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PROPUESTA DE  AUDITORÍA  DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 

METRO DE QUITO. 

 

 

RESUMEN 

 

 

Mediante Ordenanza 0237, el Concejo Metropolitano de Quito, resolvió la creación de 

la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, responsable de formular e 

implementar los procesos necesarios para llevar a cabo los estudios, diseño, 

construcción, equipamiento y explotación del subsistema de transporte público. En la 

actualidad es necesario realizar un examen, evaluando el grado de eficiencia en la 

optimización de recursos  y eficacia en el logro de los objetivos previstos por  la entidad 

para evaluar, como también comprobar la observancia y cumplimiento de las 

disposiciones  legales pertinentes a fin de verificar la utilización más racional de los 

recursos y mejorar las actividades desarrolladas en este trabajo de investigación hare  

énfasis en la auditoría  de gestión, analizar si se cumplen de manera correcta y eficiente, 

los procesos de los departamentos ya mencionadas mediante el control interno, y 

medición de indicadores con la finalidad de emitir un informe y recomendaciones, el 

cual les ayude a corregir las falencias en un tiempo determinado. 

 

PALABRAS CLAVE: AUDITORÍA GESTIÓN, ÁREA ADMINISTRATIVA, 

PROCESOS, CONTROL INTERNO, MEDICIÓN DE INDICADORES. 
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TOPIC: "MANAGEMENT AUDIT PROPOSAL APPLIED TO THE 

ADMINISTRATIVE AREA OF THE METROPOLITAN PUBLIC COMPANY 

METRO OF QUITO" 

 

Author: Pamela Sofía Sánchez  

Tutor: MSc. Gustavo Cáceres  

 

ABSTRACT 

 

Through Municipal Ordinance number 0237, the Metropolitan Council of Quito resolved 

the creation of the Metro Metropolitan Public Company of Quito, responsible for 

formulating and implementing the necessary processes to carry out the studies, design, 

construction, equipment and operation of the public transport subsystem. Nowadays, a 

review is necessary, assessing the efficiency degree in the resources optimization and 

effectiveness in the achievement of the objectives foreseen by the entity to evaluate, as 

well as to verify the observance and compliance of the pertinent legal provisions in order 

to verify the more rational use of resources and to improve the activities carried out in 

this research work will emphasize the management audit, analyze whether the processes 

of the aforementioned departments are carried out correctly and efficiently through 

internal control and measurement of indicators with the purpose of issuing a report and 

recommendations, which helps to correct the shortcomings in a certain time. 

 

KEY WORDS: Audit Management, Administrative Area, Processes, Internal Control, 

Indicators Measurement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es la aplicación práctica de una “Auditoría de Gestión, al área 

administrativa de los procesos de Talento Humano, Gestión de Activos y Atención 

Cliente Interno, orientada al análisis, revisión  con el fin de medir los niveles de 

eficiencia, eficacia, de tal manera que se pueda identificar los errores que se pueden 

encontrar en dichos procesos para lograr un cambio favorable en la empresa. 

 

Para la elaboración de esta propuesta se tomó en cuenta información importante de la 

empresa, la cual nos ayuda a conocer el desarrollo administrativo de la misma, por ello 

es importante conocer los diferentes mecanismos que faciliten realizar tal acción, el 

presente trabajo contiene algunos de estos requerimientos y se los detalla de la forma 

más comprensible.  Para lograr este objetivo se requirió de varias fuentes informativas 

de las cuales se extrajo la información considerada más importante y de mayor utilidad. 

 

Para conocer de manera más minuciosa la situación de la empresa se ha considerado, 

tener clara la trayectoria de la misma como es su reseña histórica, constitución, misión y 

visión, la cual nos ayuda a tener claro a hacia donde se dirige la empresa, conocer el 

ambiente en el cual se desarrolla y además se consideró para este análisis, solicitar 

información necesaria sobre los procesos de cada departamento a estudiar, al igual que 

sus políticas y estrategias.  

 

Para el estudio de esta auditoría es indispensable considerar información clave e 

importante  sobre el tema, la cual nos ayude a realizar un buen análisis  mediante 

cuestionarios, matrices e indicadores para emitir una opinión profesional para que la 

empresa pueda tomar la mejor decisión 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. Planteamiento  del problema   

 

En la actualidad es necesario para la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito 

realizar un examen, evaluando el grado de eficiencia en la optimización de recursos  y 

eficacia en el logro de los objetivos previstos por  la entidad para evaluar, como también 

comprobar la observancia y cumplimiento de las disposiciones  legales pertinentes a fin 

de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades 

desarrolladas. 

 

 Desde su creación hasta la actualidad  la  Empresa Pública Metropolitana Metro de 

Quito no ha sido objeto de una Auditoría de Gestión razón por la cual este examen es 

producto de investigación.  

 

El desarrollo de las actividades en el área Administrativa  que  son ejecutadas, sin 

embargo no son  realizadas a cabalidad de manera oportuna; evitando así una adecuada 

toma de decisiones  para la empresa. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la falta de una Auditoría de Gestión en el Área Administrativa para el 

logro de la eficiencia operativa y el cumplimiento de objetivos en la Empresa  Pública 

Metropolitana Metro de Quito ? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Conocer los antecedentes de la empresa, su base legal y demás información de 

la empresa? 



3 

 ¿Realizar el diagnostico situacional con el propósito de determinar los factores 

internos y externos de la empresa? 

 ¿Proponer el marco teórico que servirá de referencia a la investigación? 

 ¿Proponer la auditoría  de gestión aplicada al área Administrativa con el 

propósito de mejorar de manera eficiente las operaciones realizadas, en el 

período comprendido desde enero a diciembre 2015? 

 ¿Presentar conclusiones y recomendaciones que ayuden a la empresa a mejor el 

área respectiva? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 PROPONER UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 

METRO DE QUITO. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar las características generales y filosóficas de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito. (Capítulo I) 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito. (Capítulo II) 

 Investigar la metodología para desarrollar la Propuesta de Auditoría de Gestión. 

(Capítulo III) 

 Desarrollar la propuesta Auditoria de Gestión en la  Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito. (Capítulo IV) 

 Formular las conclusiones y recomendaciones una vez finalizada la 

investigación. (Capítulo V) 

 

1.5. Justificación  

 

La importancia del tema de investigación permitirá contar con un instrumento operativo 

y dinámico que facilite la evaluación administrativa de la Empresa Pública 
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Metropolitana Metro de Quito, contribuyendo al eficiente desarrollo de las actividades 

realizadas y al cumplimiento de objetivos y metas propuestas; logrando corregir las 

debilidades detectadas en  la gestión de la empresa. 

 

El presente trabajo investigativo es el primero que se desarrolla en EPMMQ en el 

campo de Auditoría de Gestión y procura ser un aporte valioso a la entidad  objeto de 

estudio. Afirmar  que este trabajo es original. 

 

La Auditoría de Gestión a realizar será beneficiosa tanto para autoridades y funcionarios 

del Metro de Quito; ya que conocerán si los recursos  públicos se están administrando 

de manera correcta, cumpliendo los fines para los que  fueron autorizados y si estos se 

logran con efectividad, eficiencia y economía.  

 

En este tiempo es de gran utilidad e interés la realización de una Auditoría de Gestión;  

en consecuencia para poder determinar que la propuesta planteada, para el Metro de 

Quito, será de gran beneficio, puesto que permitirá corregir las debilidades detectadas 

en el área administrativa  para  el logro de la eficiencia operativa y el cumplimiento de 

objetivos de manera pertinentes y oportuna.  

 

La realización de este trabajo es factible porque se dispone de la debida autorización de 

la  máxima Autoridad de la empresa  para recabar toda la información necesaria que 

permita  alcanzar el éxito del trabajo de investigación. Además se cuenta con el apoyo 

del área.  

 

Las recomendaciones que  se formulen al final del trabajo, serán implementadas en el 

Metro de Quito,  para lograr eficacia y eficiencia en su gestión administrativa. 
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1.6. Operacionalización  del problema  

 

Tabla 1 Operacionalización del Problema  

Variable General  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

Auditoría de Gestión  Eficiencia operativa 

Variables Especificas  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

Verificar el Cumplimiento  Disposiciones Legales y normativas  

Sistema de Control Interno  Alcanzar la eficiencia operativa  

Auditoría de Gestión  Evaluar la eficacia , eficiencia y economía  

Grado de confiabilidad , calidad y 

credibilidad de la información  

Información Administrativa  

 

1.7. Base legal de la empresa  

 

Mediante Ordenanza 0237 sancionada el 27 de abril del 2012, el Concejo Metropolitano 

de Quito, resolvió la creación de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 

METRO DE QUITO, responsable de formular e implementar los procesos necesarios 

para llevar a cabo los estudios, diseño, construcción, equipamiento y explotación del 

subsistema de transporte público. 

 

 

La nueva instancia Metropolitana, reemplaza a la Unidad de Negocios Metro de Quito, 

creada en el 19 de mayo del 2010 como una operativa de la Empresa Pública 

Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del Municipio de Quito, EPMMOP, 

responsable del llevar adelante los procesos tendientes a la construcción del Metro de 

Quito. 

 

La resolución del Concejo Metropolitano, establece que la nueva Empresa, tendrá 

competencia para celebrar todos los actos, convenios y contratos tendientes a la 

operatividad de sus competencias, además de participar en forma individual o en 

alianzas con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, en los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento o asesoría 
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técnica del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito, bajo los procedimientos 

de contratación permitidos por la Ley. Establece además la ordenanza que el patrimonio 

de la empresa lo constituyen todos los bienes muebles e inmuebles constantes en los 

libros de la EPMMOP y en los que funcionó mientras fue Unidad de Negocios. 

 

Señala también la ordenanza que a partir de su vigencia, la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, asume jurídica, administrativa y financieramente todas 

las funciones, actividades, derechos y obligaciones de la Unidad de Negocios Metro de 

Quito, en especial todas aquellas que la EPMMOP asumió para el desarrollo del 

proyecto Metro de Quito en cualquiera de sus fases, de la índole jurídica que fueren, sin 

distinción ni restricción a que hayan sido pactadas, acordadas o contratadas por la 

Unidad de Negocios Metro de Quito o por cualquier otra área de la EPMMOP, siempre 

que tengan relación con el proyecto Metro de Quito, facultando a la nueva empresa a 

suscribir , actos, convenios o contratos, adendums, reformas contractuales o cualquier 

instrumento público o privado necesario para el cumplimiento de su objetivo. 

 

La estructura administrativa y financiera de la Empresa Pública Metropolitana Metro de 

Quito fue también aprobada por el Directorio, y entró en vigencia de inmediato. 

 

El artículo 266 de la Constitución de la Republica establece que los gobiernos de los 

distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que correspondan a los 

gobiernos cantonales. 

 

El numeral 6 del artículo de la construcción de la republica establece que una de las 

competencias de los gobiernos autónomos metropolitanos es la de planificar, regular y 

controlar el tránsito y el transporte público dentro del territorio. 

 

El artículo 315 de la constitución de la República del Ecuador del Ecuador establece que 

El estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

presentación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales 

o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 
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El numeral 2 del artículo 5 de la ley orgánica de empresas públicas otorga al municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito la facultad de construir empresas públicas para la 

presentación de servicios públicos. 

