCIÓN 

 

Concepto 

 

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

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

Equidad. 

 

Objetivo 

 

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones  de 

los informes 

 

Alcance  

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para casa 

componente significativo y escogido para examinar 

 Preparación de los papeles de trabajo  

 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos 

 Definir la estructura del informe de auditoria  
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FASE III:  DE 

EJECUCIÓN 

PASO Y DESCRIPCIÓN 

  

1. Equipo multidisciplinario 

revisan y analizan la 

información y 

documentación recopilada. 

2. Equipo multidisciplinario 

evaluar el control interno de 

cada componente 

3. Supervisor y jefe de equipo 

elaboran el memorando de 

planificación  

4. Supervisor y jefe de equipo 

preparan los programas de 

auditoria  

5. Subdirector revisa el plan de 

trabajo y los programas por 

componentes. 

6. Director revisa y aprueba el 

plan y los programas de 

auditoria  

 

Cédulas   

 

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir procedimientos 

y analizar específicamente las cuentas y contienen comentarios y 

conclusiones que servirán para la elaboración del informe de auditoría. 

 

Clases de cédulas 

 

Cédula Narrativa.-Narran o describen los resultados de la evaluación del 

sistema de control interno. 

3 

Papeles 

de trabajo 

4 

Hojas 

Resumen 
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Cédula Sumaria.-Resumen de los saldos iníciales de los rubros o cuentas a 

examinarse presentados en los estados financieros antes de ser 

examinados. 

 

Cédula Analítica.-Resumen del análisis de los rubros o cuentas del mayor 

general. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas  

documentos y medios magnéticos (tendencia a la auditoria cero papeles) 

elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, producto de la aplica 

aplicación de las técnicas, procedimientos más prácticas de auditoría que 

sirven de evidencia del trabajo realizado y de los trabajos de auditoría”14 

Los papeles deben contener la evidencia que fundamenta hallazgos 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

Propósito  

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 Ayuda a construir el informe final de auditoría. 

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios 

conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe. 

                                                           
14

  CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.  Manual de auditoría de Gestión. Quito Ecuador, junio 2003 Pág. 70 
– 75. 
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 Proporcionar un registro sistemático y detallado de las labores, métodos, 

pruebas y procedimientos aplicados en la ejecución de una auditoría. 

 Indicar el grado de confianza del control interno, incluyen los resultados 

del examen y evaluación del control interno así como los comentarios 

sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

Principales: 

 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 Cumplir con las normas de auditoría emitidas por la Contraloría General 

del Estado. 

 

Secundarios: 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor 

 Servir como defensa en posibles litigios. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES 

DE TRABAJO 

 Ser claros y precisos, utilizando 
referencias lógicas y un mínimo 
número de marcas. 

 Su contenido debe tener datos 
exigidos a juicio profesional del 
auditor 

 Deben ser elaborados sin 
enmendaduras, asegurando la 
permanencia de la información 

 Tener las medidas oportunas para su 
custodia. 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 

Elaborado por: La Autora 
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 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados 

como de las muestras seleccionadas 

 Facilitar la supervisión y permitir que todo el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero 

 

Custodia y Archivos  

 

Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría, de la 

Contraloría y entidades públicas, las mismas que tienen la responsabilidad 

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

archivo pasivo por hasta veinte y cinco años, únicamente pueden ser 

exhibidos y entregados por requerimiento judicial. La información será 

confidencial y resguardaba para futuras auditorías ya que es necesario que 

en cada auditoría se vaya actualizando los datos y por ende encontrando 

mejores soluciones a todos los hallazgos encontrados. 

 

Clases de Archivos: 

 

a.- Archivo Permanente o Continuo 

b.- Archivo corriente 

 

Archivo Permanente o Continuo.- Es y será considerado como la principal 

fuente de información para ejecutar una auditoría, dirigido a mantener la 

información general de carácter permanente como un punto clave de 
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referencia para conocer todo lo referente a la entidad, su misión, visión, 

objetivos, etc. 

 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en: 

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

vigencia en un período de varios años 

 

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

auditorías realizadas. 

 

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

que no requieran ser preparados año tras año por no presentar daños. 

 

Archivo Corriente.- En el archivo corriente se guardan los papeles de 

trabajo relacionados con la auditoría específica de un período. La cantidad 

de legados o carpetas que forman parte de este archivo varía de una 

auditoría a otra. 
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INDICES Y REFERENCIACIÓN 

 

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.  El 

índice tiene la finalidad de 

facilitar el acceso a la 

información contenida en los 

papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios así como   

sistematizar su ordenamiento. 

 

Es necesario la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el 

curso o al concluirse la auditoría, para lo cual primeramente se debe definir 

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

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

de papeles de trabajo. 

 

Es fundamental que todos los papeles de trabajo contengan referencias 

cruzadas cuando están relacionadas entre sí, esto se ejecuta con el 
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propósito de descubrir en forma objetiva como están ligados o relacionados 

entre los diferentes papeles de trabajo. 

 

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

ser: alfabética, numérica o alfanumérica. 

 

Marcas de auditoria  

 

“Las marcas de auditoría 

son símbolos 

convencionales que utiliza el 

auditor para dejar constancia 

de las pruebas y técnicas de 

auditoría que se aplicaron, 

generalmente se aplican con 

lápiz rojo. Las marcas de 

auditoría cumplen los siguientes propósitos: 

  

 Dejar constancia del trabajo realizado 

 Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo 

 Agilizar la supervisión, ya que permite comprender el trabajo 

realizado.”15 

 

                                                           
15

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.  Manual de auditoría de Gestión. Quito Ecuador, junio 2003 Pág. 80-
81 



 

54 
 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Concepto 

 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos 

en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un 

dictamen de la gestión de la administración de un período. 

 

Objetivos 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.   
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Actividades 

 Redacción del informe de auditoría,  

 Comunicación de resultados;  

 
FASE IV:  

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 

PASO Y DESCRIPCIÓN 

 1. Supervisor y jefe de equipo 
elaboran el borrador del informe, 
síntesis y memorando de 
antecedentes 

2. Subdirector revisa el borrador de 
informe 

3. Director revisa informe y autoriza 
relación de conferencia final 

4. Jefe de equipo convoca a 
involucrados a la lectura de 
borrador de informe 

5. Equipo multidisciplinario realiza 
conferencia final con funcionarios y 
relacionados 

6. Supervisor y jefe de equipo 
receptan puntos  de vista y 
documentación de funcionarios y 
terceros relacionados 

7. Supervisor y jefe de equipo 
redactan el informe final, síntesis y 
memorando antecedentes 

8. Subdirector revisa el informe, 
síntesis y memorando de 
antecedentes 

9. Director de auditoría previa revisión  
suscribe el informe   

10. La dirección de planificación y 
evaluación institucional realiza 
control de calidad del informe, 
síntesis y memo de antecedentes  

11. Contralor o subcontralor aprueba el 
informe. 

12. Director de auditoría remite el 
informe a la entidad auditada; y el 
informe, síntesis y memorando de 
antecedentes a la Dirección de 
Responsabilidad   

4 

5 

DPEI 
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ESTRUCTURA DEL INFORME 

Carátula 

Índice, Siglas y Abreviaturas 

Carta de Presentación 

CAPITULO I: Enfoque de Auditoría 

Motivo 

Objetivo 

Alcance 

Enfoque 

Componentes Auditados 

Indicadores Utilizados 

CAPITULO II: I Información de la Entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Base Legal 

Estructura Orgánica 

Objetivos 

Financiamiento 
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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 Componentes 

Presentación por cada uno de los componentes (A;B;C;D; etc.) y/o 

Subcomponentes, lo siguiente: 

Comentarios: 

 Sobre aspectos positivos de la gestión gerencial-operativa y de 

resultados, que determinen el grado de cumplimiento de las 5  “E” 

teniendo en cuenta condición, causa, efecto y causa. 

 Sobre las deficiencias determinando la condición, criterio, efecto y 

causa; también cuantificando los perjuicios económicos ocasionados 

por desperdicios existentes, daños materiales. 

a) Conclusiones: 

- Conclusión del auditor sobre aspectos positivos de la gestión gerencial y 

operativa y de resultados, así como el cumplimiento de las cinco “E”. 

- Conclusión del auditor sobre el efecto económico y social producido por 

los perjuicios y daños materiales. 
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b) Recomendaciones  

Constructivas y prácticas proponiendo mejoras relacionadas con la 

gestión de la Entidad auditada, para que emplee sus recursos de manera 

eficiente y económica, se realicen con eficiencia a sus actividades o 

funciones, ofrezca bienes, obras servicios de calidad con la oportunidad y 

a costo accesible al usuario y permita obtener resultados favorables en su 

impacto. 

CAPITULO V: Anexos y Apéndice 

 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. 

 Cronograma acordado con los funcionarios de la entidad para 

la aplicación de recomendaciones correctivas. 

 Convocatoria y Acta de la conferencia final. 
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FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Objetivos 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Para comprobar hasta qué punto de administración fue receptiva sobre 

los comentarios, conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 

informe. 

 

 De acuerdo al grado determinado de las cinco “E” y de la importancia de 

los resultados en el informe de auditoría, se 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. 
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FASE V: SEGUIMIENTO PASO Y DESCRIPCIÓN 

 1. Director de auditoría solicita a 
auditores internos y/o dispone a 
auditores externos realicen 
seguimiento auditoria 

2. Auditor designado reciba de la 
administración, la opinión sobre los 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones, de inmediato a 
la entrega del informe de auditoria 

3. Auditor designado y funcionarios de 
la entidad establecen un 
cronograma de aplicación de 
recomendaciones y correctivos 

4. Auditor designado obtiene de la 
Dirección de Responsabilidades el 
oficio de determinación  

5. Auditor designado recepta de la 
entidad auditada la documentación 
que evidencie las medidas 
correctivas tomadas y del 
cumplimiento de las 
recomendaciones y , evaluar sus 
resultados, dejando constancia en 
papeles de trabajo 

6. Auditor designado prepara informe 
del seguimiento y entrega al 
Director de auditoria 

7. Auditor designado archiva en 
papeles de trabajo resultados de 
seguimiento  

8. Auditor designado realiza 
seguimiento de acciones 
posteriores en la dirección de 
responsabilidad y departamento de 
coactivas de la CGE, en el 
ministerio público y función judicial.  

 

 

 

 

 

 

5 

 

Papeles 

de trabajo 

Archiv

o 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Material Bibliográfico   

Entre los materiales  bibliográficos de mayor importancia sito los siguientes: 

 Libros  

 Internet  

 Folletos 

 Tesis  

 

Materiales de oficina 

 Computadora 

 Calculadora  

 Copias  

 Hojas de panel bon  

 

MÉTODOS 

 

Método Científico: Permitió  lograr una serie de conocimientos lógicos y 

organizados, teniendo en cuenta los avances de la ciencia. Para conocer el 

entorno del problema de la entidad objeto de estudio mediante la 

observación directa de las causas y efectos que produjeron, para luego 

realizar el respectivo análisis y evaluación basada en normas, reglamentos y 
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principios de la auditoría de gestión. 

 

Método Deductivo: La utilización de este método hizo posible  conocer  

aspectos generales como la normatividad y otros aspectos legales para la 

aplicación de la Auditoria de Gestión, como también sirvió  para conocer las 

generalidades de carácter teórico que tiene el tema que se investigó. 

 

Método  Inductivo: Sirvió para identificar los aspectos particulares como las 

actividades   que ejecuta la Gerencia, que permitieron la preparación de 

programas y evaluación del sistema de control interno. 

  

Método Analítico: Su aplicación permitió  la recopilación  de información, el 

análisis e interpretación de la información obtenida en base a las leyes, 

reglamentos, funciones del personal y del control y de igual forma en la 

aplicación y análisis de los indicadores de gestión que mostraron la 

veracidad de los resultados luego de presentar el informe de auditoría.  

 

Método Sintético: Este método  guío el desarrollo del resumen, 

introducción, la elaboración de las conclusiones, recomendaciones y el 

informe final resumidos en forma clara, concreta y precisa. 

 

Método Matemático: Se utilizó para determinar los  respectivos cálculos 

porcentajes, calificaciones y ponderaciones de los cuestionarios del control 

interno. 
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TÉCNICAS 

 

Observación: Permitió realizar la inspección física de documentos, registros 

y demás actividades realizadas por la entidad.  Así mismo se utilizó para 

evaluar las funciones del personal. 

 

Entrevista: Se aplicó para obtener información objetiva y oportuna al 

recurso humano que labora en la institución y así realizar el análisis y 

evaluación de los hechos que ayudan a sustentar los hallazgos encontrados.  

 

Recopilación Bibliográfica: Se recopiló información de los diferentes 

documentos, folletos, libros, internet, etc. que nos sirvió para la elaboración 

del fundamento teórico. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos aplicados en la ejecución del presenta trabajo de tesis 

fueron de acuerdo a lo expedido en el Manual de Auditoría de Gestión 

emitido por la Contraloría General del Estado, donde otros aspectos de vital 

importancia mencionan la aplicación de las fases del proceso de la auditoría  

y que fue efectuada en la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. Primero se realizó una recopilación bibliográfica para 

plantear la revisión de literatura sobre los aspectos relevantes de la Auditoría 

de Gestión, luego se aplicó los procedimientos que se describen a 

continuación: FASE I, se realizó la visita previa en base a la orden de 
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trabajo. FASE II, se efectuó el análisis de información y documentación y de 

igual forma la evaluación de control interno por componentes, FASE III,  se 

procedió a ejecutar la auditoría con la aplicación de programas y la 

preparación de papeles de trabajo. FASE IV, se dio los resultados a través 

de la emisión del informe y la conferencia final para concluir con la última 

FASE V,  que corresponde a las recomendaciones planteadas al recurso 

Humano, Material y Financiero. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

 Reseña Histórica 

 

La institución fue fundada en el año de 1897 como Sociedad Sur Eléctrica, 

luego Don Adolfo Valarezo fue autorizado el 10 de mayo de 1950 a constituir 

la empresa eléctrica Zamora S.A., conformada por el I. municipio de Loja 

(60% del capital social) y la corporación de fomento (40% del capital social). 

Esta empresa se convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la empresa 

eléctrica regional del sur S.A. (EERSSA), con Número de Ruc. 

1190005646001, ubicado en las calles Rocafuerte 06-01 y Olmedo Esquina, 

teniendo como  finalidad suministrar energía eléctrica a la región sur del 

país, con calidad y eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la 

sociedad, mejorando sus condiciones de vida, respetando el ambiente y 

previniendo riesgos. En la actualidad  brinda su servicio en las provincias de 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

 Base Legal 

 

La empresa eléctrica Regional del Sur S.A.,  se rige por las siguientes Leyes 

y Reglamentos: 

 

- Constitución Política de la República. 
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- Ley de Compañías  

- Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

- Ley de Régimen Tributario Interno  

- Ley Orgánica de Empresas Publicas    

- Reglamento Interno. 

- Código de Trabajo. 

- Ley de Seguro Social. 

- Normas de Control Interno para el Sector Público 

- Código de Convivencia 

- Plan Nacional de Buen Vivir  

 

 Misión 

 

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

para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, mejorando sus 

condiciones de vida, respetando el ambiente y previniendo riesgos  

 

 Visión 

 

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

desarrollo 

 Políticas 
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Política de Seguridad 

 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se compromete a proporcionar 

un entorno de trabajo seguro y saludable a todos sus trabajadores. Para 

llevar a cabo este compromiso, se deberá cumplir con todas sus 

instalaciones y operaciones. 

 

Para que todo proceso de seguridad tenga éxito TODOS los empleados y 

trabajadores debemos actuar en forma consiente para tratar de identificar y 

eliminar las condiciones de trabajo y procedimientos no seguros. 

 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos y 

normativos, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico. Gestionar la aprobación de la reestructuración 

organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como instrumento 

de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 

 Implementar programas de capacitación. 
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 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar personal 

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

humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten a las 

necesidades institucionales. 

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

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de gestión 

y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de compra 

venta de energía a largo plazo.  

 Implementar el sistema informático integrado 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

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

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

en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de capacitores, 

reguladores de voltaje, repotenciación de primarios y redes secundarias. 

Implementar programas de uso eficiente de la energía y manejo de la 

demanda. 



 

69 
 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de Calidad 

del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las regulaciones vigentes 

en el país (CONELEC) y las normas internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

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

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

 Disminuir el tiempo de atención al cliente, de acuerdo con los 

reglamentos del CONELEC. 

 Contratar la implementación del sistema SCADA y SPARD Distribución. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para 

la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas en el 

Plan de Inversiones. 

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

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo a 

la expansión eléctrica. 

 

 

 



 

70 
 

 Estructura orgánica  

 

1. Nivel Directivo (Gobierno) 

Conforman este nivel: 

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

la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor accionista es el 

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

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

alcanzan el 10%. 

 

b) Directorio que está conformada por: 

Siete Directores principales y sus respectivos suplentes, designados de la 

siguiente manera: cuatro que representan al Accionista mayoritario (Fondo 

de Solidaridad), un representante del H. Consejo Provincial de Loja 

(segundo accionista mayoritario) y Municipios de la provincia de Loja, un 

representante de los Accionistas minoritarios, y un representante de los 

trabajadores 

 

2. Nivel Ejecutivo 

Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su misión 

fijar estrategias y políticas específicas tendiente a lograr los objetivos 

institucionales, administrando los recursos disponibles (humanos, financieros 

y técnicos), coordinando las actividades de las diferentes unidades. 
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3. Nivel Asesor y de Apoyo 

Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de 

decisiones del Nivel Ejecutivo; está conformado por: 

a) Comisario 

b) Auditoría Externa 

c) Contraloría  

d) Asesoría Jurídica 

e) Secretaria Ejecutiva 

f) Coordinador de la Presidencia Ejecutiva 

g) Comité de Concurso de Precios 

h) Comité de Concurso de Ofertas 

i) Comité de Coordinación y Gestión 

 

4. Nivel Operativo 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la Compañía. 

Está conformado por: 

 

a. Gerencia de Ingeniería y Construcción 

b. Gerencia de Operación y Mantenimiento 

c. Gerencia de Comercialización 

d. Gerencia Administrativa – Financiera 
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e. Gerencia de Planificación 

f. Gerencia de Gestión Ambiental 

En forma complementaria existen algunos reglamentos como: a) el Orgánico 

Funcional y b) el Manual de Clasificación y Valoración de Puestos, 

documentos que describen las funciones de cada una de las gerencias de 

área, así como también las funciones de cada cargo. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGINAL DEL SUR S.A. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

NIVEL DE 

GOBIERNO  

NIVEL 

DIRECTIVO  

NIVEL  DE  

ASESORÍA  
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I

V

E

L

 

O

P

E
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A

T

I

V

O

  

NIVEL DE  
APOYO  

NIVEL 

EJECUTIVO  

NIVEL DE 

CONTROL   

GERENCIA DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN   

GERENCIA DE OPERACIÓN   Y 
MANTENIMIENTO    

COMITÉ TÉCNICO 

COMERCIAL     

GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN      

SUPER. DE INGENIERÍA Y 

CONSTR. 

SUPER DE 

GENERACIÓN   

SUPER DE 

SUBESTACIÓN  

SUPER DE LÍNEAS Y 

REDES (ZONA 1 Y 2) 

SUPER. DE 

INSTALACIÓN   

SUPER. DE 

CONTROL DE 

ENERGÍA    

JEFATURA DE 

CLIENTES     

JEFATURA DE 

FACTURACIÓ

N    

JEFATURA DE 

RECAUDACIÓ

N     

JEFATURA DE 

AGENCIAS   

ASESORÍA JURÍDICA  

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

JEFATURA DE SEGURIDAD  

SECRETARIA 

GENERAL  

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  

SUPER DE PLANIFICACIÓN  

SUPER  DE 

SISTEMAS  

COORDINACIÓN DE 

PRE. EJEC.  