 

El literal q) del artículo 84 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y descentralización, y, el numeral 2 del artículo 2 de la ley de Régimen para el Distrito 

Metropolitano de Quito, entre las funciones de los gobiernos de los distritos 

metropolitanos autónomos, consagran la de planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte terrestre dentro de su territorio. 

 

El artículo 275 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que Los gobiernos autónomos descentralizados regional, 

provisional, distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son 

de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a 

otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.  

 

El artículo 277 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que “La creación de estas empresas se realizara por acto 

normativo del órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado respectivo 

y observara las disposiciones y requisitos previstos en la ley que regulan a las empresas 

públicas. 

 

El numeral 12 del artículo 8 de la ley de régimen para el Distrito Metropolitano de 

Quito señala que le corresponde al Consejo Metropolitano  

 

“Resolver sobre la construcción de empresa pública, la concesión de servicios públicos 

al sector privado y la participación en otras empresas con el capital privado para la 

prestación de servicios, la ejecución y mantenimiento de obra.” (Metro de Quito, 2016) 

 

1.8. Localización  

 

“Es la ubicación que un objeto o persona tienen en un determinado espacio. El mismo 

requiere de coordenadas que otorguen puntos de referencia para que esta sea trazable y 

comunicable.” (Definición ABC, 2016) 
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Empresa Metro de Quito, está concentrada en la Av. 12 de Octubre N 26-48 y Av. 

Orellana. , lugar en donde se puede llegar fácilmente, ya sea por medio de transporte 

privado o público, permitiendo así, llegar al lugar más próximo de la entidad. 

 

 

Figura 1 Ubicación 

En:(Google Maps,2016) 

 

1.9. Reseña histórica  

 

Debido a la inusual configuración geográfica de la ciudad asentada en 45km de norte a 

sur, pero apenas 5km en su parte más ancha, el problema del transporte público 

en Quito se fue agudizando sobre todo en las últimas décadas del siglo XX, al punto de 

ser considerada como inviable. De igual forma el excesivo parque automotor de la 

ciudad, de aproximadamente 450 mil vehículos, había congestionado las calles de 

manera conflictiva, generando un continuo debate sobre la necesidad de poseer un 

sistema de transporte masivo. 

 

Desde la interpretación cartográfica y geológica hasta el monitoreo sísmico y 

neotectónico, pasando por lo arqueológico y patrimonial, conforman la estructura de los 

once estudios de soporte sobre los que Metro de Madrid, realizó el diseño e ingeniería 

definitivos de la Primera Línea del Metro de Quito, partiendo de las características 

únicas de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, con fuentes de agua subterránea, 

quebradas, rellenos y suelos de tipología diversa, que determinaron la necesidad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_automotor
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investigar, conocer e interpretar con mayor precisión las características propias de 

Quito, a través de estudios técnicos y científicos que se iniciaron con la interpretación 

cartográfica de la Ciudad. Se hizo la topografía de casi 100 hectáreas que comprenden 

estaciones, sitios especiales y la cochera del Metro de Quito, la exploración 

arqueológica y paleontológica de la línea del Metro y a través de un estudio de 

Patrimonio, se identificó el estado actual de conservación de las edificaciones 

patrimoniales ubicadas a lo largo del trazado, con especial énfasis en conventos, 

construcciones e iglesias del Centro Histórico, estudios que han sido socializados a 

través de sendos talleres, con la participación de Universidades, Gremios Profesionales, 

Gestores sociales, estudiantes y ciudadanos en general. (Metro Quito, 2016) 

 

1.10.  Estructura empresarial  

 

La estructura organizacional de la empresa es un modelo que permite el 

desenvolvimiento de la organización, acorde cuando las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos; desde una visión sistémica, 

comprende tanto la estructura formal (todo lo que está previsto en la organización), 

como la estructura informal (surge de la interacción entre los miembros de la 

organización y con el medio externo a ella) generando la estructura real de la 

organización.  

 

Metro de Quito, actualmente cuenta con una estructura organizacional previamente 

definida y se encuentra establecido en base a un nivel jerárquico.  

 

 

Figura 2 Estructura Orgánica  

En: (Metro Quito, 2016) 
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El organigrama funcional es aquel que además de representar el diagrama de la 

empresa, también incluye las unidades y sus interrelaciones, las principales funciones, 

competencias y atribuciones de cada unidad departamental que se encuentre 

especificada, Este organigrama es de suma importancia ya que indica la estructura y 

funcionamiento de la empresa. 

 

Actualmente  Metro de Quito, si cuenta con un organigrama funcional previamente 

establecido de tipo departamental, con el fin de dar cumplimiento a las mismas. 

 

             

Figura 3 Estructura Orgánica por Procesos  

En: (Metro Quito, 2016) 

 

1.11. Direccionamiento estratégico  

 

1.11.1. Misión 

 

 Es la razón de ser de la institución, y parte del rol y las competencias de la misma. 

 

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito tiene como misión el desarrollar, 

implementar y administrar el subsistema Metro de Quito, en el marco de las políticas y 

normas expedidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  
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1.11.2. Visión   

 

Es una imagen proyectada del futuro deseado por la organización, es una declaración 

general que describe la situación a la que la institución desea llegar dentro de los 

próximos años.  

 

La construcción y formulación de la visión se nutre de los distintos puntos de vista de 

las y los servidores, y determina cómo debe ser la institución para cumplir con el marco 

constitucional, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el 2020 seremos una empresa pública responsable del transporte de pasajeros, que 

presta un servicio con calidad y calidez, con un talento humano competente y 

comprometido, y con una sólida cultura institucional, para contribuir a la calidad de 

vida de la ciudadanía. 

 

1.11.3. Objetivos de la Empresa 

 

El objeto principal  de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito será el de 

desarrollar, Implementar y administrar el subsistema Metro de Quito , en el marco de las 

políticas y normas expedidas por el Municipio del Distritos Metropolitano de Quito. 

 

a) Formular e Implementar los procesos necesarios para llevar a cabo resultados 

diseñados, construcción, equipamiento y explotación del Subsistema de 

Transporte Público Metro de Quito. 

b) Planificar, diseñar, construir, administrar, operar, mantener y, en general, 

explotar la infraestructura, el material móvil y las instalaciones del Subsistema 

de Transporte Público Metro de Quito. 

c) Prestar servicios atinentes al objeto previsto en el literal anterior , a través de la 

infraestructura a su cargo , directamente o por cualquier medio permitido por el 

ordenamiento jurídico y, 

d) Las demás actividades operativas y de presentación de servicios relativas a las 

competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano , 
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en el ámbito del manejo integral del Subsistema de Transporte Público Metro de 

Quito. 

 

Para el cumplimiento de su objeto y facultades, sin perjuicio de lo establecido en la 

Ordenanza Metropolitana que establece el régimen común de las empresas publicas 

metropolitanas y la Ordenanza Metropolitana que establece el régimen jurídico del 

Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros, la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito  tendrá las siguientes competencias. 

 

a) Celebrar todos los actos, convenios y contratos, civiles, mercantiles, Laborales y de 

cualquier otra naturaleza, que se encuentran permitidos por el ordenamiento jurídico 

nacional y metropolitano.  

b) Participar en forma individual o en alianza  con personas naturales jurídicas públicas o 

privadas nacionales o extranjeras en los estudios, diseños, construcción, operación, 

mantenimiento o asesoría técnica relacionada con el Subsistema  de Transporte Público 

Metro de Quito dentro y fuera del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, para lo 

cual podrá participar en cualquier procedimiento de contratación permitido por el 

ordenamiento jurídico. 

c) Sin perjuicio de las competencias y facultadas enunciadas ,desarrollara y ejecutara 

cualquier tipo de competencia y facultad prevista por el ordenamiento jurídico a favor 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en función de las necesidades de 

planificación gestión o control del Subsistema de Transporte Público Metro de Quito. 

(Metro de Quito, 2016) 

 

1.11.4. Valores  

 

Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que guían la gestión de 

la entidad; representan su orientación y cultura institucional. Toda organización tiene un 

conjunto de valores, que pueden estar implícitos o explícitos, y deben ser analizados y, 

si fuera el caso, ajustados y redefinidos. Los valores de una institución deben ser 

conocidos por los miembros de la misma, pues son los pilares fundamentales para el 

desarrollo de una cultura organizacional y promueven un cambio de pensamiento en las 

personas. 

 

Estos valores y principios éticos se presentan en los pilares de: 
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1 Valores Corporativos  

2 Compromiso con la ciudanía 

3 Valores y Principios Éticos entre los compañeros  

4 Compromiso con la institución 

5 Valores y Principios con los proveedores  

6 Compromiso con el Medio Ambiente  

 

Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todas y todos los miembros de la empresa 

metro de Quito comprometiéndose con la gestión institucional bajo un sentido de 

pertenecía e identificación profunda con nuestros objetivos. 

 

Es sentirse miembro y participe pleno del proyecto Metro de Quito, llevando el 

compromiso mucho más allá de decir “lo hare”, sino actuando en consecuencia y 

planeando el camino que seguiremos para llegar a nuestra meta, con el trabajo constante 

y determinación firme hasta lograrlo. (Metro de Quito, 2016) 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN, CONTROL INTERNO, NORMAS TÉCNICAS 

 

A continuación se presenta el marco conceptual y los fundamentos metodológicos de la 

Auditoría de Gestión a la empresa. En el desarrollo de este capítulo, es muy importante 

mencionar algunos conceptos para tener un conocimiento más profundo acerca de lo 

que representa efectuar una Auditoria de Gestión.  

 

2.1. Auditoria de Gestión  

 

Paralelamente, la auditoria gubernamental evoluciono inicialmente, a la determinación 

de la legalidad de las transacciones y la seguridad en el manejo del dinero público, 

eventualmente, orientándose hacia la aplicación de las técnicas desarrolladas por la 

profesión del Contador Público para examinar los sistemas financieros y del control 

interno, así como también para dar fe sobre la confiabilidad de transacciones efectuadas 

e informes financieros. 

 

Es así que varios autores con el paso de los años han registrado sus bases teóricas, las 

mismas que han ido evolucionando hasta la actualidad así:  

 

 “1949, Billy E. Goetz declara el concepto de Auditoría Administrativa, que es 

la encargada de descubrir y corregir errores administrativos.” (Benjamin, 2010) 

 1955, Harold Koontz y Ciryl O´Donnell, también en sus Principios de Administración, 

proponen a la auto-auditoría, como una técnica de control del desempeño total, la cual 

estaría destinada a "evaluar la posición de la empresa para determinar dónde se 

encuentra, hacia dónde va con los programas presentes, cuáles deberían ser sus 

objetivos y si se necesitan planes revisados para alcanzar estos objetivos. (Randal, 

2011) 

 1958, Alfred Klein y Nathan Grabinsky, interesados en la técnica, preparan el Análisis 

Factorial, obra en cual abordan el estudio de "las causas de una baja productividad 

para establecer las bases para mejorarla" a través de un método que identifica y 

cuantifica los factores y funciones que intervienen en la operación de una 

organización.  (Mundo Virtual de Auditoría, 2012) 



15 

 “1962, William Leonard incorpora los conceptos fundamentales y programas 

para la ejecución de la Auditoría Administrativa.” (William, 2011) 

 1965, Edward F. Norbeck da a conocer su libro Auditoría Administrativa, en donde 

define el concepto, contenido e instrumentos para aplicar la auditoría. Asimismo, 

precisa las diferencias entre la auditoría administrativa y la auditoría financiera, y 

desarrolla los criterios para la integración del equipo de auditores en sus diferentes 

modalidades. (Arens., 2010) 

 1975, Roy A. Lindberg y Theodore Cohn desarrollan el marco metodológico para 

instrumentar una auditoría de las operaciones que realiza una empresa; y Gabriel 

Sánchez Curiel 1987 aborda el concepto de Auditoría Operacional, la metodología 

para utilizarla y la evaluación de sistemas.  (Blog Tu Guia Contable, 2012) 

 

Hoy en día la auditoria sigue evolucionando, tanto en el sector privado como en el 

público, hacia una orientación que, además de dar fe sobre las operaciones pasadas, 

pretende mejorar operaciones futuras a través de la presentación de recomendaciones 

constructivas tendentes a aumentar la economía, eficiencia y eficacia de la entidad. 

(Maldonado, 2011) 

 

2.1.1. Concepto de Auditoría de Gestión  

 

La Auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una institución o 

departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, 

medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales. 

 

Se define como una técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una función 

o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal especializado 

en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se 

cumplan, y determinar qué condiciones pueden mejorarse. . (William, 2011) 

 

Es la evaluación de todo o parte de los procesos de una organización en términos de 

eficiencia, efectividad, economía, ética y ecología con la finalidad de informar los 

resultados obtenidos y proponer recomendaciones para optimizar la gestión  

institucional en el corto, mediano y largo plazo. (Rodríguez Valencia, 2010) 

 

Consiste además, en el examen y evaluación que se realiza a una entidad para establecer 

el grado de economía, eficiencia y eficacia en la planificación, control, y uso de 

recursos, que busca comprobar la observancia de las disposiciones pertinentes con el 

objetivo de verificar la utilización más racional de los recursos y mejorar las actividades 

examinadas de acuerdo con los objetivos y metas previstos. El examen de la 
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organización o entidad auditada incluye su estructura, el control interno administrativo, 

y el grado de cumplimiento de los objetivos a alcanzar. 

 

2.1.2. Objetivos  

 

El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias o 

irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar sus probables remedios. 

La finalidad es ayudar a la dirección a lograr la administración más eficaz. Su intención 

es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factores de la 

evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada utilización de personal y 

equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 

 

La revisión de los métodos y desempeños administrativos, comprende un examen de los 

objetivos, políticas, procedimientos, delegación de responsabilidades, normas y 

realizaciones. La eficiencia operativa de la función o área sometida a estudio, puede 

determinarse mediante una comparación de las condiciones vigentes, con las requeridas 

por los planes, políticas etc. (Rodríguez Valencia, 2010) 

 

El pronunciamiento No. 7 determina como objetivos principales de la auditoría de 

gestión los siguientes: 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas 

 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las mismas 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de operación y la 

eficiencia de los mismos 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

2.1.3. Alcance  

 

El alcance tiene que ver por una lado, con la extensión del examen, es decir, si se van a 

examinar todos los procesos en su totalidad, o solo uno de ellos. Por otro lado el alcance 

también puede estar referido al periodo a examinar: puede ser de un año, de un mes, de 

una semana y podría ser hasta de varios años.  
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La auditoría de gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en este último caso 

por ejemplo un proyecto, un proceso, una actividad, un grupo de operaciones, etc. Pero 

el alcance también  comprende las coberturas a operaciones recientemente ejecutadas o 

en ejecución, denominadas operaciones corrientes.  (Becerra Paguay, Mantilla Garces, 

Subia Guerra, & Torres Maldonado, 2016) 

 

2.1.4. Importancia  

 

Por sus características la Auditoría de Gestión, constituye una herramienta fundamental 

en las organizaciones, y su importancia está dada puesto que impulsa su crecimiento, 

toda vez que permite detectar en qué áreas se requiere un estudio más profundo, que 

acciones se pueden tomar para subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo 

imprimir mayor cohesión al funcionamiento de dichas áreas y sobre todo, realizar un 

análisis causa – efecto que concilie en forma congruente los hechos de las ideas. 

 

2.2. Control Interno  

 

El control interno es el sistema conformado por métodos y procedimientos que aseguran 

que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos, que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente y que se cumple 

según las directrices marcadas por la dirección.  

 

Control interno es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a cargo el 

gobierno, la administración y otro personal que tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de 

la información financiera, la efectividad y la eficiencia de las operaciones y el 

cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007) 

 

2.2.1. Importancia 

 

“El control interno es importante para prevenir posibles errores antes que suceden o 

para detectar y corregir errores luego que hayan ocurrido y dar posibles soluciones a la 

institución logrando beneficios al contar con un sistema de control interno.” (Mantilla, 

Samuel Alberto, 2007) 

 Reducir los riesgos de corrupción 

 Lograr los objetivos y metas establecidos 

 Promover el desarrollo organizacional 

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones 

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo 

 Proteger los recursos y bienes, y el adecuado uso de los mismos 

 Contar con información confiable y oportuna 
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 Fomentar la práctica de valores 

 Promover la rendición de cuentas de los directivos por la misión y objetivos   

encargados y el uso de los bienes y recursos asignados. (Ballesteros Cerchiaro, 

2013) 

 

2.2.2. Clases de Control  

 

 Control preventivo 

 

Es el control dirigido a contribuir al mejoramiento de las entidades en sus sistemas 

administrativos, de gestión y de control interno sin que con lleve interferencia en el 

control posterior que corresponda, su fin es contribuir a mejorar la gestión de las 

entidades, observar el desarrollo de determinados actos de la administración, alertar a 

las autoridades sobre posibles riesgos en materia de transparencia o probidad, disuadir 

actos de corrupción, recabar información para fines de control posterior, entre otros.  

 

 Control detectivo 

Son las acciones implementadas para identificar desviaciones en la ejecución de un 

proceso. Las actividades de control detectivo están diseñadas para detectar eventos que 

en efecto han ocurrido y alertar a la administración de lo que ha pasado ejemplo: Un 

procedimiento mensual de control de conciliación, que es un control detectivo, puede 

detectar una situación fuera de balance resultante de una transacción no autorizada que 

está siendo iniciada a causa de un procedimiento de autorización inefectivo. 

 

 Control posterior 

Examen de las operaciones financieras y administrativas que se efectúan después de que 

esta se ha producido, con el objeto de verificarles, revisarlas, analizarlas, y en general, 

evaluarlas de acuerdo a la documentación y resultados de las mismas, la acción de esta 

forma, se determinan las causas de cualquier desviación del plan original, y los 

resultados se aplican a actividades futuras similares. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007) 

 

2.2.3. Componentes del control interno 

 

 Ambiente de Control  

 

“El ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo proveyendo 

disciplina y estructura para la entidad. Establece el tono de la organización, influyendo 

en el conocimiento o en la conciencia de su gente”. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007) 

 

El ambiente de control influye las funciones del gobierno y administración, así como las 

actitudes, conciencia y acciones de quienes tienen a cargo el gobierno y la 

administración en lo que concierne el control interno de la entidad y su importación en a 

la entidad. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007)  
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“La evaluación que hace el auditor respecto del diseño del ambiente de control de la 

entidad incluirá los elementos que se expresan abajo”. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007) 

 

 Valoración del Riesgo 

 

El auditor debe obtener un entendimiento de los procesos que la entidad tiene para 

identificar los riesgos de negocio que son relevantes para los objetivos de la 

información financiera y para decidir respecto de las acciones a tomar para cubrir esos 

riesgos y los resultados consiguientes. Este proceso le aporta a la administración la 

información que necesita para determinar que riesgos de negocio deben ser 

administrados y las acciones a tomar. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007) 

 

Estos riesgos en un sistema de información pueden tener un efecto general o un efecto 

específico por cuenta en la probabilidad de representaciones o exposiciones erróneas 

importantes, tal como riesgos que pueden resultar de deficiencias en actividades 

generales del Sistema de control o limitaciones en el acceso a la información, no 

permita determinar el riesgo real al que está expuesta la compañía. (Norma 

Internacional de Auditoría, 2011) 

 

 Información y Comunicación  

 

“El sistema de información consta de los procedimientos y registros establecidos para 

iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones de la entidad y mantener la 

responsabilidad por los activos, pasivos y patrimonio relacionados”. (Mantilla, Samuel 

Alberto, 2007)  

 

 Actividades de Control  

 

“El sistema de información consta de los procedimientos y registros establecidos para 

iniciar, registrar, procesar y reportar las transacciones de la entidad y mantener la 

responsabilidad por los activos, pasivos y patrimonio relacionados”. (Mantilla, Samuel 

Alberto, 2007)  

 

 Monitoreo  

El monitoreo valora la efectividad del desempeño del control interno en el tiempo. El 

objetivo es asegurar que los controles están funcionando de manera apropiada y si no 

tomar las acciones correctivas necesarias. La administración logra el monitoreo de los 

controles mediante actividades continuas, evaluaciones separadas o una combinación de 

ambas. (Mantilla, Samuel Alberto, 2007)  
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2.3. Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoria. Si bien es cierto, estas normas se emitieron para la 

práctica de la auditoría financiera, pero son observadas como normativa fundamental 

para todo tipo de auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del 

trabajo profesional del auditor y cubren los siguientes aspectos: (Suyon, 2011) 

 

2.4. Normas generales o personales  

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y se 

relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona humana, 

además de regular los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como Auditor. 

La mayoría de este grupo de normas q son contempladas también en los Códigos de 

Ética de otras profesiones.  

 

2.5. Evaluación de riesgos de Auditoria  

 

El riesgo concebido como la probabilidad de que un evento o acción afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos de la entidad y el tratamiento del mismo, 

constituyen el punto determinante para la decisión sobre que procesos y áreas serán 

objeto de evaluación en profundidad.    

 

Evaluación referida a la auditoría en su conjunto. En este nivel se identifica el riesgo 

global de que existan errores o irregularidades no detectadas por los procedimientos de 

auditoría y que en definitiva lleven a emitir un informe de auditoría incorrecto. 

(Universidad de Buenos Aires , 2012) 

 

2.6. Calificación del Riesgo de Control  

 

El riesgo de control se puede calificar como alto, moderado alto, moderado, moderado 

bajo y bajo, la misma que será de acuerdo a la calificación porcentual que obtengan los 

controles aplicados comparándolos con la ponderación porcentual que les asigne el 

auditor:  
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Tabla 2 Tabla de Nivel de Riesgo y Confianza 

 

En: (Gitman Sabanilla Auditoria Integral, 2015)  

 

La escala señalada inicia en 15% porque no puede haber empresa totalmente sin control 

que tenga una calificación menor a ese valor; en cambio, la escala llega hasta 95% 

porque no puede haber una empresa con un control totalmente eficiente y efectivo, 

puesto que toda administración es susceptible de mejoramiento continuo.  

 

 Técnica de la Colorimetría  

 

La colorimetría consiste en el uso de colores para reflejar de mejor manera los 

resultados de mediciones realizadas fundamentalmente agrupándolos por niveles o 

rangos. Se han definido básicamente tres tipos de escalas colorimétricas de 3, 4 y 5 

niveles. 