SUPER. ADM, Y SERVICIOS 

GENERALES   

JEFATURA SERV. 

GENERALES    

JEFATURA TRANS. Y 

TALLERES  

GERENCIA DE 

FINANZAS 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

COMISARIO  

AUDITORIA INTERNA 

DIRECTORIO  

PRESIDENCIA EJECUTIVA COMITÉ DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN  

SUPERV. DE 

INV. Y 

AVALÚOS    

JEFATURA 

PRESUPUESTAR

IA    

JEFATURA DE 

TESORERÍA    

JEFATURA DE 

ADQUISICIONES    

JEFATURA DE 

BODEGA    

CONTABILIDA

D GENERAL    

Fuente: EERSSA. 
Elaborado: La Autora  

 



  

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

75 
 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 16 de mayo de 2012 

Srta.  
Evelyn del Cisne Samaniego Cruz 
AUDITORA JEFE DE EQUIPO  
Ciudad.-  
 

De conformidad al Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Principios y otras 

disposiciones legales así como técnicas existentes para la ejecución de 

auditorías designo a usted par que en calidad de Jefe de Equipo y Operativo 

realice la Auditoria de Gestión a la Gerencia de Finanzas de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. de la Ciudad de Loja, periodo 01 de enero al 

31 de diciembre de 2011.   

La Auditoría de Gestión tiene como objetivos: 

 Evaluar el sistema de control interno implementado en la Gerencia de 

Finanzas. 

 

 Aplicar indicadores de gestión de  eficiencia, eficacia y calidad 

inherentes al normal desempeño de las actividades del área objeto de 

examen.  

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas. 

OT 

1-2 
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OT 

2-2 

 Presentar al final del período examinado un informe que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

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

presentará el respectivo informe, con los correspondientes papeles de 

trabajo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs. 

SUPERVISORA 
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NOTIFICACIÓN 

 

Loja, 16 de mayo de 2012 

 

 

Sr. Ing.  
Wilson Vivanco Arias 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 
DEL SUR S.A. 
Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

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

del día  18 de mayo de 2012 se dará inicio a la aplicación de la Auditoría de 

Gestión en el período comprendido 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

en la entidad que usted muy acertadamente dirige, para lo cual solicito su 

colaboración y de los servidores del área financiera. Las actividades que se 

cumplirán serán en base a lo expuesto en la Orden de Trabajo Nº 001. 

La información necesaria servirá para cumplir con los objetivos propuestos 

en la presente auditoría. 

Sin otro particular me suscribo de Ud. deseándole los mejores éxitos en su 

vida profesional. 

 

Atentamente: 

 

 

 

Srta. Evelyn del Cisne Samaniego Cruz 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO   

NO 

1-1 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO 

 

NOMBRE Y APELLIDOS FUNCION FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO TIEMPO 

Dra. María Enma 
Añazco Narváez Mg. Sc. 

 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
A

  M.E.A.N  Revisar el programa de auditoria 

 Supervisar las actividades del 

auditor 

 Revisar el Informe de 

Auditoria  

2  días 
 
5 días 
 
8 días 

Srta. Evelyn del Cisne 

Samaniego Cruz 

A
U

D
IT

O
R

 J
E

F
E

 D
E

 E
Q

U
IP

O
 

Y
 A

U
D

IT
O

R
 O

P
E

R
A

T
IV

O
 

 E.C.S.C

. 

 Realizar la visita previa, 

planificación preliminar y 

específica así como evaluar el 

control interno de la entidad 

 Examinar componentes 

 Aplicar indicadores de gestión  

 Entregar al supervisor el borrador 

del informe 

 Analizar resultados. 

 

60 días 
 
60 días 
 
60 días  
 
60 días 
 
60 días 
 
60 días 

Elaborado: E.C.S.C Revisado: M.E.A.N Fecha: 17 -05-2012  
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HOJA DE ÍNDICES  
AD                 ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORIA  

OT                 Orden de trabajo  

NO                 Notificación 

CR                Constancia  de Recepción  

HDTYT          hoja de distribución trabajo y tiempo  

HI                   Hoja de Índices  

HM                 hoja de marcas  

F.1                 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F.1.1               Visita previa 

F.1.2              FODA 

F.1.3               Determinación de Indicadores. 

F.1.4               Evaluación estructural de control interno   

F.1.5               Definición de Objetivos y Estrategias de la Auditoria  

F.2                 PLANIFICACION  

F.2.1              Memorándum de Planificación.  

F.2.2              Programa de Auditoría. 

F.3                 EJECUCIÓN  

F.3.1              Cuestionario de Control Interno. 

F.3.2              Evaluación del Cuestionario de Control Interno. 

F.3.3              Personal Administrativo   

F.3.4.             Bodega  

F.3.5.             Adquisiciones 

Elaborado: E.C.S.C Revisado: M.E.A.N. Fecha: 17 -05-2012 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

HI 
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MARCA SIGNIFICADO 

 
 

COMPARADO  

 
 

OBSERVADO  

 RASTREADO 

 
 

ANALIZADO 

 
 

COMPROBADO 

    ∑ CÁLCULOS 

 
 

INSPECCIONADO 

Elaborado: E.C.S.C Revisado: M.E.A.N. Fecha: 17 -05-2012 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
HOJA DE MARCAS  

 

HM 
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EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.   

 

FASE I CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

  

 Visita de observación a la entidad 

 

 Revisión de archivos y papeles de trabajo 

 

 Determinación de indicadores 

 

 Detectar el FODA 

 

 Definición de objetivos y estrategias de Auditoría  
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1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

 

Nombre de la Entidad: Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.  

Ubicación: Provincia de Loja  / Cantón Loja 

Dirección: Rocafuerte 06-01 y Olmedo Esquina 

Teléfono: 2571108 Extensión: 1701 

Horario de Trabajo:   8H00 am / 17H00pm. 

E-mail: www.eerssa.com 

 

2.  BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.,  se rige por las siguientes Leyes 

y Reglamentos: 

- Constitución Política de la República. 

- Ley de Compañías  

- Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

- Ley de Régimen Tributario Interno  

- Ley Orgánica de Empresas Publicas    

- Reglamento Interno. 

- Código de Trabajo. 

- Ley de Seguro Social. 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  

 
 
 

f.1.1 
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- Normas de Control Interno para el Sector Público 

- Código de Convivencia 

 

3. MISIÓN 

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

para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, mejorando sus 

condiciones de vida, respetando el ambiente y previniendo riesgos  

 

4. VISIÓN 

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

desarrollo 

 

5.  PRINCIPALES POLÍTICAS 

Política de Seguridad 

La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se compromete a proporcionar 

un entorno de trabajo seguro y saludable a todos sus trabajadores. Para 

llevar a cabo este compromiso, se deberá cumplir con todas sus 

instalaciones y operaciones. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  

 

F.1.1 
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Para que todo proceso de seguridad tenga éxito TODOS los empleados y 

trabajadores debemos actuar en forma consiente para tratar de identificar y 

eliminar las condiciones de trabajo y procedimientos no seguros. 

 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos y 

normativos, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico. Gestionar la aprobación de la reestructuración 

organizacional y normativa de la EERSSA. 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 Proteger la salud de los trabajadores. 

 Difundir el Plan Estratégico a todos los trabajadores, como instrumento 

de fortalecimiento y desarrollo de la Empresa. 

 Implementar programas de capacitación. 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar personal 

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

humanos. Elaborar contratos de trabajo que se ajusten a las 

necesidades institucionales. 

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

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  

 

F.1.1 
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 Reportar mensualmente informes sobre indicadores e índices de gestión 

y tomar los correctivos necesarios. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

 Buscar nuevas fuentes de ingresos. Implementar contratos de compra 

venta de energía a largo plazo.  

 Implementar el sistema informático integrado 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

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

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

en riesgo para los trabajadores. 

 Realizar estudios y proceder a la instalación de bancos de capacitores, 

reguladores de voltaje, repotenciación de primarios y redes secundarias. 

Implementar programas de uso eficiente de la energía y manejo de la 

demanda. 

 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de Calidad 

del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las regulaciones vigentes 

en el país (CONELEC) y las normas internacionales. 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  

 

F.1.1. 
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 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), apertura 

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

 Disminuir el tiempo de atención al cliente, de acuerdo con los 

reglamentos del CONELEC. 

 Contratar la implementación del sistema SCADA y SPARD Distribución. 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales para 

la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 Construir durante el ejercicio económico todas las obras aprobadas en el 

Plan de Inversiones. 

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

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo a 

la expansión eléctrica. 

 

6. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
CARGO N: CEDULA 

PERIODO  

DESDE  HASTA  

ADOLFO FABIÁN 

VALAREZO BARBA 
GERENTE DE FINANZAS 1102946678 2007 Continua  

ALICIA VICTORIA 

CASTILLO EQUIGUREN 
CONTADOR GENERAL 1101991931 30-11-1981 Continua 

KATY ELIZABETH 

CRIOLLO YUNGA 
JEFE DE TESORERÍA 1102867882 14-10-202 Continua 

OSCAR RENE MORA 

SALINAS 
JEFE DE BODEGA 1100015880 16-04-1990 Continua 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  
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NOMBRE Y 

APELLIDOS 

CARGO Nº. CEDULA 

PERIODO 

DESDE HASTA 

MARDEN 

RIGOBERTO 

ORTIZ FLORES 

JEFE 

ADQUISICIONES 
1102777123 10-07-1995 Continua 

JENNY 

ALEXANDRA 

VILLAVICENCIO 

AGILA 

JEFE 

PRESUPUESTOS 
1102061262 08-08-1995 Continua 

SAMANIEGO 

WILMAN 

FRANCISCO 

 

SUPERV.INVENT.AVA 

 

1101948808 

 

 Continua 

 

 

 

7. DETERMINAR ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

La Gerencia se Finanzas se financia a través del presupuesto general de la 

empresa  

 

8.  ACTIVIDADES PRINCIPALES  

 

 

- Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económica-

financiera de la empresa 

- Coordinar la ejecución de los planes de la Empresa a corto, mediano y 

largo plazo de la Empresa, en cumplimiento de la política económica y 

financiera establecida y, de acuerdo con los recursos disponibles. 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  
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- Procurar la obtención de los recursos previstos en los presupuestos 

aprobados. 

- Velar por la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales y 

financieros    Revisar, actualizar y aplicar los procedimientos de trabajo 

en el área  

- Preparar la proforma presupuestaria anual, en coordinación con las 

diferentes áreas de la entidad y ejecutar el control, liquidación y 

evaluación presupuestaria. 

- Mantener la contabilidad, de acuerdo a los principios generalmente 

aceptados y de conformidad con el Sistema Uniforme de Cuentas, 

establecido para los organismos del Sector Eléctrico. 

- Administrar y controlar los créditos contratados. 

- Establecer y ejecutar, en coordinación con las demás áreas de le 

empresa, el plan anual de adquisición. 

- Organizar, dirigir y controlar la administración de las bodegas  

- Elaborar, analizar y evaluar la proyección económico-financiera      

- Asesorar a la Gerencia y demás Unidades Administrativas sobre 

aspectos económicos y financieros 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  
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- Presentar, trimestralmente, informes analíticos de la gestión realizado 

en el área o cuando la gerencia lo requiera 

- Las demás que le fueren asignadas por la Gerencia. 

 

9. PERIODO DE AUDITORÍAS PASADAS 

En la Gerencia de Finanzas no se ha realizado ninguna Auditoría de Gestión 

hasta la fecha.  

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
VISITA PREVIA   

 

F.1.1. 
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10. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EERSSA. 
Elaborado: La Autora  

 

GERENCIA DE INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN   

GERENCIA DE OPERACIÓN   Y 
MANTENIMIENTO    

COMITÉ TÉCNICO 

COMERCIAL     

GERENCIA DE 

COMERCIALIZACIÓN      

SUPER. DE INGENIERÍA Y 

CONSTR. 

SUPER DE 

GENERACIÓN   

SUPER DE 

SUBESTACIÓN  

SUPER DE LÍNEAS Y 

REDES (ZONA 1 Y 

2) 

SUPER. DE 

INSTALACIÓN   

SUPER. DE 

CONTROL DE 

ENERGÍA    

JEFATURA DE 

CLIENTES     

JEFATURA DE 

FACTURACIÓ

N    

JEFATURA DE 

RECAUDACIÓ

N     

JEFATURA DE 

AGENCIAS   

ASESORÍA JURÍDICA  

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

JEFATURA DE SEGURIDAD  

SECRETARIA 

GENERAL  

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN  

SUPER DE PLANIFICACIÓN  

SUPER  DE 

SISTEMAS  

COORDINACIÓN DE 

PRE. EJEC.  

SUPER. ADM, Y SERVICIOS 

GENERALES   

JEFATURA SERV. 

GENERALES    

JEFATURA TRANS. Y 

TALLERES  

GERENCIA DE 

FINANZAS 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

COMISARIO  

AUDITORIA INTERNA 

DIRECTORIO  

PRESIDENCIA EJECUTIVA COMITÉ DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN  

SUPERV. DE 

INV. Y 

AVALÚOS    

JEFATURA 

PRESUPUESTAR

IA    

JEFATURA DE 

TESORERÍA    

JEFATURA DE 

ADQUISICIONE

S    

.JEFATURA 

DE BODEGA    

CONTABILIDA

D GENERAL    

N

I

V

E

L

 

O

P

E

R

A

T

I

V

O

  

NIVEL DE  
APOYO  

NIVEL 

EJECUTIVO  

NIVEL DE 

CONTROL   

EMPRESA ELÉCTRICA REGINAL DEL SUR S.A. 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

NIVEL DE 

GOBIERNO  

NIVEL 

DIRECTIVO  

NIVEL  DE  

ASESORÍA  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

COMPONENTE 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GERENCIA 
DE 

FINANZAS  

- Cuenta con un 
manual de 
funciones  

- Cuenta con manual 
de Procedimientos 

- Buena relación 
interpersonal  
 

- Regirse al manual 
de funciones para la 
selección del 
personal 

- Las Ofertas de 
Capacitación que se 
brindan a los 
organismos del 
Sector Publico    

- No existe 
segregación de 
funciones.  

- Falta de 
implementación de 
un sistema 
informático para la 
gerencia. 

- Falta de capacitación 
permanente  al 
personal  

- Falta de incentivos 
- Falta de medios de 

control en la 
asistencia y en las 
actividades del 
personal 

- Falta de selección del 
personal  
 

- Reformas y 
derogatorias y 
continuas de las 
leyes por parte del 
ministerio de 
relaciones laborales  

  
 

- Ingreso de personal a 
la Institución por 
medio de coyunturas 
o nepotismo. 

-  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

COMPONENTE 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GERENCIA 
DE 

FINANZAS 

  - Falta de 
coordinación entre 
las diferentes 
secciones 

- No cumplimiento de 
la reglamentación 
existente 

- Falta de seguridad 
de salud 

- Falta de 
coordinación entre 
las gerencias 

- Falta de 
reglamentación 
actualizada 

 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR:  E.C.S.C REVISADO POR: M.E.A.N FECHA: 05-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

COMPONENTE 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GERENCIA 
DE 

FINANZAS 

- Cuenta con manual 
de Procedimientos 

- Adecuado 
programa 
informático para el 
ingreso y consumo 
de los activos fijos 

- Maquinaria 
suficiente para la 
ejecución de obras  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Establecer 
convenios con 
instituciones para 
el mantenimiento 
de vehículos y 
equipos de 
trabajo 

- Mejoramiento de 
la infraestructura 

 
 

- Falta de 
cumplimiento  del 
programa de 
mantenimiento de 
vehículos y equipos 
de trabajo 

- Falta de espacio 
físico, por exceso de 
material en buen 
estado no utilizable 
en bodega. 

- No cuenta con un 
inventario 
actualizado 

 
 
 
 
 
 
 

- Cambio de las 
políticas estatales  

- No existe vigilancia 
en la utilización de 
material, 
medicamentos e 
insumos por parte de 
los usuarios. 
 

ELABORADO POR:  E.C.S.C REVISADO POR: M.E.A.N FECHA: 05-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

COMPONENTE 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

GERENCIA 
DE 

FINANZAS 

- Cuenta con el 
personal suficiente 
para el desarrollo 
de las actividades.  

- Se realiza 
evaluación de los 
resultados al 
finalizar el 
ejercicio. 

- Pago oportuno de 
obligaciones 

- Cuenta con 
archivos 
adecuados que 
facilitan la 
localización  y 
control de 
documentos  
 
 
 

- Aprovechar el 
personal para el 
desarrollo de las 
actividades  

 
 
 

- Retraso en la 
adquisición de 
bienes y materiales  

- Retraso en la 
presentación de los 
estados financieros  

- Falta de índices de 
gestión  

- Ausencia de 
auditorias financieras 
y de gestión que 
determinen la 
aplicación de índices 
e indicadores sobre 
la gestión financiera 
y administrativa  

- Cambio de las leyes  
estatales  
 

- El Presupuesto que se 
percibe no es 
suficiente para cumplir 
con los proyectos y las 
actividades 
planteadas. 

 
 

ELABORADO POR:  E.C.S.C REVISADO POR: M.E.A.N FECHA: 05-06-2012 
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES  

 Misión  

 

  

 Visión  

 

 

 Políticas  

 

 

 Desempeño  

 

 

 

 Asistencia  
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES  

 

 Cumplimiento de horario  

 

 

 

 Cumplimiento de Funciones  
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 Índice de participación de adquisiciones de materiales  

 

 

 

 

 Índice de adquisiciones  

 

 

 

 Índice de participación  
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EVALUACIÓN  DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO  

 

- Falta de espacio físico, por exceso de material en buen estado no 

utilizable en bodega 

- No existe segregación de funciones.  

- Falta de capacitación  permanente  al personal  

- Retraso en la presentación de los estados financieros 

- Retraso en la adquisición de bienes y materiales 

- Falta de coordinación entre las diferentes secciones  

- Falta de índices de gestión  

- Falta de incentivos 

- Falta de reglamentos actualizados   

- No cumplimiento de la reglamentación existente 

- Falta de selección del personal  

- Falta de mejor servicio de asistencia social  

- Falta de medicina preventiva 

- Falta de seguridad de salud 

- Falta de coordinación entre las gerencias 
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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORIA  

 
 

Objetivos  

- Evaluar el grado de desempeño de los recurso humano en las 

funciones asignadas por parte de los directivos de la entidad 

- Verificar el cumplimiento de objetivo y metas. Institucionales 

- Aplicar indicadores de gestión , para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía del desenvolvimiento del personal de la 

institución 

- Emitir un informe que contenga Comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Dirigida a mejorar las deficiencias encontradas en 

la Gerencia De Finanzas de la EERSSA. 

 

Estrategias   

- Revisar la documentación brindada por la entidad  

- Determinar los componentes del área a auditar 

- Selección de los indicadores que serán utilizados en la auditoria   

 

  Srta. Evelyn Samaniego Cruz            Dra. María Enma Añazco Narváez Mgs. 