 

 Escala colorimétrica de 3 niveles  

 

Tabla 3 Tabla de Rangos 

COLOR RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

CONFIAN

ZA 

ROJO  15% - 40%  Alto  Bajo  

AMARILLO  41% - 60%        

61% - 85%  

(-) Moderado           

(+) Moderado  

  (-)  Moderado 

Regular      

(+) Moderado 

Bueno   

VERDE  86% - 95%  Bajo  Alto  

En: (Gitman Sabanilla Auditoria Integral, 2015) 

Bajo Moderado Alto

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

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

Alto Moderado Bajo

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE CONFIANZA
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Esta matriz se utiliza después de haber aplicado el cuestionario de Control Interno, que 

es una de las herramientas básicas que se efectúan para evaluar el control interno, en 

donde se mide el nivel de confianza, que luego da origen a un riesgo de control 

determinado, sobre el cual se deberá de aplicar un número determinado de pruebas a 

través de procedimientos de auditoría los mismos que se logran  a través de más 

técnicas según sea el procedimiento.  

 

Las dos primeras categorías de riesgo se encuentran fuera de control por parte del 

auditor y son propias de los sistemas y actividades del ente, en cambio el riesgo de 

detección está directamente relacionado con las tareas del auditor.   

 

2.7. Aplicación De Técnicas  y  Procedimientos De  Auditoría 

 

2.7.1. Técnicas de Auditoría 

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador utiliza para lograr 

la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional.  

 

Tabla 4 Técnicas de verificación 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR  

Comparación:  Es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre 

dos o más elementos.  

Observación:  Es el examen ocular realizado para cerciorarse como se 

ejecutan las operaciones.  

Revisión Selectiva:  Esta técnica consiste en la revisión ocular rápida efectuada con 

el fin de observar aquellos aspectos considerados no normales 

o comunes y que por su volumen no pueden ser sometidos a 

un estudio más profundo; a través de esta técnica, el auditor 

fija su atención en aquellos casos distintos de los normales.  

Rastreo:  A través del rastreo se selecciona una operación o transacción, 

la misma que es revisada desde el inicio hasta el final de su 

proceso normal. 
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Tabla 5 Técnica de verificación verbal 

Técnicas de verificación verbal 

Indagación:  Es el acto de obtener información verbal sobre un aspecto 

motivo de examen, mediante averiguaciones directas o 

conservaciones con los funcionarios de la empresa. 

Entrevistas:  Pueden ser efectuadas al personal de la empresa auditada o 

personas beneficiarias de los programas o proyectos. 

Encuestas:  Pueden ser útiles para recopilar información de un gran 

universo de datos o grupos de personas. 

 

Tabla 6 Técnica de Verificación Escrita 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 

Análisis:  Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una 

operación, actividad, transacción o proceso, con el fin de 

establecer su naturaleza, su relación y conformidad con los 

criterios normativos y técnicos existentes. 

Tabulación:  Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los 

resultados obtenidos en áreas, segmentos o elementos 

examinados, de manera que se facilite la elaboración de 

conclusiones. 

Conciliación:  Implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos 

relacionados, separados e independientes. 

Confirmación:  Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados, a través de información 

directa y por escrito, otorgada por funcionarios que participan 

o realizan las operaciones sujetas a examen. Existen dos 

clases de confirmaciones que son las positivas que es cuando 

el auditor pide al confirmante  
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Tabla 7 Técnica de Verificación Documental 

TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

Comprobación:  Se aplica en el curso de un examen, con el objeto de verificar la 

existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las 

operaciones efectuadas por una empresa, mediante la 

verificación de los documentos que las justifiquen.  

Computación:  Esta técnica tiene como objetivo comprobar la exactitud 

matemática de las operaciones realizadas, a través de calcular, 

contar, sumar, multiplicar etc. Sirve para determinar la 

exactitud aritmética de los cálculos efectuados, pero es 

necesario realizar otras pruebas para determinar la validez de las 

cifras de una operación o resultado.  

 

Tabla 8 Técnica de Verificación Física 

 TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

Inspección:  Es el examen físico y ocular de activos, obras, documentos y 

valores, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad.  

 

2.7.2.  Procedimientos de Auditoría 

 

Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables 

al funcionamiento de los procesos de la organización. Las técnicas de auditoría se 

refieren a las herramientas de trabajo del auditor.   

 

La aplicación de procedimientos tiene que ver con tres ámbitos: la naturaleza, que se 

refiere al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo; el alcance, que es la amplitud 

que se da a los procedimientos o la intensidad y profundidad con que se aplican 

prácticamente; y la oportunidad, que es la época en que deben aplicarse los 

procedimientos al estudio.  
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2.8. Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentos elaborados y obtenidos 

por el auditor en el transcurso del examen hasta el momento de emitir su informe y 

sirven para:  

 

 Evidenciar en forma suficiente y competente el trabajo realizado; y,  

 Respaldar el dictamen, y las conclusiones y recomendaciones del informe.  

 

La cantidad y el tipo de papeles de trabajo a ser elaborados dependerán, entre otros, de 

diversos factores:  

 

 La condición y características de la empresa a ser auditada;  

 El Nivel de Confianza en los controles internos;  

 La necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría; y,  

 La naturaleza del informe de auditoría.  

 

Los papeles de trabajo deben reunir las siguientes características:  

 

 Deben ser preparados en forma nítida, clara, concisa y precisa; es decir 

utilizando una ortografía correcta, lenguaje entendible, limitación en 

abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de marcas y explicación de las 

mismas.  

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y se pondrá en 

su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos tan sólo los datos exigidos 

por el buen criterio del auditor.  

 Deben elaborarse con escritura cuya alteración no  sea posible sin que  se detecte 

la enmendadura y asegure la permanencia de la información contenida en ellos.  

 Son de propiedad de la firma auditora, la cual adoptará las medidas oportunas 

para garantizar su custodia y confidencialidad.  

 

Deben ser completos, para lo cual se evitarán preguntas, comentarios que ameriten o 

requieran respuestas o seguimientos posteriores. 
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Los papeles de trabajo son la esencia misma donde se encuentra el trabajo realizado por 

el auditor, por tanto deben ser debidamente identificados a fin de que sean de fácil 

manejo y permitan de igual manera un buen uso de su información, es para esto que se 

debe utilizar índices, referencias y marcas de auditoría.  

 

2.8.1. Índices 

 

En auditoría se denominan índices a aquellos símbolos utilizados en la preparación de 

los papeles de trabajo, con el objeto de que queden ordenados  de una manera lógica y 

faciliten, de esta forma, su manejo y archivo.  

 

El índice, por lo tanto, es el código asignado a cada papel de trabajo y por tanto lo 

identifica en forma exclusiva del resto de papeles, cada papel de trabajo  tiene su propio 

índice, el que se compone de una parte literal y de una parte  numérica.  

Los papeles de trabajo utilizarán como ejemplo las siguientes letras, en las fases 

respectivas:  

 

 Conocimiento Preliminar  :            CP   

 Planificación de Auditoría:             PA  

 Ejecución de Auditoría:                 EA 

 Comunicación de Resultados:          CR  

 Seguimiento de Recomendaciones : SR  

 

Los índices de referencia se escriben en rojo en la esquina superior derecha de las hojas 

de trabajo al objeto de facilitar su identificación. Al final del papel de trabajo deberá 

señalarse las iniciales, la sumilla y la fecha de elaboración y supervisión de los mismos. 

 

2.8.2. Referencias  

 

El informe de auditoría, que maneje el equipo de auditores, deberá contener las 

referencias que señalen en qué papeles de trabajo se sustenta cada comentario. Además, 

es de suma importancia el manejar la referenciación cruzada entre los papeles de trabajo 

que consiste en que junto a un determinado dato, comentario o valor,  optimizar el 
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manejo y recuperación de información. Por considerarse de importancia se señalará el 

índice del papel de trabajo del que proviene o al que pasa y deberán ir en color rojo.  

 

2.8.3. Marcas de Auditoría 

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de auditoría. 

Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. Aunque no 

exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala limitada de 

estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos específicos de 

cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas determinadas. Las marcas 

deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su ubicación en el 

cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras escritas en lápiz.  

 

Se debe evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o letras 

simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y fácil de 

seguir.  

 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes:  

 

 La explicación de las marcas debe ser específica y clara.  

 Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base en 

marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis, etc.   

 

2.8.4. Indicadores de Gestión  

 

Es una referencia numérica generada a partir de una o más variables, que muestra 

aspectos del desempeño del componente auditado, permitiendo evaluar la gestión 

empresarial mediante la determinación de los niveles de eficiencia, efectividad y 

economía del proceso administrativo.  

 

Para que un indicador sea efectivo debe reunir las siguientes características:  

 

 Ser relevante o útil para la toma de decisiones  

 Factible de medir  
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 Conducir fácilmente información de una parte a otra  

 Ser altamente discriminativo  

 Verificable  

 Libre de sesgo estadístico o personal  

 Aceptado por la organización  

 Justificable en relación a su costo beneficio  

 Utilizable con otros indicadores  

 Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos  

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos  

 

Por su nivel de aplicación, los indicadores se dividen en:  

 

 Estratégicos.- Permiten identificar la contribución al logro de los objetivos 

estratégicos en relación con la misión de la unidad responsable.   

 De gestión.-  Informan sobre procesos y funciones clave  

 De servicios.- Miden la calidad con que se generan productos y servicios, en 

función de estándares, así como el grado de satisfacción de clientes y 

proveedores. 

 

2.9. Hallazgos de Auditoría   

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la entidad o 

programa bajo examen que merecen ser comunicados en el informe 

Los elementos del hallazgo de auditoría son:  

 

 Condición  

 

“Constituye la descripción de la situación encontrada en la organización auditada. En 

caso de auditoría de gestión incluye, entre otros, el nivel de cumplimiento de un 

objetivo, meta o proceso”. (Becerra Paguay, Mantilla Garces, Subia Guerra, & Torres 

Maldonado, 2016) 
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 Criterio  

 

Es el nivel deseado de gestión o el parámetro de comparación para el indicador .Debe 

estar formalmente aceptado dentro de la organización .Un plan operativo, táctico o 

estratégico, son considerados como norma cuando han recibido la autorización 

correspondiente por las autoridades competentes. (Becerra Paguay, Mantilla Garces, 

Subia Guerra, & Torres Maldonado, 2016) 

 

 Causa 

 

“Son las razones por las cuales la condición no cumple con el criterio .En auditoría de 

gestión se compararía con aquellas que originaron que los indicadores no logren un 

nivel satisfactorio con respecto a los estándares”. (Becerra Paguay, Mantilla Garces, 

Subia Guerra, & Torres Maldonado, 2016) 

 

 Efecto  

 

“Son las consecuencias o impactos negativos que este incumplimiento generó en la 

organización auditada”. (Becerra Paguay, Mantilla Garces, Subia Guerra, & Torres 

Maldonado, 2016)  

 

 Conclusión  

 

“Argumento que justifica un cambio en los procedimientos o prácticas para lograr el 

cumplimiento de las metas destacadas. Si las metas se están cumpliendo, la conclusión 

sin duda será no cambiar”. (Maldonado, 2011) 

 

 Recomendación  

 

“Pasos que deben darse para introducir los cambios necesarios que conduzcan al 

cumplimiento de las metas deseadas”. (Maldonado, 2011) 
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3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1. Antecedentes 

 

El análisis situacional que considera y estudia factores tanto internos como externos de 

la empresa es importante porque ayuda a orientar las decisiones gerenciales necesarias 

para hacer competitiva la organización, además da a conocer los aspectos sobre los 

cuales debe tener información el gerente  respecto al estado actual de la entidad y del 

sector al que pertenece. 

 

3.2. Análisis externo 

 

3.2.1. Factor Político 

  

Hace referencia a  un plan de identificación del cual la demanda en Quito ha venido  

aumentando  en respecto al Transporte Masivo (SITM), entendido éste como el 

conjunto de medios de transporte público, incluyendo al Metro como su eje articulador, 

que constituya una oferta de transporte público eficiente y sostenible, física y 

tarifariamente integrados, que actúan bajo la rectoría de una institución de carácter 

municipal que planifique, administre y controle el sistema de transporte, al amparo de 

un marco normativo adecuado. 

 

Ordenanzas que intervienen 

 

 La empresa Pública Metropolitana Metro de Quito internvien las siguientes ordenanzas 

para la ejecución de sus actividades. 

 

Mediante Ordenanza Metropolitana N 0237, sancionada el 27 de abril del 2012, se crea 

la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, con personería de derecho público, 

autonomía administrativa, financiera y patrimonial. 
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“Mediante Ordenanza Metropolitana N 301, sancionada el 4 de Septiembre de 2009, se 

estableció el Régimen Común para la organización y funcionamiento de las empresas 

publicas metropolitanas.” (Metro de Quito, 2016) 

 

Tabla 9 Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez 

      

Nota En: (Plan del Buen Vivir, 2013-2017)     

 

En la empresa  el aspecto político  considera una oportunidad por motivo que existe un 

plan de identificación del transporte y está alineado con el objetivo N°1 del plan del 

Buen Vivir que se está cumpliendo específicamente los literales: 

 

a) La organización desempeña  la prestación de servicios públicos  es  a través de 

la construcción de la fase I del Metro de Quito.                                                      

b) Se está  implementando estándares de calidad en la modernidad del transporte 

que será utilizado por los capitalinos diariamente en un solo viaje 1500 personas 

podrán viajar de forma cómoda y rápida al destino requerido.  

c) En  la actualidad en la empresa se prioriza ofrecer un servicio de calidad a través 

de sus estaciones, trenes  y cocheras que están en construcción dentro de la Fase 

I. 
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3.2.2. Factor Económico 

 

El factor económico tiene variables (Producto Interno Bruto, Tasa Activa del Sistema 

Financiero, Riesgo País, Tasa de Inflación, entre otros ) que afectan  el poder de compra 

y los patrones de gasto de los consumidores, ya que el poder de compra depende del 

ingreso, el precio, los ahorros y el crédito del momento; por lo tanto, la empresa metro 

de quito debe conocer las principales tendencias económicas. 

  

 INFLACIÓN 

 

La Inflación es el indicador que refleja cómo se encuentran los parámetros de oferta y 

demanda en el país. 

 

Tabla 10 Inflación 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2016 1,30% 

Agosto-31-2016 1,42% 

Julio-31-2016 1,58% 

Junio-30-2016 1,59% 

Mayo-31-2016 1,63% 

Abril-30-2016 1,78% 

Marzo-31-2016 2,32% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Enero-31-2016 3,09% 

Promedio Inflación 1,92% 

Nota En: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

La tabla  presenta la información en promedios trimestrales con datos tomados del 

Banco Central del Ecuador. La inflación en el año 2016 se mantuvo en un promedio de 

1.73% lo cual significaba que los precios se mantienen. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Figura 4 Inflación, 2016 

 

El grafico muestra que la Inflación está tendiendo a la baja presentado un promedio de 

1,43% actualmente. En La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito la inflación 

es muy importe por el hecho que se dan las licitaciones para la fase de construcción de 

la obra, por ende es considerado oportunidad en este análisis.   

 

 PIB  

 

Para poner en contexto de que manera el PIB influye de manera significativa en el 

Metro de Quito. 

 

 

Figura 5 Análisis del PIB en la empresa 

 

De esta manera trabajan  dinámicamente en la empresa por lo cual existen  tres actores 

importantes: el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, 

y la Corporación Andina de Fomento. Es decir que tenemos algo más de $700 millones 

provenientes de organismos multilaterales. En este momento están terminando los 

análisis y revisiones técnicas para la aprobación final. 

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%

INFLACIÓN 2016 
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El avance en la actualidad se realiza de la fase 1 en 40% y su cumplimiento del mismo 

se ha realizado a cabalidad, por ende las metas y objetivos se entregan en plazos 

estipulados por la empresa. De tal manera que es considerada una Oportunidad.  

 

 Riesgo País 

 

El riesgo país es una medida macroeconómica que permite realizar una evaluación del 

nivel de riesgo y capacidad de pago de un país ante la deuda externa. Para dicha 

evaluación se debe tomar en cuenta la situación política y económica del país, así como 

su capacidad de pago.  

 

Por lo tanto, el riesgo país es un determinante al momento de decidir si extiende una 

línea de crédito a un determinado país.  

 

Tabla 11 Riesgo país 

FECHA VALOR 

Diciembre-13-2016 658.00 

Diciembre-12-2016 669.00 

Diciembre-11-2016 679.00 

Diciembre-10-2016 679.00 

Diciembre-09-2016 679.00 

Diciembre-08-2016 698.00 

Diciembre-07-2016 692.00 

Diciembre-06-2016 704.00 

Diciembre-05-2016 712.00 

Diciembre-04-2016 728.00 

Diciembre-03-2016 728.00 

Diciembre-02-2016 728.00 

Diciembre-01-2016 724.00 

En: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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Figura 6 Riesgo País 

                       

Actualmente el riesgo país del Ecuador, oscila entre los 600- 800 puntos, lo cual 

representa un alto riesgo Financiero a consecuencia de la situación política y económica 

del país. El exceso de nivel de endeudamiento, así como, los actos de corrupción del 

actual gobierno influyen directamente sobre la calificación del riesgo país. Por lo tanto 

este factor constituye una amenaza para la entidad, dado que el Ecuador se sitúa como 

uno de los países con alto riesgo Financiero.  

 

3.2.3. Factor Social 

 

Los problemas de movilidad  que aquejan a la ciudad de Quito están afectando 

negativamente a la calidad de vida y el bienestar de sus habitantes y visitantes. El metro 

facilita la accesibilidad a los lugares de trabajo (aumento del empleo, mayor 

productividad), al comercio (mejora la actividad económica), a los colegios, hospitales 

(acceso a los servicios sociales), etc.; promueve la integración social y ordenación 

urbana; y, ahorrará tiempo a los ciudadanos en sus desplazamientos, que se destinará a 

actividades productivas, educativas, investigativas, recreacionales, etc. Por todo ello, se 

disminuirán los índices de pobreza y se impulsará el desarrollo económico y social de la 

ciudad y del país, mejorando la calidad de vida de los quiteños y quiteña. 

 

3.2.4. Factor Cultural  

 

Un tema trascendental principalmente al considerar la interacción del proyecto con 

sitios declarados como patrimonio cultural de la humanidad, obras arquitectónicas 

 620,00
 640,00
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relevantes y posibles sitios de interés arqueológico, todos los cuales deben estar 

debidamente identificados y manejados en el marco de la gestión ambiental del proyecto 

Los estudios paleontológicos y arqueológicos realizados garantizan que el  metro no 

afecta a los valores culturales del centro histórico de Quito, que  mantendrá su 

calificación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, mejorándose la accesibilidad a los 

mismos y su puesta en valor turístico. 

 

Dentro del factor se identificó que existe Amenaza porque los ciudadanos no pueden 

ingresar a la iglesia de san francisco por motivos de construcción del mismo. Por ende 

realice  una comparación entre año 2015 y año 2016 que ha disminuido el 8% de turistas 

al centro histórico.  

 

3.2.5. Factor Tecnológico   

 

Las obras y el funcionamiento de la Primera Línea del Metro de Quito favorecerán 

también el desarrollo tecnológico del país, ya que sus modernas  instalaciones serán 

construidas aplicando tecnología de vanguardia y su operación requerirá de personal 

ecuatoriano altamente especializado en estas tecnologías 

 

 

Figura 7 Tecnología Metro de Quito  

          

Cabe mencionar que las ilustraciones plasmadas en este punto, es  como se va 

implementar la tecnología en su construcción; También como dato informativo para los 

ciudadanos se  inicia la construcción con las cocheras en Quitumbe, una especie de 

estacionamientos para los trenes. Se montarán campamentos y se realizarán 

movimientos de tierras, desvíos en las conexiones de agua  potable y alcantarillado. Es 

decir, son muchas obras previas para que luego, la ciudad reciba a las dos tuneladoras 

que cavarán el  túnel a lo largo de la ciudad. 
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3.2.6. Factor Ambiental 

 

El metro es un modo de transporte público masivo, eficiente, fiable, equitativo, seguro, 

sostenible y no contaminante. En el caso de Quito, el metro será el eje  vertebrador del 

sistema integrado de trasporte masivo, constituyéndose en parte fundamental de la 

solución a los problemas de movilidad y tráfico que  presenta la ciudad de Quito en 

estos momentos y que se agudizarán en el  futuro si sigue la actual tendencia.  

 

La disminución previsible de la congestión de tráfico de superficie ocasionará una 

reducción de los niveles de ruido y  de la concentración de gases contaminantes en el 

aire, lo que redundará en una mejor salud de la población, y un incremento de la calidad 

de vida y bienestar de los habitantes de Quito y de los visitantes de la ciudad. 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirán en unas 163.942 toneladas de 

CO2 al año, lo que contribuirá a la estabilización del clima a nivel  global y traerá los 

beneficios derivados de los mecanismos de desarrollo limpio. 

 

No se han detectado impactos negativos que hagan inviable el proyecto en términos 

ambiental es, que todos se pueden prevenir o mitigar con las  medidas propuestas y no 

afectan a áreas ni especies de alto valor ambiental. 

 

Cabe aclarar que la empresa no cuenta con permisos ambientales en la actualidad, pero 

se está realizando el proceso de obtener los mismos. En referente a dicho factor se 

considera una amenaza dentro de la empresa porque no cumplen las disposiciones 

legales en cuanto al medio ambiente.  

 

3.3. Análisis interno 

 

En la toda empresa se realizan procesos los cuales son necesarios, no olvidemos que la 

misión de la empresa por lo cual los trabajadores se esfuerzan y para hacerlos posibles 

tomando a todos como esenciales e importantes. En esta ocasión vamos a analizar los 

siguientes factores de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. 
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3.3.1. Clientes  

 

La organización se encuentra dedicada a la prestación de servicio de transporte público 

de pasajeros en forma masiva, debido a lo que su mercado se direcciona al de consumo 

basado en que son los consumidores quienes de forma directa van  hacer uso del 

servicio que la empresa proporciona.   

 

Conforme a lo analizado anteriormente se puede concluir que los clientes representan 

una Oportunidad basados principalmente en el hecho de que va ser la columna vertebral 

del transporte público y las  operaciones comerciales están basadas en el contrato de 

movilidad , sus  condiciones están establecidas y se tiene una mayor confianza de cuáles 

serían las estrategias comerciales que deberían aplicarse, por su parte los clientes del 

mercado de consumo necesitan la línea de transporte en la forma que se realiza en la 

actualidad para cubrir su necesidad.  

 

Son todos los ciudadanos que van a transportarse en el Metro de Quito cuando la obra 

esté en funcionamiento para su respectivo uso. Por lo tanto de que manera afecta la 

movilidad de los buses, ecovias, trolebús y corredores de la siguiente manera. 