       JEFE DE EQUIPO                                         SUPERVISORA 
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EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN  

 

 Análisis de información y documentación   

 

 Evaluación del control Interno por componentes   
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ENTIDAD: Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

AUDITORÍA  

DE GESTIÓN A: Gerencia de Finanzas PERIODO: 01Enero -31 dici.  2011   

ELABORADO POR: Evelyn Samaniego C. FECHA: 22 de mayo de 2012 

REVISADO POR: Dra. Enma Añazco N.     FECHA: 22 de mayo de 2012   

 

1. Requerimiento de la Auditoria 

Informe largo de auditoría, Memorándum de Antecedentes y Síntesis del Informe 

del grado de cumplimiento del componente de recurso humano, material y 

financiero    

 

2. Fecha de intervención    Fecha Estimada  

- Orden de trabajo     16 de mayo de 2012  

- Inicio del trabajo de campo    16 de  mayo de 2012 

- Finalización del trabajo de campo   30 de junio de 2012 

- Discusión del borrador del informe  15 de julio de 2012 

- Presentación del informe a la dirección  15 de  julio de 2012 

- Emisión del  informe final de auditoría  30 de agosto de 2012  
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3. Equipo multidisciplinario  

 

CARGO      NOMBRE Y APELLIDO 

Supervisora:    Dra. María Enma Añazco Narváez  

Jefe de Equipo y Operativo  Srta. Evelyn Samaniego Cruz 

 

4. Días presupuestados 

El tiempo presupuestado para la distribución de la Auditoria de gestión es de  60 

días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 

Fase I: Conocimiento Preliminar   

Fase II: Planificación 

Fase III: Ejecución 

Fase IV: Comunicación de Resultados  

Fase V: Seguimiento     

 

5. Recursos financieros y materiales 

Financieros  

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la ejecución de la 

Auditoria de Gestión están valorados aproximadamente en $860,00 

Materiales 

Copias, Internet, Computadora 
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6. Enfoque de la auditoria 

 

6.1. Información General de la entidad 

 

Misión  

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

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida, respetando el ambiente y previniendo 

riesgos  

 

Visión 

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

desarrollo 

 

Actividades Principales  

Generales del área 

- Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económica-

financiera de la empresa 

- Coordinar la ejecución de los planes de la Empresa a corto, mediano 

y largo plazo de la Empresa, en cumplimiento de la política económica 

y financiera establecida y, de acuerdo con los recursos disponibles. 

-  
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- Procurar la obtención de los recursos previstos en los presupuestos 

aprobados. 

- Velar por la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales 

y financieros    Revisar, actualizar y aplicar los procedimientos de 

trabajo en el área  

- Preparar la proforma presupuestaria anual, en coordinación con las 

diferentes áreas de la entidad y ejecutar el control, liquidación y 

evaluación presupuestaria. 

- Mantener la contabilidad, de acuerdo a los principios generalmente 

aceptados y de conformidad con el Sistema Uniforme de Cuentas, 

establecido para los organismos del Sector Eléctrico. 

- Administrar y controlar los créditos contratados 

- Establecer y ejecutar, en coordinación con las demás áreas de le 

empresa, el plan anual de adquisición. 

- Organizar, dirigir y controlar la administración de las bodegas  

- Elaborar, analizar y evaluar la proyección económico-financiera 

- Asesorar a la Gerencia y demás Unidades Administrativas sobre 

aspectos económicos y financieros 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN  

 

F.2.1. 

4-21 



  

107 
 

 

 

 

Presentar, trimestralmente, informes analíticos de la gestión realizado 

en el área o cuando la gerencia lo requiera 

- Las demás que le fueren asignadas por la Gerencia. 

Contabilidad y Presupuestos   

- Llevar y mantener actualiza la contabilidad de la empresa, así como 

sus respectivos registros, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

- Elaborar y presentar los balances de comprobación y estados 

financieros, en la forma y plazo previstos por la Ley 

- Efectuar el control previo al compromiso, al gasto y al desembolso de 

todas las transacciones  y operaciones de la empres, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

- Coordinar la elaboración en la proforma presupuestaria anual  

- Llevar el control presupuestario  a nivel de partida 

- Registrar las reformas presupuestarias aprobadas 

- Organizar, custodiar y mantener actualizado al archivo de la 

documentación sustentatoria de los registros contables.  

- Suministrar la información requerida por las diferentes áreas de la 

empresa. 

- Las demás que les fueren asignadas por el jefe financiero  
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Tesorería  

- Manejar correctamente los recursos financieros de la Empresa. 

- Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago 

- Ejecutar los pagos autorizados por la empresa y realizar las retenciones 

legales correspondientes. 

- Recibir y mantener en custodia los valores, papeles fiduciarios, garantías, 

pólizas, etc., de propiedad de la Empresa. 

- Informar, oportunamente, sobre el vencimiento de los documentos que 

mantiene en custodia. 

- Remitir, diariamente, sobre el vencimiento de los documentos que mantiene 

en custodia. 

- Presentar el informe diario de disponibilidad al Jefe Financiero y Gerente. 

- Llevar sus propios registros de Caja y Bancos  

- Las demás que le asignare el Jefe Financiero. 

Compras  

- Mantener actualizados los registros de proveedores     

- Solicitar  cotización, en la base a las solicitudes de compras aprobadas y 

hacerlas legalizar. 

- Elaborar las órdenes de compra, en base a las cotizaciones aprobadas y 

hacerlas legalizar. 

- Efectuar todas las adquisiciones autorizadas por la empresa. 

-  
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- Asegurar que todos los bienes y materiales adquiridos sean entregados en 

bodega o en los proyectos, con la debida conformidad y oportunidad del 

caso. 

- Coordinar con la unidad solicitantes, la adquisición de materiales, equipos, 

repuestos, etc., cuando el caso lo requiera. 

- Realizar los trámites de las importaciones y pedidos directos autorizados y 

colaborar en la liquidación de las mismas 

- Participar en la recepción de los artículos importados y realizar los trámites 

de reclamo ante las compañías aseguradoras y/o proveedoras, cuando del 

caso. 

- Llevar un expediente por cada permiso de exportación y /o pedido directo. 

- Mantener un archivo actualizado de la documentación de la unidad. 

- Colaborar en la elaboración del plan anual de adquisiciones. 

- Las demás que le asignare el jefe Financiero 

Bodega  

- Recibir los bienes adquiridos, comprobando la cantidad y especificaciones 

solicitadas. 

- Identificar, codificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 

herramientas y suministros ingresados a bodega, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos. 

- Llevar registros actualizados de las existencias, únicamente, en cantidades.  

-  
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- Entregar los materiales, equipos, herramientas, etc., en base a la solicitud 

autorizada  

- Recibir, identificar, almacenar y custodiar los materiales, equipos, 

herramienta, etc., reingresados de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos 

- Controlar los niveles máximos y mínimos previamente establecidos de las 

existencias de materiales. 

- Solicitar la adquisición de materiales, herramientas, etc., en base a la 

“solicitud a bodega” o cuando las existencias lleguen a su nivel mínimo 

- Solicitar la baja, remate, etc., de los materiales, equipos, herramientas, etc., 

destruidos, inservibles o que hubiesen dejado de usarse en la empresa, que 

se encuentren bajo su responsabilidad. 

- Intervenir en la toma física de los inventarios de las existencias de bodega y 

de los bienes de inventario y de control  

- Preparar y remitir a contabilidad, al final del primer semestre los saldos de 

las existencias en bodega, en base a   sus registros de kardek y anualmente 

el inventario físico. 

- Mantener actualizado el registro de tenencia de bienes de inventario y de 

control  

- Tramitar y registra la transferencia de los materiales solicitados por la sub-

bodega 

-   Presentar informes mensuales del movimiento de bodega  

- Las demás que le fueren asignadas por el Jefe Financiero. 
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Estructura orgánica  

ÁREA FINANCIERA  

- Contabilidad y Presupuestos 

- Tesorería 

- Compras  

- Bodega 

Financiamiento  

La gerencia de Finanzas se financia a través del presupuesto   

Principales fortalezas y debilidades 

Fortalezas  

- Cuenta con un manual de funciones  

- Cuenta con manual de Procedimientos 

- Se realiza evaluación de los resultados al finalizar el ejercicio económico 

- Cuenta con archivos adecuados que facilitan la localización y control de 

la documentación 

- Organización fundamental de la Gerencia 

- Buena relación interpersonal  

- Pago oportuno de obligaciones 

- Mejoramiento de la infraestructura 
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Debilidades  

 

- Falta de espacio físico, por exceso de material en buen estado no 

utilizable en bodega 

- No existe segregación de funciones.  

- Falta de implementación permanente  al personal  

- Retraso en la presentación de los estados financieros 

- Retraso en la adquisición de bienes y materiales 

- Falta de coordinación entre las diferentes secciones  

- Falta de índices de gestión  

- Falta de incentivos 

- Falta de reglamentos actualizados   

- No cumplimiento de la reglamentación existente 

- Falta de selección del personal  

- Falta de mejor servicio de asistencia social  

- Falta de medicina preventiva 

- Falta de seguridad de salud 

- Falta de coordinación entre las gerencias 
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Principales oportunidades y amenazas  

Oportunidades  

- Coordinar con todas las secciones de la Gerencia, para su 

fortalecimiento  

- Regirse al manual de funciones para la selección del personal 

- Mejor y actualizar la capacitación del personal 

- Facultad de actualizar los reglamentos dentro de la gerencia  

Amenazas  

- Reformas y derogatorias y continuas de las leyes por parte del ministerio 

de relaciones laborales  

- Ingreso de personal a la Institución por medio de coyunturas o 

nepotismo. 

- Cambio de las políticas estatales  

- No existe vigilancia en la utilización de material, medicamentos e 

insumos por parte de los usuarios. 

- El Presupuesto que se percibe no es suficiente para cumplir con los 

proyectos y las actividades planteadas. 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN  

 
 

F.2.1 

11-21 



  

114 
 

 

 

Componentes escogidos para la fase de ejecución  

Componente  Subcomponente  

GERENCIA 

DE 

FINANZAS 

Personal Administrativo 

Bodega 

Adquisiciones 

6.2. Enfoque de la Auditoria: 

- Auditoria orientada hacia la eficiencia en el logro de los objetivos, metas  y 

procedimientos 

- Auditoria orientada hacia la eficiencia, eficacia y economía en el uso d 

recursos 

- Auditoria orientada hacia el grado de satisfacción de los directivos.   

 

6.3. Objetivos  

- Evaluar el grado de desempeño de los recurso humano en las 

funciones asignadas por parte de los directivos de la entidad 

- Verificar el cumplimiento de objetivo y metas. Institucionales 

- Aplicar indicadores de gestión , para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía del desenvolvimiento del personal de la 

institución 

-  

-  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN  

 

F.2.1 

12-21 

 



  

115 
 

 

 

 

- Emitir un informe que contenga Comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Dirigida a mejorar las deficiencias encontradas en 

la Gerencia De Finanzas de la EERSSA. 

 

6.4. Alcance  

La auditoria en la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. cubrirá el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2011, en un tiempo 

estimado de 60 días laborables, durante los meses mayo-junio del 2012 

 

6.5. INDICADORES DE GESTIÓN  

- Misión  

 

 

- Visión  

 

 

- Políticas  
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- Desempeño  

 

 

 

- Asistencia  

 

 

 

- Cumplimiento de Funciones  

 

 

 

 

 

 

 

- Índice de participación de adquisiciones de materiales  
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- Índice de adquisiciones  

 

 

 

- Índice de participación  

 

 

6.6. Resumen  de los resultados 

Luego de la evaluación y control interno, se determino las siguientes 

deficiencias: 

 

Personal administrativo  

-  Falta de capacitación permanente al personal. 

- Falta de selección del personal   

- No cumplimiento de la reglamentación existente  

- Falta de reglamentación actualizada 

 

Bodega  

- falta de cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos y 

equipos de trabajo 
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- Falta de espacio físico, por exceso de materiales en buen estado no 

utilizable en bodega. 

Adquisiciones  

- retraso en la presentación de los estados financieros 

- falta de índices de gestión  

- retraso en la adquisición de materiales  
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6.7. Calificación de los factores de riesgo de la auditoria 
COMPONENTE: Recurso Humano  
SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo   

 

RIESGOS DE CONTROL  

PLAN DETALLADO DE AUDITORIA  
RIESGO  

INHERENTE 
RIESGO DE  
CONTROL 

 No existe 
segregación de 
funciones 

ALTO  
 

 Falta de 
implementación de 
un sistema  
informático para la 
gerencia  

ALTO 

 Falta de capacitación al 
personal  

ALTO 
 
 

 Falta de medios de control  en 
la asistencia y  actividades del 
personal 

ALTO 
 Falta de selección del persona 

ALTO  
 Falta de coordinación entre las  

Gerencia  
ALTO 

 Falta de reglamentación 
actualizada 

ALTO  
 

 Comprobar si existe un manual de funciones 
debidamente aprobado  
 

 Verificar si se cumple con el plan de 
capacitación  
 

 Revisar la contratación de personal y 
comprobar si el personal es idóneo para el 
trabajo que va a desempeñar  
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6.7. Calificación de los factores de riesgo de la auditoria 
COMPONENTE: Recurso Material   
SUBCOMPONENTE: Bodega    

 

FACTORES DE RIESGO  

PLAN DETALLADO DE AUDITORIA  
RIESGO  

INHERENTE 
RIESGO DE  
CONTROL 

 
 Falta de espacio 

físico , por exceso 
de material en buen 
estado no utilizable 
en bodega  

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Falta de cumplimiento del 

programa de mantenimiento de 
vehículos y equipo de trabajo  

 
ALTO 

 

 Verificar el método que se aplica para controlar 
el programa de mantenimiento  
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6.7. Calificación de los factores de riesgo de la auditoria 
COMPONENTE: Recurso Financiero    
SUBCOMPONENTE: Adquisiciones    

 

FACTORES DE RIESGO  

PLAN DETALLADO DE AUDITORIA  
RIESGO  

INHERENTE 
RIESGO DE  
CONTROL 

 
 

 
 Retraso en la adquisición de 

bienes y materiales 
 

 Falta de índices de gestión  
 
 

ALTO 
 

 
 Elaborar una cedula narrativa , para dar al 

conocer lo que establecen las normas de 
control interno 
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6.8. Grado de confianza programado y controles claves de efectividad y 

eficiencia  

 

En el área de Recursos Humanos se determinó un nivel de confianza bajo debido a 

que se capacita constante mente al personal, no existe con correcto control en la 

asistencia del personal, no se escoge al personal de acurdo al manual de funciones 

y no cuenta con un reglamento actualizado   

 

En el área del Recurso material  se determino un nivel de confianza bajo ya que no 

existe espacio físico suficiente para el almacenamiento de los materiales y no se da 

cumplimiento al programa de mantenimiento de vehículos y equipos de trabajo. 

 

El Componente Recurso Financiero de igual manera se lo  considera con un nivel 

de confianza bajo, debido a que  existe retraso en la adquisición de  bienes y 

materiales, retraso en la presentación de Estados Financieros.   

 

6.9. Trabajo a realizar por el auditor en la fase de ejecución  

En los subcomponentes sujetos a examen se realizó lo siguiente: 

- Cumplimiento de objetivos propuesto 

- Aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento 

- Recolección de evidencia competente  

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN  

 

F.2.1. 

20-21 



  

123 
 

 

 

 

7. Colaboración de la entidad auditada  

Acceso a la información que remitirá evaluar a la entidad, y tener una visión 

clara de la situación de la misma.  

 

8. Otros aspectos 

Se anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno para cada 

componente a ser examinado. 

El presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento de la entidad 

y de la información obtenida en la Fase de “conocimiento Preliminar”  

 

 

 

Srta. Evelyn Samaniego Cruz                       Dra. María Enma Añazco N.  Mgs. 

         JEFE DE EQUIPO                                         SUPERVISORA 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

PROGRAMA GENERAL DE  AUDITORIA  
 

Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Personal Administrativo 
 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELABOR FECHA 

 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 

OBJETIVOS 
 
Evaluar la eficiencia, eficacia y 
calidad en el cumplimiento de 
sus deberes y atribuciones 
 
Determinar el grado de 
cumplimiento de las  
actividades delegadas a los 
trabajadores. 
 

Preparar el informe que 

contenga comentarios, 

conclusiones y 

recomendaciones 

 

PROCEDIMIENTOS 
 
Evaluar el sistema de control 
interno implementado por la 
administración de la entidad  
 
Elaborar Cedulas Narrativas de 
los puntos débiles del Sistema 
de Control interno  
 
Solicitar Manual de Funciones  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
25-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

PROGRAMA GENERAL DE  AUDITORIA  
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo 
 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELABOR FECHA 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar los indicadores y 
parámetros de gestión 
correspondientes para evaluar 
el cumplimiento de las 
actividades del recurso humano 
de la entidad.   

  
 
 

 
 
E.C.S.C 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
29-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

PROGRAMA GENERAL DE  AUDITORIA  
 

Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Bodega  
 

N° OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REF. ELABOR FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

OBJETIVOS 
 
Evaluar el grado de 
cumplimiento de las normas de 
control interno.  
 
Medir la eficiencia, economía y 
eficacia en el uso del 
presupuesto y manejo de 
material en Bodega. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de 
control interno al 
subcomponente bodega, con la 
finalidad de establecer el grado 
de cumplimiento de las 
actividades  
 
Elabore cedulas narrativas de 
los puntos débiles del Sistema 
de Control Interno. 
 
Solicitar  el manual de  bodega 

de la empresa eléctrica. 

Realice un seguimiento de 

entradas y salidas de material a 

bodega. 

Aplique indicadores de gestión 

previstos para el componte y 

subcomponente. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
E.C.S.C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
 
25-06-2012 
 
 
 
27-06-2012 
 
 
 
21-06-2012 
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

PROGRAMA GENERAL DE  AUDITORIA  
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  
 
N° OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS REF. ELABOR FECHA 

 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 

 
OBJETIVOS 
 
Evaluar el grado de cumplimiento 
de las normas de control interno.  
 
Emitir recomendaciones 
necesarias que estén 
encaminadas a mejorar el 
sistema de control interno de la 
gerencia.  
 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicar el cuestionario de control 
interno al subcomponente 
adquisiciones, con la finalidad de 
establecer el grado de 
cumplimiento de las actividades  
 
Elabore cedulas narrativas de los 
puntos débiles del Sistema de 
Control Interno. 
 
Solicitar  el presupuesto de 
compras  

 

Realice un seguimiento de 
adquisición y verifique el  
cumplimiento del proceso. 
 
Aplique indicadores de gestión 
previstos para el componente y 
subcomponente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
E.C.S.C 
 
 
E.C.S.C 
 
 
 
E.C.S.C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
 
 
21-06-2012 
 
 
 
 
25-06-2012 
 
 
27-06-2012 
 
 
 
21-06-2012 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.   

 

FASE III: EJECUCIÓN   

 

 Aplicación de Programas  

 Preparación de Papeles de trabajo 

 Hojas de Resumen de hallazgos por componentes   

 Definición y Estructura del informe  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Personal Administrativo    
 
 

N° Preguntas Respuestas VALORACIÓN Observación 

SI NO N/A PT CT 

1 Conoce la misión, Visión, 
Objetivos y Política de la 
Institución. 

X   3 1 

No todo el 
personal 
tiene claro.   