 

Tabla 12 Distribución de etapas en el transporte público 

TIPO DE LÍNEA LÍNEA BASE 

Convencional 2.201.959 

Alimentador  272.669 

SUBTOTAL 2.474.628 

Ecovia 101.085 

Trolebús 233.984 

CNN 137.004 

Sur Oriental 41.050 

SUBTOTAL 513.123 

Total General 2.987.751 

Nota En: Modelo General de Movilidad   
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En la tabla  presentada indica el número de personas que se movilizan en las diferentes 

rutas dentro de la ciudad de Quito  habitualmente. 

 

3.3.2. Proveedores 

 

Los proveedores participan en el microambiente y son importantes para el análisis 

debido a que la empresa obtiene los recursos necesarios a la organización para la 

prestación del servicio, estos influyen de manera directa con la calidad con la que se 

entregue el producto.  Es importante conocer  cuáles son los proveedores que permitirán 

obtener ventaja competitiva con el resto del mercado, debido a que la generación de 

calidad afianza la relación con el cliente o usuario. 

 

En la organización los proveedores están principalmente relacionados con los ganadores 

de las  licitaciones son: 

 

Tabla 13 Licitación 

LICITACIÓN FASE I 

Institución $ Q 

Consorcio  millones 15 estaciones 

Consorcio   millones 6 Vagones 

Consorcio  millones  18 Trenes  

                                

En la tabla 5 se presenta la información de que manera está distribuida la Fase 1 de 

construcción del Metro de Quito  en canto a las licitaciones. De esta manera se establece 

el cronograma de entrega de la primera línea del metro y su respectivo cronograma de 

pagos. 

 

  



40 

Tabla 14 Cronograma de tiempo de entrega de la primera línea del metro 

 

Nota En: Metro de Quito  

 

  

2017 2018 2019

Obras Civil e Instalaciones Terminadas

Túnel revistado

terminado

Se refiere al

número de

kilómetros de túnel 

revestido (con

dovelas) 

construido, es

decir, sin

instalaciones 

ferroviarias.

12.1 8.4 20.5 Anual

Reporte de avance 

de obra, visitas a 

la obra 

Estaciones en

estado de obra

Gris terminadas

Se refiere al

número de

estaciones en obra

gris construidas

anualmente, es

decir sin

instalaciones 

ferroviarias.

8 7 15 Anual

Reportes de 

avance de obra 

,visitas de obra 

Talleres y cochera

terminado

Se refiere al área

de talleres y

cochera que

permitan recibir

los trenes para su

fase de pruebas

iniciales.

 1  1  Anual

Reportes de 

avance de obra 

,visitas de obra 

Instalaciones 

Terminadas 

Se refie.re a la

instalación 

completa de todos

los subsistemas de

instalaciones 

necesarias para el

correcto 

funcionamiento de

la línea del metro 

1  1  Anual

Reportes de 

avance de obra 

,visitas de obra 

Material Rodante

Recibido

Número de trenes

recibidos 

anualmente

 3 15  18  Anual Trenes recibidos 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN

Material Rodante Entregado 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
COMPONENTE DESCRIPCIÓN

TIEMPO DE 

ENTREGA
META 

FINAL 
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Tabla 15 Cronograma de pago 

PROYECTO  TIEMPO TOTAL 

2012-2015 2016 2017 2018 2019 

Expropiaciones                 

11.633.016    

                          

11.633.016    

Obra Civil                 

90.299.546    

          

329.159.053    

          

581.396.122    

          

429.355.206    

          

120.929.751    

            

1.551.139.678    

Instalaciones                

74.935.429    

             

53.935.612    

             

33.853.126    

             

43.109.287    

               

205.833.454    

Material Móvil                

36.718.600    

             

85.558.455    

             

61.315.945    

                 

183.593.000    

Fiscalización                    

3.069.657    

             

11.489.392    

               

7.070.395    

               

7.070.395    

               

2.356.789    

                  

31.056.628    

Gerencia del 

Proyecto 

                

11.056.395    

               

3.224.782    

               

1.074.927    

                      

15.356.104    

IVA (Fase 1 

:pagado) 

                

11.204.304    

                          

11.204.304    

Total del 

Proyecto 

              

127.262.918    

          

455.527.256    

          

729.035.511    

          

531.594.672    

          

166.395.837    

            

2.009.816.194    

Nota En: Metro de Quito  

 

De tal manera que  la organización mantenga proveedores establecidos para cubrir las 

diferentes necesidades que puedan presentar, dentro de la institución representan una 

Amenaza esto ocasionado por la falta de organización debido a que cada uno es el 

encargado de cubrir las necesidades operativas en cuanto a su licitación y  le resulte más 

cómodo para optimización de recursos, sin embargo la calidad en la mayoría de veces se 

ve afectada, porque el cumplimiento de su trabajo. 

 

3.3.3. Competencia 

 

Para Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito existe competencia indirecta a 

través del Trolebús, Ecovía, y cooperativas de  buses de Norte, Centro y Sur que tienes 

sus rutas de circulación. 

 

Durante el año 2015, los directivos de las cooperativas se han visto en la necesidad de 

crear nuestras estrategias que permitan incrementar la aceptación del cabildo quiteño 

con relación a la calidad del servicio que se presenta, se han incrementados cupos de las 

líneas para trabajo y mantenido un mejor control de lo que concierne al mantenimiento 

de las unidades, en medida de lo cual este factor del microentorno se lo consideró para 

fines de la presente investigación como una Amenaza que la tarifa del pasaje para viajar 
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en algunos de estos medios de movilidad  es de 0.25 mientras que el metro constara 0.40 

ctvs. Desde la Estación de Quitumbe hasta el Labrador.  

 

3.4. Talento Humano  

 

Se refiere a la organización interna de la empresa El análisis interno, permite fijar las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

Sus elementos son los departamentos, las funciones, el personal y los recursos en 

general.  

 

Hoja Ruta Directorio 

 

HOJA DE RUTA 

        

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

  

   

  
 

  

        

        

        

        

Análisis Organizacional  

 DIRECTORIO 

        

N° DETALLE  

        

1 Antecedente 

2 Alcance  

3 Objetivo     

4 Atribuciones y Responsabilidades  

5 Responsable    

6 Indicadores   

A-1  
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3.4.1. Proceso de Directorio 

 

1.- ANTECEDENTES  

 

El desarrollo institucional de conformidad a los retos que tiene la entidad, para lo cual 

se requiere contar con una estructura dinámica, adaptable y sustentada en la gestión por 

procesos, que responda a la situación actual del Subsistema de transporte Metro de 

Quito; optimice procesos y aproveche eficientemente los recursos; infraestructura física 

adecuada   viabilice el trabajo en equipo; y, potencie su talento humano. F2 

 

2.- ALCANCE  

 

Gestionar los procesos de la empresa, para la ejecución de actividades  

 

3.- OBJETIVOS  

 

Orientar la gestión de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito de 

conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, las Ordenanzas Metropolitanas constantes en el Código Municipal 

para el Distrito Metropolitano de Quito y las demás normas jurídicas aplicables. 

 

4.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 

 Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las 

políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los 

órganos competentes y evaluar su cumplimiento; 

 Determinar las políticas generales y las metas de la empresa pública 

metropolitana, en concordancia con las políticas emanadas del Concejo 

Metropolitano y los demás órganos competentes del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, y evaluar su cumplimiento; 

 Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, 

presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social 

corporativa; 
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 Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución; 

 Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la 

Gerencia General, y evaluar su ejecución; 

 Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del 

proyecto presentado por el Gerente General;  F1 

 Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio; 

 Dictar los reglamentos, resoluciones y normas que garanticen el 

funcionamiento técnico y administrativo y el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa pública metropolitana; 

 Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las 

inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y 

objetivos empresariales, cuyo monto será definido en el Reglamento General 

de esta Ley con sujeción a las disposiciones de la Ley y la normativa interna 

de cada empresa. Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones 

inferiores a dicho monto serán autorizadas directamente por el Gerente 

General de la Empresa; 

 Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General, así como los 

Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada 

año; 

 Nombrar al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o 

Presidente del Directorio, y sustituirlo; 

 Las demás que le asigne la Ley, Ordenanzas, reglamentos y la reglamentación 

interna de la empresa. 

 

5.- RESPONSABLES  

 

• Gerente General, 

• Gerentes de Procesos, 

• Coordinadores Interinstitucionales; y, 

• Directores de Procesos 

 

6.- INDICADORES  

       

No existen definidos 
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Hoja Ruta  Gerente General  

 

HOJA DE RUTA 

        

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

  

   

  
 

  

        

        

        

        

Análisis Organizacional  

NIVEL DIRECTIVO  

GERENCIA GENERAL  

        

N° DETALLE  

        

1 Alcance  

2 Objetivo     

3 Atribuciones y Responsabilidades  

4 Responsable    

5 Indicadores   

           

3.4.2. Proceso de Gerencia General  

 

1.-ALCANCE  

     

Abarca la dirección de toda le empresa 

  

2.-OBJETIVO 

 

Planificar, dirigir y evaluar las actividades del negocio y la administración interna de la 

Empresa, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

A-2  
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3.-ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Ejercer la representación legal de la EPMMQ. Delegar o representar a la 

Empresa en los directorios y otros organismos de que fuera miembro. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto y las resoluciones del Directorio. 

 Presentar al Presidente del Directorio el proyecto de agenda para las sesiones 

respectivas. 

 Proponer, para aprobación del Directorio, las políticas, planes, programas o 

proyectos para el cumplimiento de los fines y actividades de la Empresa. 

 Administrar la estrategia de la empresa que contempla el planificar, disponer, 

ejecutar y controlar las actividades inherentes al cumplimiento de la misma. 

 Presentar al Directorio la proforma del presupuesto de inversiones y de gastos 

administrativos. 

 Adoptar las decisiones que considere necesarias en relación con los informes 

que le presenten los comités, comisiones, gerencias de procesos o las demás 

unidades administrativas de la entidad y otras que considere indispensables. 

 Suscribir contratos o convenios relativos a la operación y administración de la 

Empresa y del Proyecto. 

 Nombrar o contratar y remover o destituir al personal, funcionarios, servidores 

y trabajadores de la Empresa, de conformidad al ordenamiento jurídico 

aplicable. 

 Disponer la ejecución de estrategias que permitan el cumplimiento de metas 

propuestas. 

 Evaluar los resultados obtenidos y presentar los informes pertinentes ante el 

Directorio. 

 Proponer, para aprobación del Directorio, los proyectos de reforma al estatuto y 

reglamentos internos de la Institución. 

 Delegar funciones a otras áreas administrativas en función de la normativa 

vigente. 

 Las demás atribuciones y deberes que determinen la Normativa vigente. 

 

4.-RESPONSABLE 

 

Gerente (a) General. 
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5.-INDICADORES 

 

No existen definidos  

 

Hoja Ruta  Administrativa – Financiera 

                                                                 

HOJA DE RUTA 

        

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

  

   

  
 

  

        

        

        

        

Análisis Organizacional  

 ÁREA ADMINISTRATIVA -FINANCIERA  

        

N° DETALLE  

        

1 Objetivo     

2 Atribuciones y Responsabilidades  

3 Responsable    

4 Indicadores   

 

3.4.3. Proceso del Área Administrativa-Financiera  

 

1.- OBJETIVO 

 

Desarrollar los procesos a través de los cuales la empresa puede contar con el personal 

idóneo, con recursos físicos y financieros, servicios e información financiera. 

 

  

A-3  
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2.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades Administrativas, 

Financieras y de Talento Humano, aplicando las políticas y procedimientos 

definidos por la EPMMQ y los entes de control. 

• Asegurar la ejecución de los procesos de gestión del talento humano, gestión 

administrativa y gestión financiera de la empresa. 

• Entregar con oportunidad la información financiera, administrativa y del 

talento humano requerida por el Directorio, la Gerencia y entes de control. 

• Adoptar medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas de gestión 

financiera, administrativa y del talento humano. 

• Asesorar a la máxima autoridad o titular de la EPMMQ para la adopción de 

decisiones en materia financiera, del talento humano y administrativa 

• Asegurar actualización de manuales, instructivos y procedimientos 

institucionales del área. 

• Asesorar en el proceso de Adquisiciones bajo políticas del BID y/o del Banco 

Mundial 

• Asesorar en la aplicación del contrato de construcción de la Fase 2 de la 

Primera Línea del Metro de Quito 

• Elaborar y vigilar el cumplimiento del plan operativo anual (POA) del Proceso 

de Administrativo. 

• Las demás atribuciones y responsabilidades que le asigne la Gerencia General. 

 

3.- RESPONSABLE 

 

Gerente Administrativa-Financiera 

 

4- INDICADORES  

 

No existen definidos  
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Hoja Ruta  Administrativa 

 

HOJA DE RUTA 

        

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

  

   

  
 

  

        

        

        

        

Análisis Organizacional  

 ÁREA ADMINISTRATIVA   

        

N° DETALLE  

        

1 Objetivo     

2 Atribuciones y Responsabilidades  

3 Responsable    

4 Indicadores   

 

3.4.4. Proceso del Área Administrativa 

 

1.- OBJETIVO 

 

Gestionar la entrega oportuna y eficiente de los recursos físicos y bienes requeridos para 

el normal funcionamiento de la empresa, y garantizar la debida custodia y 

administración de los bienes de la empresa y administrar el sistema integrado de 

desarrollo del talento humano y las remuneraciones e ingresos complementarios del 

servicio público, bajo los lineamientos, políticas, regulaciones, normas e instrumentos 

pertinentes.F3 

 

  

A-4  
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2.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Talento Humano  

 

1. Planificación Anual del Talento Humano 

2. Clasificación, descripción y valoración de puestos 

3. Reclutamiento, selección, contratación e Inducción 

4. Capacitación 

5. Evaluación del desempeño 

6. Administración de personal y del régimen disciplinario 

7. Cultura y clima organizacional  

 

Gestión de activos e inventarios 

 

1. Recibir, registrar y controlar los bienes de la empresa F4 

2. Realizar toma física de Inventarios 

3. Planificar y ejecutar mantenimiento preventivo de bienes 

4. Gestionar el proceso de aseguramiento de bienes y reclamos 

 

Atención al cliente interno 

 

1. Administrar el servicio de vehículos 

2. Proveer de suministros de oficina 

3. Proveer de recursos físicos 

4. Proveer servicios varios 

 

3.- RESPONSABLE 

    

Gerente Administrativa  

 

4.-INDICADORES  

 

No existe indicador  
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Importancia a realizar Examen de Auditoría  de Gestión  

 

La Contraloría General del Estado es el único organismo que ha efectuado exámenes 

especiales a la institución, sin embargo, no se han realizado Auditorías de Gestión al 

Área Administrativa u otras áreas en las que es necesario determinar el nivel de 

eficiencia, eficacia, economía y ética de los recursos o procesos. 

 

3.5. Cálculo de Población y Muestra  

 

La población es de la empresa Pública Metro de Quito  94  empleados 

 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 –p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%) 

 

A través del cálculo de la Muestra se determinó que es: 28  empleados .Se aplicara la 

formula  Población sobre Muestra. 

 

94 ∗ 1.96.
20.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (94 − 1) + 1.96.2 ∗ 0.05 ∗ 0.05
 

28

94
= 30% 

 

El 30% representa al Área Administrativa que va ser la muestra para aplicar 

herramientas de recolección de datos para la propuesta de auditoría de gestión. 
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El análisis se realiza de la siguiente manera para la distribución de la muestra en la 

empresa Metro de Quito. 

 

Tabla 16 Distribución de la muestra en la empresa Metro de Quito 

Nivel Jerárquico Selección de 

Encuestados 

Porcentaje 

Directorio 1 Persona            3% 

Gerente General 1 Persona            3% 

Gerencia Administrativa-Financiera 28 Personas           94% 

Gerencia Financiera 8 Personas 27% 

Contabilidad  3 Personas 10% 

Presupuesto  2 Personas 7% 

Tesorería  3 Personas 11% 

Gerencia Administrativa 20 Personas 71% 

 Talento Humano 9  Personas 10% 

 Atención Cliente Interno  8  Personas   9% 

 Gestión de Activos e Inventarios  

 

3  Personas   3% 

TOTAL 30 Personas              100% 
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3.6. Cuestionario de Control Interno 

 

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO 

 

 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° Preguntas 
Respuestas 

Comentario 
SI NO N/A 

1 

¿La empresa cuenta con 

planificación estratégica 

institucional? 

 

 

X 

  
  

2 
¿La misión, visión y objetivos  

es difundida a los servidores? 

 
X 

  

3 

¿Los organigramas están  

estructurados de manera 

adecuada? 

 

 X 
 

 En el área administrativa no está bien 

estructurado   

4 

¿La empresa cuenta con 

infraestructura física adecuada 

para sus empleados? 

X 

  
  

5 

¿Existe un Reglamento Interno 

de Talento Humano, aprobado 

por la autoridad competente? 

X 

  
  

6 
¿En la EPMMQ existe un  Plan 

de Talento Humano? 

 
X 

 
 No existe realizado 

7 

¿Existe un manual de 

clasificación de puestos 

debidamente aprobado por la 

máxima autoridad? 

 

X 
  

8 

¿El ingreso de personal a la 

empresa se realiza  previa  a una  

convocatoria. 

X 

  
  

9 

¿Se aplica los procesos de 

reclutamiento y selección de 

personal para la contratación de 

servidores? 

X 

  
  

10 

¿El proceso de selección se 

realiza en base al conocimiento,  

experiencia y destrezas de los 

candidatos y cumpliendo con los 

requisitos para el puesto? 

X 

  
  

11 

¿Se realiza el proceso de 

inducción para los servidores? 

 

X 
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 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N° Preguntas 
Respuestas 

Comentario 
SI NO N/A 

12 

¿Talento Humano ha emitido y 

difundido las políticas y 

procedimientos para la 

evaluación del desempeño? 

 

 
X 

 
  

13 

¿La compra de activos está 

basada en concurso o 

licitaciones, por lo menos a tres 

proveedores? 

X 

   

14 

¿Realizan registros con los 

detalles de identidad para cada 

activo? 

 

X 
  

   

15 
¿Existe  control en el ingreso y 

salida de activos de la empresa? 

 
X 

  

16 

¿Existe una persona encargada 

de la administración de los 

vehículos? 

X 

  
  

17 

¿Previo al uso del vehículo los 

servidores  realizan la solicitud 

de movilización? 

X 

  
  

18 

¿La unidad encargada de la 

administración de los vehículos 

lleva el registro de inventario, 

accesorios y herramientas de los 

automotores? 

X 

  
  

19 

¿El conductor es responsable de 

la custodia del vehículo durante 

el tiempo que se encuentre en 

comisión? 

X 

   

20 

¿El mantenimiento y reparación 

de los vehículos se realiza en 

los talleres de la institución? 

X 

  
  

21 

¿El responsable de la unidad 

encargada de la administración 

de vehículos realiza el control 

del combustible  y kilometraje 

diariamente? 

X 

  
  

22 

¿Los vehículos de la institución 

están identificados con el 

nombre o logo de la institución?  

X 
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3.7. Matriz FODA 

 

 

MATRIZ FODA 
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PA 1/1 

3.8. Matriz de  Hallazgos  

 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° HALLAZGO REF CAUSA  EFECTO  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

  

  

1 

Falta de difusión de 

misión ,visión y objetos 

del área  C I -N°2 

>Falta de comunicación por 

parte de los responsables  
> Bajo nivel de difusión a los servidores   

2 

El área  no cuenta con un 

organigrama actualizado 

de la estructura 

institucional  existente. C I -N°3 

>  Incumplimiento del 

reglamento Interno de la 

empresa  

>Considerar el orgánico estructural e incorporar los 

cambios   

TALENTO HUMANO  

 
 

  

3 

No se elabora Plan de 

Talento Humano  

C I -N°6 

>  Incumplimiento de las 

disposiciones legales.                                                 

>No se aplican adecuados 

procesos en reglamentación de 

talento humano  

>  No permite definir cantidad y calidad del personal 

existente                            

4 

Duplicidad de 

actividades y/o procesos. 

C I -N°9 

>Inadecuada segregación de 

funciones.                                     

>No se encuentra bien definido 

el Manual de Funciones. 

>Servidores limitan el desarrollo de actividades.                                    

>Desconocimiento de las capacidades innatas de los 

servidores. 

5 

Falta de planes de 

capacitación para los 

servidores  
C I -N°10 

>Los servidores no poseen la 

formación académica y 

capacitación adecuada para 

cubrir otras funciones 

>Niveles bajos de rotación de personal.                                

> Personal indispensable en ciertas áreas. 
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS  

N° HALLAZGO REF CAUSA  EFECTO  

6 

Falta de políticas y 

procedimientos de evaluación de 

desempeño  

C I -N°8 
>Inadecuado  control de  actividades 

que realizan en cada área 

>Personal no desempeña 

actividades acorde a su 

formación académica.                                    

>No conocen los servidores las  

politicas antes de realizar la 

evaluación a los servidores  

GESTIÓN DE ACTIVOS E INVENTARIO  
 

  

7 
Inexistencia de registro de ingreso 

y egreso de los bienes de uso. 
C I -N°11 

>Falencias detectadas en el sistema 

contable por el bodeguero                   

>Errada aplicación de 

procedimientos administrativos 

en los activos  

Nota En: Metro de Quito 
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4. PROPUESTA DE AUDITORIA DE GESTIÓN APLICADA AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA  DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA 

METRO DE QUITO  

 

La auditoría que se va a realizar en el presente capítulo será para determinar, mediante 

indicadores de gestión, los niveles de eficiencia y eficacia del área administrativa a los 

subproceso de Talento Humano, Atención cliente interno y  Gestión de Activos e 

Inventarios, de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, a través de la 

aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría para llegar a elaborar el informe en 

el que se incluya conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA  EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 

4.1. Archivo Permanente 

   

Archivo Permanente P 

Información de la  empresa P1 

Hoja de Marcas de Auditoria P2 

 

P   N° 1/1 
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4.1.1. Información de la Empresa  

 

Área Administrativa  del Metro de Quito 

 

El nivel  habilitante  de apoyo  propicia y ayudan al cumplimiento de las funciones de 

los demás niveles de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. 

 

Habilitantes de Apoyo  

 

Desarrollar los procesos a través de  los cuales la empresa  puede contar con el personal  

idóneo, con recursos físicos y financieros, servicios e información financiera. 