2 Existe un manual 
reglamento interno donde 
consten las funciones de 
los trabajadores  

X   3 2 

No se da 
cumplimien
to al 
manual de 
funciones  

2 Cumplen a tiempo  con las 
actividades programadas 
en el periodo 

 X  3 0 

No 
cumplen 

3 La  Institución ofrece algún 
incentivo al personal. 

 X  3 0 
No 
incentivos 

4 Se realiza evaluaciones 
permanentes al personal 

 X  3 0 

No han 
realizado 
ninguna 
evaluación 

5 Se ha fijado las fortalezas, 
oportunidades, debilidades 
y amenazas de la 
institución 

 X  3 0 

No se ha 
fijado 

6 Se ha determinado 
indicadores de gestión que 
facilite medir la evaluación 
o desempeño del personal 
operativo 
 

 X  3 0 

No se aplica 
indicadores 

7 La gerencia cuenta con 
personal suficiente y 
competente para realizar 
las actividades 

X   3 3 

Si cuenta con 
personal 
suficiente  

ELABORADO : E.C.S.C. REVISADO :M.E.A.N FECHA : 21-06-2012 
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

 
Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo    
 

N° Preguntas Respuestas VALORACIÓN Observación 

SI NO N/A PT CT 

8 Se controla la asistencia y 
permanencia del personal 
en la gerencia  

X   3 3 

Se controla a 
través de un 
reloj 
biométrico 

9 La formación profesional 
de los empleados está 
acorde a las funciones que 
desempeñan.  

X   3 2 

No se cumple 
en su 
totalidad 

10 Se han efectuado talleres 
de capacitación al 
personal de la gerencia   X  3 0 

En el periodo 
analizado  no 
se han 
efectuado 
capacitacione
s 

11 Los trabajadores cuentan 

con Seguro Voluntario 

Seguro por el Patrono 

X   3 3 

Si cumplen 
con seguros 
obligatorios 

12 La selección del personal se 
realiza de acuerdo a lo 
estipulado en el manual de 
funciones 

 X  3 0 

No cumple  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 36 12  
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* 

 

 

 
EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

AUDITORIA DE GESTIÓN  
ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

DE CONTROL INTERNO 
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

Valoración 
 
CP: Confianza Ponderada  
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total   
 
 

  

 
 
Determinación de los niveles 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  
 

ALTO MODERADO BAJO 

33.33%   

15%              50% 
BAJO 

51%                    75% 
MODERADO 

76%               95% 
ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA  

 
 

Conclusión: Al aplicar el Cuestionario de control Interno he 

determinado que el subcomponente PERSONAL ADMINISTRATIVO 

tiene un nivel de riesgo de control   ALTO contra nivel de confianza 

BAJO lo que amerita que se apliquen prueba sustantivas y de 

cumplimiento  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  
DE CONTROL INTERNO 

  
Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

- No se realiza evaluación permanente al personal  

- No se ha elaborado una matriz FODA  

- No se ha determinado indicadores de gestión  

- El personal no desempeña sus funciones de acuerdo a su título profesional  

- No han realizado talleres de capacitación en el periodo analizado  
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

NO SE EVALÚA CONSTANTEMENTE  AL PERSONAL  

 

COMENTARIO:  

 

Al revisar los resultados  de la entrevista aplicada se puedo constatar que 

durante el periodo analizado. El personal administrativo de la gerencia no 

ha sido evaluado 

 

CAUSA: 

 

incumpliendo la norma de control interno N° 407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO, que en su parte pertinente dice “la máxima autoridad  de 

la entidad en coordinación con la unidad de administración de talento 

humano, emitirá y difundirán las políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluaran 

periódicamente al personal de institución” 

 

EFECTO:  

 

Debido a la mala planificación por parte de responsable de la gerencia  

Impidiendo mejorar el nivel de conocimientos y rendimiento de cada 

funcionario. 

 

 

 

ELABORADO : E.C.S.C. REVISADO :M.E.A.N FECHA : 21-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

CONCLUSIÓN: 

 

Durante el periodo de análisis, el personal no ha sido objeto de 

evaluación, lo que dificulta detectar falencias existentes en las actividades 

programadas.  

 

RECOMENDACIONES: 

 

A los directivos de cada departamento 

 

- Se deberá incluir las evaluaciones al personal en sus programas de 

trabajo, previa aprobación de la máxima autoridad, con la finalidad 

de detectar falencias existentes y aplicar las acciones correctivas 

necesarias 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
LA FALTA DE APLICACIÓN DEL MÉTODO (FODA)  

 

COMENTARIO:  

 

La Gerencia no cuenta con una matriz FODA, la implementación formal 

de este método es de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración fundamentalmente a nivel Administrativo. 

 

CAUSA: 

 

Del análisis y evaluación al control interno se  pudo constatar que no se 

realiza un análisis FODA como parte de autoevaluación de la gestión, 

debido a que no consideran necesario realizar este procedimiento,  

incumpliendo: la Norma de Control Interno Nº 600-02 EVALUACIONES 

PERÍODICAS, que en su parte pertinente determina: “La máxima 

autoridad y los servidores y servidoras que participen en la conducción 

de las labores de la institución promoverán y establecerán una 

autoevaluación periódica de la gestión identificando las fortalezas y 

debilidades…”  

 

EFECTO: 

 

Dificulta  saber si se están desarrollando las metas y objetivos de 

acuerdo a lo planificado e impide establecer el grado eficiencia y eficacia 

con la q se están realizando las actividades  

 
 
 

ELABORADO : E.C.S.C. REVISADO :M.E.A.N FECHA : 21-06-2012 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
 

CONCLUSIÓN:  

 

No aplican el método FODA, lo que dificulta conocer el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas de la gerencia 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al personal Directivo  

 

- Utilizar el método FODA desarrollado en la presente auditoría para 

evaluar la situación real del establecimiento que les permita 

conocer los factores positivos y negativos que van en beneficio y en 

contra de la gerencia. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
NO SE APLICADO INDICADORES DE GESTIÓN  

 

COMENTARIO: 

 

En la entrevista con el Gerente de Finanzas se determinó que no se 

aplica indicadores de gestión, que permitan evaluar el desempeño del 

personal en las funciones asignadas  

 

CAUSA: 

 

Incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control Interno Nº 200-

02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en la que determina que” las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que disponga de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines objetivo y eficiencia de la gestión institucional”. 

 

EFECTO: 

 

Debido a que no se encuentra dentro de lo planificado, lo que genera 

que no se aplique  indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento, rendimiento de eficiencia, eficacia y economía del 

Recurso Humano. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
 

CONCLUSIÓN:  

 

En la entidad no da cumplimiento con lo estipulado en las normas de 

control interno, donde manifiesta que se debe aplicar indicadores de 

gestión para medir el grado de cumplimiento d los objetivos y metas 

institucionales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Jefe de recursos humanos 

 

- Deberá aplicar indicadores de gestión, que le permita verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluadas el nivel de rendimiento, 

conocimiento y desenvolvimiento del personal en los cargos 

asignados     
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
NO SE HAN EFECTUADO TALLERES DE CAPACITACIÓN  

 

 

COMENTARIO: 

 

Después de haber realizado la evaluación del sistema de control interno 

se determina que la Gerencia no tiene implementado un plan de 

capacitación para los empleados, el mismo que es importante ya que 

los trabajadores  requieren de capacitación continua que les permita 

ampliar  sus conocimientos y desenvolverse mejor en sus respectivos 

departamentos. 

 

CAUSA:  

 

Incumpliendo con lo que establece la Norma de Control Interno N°407-

06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTINUO, que señala lo 

siguiente: “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”.  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

EFECTO : 

 

Esta situación  se da por falta de organización entre los directivos lo 

que genera que el recurso humano de la gerencia no se encuentre 

entrenado y capacitado, en función del cargo que desempeña.     

 

CONCLUSIONES: 

 

La entidad no da cumplimiento a que dispone las Normas de Control 

Interno, donde manifiesta que el personal constantemente deber ser 

capacitado.  

  

RECOMENDACIONES: 

 

A los directivos 

 

- Destinar correctamente el valor de las capacitaciones en el 

presupuesto para el cual fue asignado de manera que cumplan 

con las Normas de Control interno relacionas a la administración 

del talento humano. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL NO ESTÁ DE ACUERDO A LA 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA  

 

COMENTARIO: 

 

En la evaluación realizada durante el periodo de estudio se pudo 

constatar que una parte del personal que labora en la gerencia, está 

desempeñando cargos que no están acorde a la preparación 

profesional. 

 

CAUSA: 

 

Incumpliendo con la Norma de Control interno N° 407-03 

INCORPORACIÓN AL PERSONAL que en su parte pertinente dice. 

“las unidades de administración de talento humano seleccionaran al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño” 

 

EFECTO:  

 

La selección incorrecta del personal para ingresar al campo laboral 

provoca que no se cumplan eficientemente las actividades planificadas. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

CONCLUSIONES: 

 

Se determino que una parte del personal realiza actividades que no van 

acorde a su título profesional. 

  

RECOMENDACIONES: 

 

Al jefe de recursos humanos  

 

- Que realice convocatorias y evaluaciones que le permitan 

seleccionar correctamente al personal, con experiencia que 

cuente con perfil profesional para el desempeño de las funciones, 

para el progreso y desarrollo de la institución.     
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Loja, 25 de Junio de 2012 

 

Dr. 

Fabián Valarezo   

GERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

 

Ciudad.- 

 

 

De  mi  Consideración: 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para desearles el mejor de los 

éxitos en tan delicadas funciones y  solicitarle muy comedidamente  una 

copia del Manual de Funciones, documento que es requerido para el  

proceso de la auditoría de gestión como es de su conocimiento que se 

está desarrollando. 

 

En espera de ser atendida favorablemente le antelo mi sincero 

agradecimiento, no sin antes expresarle los sentimientos de mi estima 

especial y consideración mas distinguida.  

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Evelyn del Cisne Samaniego Cruz 

JEFE DE QUIPO 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir el 

grado de eficiencia del Personal Administrativo en la Gerencia en cuanto a las 

actividades que realiza. A continuación se detalla en rango: 

 
RANGOS  

Del 1% al 20% INACEPTABLE  

Del 21% al 40% DEFICIENTE  

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 

Del 61% al 80% MUY BUENO  

Del 81% al 100% EXCELENTE  

 
 Indicadores de la misión, visión, políticas  
 
 

  

       
 

  

 
 

MISIÓN = 100%   MUY BUENO 
 

∑ CALCULADO 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN  

 
 

  

 
 

  

 
VISIÓN = 100%   MUY BUENO 

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
POLÍTICAS = 100%   MUY BUENO 

 

∑ CALCULADO 

 
 

Comentario: según los indicadores aplicados se determina que el personal 
posee un buen conocimiento de la misión, visión y políticas, obteniendo un 
100% 
 
CONCLUSÍON: Existe un excelente conocimiento de la misión, visión y 
políticas por parte del personal de la entidad  

 
Recomendación: Que el personal  siga con ese mismo interés de conocer 
cuáles son sus metas a alcanzar en la entidad en donde ellos prestas sus 
servicios profesionales   

 

 
Nota: Anexo 2  
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Misión  
Suministrar energía eléctrica a la región sur 
del país, con calidad y eficiencia para 
promover el desarrollo sostenible de la 
sociedad, mejorando sus condiciones de vida, 
respetando el ambiente y previniendo riesgos  
 

Visión 

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

Políticas 
La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se 
compromete a proporcionar un entorno de trabajo 
seguro y saludable a todos sus trabajadores. Para 
llevar a cabo este compromiso, se deberá cumplir con 
todas sus instalaciones y operaciones. 
 
Para que todo proceso de seguridad tenga éxito 
TODOS los empleados y trabajadores debemos actuar 
en forma consiente para tratar de identificar y eliminar 
las condiciones de trabajo y procedimientos no seguros. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

         
 

COMPONENTE:    Gerencia de Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal Administrativo 

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y 

PRODUCTIVIDAD 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES: GERENTE DE FINANZAS 

 

Base de datos: 

 

 

Número de funciones ejecutadas      12 

Número de funciones asignadas       16 

 

 

  

 

 

  

 

IF= 0.75 x 100=75% MUY BUENO 

 

∑ CALCULADO 
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                    EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
         

COMPONENTE:    Gerencia de  Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

 
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES  

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar el indicador correspondiente se evidencia que el 

Gerente cumple únicamente con el 75% de las funciones asignadas.. 

 

CAUSA:  

 

Contraviniendo en la Norma de Control Interno  100-04 RENDICIÓN DE 

CUENTAS que en su parte pertinente dice”. La máxima autoridad, los 

directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, 

dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de 

rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos 

institucionales y de los resultados esperados”.  

 

EFECTO:  

 

Esta situación se presenta debido a que no se realiza periódicamente  

informes de su gestión  ante la alta dirección  impidiendo tomar 

decisiones oportunas. 
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                    EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
         

COMPONENTE:    Gerencia de  Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

 
 

CONCLUSIÓN 

 

El Gerente  no realiza periódicamente informes de rendición de cuentas 

sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de 

los resultados esperados 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente :  

 

- Cumplir las funciones que le corresponden y comunicar 

oportunamente las decisiones tomadas ante la alta dirección y  a 

todo el personal de la institución. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
         

 
COMPONENTE:    Gerencia de Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y 
PRODUCTIVIDAD 

 
APLICACIÓN DE INDICADORES: JEFE DE ADQUISICIONES  
Base de datos: 
 
Base de datos: 
 
Número de funciones ejecutadas      8 
Número de funciones asignadas       9 
 
 

  

 

  

 IF= 0.8888 x 100= 88.89% MUY BUENO  

∑ CALCULADO 

 

COMENTARIO: 

 

Una vez aplicado el indicador de eficacia, se comprueba que se cumple el 

88.89% de las funciones encargadas al jefe de adquisiciones. 

 

CAUSA: 

 

Infringiendo la Norma de Control Interno Nº 401-03 SUPERVISIÓN. Que 

en parte pertinente dice”. Los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
         

 

COMPONENTE:    Gerencia de Finanzas  

SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

 
asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y 

eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento 

posterior del control interno”. 

 

EFECTO  

 

La falta de supervisión de los procesos y operaciones  que realizan las 

servidoras y servidores impide el cumplimiento de los objetivos 

establecidos en la gerencia. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No se  realiza una adecuada   supervisión de los procesos y operaciones  

que realizan las servidoras y servidores 

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL GERENTE :  

 

Hacer cumplir las funciones que le corresponda al personal  e imponer las 

sanciones correspondientes y notificar a la comisión pertinente el 

incumplimiento de las adquisiciones programadas 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
         

 
COMPONENTE:    Gerencia de Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y 

PRODUCTIVIDAD 
 

 
Base de datos : 
 
N° de empleados que se desempeñan de acuerdo a su titulo          25 

Total de empleados                                                                           32  

 
 
 

  

 

  

Desempeño: 0.78125 x 100 = 78.12% MUY BUENO  

 

∑ CALCULADO 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el indicador de desempeño de funciones de 

acurdo al título profesional se obtuvo que únicamente se cumple en un  

78.12%.  

 

CAUSA:  

incumpliendo la norma de control interno N° 407-03 INCORPORACIÓN 

AL PERSONAL, La misma que en su parte pertinente manifiesta:  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
         

 

COMPONENTE:    Gerencia de Finanzas 
SUBCOMPONENTE:  Personal  Administrativo  

 
 “Las unidades de administración de talento humano seleccionarán al 

personal, tomando en cuenta los requisitos exigidos en el manual de 

clasificación de puestos y considerando los impedimentos legales y 

éticos para su desempeño”.  

 

EFECTO:  

 

La incorrecta  selección del personal ocasiona  el mal desempeño de los 

empleados.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

se evidencia que no se da cumplimiento a la norma de control interno 

N° 407-03 INCORPORACIÓN AL PERSONAL 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Jefe de recursos humanos  

 

- Se recomienda al jefe de recursos humanos se rija  al manual de 

funciones en especial a los requisitos de cada puesto para 

escoger al personal que va  a laborar en la gerencia 
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N° NOMBRE Y APELLIDO N° CEDULA TITULO CARGO 

1 ALEJANDRO RODRIGUEZ GALO 1100620416 SIN TITULO BODEGUERO (CATAMAYO)

2 BUSTOS CASTILLO DORA ELVIRA 1101837175 SIN TITULO OFICINISTA RECAUDAD

3 ARMIJOS PEREIRA EDUARDO WUALTER 1102913751 SIN TITULO ASISTENTE DE BODEGA

4 CABRERA CABRERA EUDORO DE JESUS 701026866 SIN TITULO ASISTENTE DE BODEGA

5 CABRERA NIEVES ANGEL PAULINO 1103416895 SIN TITULO ASISTENTE DE BODEGA

6 MORA SISALIMA OSCAR RENE 1102122080 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASISTENTE DE BODEGA

7 GONZALEZ ROHODEN JOSE FERNANDO 1101303715 SIN TITULO BODEGUERO

8 ARIAS CORDOVA MIGUEL ALEJANDRO 1100015880 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA JEFE DE BODEGAS

9 ORELLANA CORDOVA RINA LUCIA 1103164412 DRA. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASISTEN DE ADQUISIC

10 ALDEAN LUDENA LEONARDO PATRICIO 1102372495 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION ASISTEN DE ADQUISIC

11 ORTIZ FLORES MARDEN RIGOBERTO 1102777123 INGENIERO COMERCIAL JEFE ADQUISICION

12 LUDENA MISQUERO MAGALY ALEXANDRA 1103862353 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASISTEN DE PRESUPUES

13 VILLAVICENCIO AGILA JENNY ALEXANDRA 1102061262 ECONOMISTA JEFE PRESUPUESTO

14 GALARRAGA CALVACHI GIOVANNY ENRIQUE 1103123723 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASISTENTE TESORERIA

15 ORTEGA NOVILLO MARIA SOLEDAD 1102191127 ECONOMISTA ASISTEN DE TESORERIA

16 CARDENAS TORRES PATRICIA ROCIO 1102103205 EGRESADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASISTEN DE TESORERIA

17 MALDONADO ROMAN AUGUSTO RODRIGO 1102027883 EGRESADO EN ADMINITRACION DE EMPRESAS ASISTEN DE TESORERIA

18 CRIOLLO YUNGA KATY ELIZABETH 1102867882 ING. COMERIAL- LIC. CONTABILIDAD  JEFE DE TESORERIA(E)

19 RAMON PINEDA LUIS ELISTER 1101960894 XXXX ASIST. INVENT. Y AV.

20 OCAMPO ABAD ROSARIO 1101707816 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA ASISTENTE 2  INV.AV.

21 ARMIJOS CUENCA MARIA ALEXANDRA 1103142400 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASIST.INVENT.Y AVALU

22 SAMANIEGO WILMAN FRANCISCO 1101948808 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA SUPERV.INVENT.AVA

23 ALVARADO AGUIRRE LUCIA ALEJANDRINA 1103345367 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTADOR

24 DUCLOS VALDIVIESO ADRIANA JOSEFINA 1100624020 BACHILLER (JUBILADA) CONTADOR

25 AGUILAR JIMENEZ MAYRA SUSANA 1102656186 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA CONTADOR

26 SALINAS CHALACO MARLENE CONSUELO 1101738498 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTADOR

27 MACAS RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO 1102853668 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA CONTADOR

28 CISNEROS GONZALEZ GUSTAVO FERNANDO 1103137251 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA CONTADOR

29 CASTILLO EGUIGUREN ALICIA VICTORIA 1101991931 DRA. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CONTADOR GENERAL

30 MORENO RAMIREZ JEANYNE VERONIKA 1102775853 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIA

31 VERA BARBA GERMAN PATRICIO 1103988976 LIC. CONTABILIDAD Y AUDITORIA AGENTE FINANCIERO (E

32 VALAREZO CUEVA ADOLFO FABIAN 1102946678 DR. CONTABILIDA Y AUDITORIA GERENTE DE FINAN.(E)
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 
CEDULA ANALÍTICA, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN  
 

Muestra: Julio 2011 
 

INDICADORES DE ASISTENCIA 

DESCRIPCIÓN 
DÍAS 

PLANIFICADOS 
DÍAS NO 

LABORADOS 

Días laborados 
planificados 

(-)fechas civiles 

21 
 

4 
 

Totales 21 4 

 
 

Es decir: 
 
Días planificados                                   21 
Días no laborados                                   4 
Días efectivos laborados                       17 

 

  

 
 
 

  

 
Asistencia = 0.81 X100= 81% EXCELENTE  

 

∑ CALCULADO 

 

COMENTARIO:  

 

Una vez aplicado el indicador, se comprueba que el personal únicamente  

cumple en un 81% del horario establecido.  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo 

 
CAUSA  

 

No se cumple con la  Norma de Control Interno Nº 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL. Que en parte pertinente dice: “la 

administración de personal de la entidad establecerá procedimientos y 

mecanismos apropiados que permitan controlar la asistencia y 

permanencia de sus servidores y servidoras en el lugar de trabajo”.  

 

EFECTO  

 

No se puede conocer con exactitud si el personal permanece en la 

institución en su horario de trabajo  

. 

CONCLUSIÓN: 

 

Existe un alto porcentaje de asistencia del personal en la gerencia  

verificado a través  de las hojas de registro. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

 Controlar a la asistencia del personal mediante un sistema más 

riguroso y certero, para el cumplimiento de las metas planteadas por 

la entidad.      
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

 
Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Bodega    
 
 

N° Preguntas Respuestas VALORACIÓN Observación 

SI NO N/
A 

PT CT 

 
1 
 
 

 
Es suficiente el espacio 
del que dispone para 
almacenamiento. 

 X  3 0 

 
El espacio 
destinado 
para la 
bodega es 
reducido  

2 Elabora un plan de 
adquisiciones de bienes 
mueble y suministros.   

X   3 2 

 

3 Mantiene existencia 
suficiente de materiales 
de oficina y accesorios 
para asegurar el 
funcionamiento normal de 
las actividades  

X   3 3 

 

4 Suministra y controla los 
bienes materiales 
requeridos mediante las 
respectivas solicitudes 
debidamente autorizadas 

X   3 3 Previo 
presentación de 
autorización  

5 Se cuenta con inventarios 
actualizados de los 
bienes de la gerencia  

X   3 0  
No cuenta  
 
 

6 Se aplica indicadores de 
gestión  

 X  3 0 No se aplica 
indicadores de 
gestión  
 

7 Entrega los materiales, 
equipos, herramientas, 
etc., en base a solicitud 
autorizada   

X   3 3 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega    
 

N° Preguntas Respuestas VALORACIÓN Observación 

SI NO N/A PT CT 

8 Mantiene conciliadas las 
cuentas con contabilidad 

X   3 3 
Si se realiza 
conciliaciones 

9 Controla los niveles 
máximos y mínimos de 
existencias  

X   3 2 
Tarjetas 
kardex 

8 Existe control de 
movilización de vehículos 
se proceden a entregar 
previo al pedido por parte 
de los funcionarios 

X   3 3 

Nota de 
control de 
bienes 

9 Existe control apropiado 
al momento de ingresar 
los materiales a bodega 

X   3 3 

Con la 
ayuda de un 
profesional  

10 Existe el salvaguardo 
necesario para los 
recursos materiales de la 
institución  

X   3 2 

 

11 Para disponer del material 
obsoleto, sin uso o 
deteriorado, se requiere la 
aprobación de algún 
funcionario. 

X   3 3 

Plan de 
materiales 
obsoletos  

12 Los materiales se 
encuentran codificados  

X   3 3 
 

  
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 36 30  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  
DE CONTROL INTERNO 

  
Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega   

 
Valoración 
 
CP: Confianza Ponderada  
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total   
 
 

  

 
 
Determinación de los niveles 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  
 

ALTO MODERADO BAJO 

  83.33% 

15%              50% 
BAJO 

51%                    75% 
MODERADO 

76%               95% 
ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA  

 
 

Conclusión: Al aplicar el Cuestionario de control Interno he determinado 

que el subcomponente BODEGA tiene un nivel de riesgo de control   

BAJO contra el  nivel de confianza ALTO  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  
DE CONTROL INTERNO 

  
Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega   

 

- El espacio físico de la bodega no es suficiente para el 

almacenamiento de los bienes  

- No cuenta con inventarios actualizados  

- No aplica indicadores de gestión  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega    

 

INEXISTENCIA DE ESPACIO FÍSICO EN BODEGA  

 

COMENTARIO:  

 

luego de haber realizado la entrevista al Responsable de bodega se 

determino que no existe suficiente espacio físico para el almacenamiento 

de los materiales. 

 

CAUSA: 

 

Incumplimiento de la norma de Control Interno N° 406-04 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, que en su parte pertinente 

manifiesta que “los ambientes asignados para el funcionamiento de los 

almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contaran con 

instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario”. 

 

EFECTO:  

 

Los materiales que se encuentran en bodega se desgasten sin ser 

utilizados y cause un gasto innecesario a la empresa. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega    

 

CONCLUSIÓN: 

 

La empresa no da cumplimiento a lo que estipula las Normas de Control 

Interno, en lo referente al almacenamiento y distribución de materiales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Jefe de bodega        

  

- Solicitar a la máxima autoridad se emprenda un proyecto de 

readecuación  de la bodega.    
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Bodega    

 
EL INVENTARIO NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO   

 

COMENTARIO:  

 

Luego de haber realizado la entrevista al Responsable de bodega se determinó 

que no se lleva un inventario actualizado.  

 

CAUSA: 

  

La norma de Control Interno N° 406-05 SISTEMA DE REGISTRO, que en su 

parte pertinente manifiesta que “la actualización permanente, la conciliación de 

saldos de los auxiliares son los saldos de las cuentas del mayor general y la 

verificación física periódica, proporcionará seguridad de su registro y control 

oportuno y servirá para la toma de decisión”. 

 

EFECTO:  

 

Desconocimiento de los materiales existentes en la bodega. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La empresa no mantiene un inventario actualizado. 

 
RECOMENDACIONES: 

 

Jefe de bodega        

  

- Realizar la actualización de los inventarios    
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega  

 

NO SE APLICADO INDICADORES DE GESTIÓN  

 

COMENTARIO: 

 

En la entrevista con el Jefe de Bodega  se determinó que no se aplica 

indicadores de gestión, que permitan evaluar el desempeño del personal 

en las funciones asignadas.  

 

CAUSA: 

 

Incumpliendo con lo establecido en la Norma de Control Interno Nº 200-

02 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en la que determina que “las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que disponga de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines objetivo y eficiencia de la gestión institucional”.  

 

EFECTO: 

 

La no aplicación de indicadores de gestión que no permitan evaluar el 

cumplimiento, rendimiento de eficiencia, eficacia y economía de los 

recurso de la gerencia 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega  

 

CONCUSIÓN:  

 

En la gerencia no  se da cumplimiento con lo estipulado en las normas de 

control interno, donde manifiesta que se debe aplicar indicadores de 

gestión para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Gerente 

 

- Deberá aplicar indicadores de gestión, que le permita verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluadas el nivel de rendimiento, 

conocimiento y desenvolvimiento del personal en los cargos 

asignados     
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Loja, 25 de Junio de 2012 

 

Dr. 

Fabián Valarezo   

GERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

 

Ciudad.- 

 

 

De  mi  Consideración: 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para desearles el mejor de los 

éxitos en tan delicadas funciones y  solicitarle muy comedidamente  una 

copia del Reglamento de bodega, documento que es requerido para el  

proceso de la auditoría de gestión como es de su conocimiento que se 

está desarrollando. 

 

En espera de ser atendidos favorablemente le antelamos nuestros 

sinceros agradecimientos, no sin antes expresarle los sentimientos de mi 

estima especial y consideración mas distinguida.  

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Evelyn del Cisne Samaniego Cruz 

JEFE DE QUIPO 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega   

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL INDICE DE PARTICIPACIÓN DE 

LA ADQUISICIÓN MATERIAL 
 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir el 

grado de eficiencia del Personal Administrativo en la Gerencia en cuanto a las 

actividades que realiza. A continuación se detalla en rango: 

 
RANGOS  

Del 1% al 20% INACEPTABLE  

Del 21% al 40% DEFICIENTE  

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 

Del 61% al 80% MUY BUENO  

Del 81% al 100% EXCELENTE  

 

  
Base de datos: 
 

Adquisición material para operación del periodo: 690.000.00 

Presupuesto adquisición material para operación: 701.701.67 

 
 

 

IPC =
  V/TOTAL  ADQUISICIÓN MATERIAL  PARA   OPERACIÓN DEL PERÍODO

PRESUPUESTO ADQUISICIÓN MATERIAL  PARA   OPERACIÓN 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega   

 

IPC=  

 
IPC= 0.98x 100= 98% EXELECTE  

 

    ∑ CALCULADO  

 
COMENTARIO. 

 

Luego de la aplicación del  Indicador de índices de participación de 

adquisición de materiales se  determina un porcentaje de 98% de la 

utilización del presupuesto de adquisición   

 

CAUSA : 

 

Contraviniendo la NCI  PLAN DE EFECTIVO, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y NECESIDADES 

INSTITUCIONALES, que en su parte pertinente dice  “La máxima 

autoridad establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones 

se ajusten a lo planificado, a la vez que determinará los lineamientos 

que servirán de base para una adecuada administración” 

 

EFECTO:  

 

No se está aprovechando al máximo los recurso otorgados al 

departamento lo que impide el cumplimiento de las metas establecidas 

en el departamento de bodega.  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Bodega   

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se da cumplimiento a las normas de control interno  

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente de Bodega:  

 

- Hacer cumplir lo establecido en la Planificación  para el 

cumplimiento de los objetivos y necesidades institucionales. 
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  
 
 

N° Preguntas Respuestas VALORACIÓN Observación 

SI NO N/A PT CT 

1 Los ingresos de 
autogestión son 
suficientes para financiar 
las actividades de la 
institución  

X   3 2 

 

2 Solicita cotizaciones, en 
base a las solicitudes de 
compras aprobadas  

X   3 3 

Si realizan  

3 Asegura que todos los 
bienes y materiales 
adquiridos sean 
entregados en bodega. 

X   3 0 

No se 
cumple 

4 Coordina con  la unidad 
solicitante la adquisición 
de materiales equipos, 
repuesto etc.  

X   3 3 

 

5 Mantiene un archivo 
actualizado de la 
documentación de la 
unidad 

X   3 3 

 

6 Colabora con la 
elaboración del plan 
anual de adquisiciones   

X   3 3 

 

7 El presupuesto asignado 
es suficiente para la 
ejecución de obras  

 X  3 3 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

Total  21 17  
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 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO  
DE CONTROL INTERNO 

  
Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones    

 
Valoración 
 
CP: Confianza Ponderada  
CT: Calificación Total 
PT: Ponderación Total   
 
 

 

CP: 
CT ∗ 100

PT
=

17 ∗ 100

21
= 80.95% 

 
 

  
Determinación de los niveles 
 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL  
 

ALTO MODERADO BAJO 

  80.95% 

15%              50% 
BAJO 

51%                    75% 
MODERADO 

76%               95% 
ALTO 

 
NIVEL DE CONFIANZA  

 
 

∑ CALCULADO 

Conclusión: Al aplicar el Cuestionario de control Interno he determinado 
que el subcomponente ADQUISICIONES  tiene un nivel de riesgo de 
control   BAJO contra nivel de confianza ALTO  debido a que los 
controles se realizan en un 80.95%  esto se debe a los siguientes 
hallazgos: 
 
 

- No se controla la entrada de materiales a la bodega  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  

 

FALTA DE CONTROL DE LA ENTRADA DE MATERIALES A BODEGA  

 

COMENTARIO:  

 

luego de haber revisado la documentación de una adquisición se  

determino que no existe un adecuado  control de la entrada de materiales 

a la bodega.  

 

CAUSA: 

 

Incumpliendo la norma de Control Interno N° 406-04 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, que en su parte pertinente 

manifiesta que “los ambientes asignados para el funcionamiento de los 

almacenes o bodegas, estarán adecuadamente ubicados, contaran con 

instalaciones seguras y tendrán el espacio físico necesario” 

 

EFECTO: 

 

Podría darse la pérdida de los materiales adquiridos, representando esto 

un gasto para la empresa.  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  

 

CONCLUSIÓN: 

 

La empresa no da cumplimiento a lo que estipula las Normas de Control 

Interno, en lo referente al almacenamiento y distribución de materiales. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Jefe de Adquisiciones       

  

- Designar personal específicamente para el control de ingreso de 

materiales  a bodega.  

 
 
                                                                          ANALIZADO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO : E.C.S.C. REVISADO :M.E.A.N FECHA : 21-06-2012 

 

F.3.5 
2-29 



  

202 
 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones    

 

NO SE APLICADO INDICADORES DE GESTIÓN  

 

COMENTARIO: 

 

En la entrevista con el Jefe de Bodega  se determinó que no se aplica 

indicadores de gestión, que permitan evaluar el desempeño del personal 

en las funciones asignadas. 

 

CAUSA: 

 

Incumpliendo con la Norma de Control Interno Nº 200-02 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en la que determina que” las 

entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado 

que disponga de recursos públicos, implantaran, pondrán en 

funcionamiento y actualizaran el sistema de planificación, así como el 

establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines objetivo y eficiencia de la gestión institucional”.  

 

 

EFECTO:  

 

La falta de la aplicación de indicadores de gestión no  permite evaluar el 

cumplimiento de eficiencia, eficacia y economía de los recursos. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CEDULA NARRATIVA  
  

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Personal Administrativo   

 

CONCUSIÓN:  

 

El departamento no da cumplimiento con lo estipulado en las normas de 

control interno, donde manifiesta que se debe aplicar indicadores de 

gestión para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Gerente 

 

- Deberá aplicar indicadores de gestión, que le permita verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluadas el nivel de rendimiento, 

conocimiento y desenvolvimiento del personal en los cargos 

asignados     

 
                                                   ANALIZADO 
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Loja, 25 de Junio de 2012 

 

Dr. 

Fabián Valarezo   

GERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A  

 

Ciudad.- 

 

 

De  mi  Consideración: 

 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para desearles el mejor de los 

éxitos en tan delicadas funciones y  solicitarle muy comedidamente  una 

copia del presupuesto del año 2011, documento que es requerido para el  

proceso de la auditoría de gestión como es de su conocimiento que se 

está desarrollando. 

 

En espera de ser atendidos favorablemente le antelamos nuestros 

sinceros agradecimientos, no sin antes expresarle los sentimientos de mi 

estima especial y consideración mas distinguida.  

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Evelyn del Cisne Samaniego Cruz 

JEFE DE QUIPO 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD  

 

Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir el 

desempeño y productividad en cuanto a las actividades que realiza. A 

continuación se detalla en rango: 

 
RANGOS  

Del 1% al 20% INACEPTABLE  

Del 21% al 40% DEFICIENTE  

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 

Del 61% al 80% MUY BUENO  

Del 81% al 100% EXCELENTE  

 

  
Base de datos: 
 
Número de adquisiciones programadas       2200 
Número de adquisiciones realizadas            2134 
 

Cumplimiento de tratamiento de adquisiciones 
 

 
 

ICTA =
NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS

NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS
 

   
 
 

    ∑CALCULADO  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones    

 

ICTA=  

 

 
ICTA=0.97 x 100=97%=EXELENTE  

COMENTARIO 

 

Una vez aplicado el indicador de adquisiciones, se comprueba que se 

cumple con el  97% de las adquisiciones programadas lo que 

representa una buena gestión pero lo ideal sería cumplir con el 100% 

de lo programado. 

 

CAUSA 

 

De esta manera no se está cumpliendo con la norma de control Interno  

406-03 que en su parte pertinente dice” La máxima autoridad 

establecerá los controles que aseguren que las adquisiciones se 

ajusten a lo planificado, a la vez que determinará los lineamientos que 

servirán de base para una adecuada administración de las compras de 

bienes”. 

 

EFECTO  

 

Debido a la inadecuada  supervisión de los procesos y operaciones  

que realizan las servidores del departamento no se está logrando 

cumplir con lo establecido en el PAC 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones    

 

 

CONCLUSIÓN 

No se  realiza una adecuada   supervisión de los procesos y 

operaciones  que realizan las servidoras y servidores 

 

RECOMENDACIÓN 

 

AL GERENTE :  

Hacer cumplir El Plan Anual de Contratación, PAC  e imponer las 

sanciones correspondientes y notificar a la comisión pertinente el 

incumplimiento de las adquisiciones programadas 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas 
Subcomponente: Adquisiciones  

 
INDICADORES PARA DETERMINAR EL  INDICE DE PARTICIPACIÓN DE 

LA CONTRATACION 
 

 
Con la aplicación de los siguientes indicadores de gestión se pretende medir el 

índice de participación de la contratación  en cuanto a las actividades que 

realiza. A continuación se detalla en rango: 

 
RANGOS  

Del 1% al 20% INACEPTABLE  

Del 21% al 40% DEFICIENTE  

Del 41% al 60% SATISFACTORIO 

Del 61% al 80% MUY BUENO  

Del 81% al 100% EXCELENTE  

 
 Base de datos: 
 
Total  contratación del periodo: 30,611.942,61 
Presupuesto de inversión de la entidad: 31,842,918.94 
 
 
 

 

IPC =
TOTAL DE  CONTRATACIÓN  DEL PERÍODO

PRESUPUESTO INVERSIÓN DE LA ENTIDAD
 

 
 

    ∑CALCULADO  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  
AUDITORIA DE GESTIÓN  

ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

Componente: Gerencia de Finanzas  
Subcomponente: Adquisiciones    

 

 

 

IPC=  0.96  x 100= 96% EXELENTE 
 

COMENTARIO: 

 

Luego de la aplicación del  Indicador de índices de participación  se 

pudo constatar un porcentaje de 96%, contraviniendo la NCI  406-02 

Planificación, para el cumplimiento de los objetivos y necesidades 

institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el 

presupuesto correspondiente. El Plan Anual de Contratación, PAC, 

contendrá las obras, los bienes y los servicios incluidos los de 

consultoría a contratarse durante el año fiscal, en concordancia con la 

planificación de la Institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo. 

El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima 

autoridad de cada entidad y publicado en el portal de compras públicas. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A L GERENTE :  

 

Hacer cumplir lo establecido en la Planificación  para el cumplimiento 

de los objetivos y necesidades institucionales. 

 

    ∑CALCULADO  

 

ELABORADO : E.C.S.C. REVISADO :M.E.A.N FECHA : 21-06-2012 
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TOTAL: 31, 842918,94 

31, 842918,94 

F.3.5 
29-29 
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EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.   

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS    

 

 Redacción del borrador de informe  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

GERENCIA DE FINANZAS 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

COMPONENTES: 

Gerencia de Finanzas 

 

 

PERIODO: 

01 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

 

AUDITORES  

 

 

SUPERVISORA: 

Dra. Maria Enma Añasco Narváez Mgs. 

 

JEFE DE EQUIPO: 

Srta. Evelyn Del Cisne Samaniego Cruz 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS  

ESCI 

NCI 

NAGA  

EERSSA 

Evaluación del Sistema de control interno  

Normas de Control Interno  

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas  

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

Elaborado: E.C.S.C Revisado: M.E.A.N. Fecha: 25-07-2012 

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
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Sr. Dr. 

Fabián Valarezo  

GERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.  

 

Presentación.- 

Se ha efectuado auditoría de gestión a la gerencia de finanzas, periodo de 

01 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

La auditoría fue realizada de acuerdo con el Manual de Auditoría de Gestión, 

las norma de Auditoria Generalmente aceptadas aplicable en el sector 

público y Normas de Control Interno. Estas normas quieren que  la auditoria 

sea planificada y ejecutada  para tener la certeza razonable que la 

información y documentación examinada no contengan errores de carácter 

significativo, igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se 

hayan efectuado de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables.    

 

Debido  a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones en el 

presente informe. 
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Las recomendaciones deben ser consideradas para su aplicación  inmediata 

y de carácter obligatorio. 

 

Atentamente,  

 

_______________________________ 
Dra. María  Enma Añazco Narváez  Mgs.  

SUPERVISORA 
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CAPITULO I 

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 

Motivo 

En cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 1 de fecha 16 de abril de 2012, 

emitida por la Dra. Enma Añazco, en calidad de supervisora y además como 

Directora de Tesis previa a optar el grado de ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría Contador Público Auditor, en la Universidad Nacional de Loja, se 

realiza la Auditoria de Gestión a la “GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A,”   

 

Objetivos   

- Evaluar el grado de desempeño del recurso humano en las funciones 

asignadas por parte de los directivos de la entidad 

- Verificar el cumplimiento de objetivo y metas. Institucionales 

- Aplicar indicadores de gestión, para medir el grado de eficiencia, 

eficacia y economía del desenvolvimiento del personal de la 

institución 

- Emitir un informe que contenga Comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. Dirigida a mejorar las deficiencias encontradas en 

la Gerencia De Finanzas de la EERSSA. 
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Alcance  

La auditoría en la Gerencia de Finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. cubrirá el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre 2011, en un tiempo 

estimado de 60 días laborables, durante los meses mayo-junio del 2012 

 

Enfoque  

La auditoría estuvo orientada a verificar si las metas y objetivos 

institucionales se han cumplido en términos de eficiencia, eficacia y 

economía por parte del personal que labora en la entidad. 

 

Componentes Auditados 

En la presente Auditoría de Gestión aplicada a la “Gerencia de Finanzas de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.”, se la realizo de la siguiente 

manera: 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 

GERENCIA  

DE  

FINANZAS  

Personal Administrativo 

Bodega 

Adquisiciones 

  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
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Indicadores utilizados  

- Indicadores de Eficiencia 

- Indicadores de Eficacia  

- Indicadores de Economía 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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Capítulo II 

Información de la entidad  

MISIÓN 

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

para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, mejorando sus 

condiciones de vida, respetando el ambiente y previniendo riesgos  

 

VISIÓN 

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

desarrollo 

 

BASE LEGAL  

La empres eléctrica Regional del Sur S.A.,  se rige por las siguientes Leyes y 

Reglamentos: 

Constitución Política de la República. 

- Ley de Compañías  

- Ley de Régimen del Sector Eléctrico  

- Ley de Régimen Tributario Interno  

- Ley Orgánica de Empresas Publicas    

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
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- Reglamento Interno. 

- Código de Trabajo. 

- Ley de Seguro Social. 

- Normas de Control Interno para el Sector Público 

- Código de Convivencia 

ÁREA FINANCIERA  

- Contabilidad y Presupuestos 

- Tesorería 

- Compras  

- Bodega 

 

Financiamiento  

La gerencia se financia a través del presupuesto general. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

A continuación detallamos la nómina de los empleados con su respectivo 

cargo y tiempo de trabajo que llevan sirviendo en la institución, los mismos 

que son sujetos a las auditoría realizada  

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
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NOMBRE Y APELLIDOS CARGO N: CEDULA 
PERIODO  

DESDE  HASTA  

ADOLFO FABIÁN 

VALAREZO BARBA 
GERENTE DE FINANZAS 1102946678 2007 Continua  

ALICIA VICTORIA 

CASTILLO EQUIGUREN 
CONTADOR GENERAL 1101991931 30-11-1981 Continua 

KATY ELIZABETH 

CRIOLLO YUNGA 
JEFE DE TESORERÍA 1102867882 14-10-202 Continua 

OSCAR RENE MORA 

SALINAS 
JEFE DE BODEGA 1100015880 16-04-1990 Continua 

MARDEN RIGOBERTO 

ORTIZ FLORES 
JEFE ADQUISICIONES 1102777123 10-07-1995 Continua 

JENNY ALEXANDRA 

VILLAVICENCIO AGILA 
JEFE PRESUPUESTOS 1102061262 08-08-1995 Continua 

FRANCISCO SAMANIEGO JEFE DE INV. Y AVALUOS    Continua  
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Capítulo III 

RESULTADOS GENERALES  

Luego de haber aplicado los diferentes métodos, técnicas se ha llegado a 

establecer los siguientes hallazgos  para los cuales aporte comentarios, 

conclusiones y recomendaciones respectivamente generando posibles 

soluciones a estos inconvenientes, los mismos que expongo a continuación: 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° HALLAZGOS 
ENCONTRADOS 

COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

1 
NO SE EVALÚA 

CONSTANTEMENTE 
AL PERSONAL 

Al revisar los resultado  de la entrevista 
aplicada se pudo constatar que durante el 
periodo analizado. El personal 
administrativo de la gerencia no ha sido 
evaluado, incumpliendo: 
La norma de control interno N° 407-04 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, que 
en su parte pertinente dice “la máxima 
autoridad  de la entidad en coordinación 
con la unidad de administración de talento 
humano, emitirá y difundirán las políticas 
y procedimientos para la evaluación del 
desempeño, en función de los cuales se 
evaluaran periódicamente al personal de 
institución”, debido a una mala 
planificación por parte de los mismos 
impidiendo mejorar el nivel de 
conocimientos y rendimiento de cada 
funcionario. 

Durante el periodo de 
análisis, el personal 
no ha sido objeto de 
evaluación, lo que 
dificulta detectar 
falencias existentes 
en las actividades 
programadas.  
 

A los directivos de 
cada departamento 
 

- Se deberá incluir 
las evaluaciones 
al personal en 
sus programas 
de trabajo, 
previa 
aprobación de la 
máxima 
autoridad, con la 
finalidad de 
detectar 
falencias 
existentes y 
aplicar las 
correctivas 
necesarias 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

2 
FALTA DE 

APLICACIÓN DEL 
MÉTODO (FODA) 

Luego de haber  revisado los 
resultado de la entrevista  aplicada se 
pudo constatar que no se elabora un 
análisis FODA, debido a que no 
consideran necesario realizar este 
procedimiento,  incumpliendo: 
 
La Norma de Control Interno Nº 600-
02 EVALUACIONES PERÍODICAS, 
que en su parte pertinente dice: “La 
máxima autoridad y los servidores y 
servidoras que participen en la 
conducción de las labores de la 
institución promoverán y establecerán 
una autoevaluación periódica de la 
gestión identificando las fortalezas y 
debilidades…” 

No aplican el método 
FODA, lo que dificulta 
conocer el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos y metas de la 
gerencia 
 

Al personal Directivo  
 

- Utilizar el método 
FODA desarrollado 
en la presente 
auditoría para 
evaluar la situación 
real del 
establecimiento que 
les permita conocer 
los factores 
positivos y 
negativos que van 
en beneficio y en 
contra de la 
entidad. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

3 
NO SE APLICADO 
INDICADORES DE 

GESTIÓN  

En la entrevista con el Gerente de Finanzas se 
determinó que no se aplica indicadores de 
gestión, que permitan evaluar el desempeño 
del personal en las funciones asignadas, 
incumpliendo con lo establecido: 
 
En al Norma de Control Interno Nº 200-02 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA en la que 
determina que” las entidades del sector 
público y las personas jurídicas de derecho 
privado que disponga de recursos públicos, 
implantaran, pondrán en funcionamiento y 
actualizaran el sistema de planificación, así 
como el establecimiento de indicadores de 
gestión que permitan evaluar el cumplimiento 
de los fines objetivo y eficiencia de la gestión 
institucional”. Debido a que no se encuentra 
dentro de lo planificado, lo que genera que no 
se aplique  indicadores de gestión que 
permitan evaluar el cumplimiento, rendimiento 
de eficiencia, eficacia y economía del Recurso 
Humano. 

En la entidad no da 
cumplimiento con lo 
estipulado en las normas 
de control interno, donde 
manifiesta que se debe 
aplicar indicadores de 
gestión para medir el 
grado de cumplimiento 
de los objetivos y metas 
institucionales. 
 
 

Jefe de recursos 
humanos 
 

- Deberá aplicar 
indicadores de 
gestión, que le 
permita verificar el 
grado de eficiencia y 
eficacia en la 
formulación y 
ejecución de las 
actividades 
planificadas y 
evaluadas el nivel de 
rendimiento, 
conocimiento y 
desenvolvimiento del 
personal en los 
cargos asignados     
-  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

5 

NO SE HAN 
EFECTUADO 

TALLERES DE 
CAPACITACIÓN   

Después de haber analizado la entrevista 
realizada se verificó que en el periodo 
analizado no se ha realizado capacitaciones al 
personal de la gerencia, incumpliendo: 
 
La Norma de Control Interno N°407-06 
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
CONTINUO, en la que señala lo siguiente: “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”. Esta 
situación  se da por falta de organización entre 
los directivos lo que genera que el recurso 
humano de la gerencia no se encuentre 
entrenado y capacitado, en función del cargo 
que desempeña.     
. 

La entidad no da 
cumplimiento a lo que 
disponen las Normas de 
Control Interno, donde 
manifiesta que el 
personal constantemente 
deber ser capacitado.  
 

A los directivos 
 

- Destinar 
correctamente el 
valor de las 
capacitaciones en 
el presupuesto 
para el cual fue 
asignado de 
manera que 
cumplan con las 
Normas de 
Control interno 
relacionas a la 
administración del 
talento humano. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

6 

LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
NO ESTÁ DE 

ACUERDO A LA 
FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑAN   

En la evaluación realizada durante el periodo 
de estudio se pudo constatar que una parte 
del personal que labora en la gerencia, está 
desempeñando cargos que no están acorde a 
la preparación profesional, incumpliendo con 
la Norma de Control interno N° 407-03 
INCORPORACIÓN AL PERSONAL que en su 
parte pertinente dice. “las unidades de 
administración de talento humano 
seleccionaran al personal, tomando en cuenta 
los requisitos exigidos en el manual de 
clasificación de puestos y considerando los 
impedimentos legales y éticos para su 
desempeño”. Debido a que no se evalúa la 
selección correcta del personal para ingresar 
al campo laboral, lo que provoca que no se 
cumplan eficientemente las actividades 
planificadas. 

Se determinó que una 
parte del personal realiza 
actividades que no van 
acorde a su título 
profesional. 
 

Al jefe de recursos 
humanos  
 

- Que realice 
convocatorias y 
evaluaciones que le 
permitan seleccionar 
correctamente al 
personal, con 
experiencia que 
cuente con perfil 
profesional para el 
desempeño de las 
funciones, para el 
progreso y desarrollo 
de la institución.     
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

7 

NO SE CUMPLE 
CON LAS 

FUNCIONES 
ASIGNADAS   

Luego de aplicar los indicadores 
correspondientes se evidencia que el Gerente 
cumple el 75% de las funciones 
encomendadas. En cuanto al conocimiento de 
decisiones internas, una vez aplicado el 
indicador se demuestra que del total de 
servidores, solo el 90.62% se enteran de las 
decisiones internas. Contraviniendo en la 
Norma de Control Interno  100-04 
RENDICIÓN DE CUENTAS que en su parte 
pertinente dice”. La máxima autoridad, los 
directivos y demás servidoras y servidores, 
según sus competencias, dispondrán y 
ejecutarán un proceso periódico, formal y 
oportuno de rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de la misión y de los objetivos 
institucionales y de los resultados esperados. 
Esta situación se presenta debido a que no se 
realiza periódicamente  informes de su gestión  
ante la alta dirección  impidiendo tomar 
decisiones oportunas. 

El Gerente  no realiza 
periódicamente 
informes de rendición 
de cuentas sobre el 
cumplimiento de la 
misión y de los 
objetivos institucionales 
y de los resultados 
esperados 
 

Al Gerente :  
 
Cumplir las funciones 
que le corresponden y 
comunicar 
oportunamente las 
decisiones tomadas 
ante la alta dirección y  
a todo el personal de la 
institución. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

8 

FALTA SE 
SUPERVISIÓN DE 

ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA 

EN LA 
INSTITUCIÓN     

Una vez aplicado el indicador de eficacia, 
se comprueba que se cumple en un 97,61% 
del horario establecido.  
 
Contraviniendo la Norma de Control 
Interno Nº 407-09 ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA DEL PERSONAL. Que 
en la parte pertinente dice: “la 
administración de personal de la entidad 
establecerá procedimientos y mecanismos 
apropiados que permitan controlar la 
asistencia y permanencia de sus 
servidores y servidoras en el lugar de 
trabajo”. Debido a la inadecuada   
supervisión que se realiza a las servidoras 
y servidores impidiendo el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 

No se  realiza una 
adecuada   supervisión 
de la asistencia y 
permanencia del 
personal de la gerencia  

 

AL GERENTE :  
 
Hacer cumplir los 
horarios 
correspondientes al 
personal  e imponer 
las sanciones y 
notificar a la comisión 
pertinente el 
incumplimiento de 
horarios  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

9 
INEXISTENCIA DE 
ESPACIO FÍSICO 

EN BODEGA      

Luego de haber realizado la entrevista al 
Responsable de bodega se determinó que 
no existe suficiente espacio físico para el 
almacenamiento de los materiales, 
incumpliendo,  
 
La norma de Control Interno N° 406-04 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, 
que en su parte pertinente manifiesta que 
“los ambientes asignados para el 
funcionamiento de los almacenes o 
bodegas, estarán adecuadamente ubicados, 
contaran con instalaciones seguras y 
tendrán el espacio físico necesario”, lo que 
provoca que los materiales se desgasten sin 
ser utilizados y provoque un gasto 
innecesario a la empresa. 
 

La empresa no da 
cumplimiento a lo que 
estipula las Normas de 
Control Interno, en lo 
referente al 
almacenamiento y 
distribución de 
materiales. 
 

Jefe de bodega        
  

- Solicitar a la 
máxima 
autoridad se 
emprenda un 
proyecto de 
ampliacion  de la 
bodega    
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

10 

EL INVENTARIO 
NO SE 

ENCUENTRA 
ACTUALIZADO       

Luego de haber realizado la entrevista al 
Responsable de bodega se determino que 
no existe  un inventario actualizado, 
incumpliendo con La norma de Control 
Interno N° 406-05 SISTEMA DE 
REGISTRO, que en su parte pertinente 
manifiesta que “la actualización 
permanente, la conciliación de saldos de 
los auxiliares son los saldos de la cuentas 
del mayor general y la verificación física 
periódica, proporcionara seguridad de su 
registro y control oportuno y servirá para la 
toma de decisión”, lo que provoca que no 
se tenga  una idea clara de los materiales 
existentes en la bodega. 
 

La empresa no 
mantiene un inventario 
actualizado. 
 

Jefe de bodega        
  

- Realizar la 
actualización de 
los inventarios    
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

11 

FALTA DE 

CONTROL DE LA 

ENTRADA DE 

MATERIALES A 

BODEGA  

 

 

Luego de haber revisado la documentación 

de una adquisición se  determinó que no 

existe un control de la entrada de 

materiales, incumpliendo La norma de 

Control Interno N° 406-04 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, 

que en su parte pertinente manifiesta que 

“los ambientes asignados para el 

funcionamiento de los almacenes o 

bodegas, estarán adecuadamente ubicados, 

contaran con instalaciones seguras y 

tendrán el espacio físico necesario”, lo que 

provoca que no se tenga un control 

adecuado en la entrada de los materiales a 

bodega.  

La empresa no da 

cumplimiento a lo que 

estipula las Normas de 

Control Interno, en lo 

referente al 

almacenamiento y 

distribución de 

materiales. 

 

Jefe de 

Adquisiciones       

  

- Designar personal 

específicamente 

para el control de 

ingreso de 

materiales  a 

bodega.  
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Capítulo IV 

RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES  

Luego de haber analizado y aplicado cada uno de los procedimientos 

determine las siguientes falencias con relación a los subcomponentes 

analizados: 

COMPONENTE: 

Gerencia de Finanzas 

SUBCOMPONENTE: 

Personal Administrativo   

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

1 
Indicador de 

misión, visión y 
políticas  

según los indicadores aplicados se determina que el 
personal posee un buen conocimiento de la misión, 
visión y políticas, obteniendo un 100% 

Existe un excelente 
conocimiento de la 
misión, visión y políticas 
por parte del personal 
de la entidad 

 Que el personal  siga con 
ese mismo interés de 
conocer cuáles son sus 
metas a alcanzar en la 
entidad en donde ellos 
prestas sus servicios 
profesionales   

2 
Indicador de 

cumplimiento 
de funciones  

Luego de aplicar los indicadores correspondientes se 
evidencia que el Gerente cumple el 75% de las 
funciones encomendadas. En cuanto al conocimiento 
de decisiones internas, una vez aplicado el indicador 
se demuestra que del total de servidores, solo el 
90.62% se enteran de las decisiones internas. 
 
Contraviniendo en la Norma de Control Interno  100-04 
RENDICIÓN DE CUENTAS que en su parte pertinente 
dice”. La máxima autoridad, los directivos y demás 
servidoras y servidores, según sus competencias, 
dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y 
oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de la misión y de los objetivos institucionales y de los 
resultados esperados. Esta situación se presenta debido 
a que no se realiza periódicamente  informes de su 
gestión  ante la alta dirección  impidiendo tomar 
decisiones oportunas. 

 

El Gerente  no 
realiza 
periódicamente 
informes de 
rendición de cuentas 
sobre el 
cumplimiento de la 
misión y de los 
objetivos 
institucionales y de 
los resultados 
esperados 
 

Al Gerente :  
 
Cumplir las funciones que 
le corresponden y 
comunicar oportunamente 
las decisiones tomadas 
ante la alta dirección y  a 
todo el personal de la 
institución. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  

 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

3 
Indicador de 
desempeño   

según los indicadores aplicados se determina que el 
personal posee un buen conocimiento de la misión, 
visión y políticas, obteniendo un 100% 

Existe un excelente 
conocimiento de la 
misión, visión y 
políticas por parte del 
personal de la 
entidad 

 Que el personal  siga con 
ese mismo interés de 
conocer cuáles son sus 
metas a alcanzar en la 
entidad en donde ellos 
prestan sus servicios 
profesionales   

4 
Indicador de 
asistencia  

Una vez aplicado el indicador de eficacia, se 
comprueba que se cumple en un 97,61% del 
horario establecido.  
 
 
Contraviniendo la Norma de Control Interno Nº 
407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL. Que en parte pertinente dice: “la 
administración de personal de la entidad 
establecerá procedimientos y mecanismos 
apropiados que permitan controlar la asistencia y 
permanencia de sus servidores y servidoras en el 
lugar de trabajo”. Debido a la inadecuada   
supervisión que se realiza a las servidoras y 
servidores impidiendo el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  
 
 

Existe un alto 
porcentaje de 
asistencia del 
personal  en la 
entidad, verificado a 
través de las hojas de 
registro  

Controlar la asistencia del 
personal mediante un 
sistema más riguroso y 
certero, para el 
cumplimiento de las metas 
planteadas por la entidad. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

5 
Indicador de 
cumplimiento 

Una vez aplicado el indicador de eficacia, se 
comprueba que se cumple el 97.61% de las 
funciones a ella atribuidas. En cuanto al 
cumplimiento de tratamiento de adquisiciones, 
una vez aplicado el indicador se demuestra 
que solo se cumplen en un 83% las 
adquisiciones programadas.  
 
Contraviniendo la Norma de Control Interno 
Nº 401-03 SUPERVISIÓN. Que en su  parte 
pertinente dice”. Los directivos de la entidad, 
establecerán procedimientos de supervisión 
de los procesos y operaciones, para asegurar 
que cumplan con las normas y regulaciones y 
medir la eficacia y eficiencia de los objetivos 
institucionales, sin perjuicio del seguimiento 
posterior del control interno”. Debido a la 
inadecuada   supervisión de los procesos y 
operaciones  que realizan las servidoras y 
servidores e impidiendo el cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
 

 

No se  realiza una 
adecuada   
supervisión de los 
procesos y 
operaciones  que 
realizan las 
servidoras y 
servidores 

 

AL GERENTE :  
 
Hacer cumplir las 
funciones que le 
corresponda al personal  
e imponer las sanciones 
correspondientes y 
notificar a la comisión 
pertinente el 
incumplimiento de las 
adquisiciones 
programadas 
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COMPONENTE: 

Gerencia de Finanzas 

SUBCOMPONENTE: 

Bodega  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

1 

INDICADORES 
PARA 

DETERMINAR 
EL INDICE DE 

PARTICIPACIÓN 
DE LA 

ADQUISICIÓN 
MATERIAL 

 

Luego de la aplicación del  Indicador de 
índices de participación de adquisición de 
materiales se  determina un porcentaje de 
98%, contraviniendo la NCI  Plan de efectivo, 
para el cumplimiento de los objetivos y 
necesidades institucionales, que en su parte 
pertinente dice  La máxima autoridad 
establecerá los controles que aseguren que 
las adquisiciones se ajusten a lo planificado, a 
la vez que determinará los lineamientos que 
servirán de base para una adecuada 
administración”, Debido a la inadecuada 
supervisión de los procesos y operaciones  
que realizan las servidoras y servidores e 
impidiendo el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 

No se da 
cumplimiento a las 
normas de control 
interno  
 

Al Gerente de Bodega:  
 

Hacer cumplir lo 
establecido en la 
Planificación  para el 
cumplimiento de los 
objetivos y necesidades 
institucionales. 
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COMPONENTE: 

Gerencia de Finanzas 

SUBCOMPONENTE: 

Adquisiciones  
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  
 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

1 

INDICADORES 
PARA 

DETERMINAR EL 
DESEMPEÑO Y 

PRODUCTIBIDAD 

 

Una vez aplicado el indicador de 

adquisiciones, se comprueba que se cumple 

el 90% de las adquisiciones programadas 

contraviniendo la norma de control Interno  

406-03 que en su parte pertinente dice” La 

máxima autoridad establecerá los controles 

que aseguren que las adquisiciones se 

ajusten a lo planificado, a la vez que 

determinará los lineamientos que servirán de 

base para una adecuada administración de 

las compras de bienes”,  Debido a la 

inadecuada   supervisión de los procesos y 

operaciones  que realizan las servidoras y 

servidores e impidiendo el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. 

 

No se  realiza una 

adecuada   

supervisión de los 

procesos y 

operaciones  que 

realizan las 

servidoras y 

servidores 

 

Hacer cumplir El Plan 

Anual de Contratación, 

PAC  e imponer las 

sanciones 

correspondientes y 

notificar a la comisión 

pertinente el 

incumplimiento de las 

adquisiciones 

programadas 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
HALLAZGOS  ENCONTRADOS EN LA GERENCIA  

 

N° 
HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 
COMENTARIO CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN 

2 

INDICADORES 
PARA 

DETERMINAR EL  
INDICE DE 

PARTICIPACIÓN 
DE LA 

CONTRATACION 

 

Luego de la aplicación del  Indicador de 
índices de participación  se pudo constatar un 
porcentaje de 97%,  
 
 
Contraviniendo la NCI  406-02 Planificación, 
para el cumplimiento de los objetivos y 
necesidades institucionales, formularán el 
Plan Anual de Contratación con el 
presupuesto correspondiente. El Plan Anual 
de Contratación, PAC, contendrá las obras, 
los bienes y los servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal, 
en concordancia con la planificación de la 
Institución asociada al Plan Nacional de 
Desarrollo. El plan al igual que sus reformas 
será aprobado por la máxima autoridad de 
cada entidad y publicado en el portal de 
compras públicas. 
 

No se da 
cumplimiento a las 
normas de control 
interno  

A L GERENTE :  

Hacer cumplir lo 

establecido en la 

Planificación  para el 

cumplimiento de los 

objetivos y necesidades 

institucionales. 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.   

 

FASE V: SEGUIMIENTO    

 

 De hallazgos y recomendaciones al termino de la 

auditoria  

 Recopilación después de uno o varios años  

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A 
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SEGUIMIENTO  

Una vez entregado el informe a los funcionarios de la Gerencia de Finanzas 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., a través del gerente de la 

misma, comprobará que se dé fiel cumplimiento a las recomendaciones para 

prestar un excelente servicio a los usuarios de los cantones de la provincia 

de Loja. 

 

Objetivos: 

Como resultado de la auditoría de gestión ejecutada al personal 

Administrativo, bodega y Adquisiciones, los auditores deberán efectuar el 

respectivo seguimiento: 

 

Actividad: 

- Los auditores realizaran el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades. 

- Para constatar si las principales autoridades de la entidad han 

cumplido con las recomendaciones presentadas en el informe, se 

deberá realizar un seguimiento después de uno o dos años. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 
 
                                                                     

                                                                              SEMANAS  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Se deberá incluir las 

evaluaciones al personal en sus 

programas de trabajo, previa 

aprobación de la máxima 

autoridad, con la finalidad de 

detectar falencias existentes y 

aplicar las correctivas necesarias 

 

 

X X X X X X X X X X X     
DIRECTIVOS DE 

CADA 
DEPARTAMENTO 

Utilizar el método FODA 

desarrollado en la presente 

auditoría para evaluar la situación 

real del establecimiento que les 

permita conocer los factores 

positivos y negativos que van en 

beneficio y en contra de la 

entidad. 

 

 

X X X X X X X X X X X X    
AL PERSONAL 

DIRECTIVO 
 

 

RECOMENDACIONES 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 
 
                                                                     

                                                                              SEMANAS  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Deberá aplicar indicadores de 

gestión, que le permita verificar el 

grado de eficiencia y eficacia en la 

formulación y ejecución de las 

actividades planificadas y evaluadas 

el nivel de rendimiento, conocimiento 

y desenvolvimiento del personal en 

los cargos asignados   

 

X X X X X X X X X X X     
JEFE DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

Destinar correctamente el valor de 

las capacitaciones en el presupuesto 

para el cual fue asignado de manera 

que cumplan con las Normas de 

Control interno relacionas a la 

administración del talento humano. 

 

 

X X X X X X X X X X X X    
JEFE DE 

RECURSOS 
HUMANOS 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 
 
                                                                     

                                                                              SEMANAS  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Que realice convocatorias y 
evaluaciones que le permitan 
seleccionar correctamente al 
personal, con experiencia que 
cuente con perfil profesional para el 
desempeño de las funciones, para el 
progreso y desarrollo de la 
institución.     

 

 

X X X X X X X X X X X     
JEFE DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

Cumplir las funciones que le 
corresponden y comunicar 
oportunamente las decisiones 
tomadas ante la alta dirección y  a 
todo el personal de la institución. 

 

 

X X X X X X X X X X X X    AL GERENTE 

Hacer cumplir los horarios 
correspondientes al personal  e 
imponer las sanciones y notificar 
a la comisión pertinente el 
incumplimiento de horarios  
 

 

X X X X X X X X X X X X    AL GERENTE 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIONES DE RECOMENDACIONES 
 
                                                                     

                                                                              SEMANAS  

 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RESPONSABLES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Solicitar a la máxima autoridad se 

emprenda un proyecto de 

ampliación  de la bodega    

 

 

X X X X X X X X X X X     JEFE DE BODEGA 

Realizar la actualización de los 

inventarios    

 

 

X X X X X X X X X X X X    JEFE DE BODEGA 

Designar personal 

específicamente para el control 

de ingreso de materiales  a 

bodega.  

 

 

X X X X X X X X X X X X    
JEFE DE 

ADQUISICIONES 
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g. DISCUSIÓN  

 

La gerencia de finanzas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.,  

tiene como actividad principal programar, organizar, direccionar, coordinar y 

controlar las actividades relacionadas con la administración de los recursos 

económicos, materiales y financieros de la Empresa. 

 

En la Gerencia no se ha realizado auditoría de gestión anteriormente por lo 

que se propuso a ejecutarla enfocada al recurso humano, material y 

financiero, especialmente al personal administrativo, Bodega y 

Adquisiciones, permitiendo conocer el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en relación al conocimiento y desenvolvimiento de los empleados 

en la institución y verificación que los recursos  hayan sido utilizados 

correctamente en cuanto a los rubros relacionados con los recurso antes 

mencionados, esto con el propósito de detectar falencias y brindar posibles 

soluciones que ayuden al mejoramiento de la gerencia. 

 

La auditoría de Gestión aplicada a la Gerencia de Finanzas de la Empresa 

Eléctrica regional del Sur S.A., se la efectuó de acuerdo al Manual de 

Auditoría de Gestión, Normas Técnicas de Control Interno según lo que 

dispone la ley. 
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En la Gerencia Sujeta a examen a través de la evaluación del control interno 

se detecto las siguientes falencias:  

 

- En el periodo analizado no se ha dado cumplimiento a la norma de 

control interno N° 407-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

- No existe un mecanismo apropiado para el control de entrada y salida 

del personal  de la gerencia, ya que lo realizan a través de un reloj 

biométrico, pero no se vigila que sea utilizado correctamente , 

incumpliendo la norma de Control Interno N° 407-09 ASISTENCIA Y 

PERMANENCIA DEL PERSONAL 

-  En los componentes objeto de evaluación no se han aplicado 

indicadores de gestión incumpliendo la Norma de Control Interno  N° 

110-04 INDICADORES DE GESTION,  que le permita medir el grado 

de eficiencia y eficacia en el desempeño de su trabajo, así como 

tampoco los indicadores presupuestarios, los mismos que permiten 

detectar o corregir las falencia en el  uso de recursos de una manera 

eficiente y productiva, salvaguardando las metas de la entidad a 

cumplir y su satisfactorio desarrollo. 

- Los puestos  a ocupar por los servidores no son seleccionados 

adecuadamente, acorde al título profesional, impidiendo el buen 

desempeño de las funciones, incumpliendo con la Norma de Control 

Interno N° 407-03 INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 
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- No se han realizado capacitaciones al personal en el periodo 

analizado. 

- No se cuenta con inventarios actualizados 

-  No se controla el ingreso de materiales a bodega  
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h. CONCLUSIONES  

 

- La ejecución de la presente auditoría se desarrollo en base al 

Manual de Auditoría de Gestión, tiene como respaldo toda la 

documentación brindada por la entidad en donde se determina los 

hallazgos existentes en el años 2011, los mismos que se 

comunicaron oportunamente a la máxima Autoridad de la gerencia  

para que tome las acciones correctivas necesarias. 

- La Gerencia  no ha sido objeto de estudio de auditoría de gestión 

que permita evaluar y conocer el grado de desenvolvimiento de los 

directivos y sus funciones asignadas  

- Los empleados no cumplen con los requisitos para ocupar  los 

cargos asignados con relación al título profesional, impidiendo el 

correcto desarrollo de sus funciones. 

- No existe rotación del personal en las funciones asignadas, 

incumpliendo con las normas de control interno. 

- No cuenta con un  mecanismo que asegure la asistencia y 

permanencia dentro de la institución por porte del personal. 

- No se da  cumplimiento a la Norma de control Interno que en su 

parte pertinente establece que se debe capacitar contantemente al 

personal.
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- Luego del análisis se determinó que no se han aplicado 

indicadores de gestión. 

- Los objetivos planteados para  la  Auditoria de Gestión se 

cumplieron en base al informe final presentado, el mismo que 

contiene comentario, conclusión y  recomendación. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda al gerente que se realicen auditorias de gestión a la 

gerencia de finanzas, en forma anual con la finalidad de determinar la 

gestión administrativa–financiera, y establecer el cumplimiento de 

metas y objetivos institucionales que les permita la toma de decisiones 

acertadas para el mejor manejo y control de sus actividades. 

 

- Realizar convocatoria y evaluaciones que le permitan seleccionar 

correctamente al personal, con experiencia que cuente con el perfil 

profesional para el desempeño de las funciones, para el progreso y 

desarrollo de la gerencia. 

 

- Para un adecuado control del personal, pedir al jefe de recursos 

humanos se revise constantemente los reportes de entradas y salidas 

del personal, de tal manera que cumplan con las funciones 

establecidas. 

 

- Establecer programas de capacitación al personal, permitiendo aplicar 

los conocimientos y brindar un mejor desenvolvimiento en las funciones 

asignadas. 
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- Realizar un estudio para la aplicación de indicadores, con el propósito 

de medir el grado de eficiencia, eficacia, en el cumplimiento de las 

actividades fijadas  en la gerencia. 

 

- Se recomienda a los estudiantes universitarios continuar realizando  

trabajos investigativos, ya que constituye un pilar fundamental para que  

los directivos  puedan adoptar acciones correctivos en beneficio de la 

misma. 
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a) TEMA 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE FINANZAS DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011” 

b) PROBLEMÁTICA 

Las Empresas son un pilar para el desarrollo económico-social permitiendo a 

la sociedad encontrar mejores e innovadores soluciones a los problemas que 

vive actualmente la sociedad en general. Estas metas se logran al aplicar y 

efectuar estrategias que impone el talento humano a través de los 

conocimientos y experiencias que recibe a lo largo de su vida profesional.   

En el Ecuador existen un sinnúmero de instituciones,  que por su capacidad 

operativa tienen una relevancia económica muy destacada y que merecen 

un medio de control interno y externo a las actividades financieras, 

operacionales y de gestión, para un mejor aprovechamiento de los recursos 

humanos, materiales y financieros y de esta manera satisfacer  las 

necesidades de la colectividad; basándose para ello en las diferentes 

Normas, Leyes y Reglamentos existentes como Normas Internacionales de 

Auditoría NIA y Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas NAGA„s 

vigentes. 

En este contexto, se encuentra la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

fundada en el año de 1897 como Sociedad Sur Eléctrica, luego Don Adolfo 
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Valarezo fue autorizado el 10 de mayo de 1950 a constituir la empresa 

eléctrica Zamora S.A., conformada por el I. municipio de Loja (60% del 

capital social) y la corporación de fomento (40% del capital social). Esta 

empresa se convertiría a partir del 19 de marzo de 1973 en la empresa 

eléctrica regional del sur S.A. (EERSSA), con Número de Ruc. 

1190005646001, ubicado en las calles Rocafuerte 06-01 y Olmedo Esquina, 

teniendo como  finalidad suministrar energía eléctrica a la región sur del 

país, con calidad y eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la 

sociedad, mejorando sus condiciones de vida, respetando el ambiente y 

previniendo riesgos. En la actualidad  brinda su servicio en las provincias de 

Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. 

 

La Gerencia de Finanzas tiene como objetivo la Programación, organización, 

dirección, coordinación, supervisión y control de las actividades relacionadas 

con los recursos económicos materiales y financieros, cuenta con treinta y 

dos empleados, los mismos que se encuentran distribuidos en los 

departamentos de: Contabilidad General, el cual se encarga de organizar y 

controlar las actividades contables; Supervisión de Inventarios y Avalúos, 

encargado de la organización y dirección de la actividades relacionadas con 

el inventario y avalúos de los activos y control de los equipos y materiales de 

las bodegas; Jefatura Presupuestos, ejecuta labores de registro y control 

presupuestario; Jefatura de Tesorería, se hace cargo de la administración de 

cuentas bancarias, realiza liquidación de impuestos, legalizar órdenes de 

pago y cheques, etc.; Jefatura de Adquisiciones, responsable de solicitar 
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cotizaciones de precios, efectuar pagos de compras, mantener actualizados 

los registros de proveedores, retirar los bienes adquirido, etc.; Jefatura de 

Bodega, cumple con la función de recepción, almacenamiento y despacho 

de bienes y materiales. 

En este contexto  se aplicó una entrevista  al responsable de la Gerencia 

quien mencionó que en dicha Institución no se han realizado Auditorías de 

Gestión en períodos anteriores lo que ocasiona el desconocimiento de  las 

falencias que impiden cumplir cabalmente con su misión, visión, objetivos y 

metas Institucionales, situación que se relacionan con los siguientes 

problemáticas: 

 Cuenta con Manuales Específicos de funciones organizados con su 

respectivo organigrama estructural para tener un correcto desempeño de 

sus operaciones, el cual no se practica en su totalidad impidiendo el 

cumplimiento de las funciones asignadas con eficiencia y eficacia. 

 Inexistencia de la aplicación de herramientas administrativas que 

coadyuven a identificar posibles debilidades y fortalecimientos del recurso 

humano material y económico y su impacto social  

 Carencia de seguimiento al recurso humano, material y económico 

con la finalidad de establecer su aporte, productividad y eficiencia en la 

Gerencia  

 No se ha aplicado indicadores básicos que permitan establecer la 

eficiencia  en la utilización de los recursos  humano, material y económico 
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en el logro de objetivos previstos.  

 No existe una evaluación permanente del sistema de control interno 

en cuanto a la protección de los recursos humanos, materiales y 

económicos para un buen aprovechamiento de los mismos  

Lo mencionando anteriormente no permite evaluar el grado de eficiencia y 

eficacia con que se deben manejar los recursos  humanos, materiales y 

económicos  disponibles y así logran los objetivos previstos por la gerencia. 

Por tal motivo se considera conveniente y oportuno realizar una auditoría de 

gestión que ayude en la toma de medidas correctivas para superar las 

posibles limitaciones encontradas, es por ello que se formula el siguiente 

problema:  

¿LA AUSENCIA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA DE 

FINANZAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, 

DISMINUYE LA POSIBILIDAD DE EVALUACIÓN DE  LA EFICIENCIA, 

EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA DE SU GESTIÓN INSTITUCIONAL? 

¿Cuales son las consecuencias del no cumplir con lo establecido en los 

manuales específicos y de funciones? 

¿Cuáles son las herramientas administrativas que permitirán identificar las 

posibles debilidades y fortalecimientos de la Empresa?  

¿Qué efectos produce en la Empresa el no evaluar permanentemente al 

recurso humano, material y económico? 
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c) JUSTIFICACIÓN  

El Art. 133 del Reglamento de Régimen Académico establece la elaboración 

un trabajo de investigación conforme al Plan de Estudios de la Carrera, por 

lo tanto con la ejecución de la presente investigación se trata de hacer 

realidad este principio, la formación profesional recibida en el campo de la 

Contabilidad y dentro de ello sobre la Auditoria de Gestión, permite que se 

haga una vinculación efectiva de la teoría con la práctica, por otra parte hace 

posible cumplir con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera 

en Contabilidad y Auditoría CPA en la UNL. 

La vinculación con la sociedad y sus instituciones se hace realidad por el 

aporte que ofrece la ejecución de este trabajo, en aporte del mismo se 

centra en la realización de la Auditoria de Gestión en el periodo 01 de enero 

al 31 de diciembre periodo 2011, con lo cual se podrá establecer la 

eficiencia, eficacia y economía con que se han manejado los recursos 

humanos, materiales y económicos para cumplir con la finalidad para los que 

fueron creados. 

Con la  aplicación de la Auditoría de Gestión a la Gerencia de Finanzas de la 

EERSSA, se  proporcionará información importante no solo para la toma de 

correctivos necesarios lo que permitirá mejorar su gestión, si no también, al 

adecuado manejo de sus recursos humanos materiales y económicos para 

ofrecen de forma eficaz mejores servicios. 
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d) OBJETIVOS  

General 

Aplicar la Auditoria de Gestión en la Gerencia de Finanzas de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. periodo 2011, que permita medir el grado de 

eficiencia, efectividad y economía en sus operaciones realizadas. 

Específicos 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implementado por la Gerencia de 

finanzas de la empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. tendientes a 

verificar limitaciones y consistencias en el desenvolvimiento de sus 

actividades administrativas. 

 

 Determinar el cumplimiento del Plan Estratégico la Gerencia de 

Finanzas, a través de la aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia 

y economía y calidad permitiendo conocer el cumplimiento de objetivos y 

metas planteadas por la Institución. 

 

 Elaboración de la matriz FODA, con el fin de identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas como base para la evaluación 

de riesgos, control interno y posterior ejecución de la auditoria 

 

 Presentar un informe de Auditoría que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones encaminado a promover la eficiencia, 
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la eficacia y el control integral de los recursos involucrados en las 

actividades  que desarrolla la Gerencia de Finanzas  

 

e) MARCO TEÓRICO 

EMPRESA  

Concepto  

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

de producción, comercialización y presentación de los bienes y servicios  a 

la colectividad 

Clasificación  

Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos contables 

se consideran más útiles los siguientes  

Por su naturaleza: 

Empresas industriales.-Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos  

Empresas Comerciales.-Son aquellas que se dedican a la compra venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarios entre productos y consumidores.  

Empresas de Servicios.-Son aquellas que se dedican a la venta de servicios 

a la colectividad. 
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Por el Sector al que pertenece: 

Empresas Públicas.-Son Aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

(Estado)  

Empresas Privadas.- Son Aquellas cuyo Capital pertenece al sector privado 

(Personas Naturales o Jurídicas)  

Por la integración de su Capital. 

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

Pluripersonales.- Son Aquellas cuyo Capital Pertenece a dos o más 

personas naturales” 16 

EMPRESAS PÚBLICAS  

“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.”17 

AUDITORIA 

Concepto  

“Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la Empresa. Es el examen realizado por el personal 

                                                           
16

BRAVO, Mercedes, CONTABILIDAD GENERAL, 7ma. Edición, pág. 3  
17

www.wikipedia.com 
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cualificado e independiente de acuerdo con Normas de Contabilidad; con el 

fin de esperar una opinión que muestre lo acontecido en el negocio; requisito 

fundamental es la independencia.”18 

Clasificación  

Auditoría Financiera 

“Es el examen de los estados financieros elaborados por un contador sobre 

libros de contabilidad, registros, documentación complementaria y 

transacciones de la entidad examinada para determinar si los estados 

financieros se presentan acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

Auditoria Administrativa  

Puede definirse como un examen completo y constructivo de la estructura 

organizativa de una empresa, institución o departamento, o de cualquier otra 

entidad y de sus métodos de control, medio de operación y empleo de sus 

recursos humanos y materiales.  

Auditoria Operacional  

Es una técnica que proporciona a la gerencia un método para evaluar la 

eficacia de los procedimientos operativos y de control interno.”19 

 

                                                           
18

 FERNÁNDEZ, Eduardo. CONCEPTOS DE AUDITORIA, 2009, pág. 2  
19

TÉLLEZ, Benjamín, AUDITORÍA UN ENFOQUE PRÁCTICO, editorial Thompson, México D.F., pág. 48-49 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Definición 

“La auditoría de gestión es el examen que se realiza a una entidad con el 

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

recursos disponibles y se logran los objetivos previstos por el ente 

Objetivos 

 Producir un informe integral sobre la gestión efectuada por la 

administración, en términos de eficiencia, eficacia, economía y equidad, 

durante un período de tiempo determinado. 

 Identificar plenamente el objetivo social de la Entidad con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad, midiendo el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para cada entidad 

en los cuales los resultados obtenidos se logren de manera oportuna en 

términos de cantidad y calidad. (Eficacia). 

 Establecer quiénes fueron los receptores de la acción económica, y cómo 

fueron distribuidos los costos y beneficios de dicha acción entre los 

distintos agentes Económicos. (Equidad) 

 Verificar si la asignación de los recursos (humanos, físicos y financieros) 

fue la correcta para maximizar los resultados. (Economía) 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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 Determinar si los costos incurridos por las Entidades encargadas de la 

producción de bienes y/o servicios fueron mínimos, al alcanzar sus 

objetivos en igualdad de condiciones tanto de calidad como de cantidad: 

es decir, el costo mínimo con el cual la Entidad produce un bien o 

servicio. (Eficiencia). 

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 seis "E", estas son: 

Economía  

Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o provisión de 

recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el momento previsto, 

en el lugar indicado y precio convenido, es decir, adquisición  o producción 

al menor costo posible, con la relación a los programas de la organización y 

a las condiciones. 

Eficiencia 

Es la relación entre los recursos consumidores y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comprando la relación insumo-

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la 

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

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

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

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

instaladas; que se cumplas los parámetros técnicos – productivos o en el 

servicio prestas sean los mínimo. 

Eficacia  

Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras palabras, es la 

relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programadas; es decir, entre los resultados y los resultados reales de los 

proyectos, programas logra sus objetivos, metas u otros efectos que se 

había propuesto. 

Ecología  

Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a los requisitos 

ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y evaluados en una 

gestión institucional de un proyecto, programa o actividad. 

Ética  

Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la moral y 

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

entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, en la ley, en las 
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normas constitucionales, legales y constitudinarias vigentes en una 

sociedad.  

Equidad  

Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, teniendo en 

cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas 

culturales y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a las 

normas constitucionales.”20 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

Equipo Multidisciplinario 

Para la ejecución de una auditoría de gestión es necesario la conformación  

de un equipo multidisciplinario, que depende de la naturaleza  de la entidad  

y de las áreas examinarse, a más de los auditores profesionales, podrán 

estar integrado por especialistas en otras disciplinas como: ingenieros, 

abogados, economistas  médicos, etc. 

Auditores 

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

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e  integra responsabilidad 

de la auditoría de gestión. Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo 

de una dirección de auditoría y bajo la dirección de su titular. 

                                                           
20

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio 2003. Pág. 20-21. 
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Especialistas 

Estos profesionales deben tener la independencia necesaria con relación a 

la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener mayor confianza de que su 

trabajo será ejecutado Imparcialidad. Es conveniente que los equipos 

multidisciplinarios se conformen en las direcciones o departamentos de 

auditoría, los especialistas tendrán que participar incluso desde la  fase de 

conocimiento preliminar.”21 

PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

FASE 1: 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 de 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 resultados de auditoría a un costo 

y tiempo razonable”.22 

 

                                                           
21

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio 2003. Pág.42.  
22

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO .MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN., julio  2003. Pág.129. 

Quito-Ecuador 
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FASE 2: 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. Consiste en orientar la  

hacia los objetivos establecidos  para los cuales deben establecer  los pasos 

a seguir en la presente y  siguiente  fase y las actividades a las desarrollar”23 

Evaluación de Riesgo  

Riesgos de Auditoría.- “Es la posibilidad de que la información o actividad 

sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no sean 

detectados en la ejecución.  Estos riesgos de auditoría pueden ser:  

Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados por las 

características de la entidad u organismo. 

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

tales errores. 

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

Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor”24 

Programa de Auditoría 

                                                           
23 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Pág.153. Quito-Ecuador 
24CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.  MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Pág. 44-49. Quito-

Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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“El programa de Auditoría es un esquema detallado del trabajo a realizar y 

los procedimientos a emplearse, determinando La extensión y oportunidad 

de su aplicación, así como los papeles de trabajo que han de ser 

elaborados”25 

FASE 3: EJECUCIÓN 

Concepto 

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

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

Equidad. 

Objetivo 

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiados, basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones  de 

los informes 

Técnicas de Auditoria 

Algunas de las técnicas para la aplicación de las pruebas en la auditoría en 

el sector público se clasifican generalmente, a base de la acción que se va a 

efectuar  

                                                           
25 ILACIF. MANUAL LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO, Capitulo 

XVII. Pág. 2. Cali – Colombia 
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Practicas de Auditoria 

“Son herramientas auxiliares, que involucran varias técnicas utilizadas por el 

auditor en la ejecución  de su examen  con el objeto  de obtener la evidencia 

suficiente que sustente sus comentarios, conclusiones y recomendaciones”26 

Muestreo en Auditoría.-Es el proceso de inferir conclusiones acerca de un 

conjunto de elementos denominado universo o población, a base del estudio 

de una fracción, llamada muestra. 

Hallazgos de Auditoría.-“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   

consistente, en relación con las aseveraciones efectuadas por la 

administración.”27 

Evidencias.-Conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes que sustentan las conclusiones del auditor. 

Papeles de Trabajo.-Los papeles de trabajo son los documentos elaborados 

por el auditor en los  registra el trabajo realizado como consecuencia de los 

procedimientos  aplicados y sirve de soporte al informe de auditoría. 

                                                           
26CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Pág.68-72. Quito – 

Ecuador 
27 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL GENERAL DE AUDITORÍA       GUBERNAMENTAL. 

Capítulo V, mayo 2003. Quito- Ecuador. 
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Constituyen la evidencia  que fundamenta los hallazgos, observaciones, 

conclusiones y  recomendaciones de auditoría. 

Cédulas   

Son papeles de trabajo que elabora el auditor para describir procedimientos 

y analizar específicamente las cuentas y contienen comentarios y 

conclusiones que servirán para la elaboración del informe de auditoría. 

Clases de cédulas 

Cédula Narrativa.-Narran o describen los resultados de la evaluación del 

sistema de control interno. 

Cédula Sumaria.-Resumen de los saldos iníciales de los rubros o cuentas a 

examinarse presentados en los estados financieros antes de ser 

examinados. 

Cédula Analítica.-Resumen del análisis de los rubros o cuentas del mayor 

general. 

FASE 4: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Concepto 

En el informe sobre control de gestión se plasman los resultados obtenidos 

en cada uno de los parámetros mencionados, con el fin de entregar un 

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

 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. 

 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. 

 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada.   

Actividades 

Redacción del informe de auditoría, en forma conjunta entre los auditores 

con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la participación de los 

especialistas no auditores en la parte que se considere necesario.  

Comunicación de resultados; 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 
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recomendaciones; pero por otra parte permitir que expresen sus puntos de 

vista y ejerzan su legítima defensa. 

FASE 5: SEGUIMIENTO 

Objetivos 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión realizada, 

los auditores internos y en su ausencia los auditores internos que ejecutaron 

la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

Actividades 

Los Auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, acciones 

correctivas y determinación de las responsabilidades derivadas, en la 

entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, con el 

siguiente propósito: 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 

comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

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

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

recibido la entidad auditada el informe aprobado.”28 

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

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

                                                           
28CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. MANUAL DE AUDITORÍA DE GESTIÓN. Págs. 240. Quito-Ecuador 
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informe de auditoría, debe realizar una re comprobación luego 

transcurrido un  año de haber concluido la auditoría. 

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 

económico, y comprobación de su recobro, reparación o recuperación de 

los activos 

INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de gestión constituyen un conjunto de herramientas que 

permiten medir la eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios 

generados a través de los distintos procesos de la administración. 

Son instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar de forma 

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

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

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

tenemos:”29 

“Eficiencia.- Eficiencia agrupa la evaluación de los procesos (administrativos 

y operativos) y en función de su contribución a la conformación de valor a la 

sociedad; teniendo como herramientas fundamentales el indicador de 

Rentabilidad Pública o Social (supeditado a las características de la entidad 

en estudio) indicadores complementarios (desempeño, productividad, costo, 

                                                           
29 GITMAN, Lawrence J.- “PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, Décima primera edición, Pearson 

Educación  México S.A deC.V. año 2007. Pág. 180 

 



  Universidad Nacional  de Loja  

xxii 

proceso, entre otros) y otras herramientas de evaluación dadas por el 

análisis y la evaluación de los procesos y costos. 

Eficacia.- Los indicadores de eficacia evalúan el grado de cumplimiento de 

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

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

considerar necesariamente los recursos asignados para ello.  

Economía.- El indicador de Economía, se relaciona con evaluar la capacidad 

de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 

financieros en el logro de su misión institucional. La administración de los 

recursos de todo tipo, exige siempre el máximo de disciplina y cuidado en el 

manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la 

capacidad de generación de ingresos.”30 

Indicadores Formula 

Economía 

 

Eficiencia  

 

Eficacia  

 

Fuente: Manual de Auditoria de Gestion, Contraloria General del Estado  
Elaborado: Evelyn Samaniego 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

BELTRAN JARAMILLO,  Jesús Mauricio. INDICADORES DE GESTIÓN, Herramientas  para Lograr 

la Competitividad. 2da. Edición. 1998. Pág. 37. Quito – Ecuador. 
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f) METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Método Científico.- El método científico se aplicará durante todo el desarrollo 

de la tesis,  ya que es un conjunto de procedimientos lógicos  encaminados 

a alcanzar un determinado objetivo de la manera segura, económica y 

eficiente. 

Método Deductivo.- La utilización del método deductivo servirá para el 

estudio de los contenidos  generales y específicos que permitan la 

recolección ordenada de la revisión de literatura, como la normativa que 

regula las actividades de la EERSSA. 

Método Inductivo.- Este método permitirá un análisis ordenado y  lógico el 

cual determine el cumplimiento de las metas y objetivos  en el proceso de la 

auditoria en la Gerencia.   

Método Analítico.- se lo empleara de manera coordinada en el proceso de 

auditoría, en el análisis  de las condiciones de los hallazgos, así como la 

interpretación de resultados y   la aplicación de indicadores de eficiencia, 

eficacia y economía.  

Método Sintético.- permitirá  la unión de todos los criterio obtenidos durante 

la auditoria  y así poder  establecer de manera clara y precisa las 

conclusiones y recomendaciones 
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TÉCNICAS 

Observación.- permitirá la observar detalladamente  de la realidad, al 

personal en el lugar en el que realizan su trabajo y de tal forma conocer el 

funcionamiento de la misas, además  permitirá la revisión de documentos. 

Entrevista.-  se aplicará al gerente y personal que labora en la gerencia de 

finanzas, para obtener  acerca de la situación actual y de esta manera 

captar la información de personas relacionadas con el trabajo investigativo.  

Revisión Bibliográfica.- Esta técnica permitirá llevar a cabo la recopilación de 

la información relacionada con la  revisión de literatura  a través de libros 

folletos, internet, artículos y otros elementos utilizados en proceso de 

desarrollo de la tesis.    

PROCEDIMIENTOS 

El proceso se iniciará  con la concepción de la idea a investigar, luego 

mediante la entrevista se evidenciaran las posibles falencias las mismas que 

permitirán plantear el problema. Se realizara la recopilación de Información 

bibliográfica  para el desarrollo del marco teórico el cual fundamentara de 

conocimientos para el inicio de la investigación. Para el cumplimiento del 

presente trabajo investigativo se realizaran las fases de la auditoria: 

Conocimiento Preliminar, Planificación, Ejecución, Comunicación de 

Resultados y Seguimiento  que significa la recolección y análisis de datos los 

cuales servirán  para concretar o establecer la presentación del informe.  
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Estos pasos servirán para el desarrollo completo de la investigación y así 

obtener resultados que permitan dar comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, en caso de que existan falencias en la Gerencia de 

Finanzas de la Empresa Eléctrica del Sur S.A. y asesorar para su corrección.  
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO   

       
                                         MESES 
 
ACTIVIDADES 

AÑO 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
TEMA                                                          

    

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                          

    

RECOPILACIÓN  DE INFORMACIÓN  
BIBLIOGRÁFICA Y DESARROLLO DEL 
MARCO TEÓRICO                                                         

    

RECOPILACIÓN CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DEL PERIODO OBJETO 
DE ESTUDIO                                                          

    

DESARROLLO DE RESULTADOS                                                          
    

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES, 
RECOMENDACIONES, RESUMEN, 
INTRODUCCIÓN Y PRELIMINARES                                                          

    

LEVANTAMIENTO Y PRESENTACIÓN 
DEL BORRADOR DE LA TESIS                                                          

    

DECLARATORIA DE APTITUD  

                            

    

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 
BORRADOR  POR EL TRIBUNAL    

                            

    

CORRECCIÓN DEL BORRADOR  

                            

    

PRESENTACIÓN DEFINITIVA DE LA 
TESIS DE GRADO  
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

PRESUPUESTO  

 

FINANCIAMIENTO  

Los valores establecidos para el desarrollo del presente trabajo de tesis, 

hacia la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, 

serán financiados en su totalidad por la aspirante.  

 

 

Ingresos 

Nombres y Apellidos   

Evelyn del Cisne Samaniego Cruz  860,00 

Total de Ingresos 860.00 

Gastos 

Detalle Valor 

Material Bibliográfico 55,00 

Suministros de Oficina  100,00 

Suministros e Implementos Informáticos 50.00 

Derechos y Aranceles  35.00 

Impresión  y Reproducción de la Tesis  210.00 

Transporte y Movilización  100.00 

Internet 150,00 

Imprevistos 160,00 

Total de Gastos 860.00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

 

COMO ESTUANTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODULO 10 

CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO  AL TRABAJO DE TESIS, REQUISITO 

PRINCIPAL PARA CULMINAR EL PRESENTE PERIODO ACADÉMICO, ME DIRIJO A 

USTED DE LA MANERA MAS COMEDIDA SE DIGNE CONTESTAR LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

 

 

1. ¿CUENTAN CON ESTRUCTURA ORGÁNICA  DE LA INSTITUCIÓN? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

2. ¿EL REGLAMENTO ORGÁNICO-FUNCIONAL VIGENTE, DEFINE CLARAMENTE 

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA GERENCIA? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

3. ¿CUENTA CON MISIÓN, VISIÓN Y VALORES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

4. ¿CUÁL ES LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y VALORES DE LA INSTITUCIÓN? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿LOGRAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

6. ¿CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

7. ¿CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO  

 

SI (   )    NO (   ) 

 

8. ¿HA ESTABLECIDO OBJETIVOS DE CORTO O LARGO PLAZO? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 



  

 

9. ¿LOS OBJETIVOS PLANTEADOS SON DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

10. ¿SE CONTROLA CON REGULARIDAD EL DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANO Y SE CONFRONTAN CON LAS METAS Y OBJETIVOS 

DETERMINADOS? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

 

11. ¿SE HA DEFINIDO POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

RESPECTO A: 

 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL      (  ) 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO      (  ) 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN       (  ) 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO      (  ) 

ASIGNACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN FORMACIÓN Y EXPERIENCIA (  ) 

ROTACIÓN DE PERSONAL (TRASLADO Y/O MOVILIZACIÓN DE DEPARTAMENTO) (  ) 

 

12. ¿SE HAN DETERMINADO PARÁMETROS E INDICADORES QUE LE PERMITA 

EVALUAR SU GESTIÓN Y EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA? 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

13. ¿SE APLICA INDICADORES DE GESTIÓN DENTRO DE LA GERENCIA? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

14. ¿CAPACITA AL PERSONAL Y CADA QUÉ TIEMPO? 

 

SI (   )    NO (   ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………… 

 

15. ¿CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

16. ¿DISPONE DEL PERSONAL IDÓNEO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

17. ¿EL PERSONAL CUMPLE CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS? 



  

 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

18. ¿EXISTE INVASIÓN O DUPLICIDAD DE FUNCIONES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

19. ¿EXISTE BUENA RELACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA GERENCIA? 

 

SI (   )    NO (   ) 

20. ¿SON ADECUADAS LAS CONDICIONES FÍSICA EN LAS QUE SE 

DESENVUELVE EL PERSONAL? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

 

21. ¿SE HA REALIZADO AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA GERENCIA? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

22. ¿DE QUÉ MANERA SE REALIZA EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL 

PERSONAL? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

23. EXISTE  EL DEBIDO CONTROL DE: 

 

FALTAS (   )  ENFERMEDADES (   )  RETRASOS (   ) 

  

24. ¿LA INSTITUCIÓN EVALÚA EL CONTROL INTERNO DE ACTIVIDADES? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

25. ¿CÓMO EVALÚA EL CONTROL INTERNO? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

26. ¿LA GERENCIA TIENE ESTABLECIDO UN FODA? 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

27. ¿AL FINALIZAR CASA EJERCICIO ECONÓMICO, LA GERENCIA REALIZA 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS? 

 

 SI (   )    NO (   ) 

 

28. ¿SE CUENTA CON ARCHIVOS ADECUADOS QUE FACILITEN LA 

LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA? 



  

 

 

SI (   )    NO (   ) 

 

29. ¿SE HALLAN ADECUADAMENTE PROTEGIDOS Y EN BUEN ORDEN LOS 

LIBROS DE CONTABILIDAD, LOS COMPROBANTE DE COMPRA, VENTA Y 

OTROS DOCUMENTOS? 

 

SI (   )    NO (   ) 
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