 

Para el cumplimiento  de la misión de  los habilitantes de apoyo  se identifican de la 

siguiente manera: 

 

Área Administrativa  

 

 Talento Humano  

 Gestión de activos e inventarios  

 Atención al cliente interno  

 

 

 

  

P1  N° 1/2 
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ÁREA  ADMINISTRATIVA 

 

MISIÓN 

 

Desarrollar los procesos a través de los cuales la empresa puede contar con el personal 

idóneo, con recursos físicos y financieros, servicios e información financiera.   

 

VISIÓN 

 

El área Administrativa se enfocará a la mejora continua  de los procesos globales del 

Metro de Quito  para el cumplimiento de los objetivos planteados de la Administración. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Administrar el sistema integrado de desarrollo del talento humano, gestionar la entrega 

oportuna y eficiente de los recursos físicos y bienes requeridos para el normal 

funcionamiento de la empresa, y garantizar la debida custodia, administración de los 

bienes de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades Administrativas y 

de Talento Humano, aplicando las políticas y procedimientos definidos por la 

EPMMQ y los entes de control.  

  Asegurar la ejecución de los procesos del área administrativa de la empresa.  

 Entregar con oportunidad la información  administrativa y del talento humano 

requerida por el Directorio, la Gerencia y entes de control.  

 Adoptar medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas de gestión 

administrativa y del talento humano.  

 Asesorar a la máxima autoridad o titular de la EPMMQ para la adopción de 

decisiones en materia del talento humano y administrativa.  

 Asegurar actualización de manuales, instructivos y procedimientos 

institucionales del área. 

 

P1  N° 2/2 
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4.1.2. Hoja de marcas de auditoria 

 

Las marcas a utilizarse en la Auditoria de Gestión de la Empresa Pública Metropolitana 

Metro de Quito. 

 

Tabla 17 Hoja de Marcas de Auditoria 

DETALLE MARCA 

Verificado  √ 

Sumatoria ∑ 

Analizado α 

Hallazgo ∞ 

Documento desactualizados © 

Documento mal estructurado § 

No existente documento  Ø 

Falta proceso ¥ 

No reúne requisitos ¢ 

Sustentado Evidencia £ 

Comparado  ↂ 

 

  

P2  N° 1/1 
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ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA  

EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA METRO DE 

QUITO 

 

 

 

4.2. Archivo Corriente 

 

  

AC N° 1/3  

   N° 2/2 
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 Archivo Corriente 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

AC 

FASE I  

Conocimiento Preliminar CP 

Programa de Auditoría    PA 

Carta al Área  Administrativa GA1 

Planificación Estratégica GA2 

Cuestionarios Análisis Misión y Visión GA3 

Informe de Conocimiento Preliminar GA4 

 

FASE II 

 

Planificación 

 

 

 

 

P 

Notificación de Inicio de Auditoria NA 

Programa de Auditoría  PA 

Memorándum de Planificación MP 

Evaluación de Control Interno CI 

Orden de Trabajo P2 

 

  

AC N° 2/3  

   N° 2/2 
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 Archivo Corriente 

 

FASE III 

 

Ejecución de la Auditoría  

                      

effdffdk 

 

EA 

Talento Humano   

Proceso de Reclutamiento ,Selección, Contratación e 

Inducción  

             GTH1 

Proceso de Capacitación                                                                                    GTH2 

Proceso de Evaluación del Desempeño              GTH3 

Gestión de activos e inventarios    

Recibir, Registrar y Controlar los bienes de la empresa               GAF1 

Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo de bienes               GAF2 

Atención Cliente Interno   

Administrar el servicio de vehículos  GAI1 

Proveer de suministro de oficina GAI2 

Indicadores de Gestión IG 

Hoja de Hallazgos HH  

 

FASE IV 

 

Comunicación de Resultados CR 

Programa de Auditoría PA 

Informe Final de Auditoría de Gestión IA 

 

  

AC N° 3/3  

   N° 2/2 
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4.2.1. FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 

 

  

CP N° 1/1  

   N° 2/2 

 



66 

FASE I 

 

 

4.2.1.1.  Programa de auditoría 

 

 

 

Programa de auditoría FASE I 

 

Nº 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

REF. 

P/T 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

 

 

 

1 

 

 

Realizar una carta al Área 

Administrativa, con el fin de dar a 

conocer el inicio de la auditoria  

 

 

     

        

GA1 

1/2 

 

 

 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

 

 

 

2016-11-

07 

 

 

 

 

2 

 

Efectuar  una visita preliminar: 

 

Obtener la Planificación  

Estratégica con el fin de conocer  

la misión, visión y objetivos del 

nivel de apoyo a la gestión. 

 

 

 

GA2 

1/3 

 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

 

2016-11-

11 

 

 

 

  

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  administrativa  

PERÍODO: Auditoría de gestión al área administrativa  período fiscal 2015  

OBJETIVO: Obtener un conocimiento preliminar del área Administrativa de 

la Empresa Pública  Metropolitana Metro de Quito  

 

PA N° 1/2  

   N° 2/2 
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 Programa de auditoría Fase I 

  

 

Solicitar la Base Legal, Orgánico 

Estructural y        

demás disposiciones legales  

 

 

 

Información general de los 

servidores del Área  Administrativa  

 

 

 

 

GA2 1/3 

 

 

 

 

 

 

GA2  1/3 

 

 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

 

 

2016-11-11 

 

 

 

 

 

2016-11-11 

 

 

3 

 

Elaborar y aplicar los cuestionarios 

de control interno con el fin de 

evaluar su estructura. 

 

 

GA3 

1/4 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

2016-11-15 

 

 

4 

 

Elaborar  el informe 

correspondiente a la Primera Fase. 

 

 

GA4 

1/8 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

2016-11-15 

 

  

PA N° 2/2  

   N° 2/2 
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4.2.1.2. Carta a la gerente administrativa 

 

Quito ,07 de Noviembre  2016 

           

Catalina Rivera  

          

GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA  EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA METRO DE QUITO  

 

Presente.- 

 

 

De mi consideración: 

 

 

En referencia a la solicitud enviada en meses pasados para la realización de la 

AUDITORÍA DE GESTIÓN  AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO, misma que fue aprobada por el 

Mba Mauricio Anderson, Gerente General, y en virtud de ello, informarle que una vez 

concluidos los requisitos previos al inicio de este trabajo, se planificado empezar el 

desarrollo de esta actividad desde el día 07 de Noviembre del 2016. 

 

 

Segura de contar con su valiosa colaboración, me despido. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Pamela Sofía Sánchez Meneses  

Auditora          

 

GA1 N° 1/1  

   N° 2/2 

 



69 

4.2.1.3. Planificación estratégica del área administrativa. 

 

MISIÓN 

  

Desarrollar los procesos a través de los cuales la empresa puede contar con el personal 

idóneo, con recursos físicos y  servicios e información al cliente interno.   

 

VISIÓN 

 

El área Administrativa se enfocará a la mejora continua  de los procesos globales del 

Metro de Quito  para el cumplimiento de los objetivos planteados de la Administración. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Administrar el sistema integrado de desarrollo del talento humano, gestionar la entrega 

oportuna y eficiente de los recursos físicos y bienes requeridos para el normal 

funcionamiento de la empresa, y garantizar la debida custodia, administración de los 

bienes de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades Administrativas y 

de Talento Humano, aplicando las políticas y procedimientos definidos por la 

EPMMQ y los entes de control.  

  Asegurar la ejecución de los procesos de la área administrativa de la empresa.  

 Entregar con oportunidad la información  administrativa y del talento humano 

requerida por el Directorio, la Gerencia y entes de control.  

 Adoptar medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas de gestión 

administrativa y del talento humano.  

 Asesorar a la máxima autoridad o titular de la EPMMQ para la adopción de 

decisiones en materia del talento humano y administrativa.  

 Asegurar actualización de manuales, instructivos y procedimientos 

institucionales del área.  

 

GA2 N° 1/2  

   N° 2/2 
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Figura 8 Organigrama del Área Administrativa 

 

BASE LEGAL  A LA QUE SE RIGE AL  ÁREA  ADMINISTRATIVA  

 

El marco legal que rige las actividades y el accionar de los servidores de la Empresa 

Pública Metropolitana Metro de Quito  está integrado por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y  

de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos 

Públicos 

 Ley Orgánica del Servicio Público 

 Ministerio  de  Relaciones  Laborales  Registro  Oficial Nº 133  

 Reglamento Orgánico  

 

 

 

  

GA2 N° 2/2  

   N° 2/2 
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4.2.1.4. Evaluación de la misión y visión del àrea administrativa 

 

Para el análisis de la Misión y la Visión del  área  se han preparado dos cuestionarios, 

que al ser  aplicados a 28 personas se  establecieron los siguientes resultados: 

 

 

 

ANÁLISIS  MISIÓN 

 

N° 

 

PREGUNTAS 

ÁREA 

ADMINISTRATI

VA 
SI NO 

1 ¿El Área  Administrativa tiene un concepto de 

misión que claramente exprese su razón de ser? 

22 6 

2 ¿La misión es difundida y se mantiene presente 

entre las diferentes unidades del Área 

Administrativa? 

19 9 

 

3 

¿El enunciado de la misión contiene elementos que 

distinguen el Área  Administrativa de las demás  

Áreas? 

 

21 

 

7 

 

4 

¿Las unidades mantienen como propósito obtener 

resultados finales relacionados con la misión del 

Área  Administrativa? 

 

24 

 

4 

5 ¿El Área  Administrativa establece claramente 

las actividades a cumplir en cada unidad? 

23 5 

6 ¿El Área   Administrativa   replantea   la misión  

en función a los cambios que  surgen en la 

institución? 

20 8 

 TOTAL∑ 129√ 39√ 

Ω Sustentado con evidencia 

∑ Sumatoria 

√ Revisado y verificado 

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  administrativa  

PERÍODO: Auditoría de gestión al área administrativa   

OBJETIVO: Conocer si la misión del Área Administrativa contribuye a que el 

personal tenga claramente definido la orientación a seguir.  

 

GA3 N° 1/4  

   N° 2/2 
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   EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

 

Figura 9 Análisis de la mision 

 

Al  evaluar  la  misión  se  ha  determinado  que   su planteamiento, aplicación y 

difusión, se encuentra en el 77% de confianza. Aunque la misión de esta área se 

encuentra difundida en un porcentaje superior al 50% se evidencia que existe un 23% de 

riesgo que representa el porcentaje de servidores que desconocen la existencia de la 

misión y no define claramente la dirección de sus esfuerzos. 

 

Definir la misión de cada área  es el primer paso de la máxima autoridad de la 

Institución para con ello direccionar el cumplimiento de la misión institucional, es decir   

la misión  del área administrativa  debe  distinguirse  a  partir  del  contenido   y 

dimensión, el mismo que debe hacer explícitos los fundamentos y principios que la 

guían. 

 

La  misión  indica  la  manera  como  el área administrativa  pretende  lograr   y 

consolidar las razones de su existencia. Debe identificar las áreas a la cual se dirige, a 

que personas quiere servir y los servicios que se ofrecerán. La misión debe manifestarse 

por acciones y formas de pensar del personal, de manera que éste exprese su desempeño 

en función de la misión institucional y puedan obtener resultado finales  afines al 

cumplimiento de la misma.  £ 

26% 

74% 

ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

RIESGO

CONFIANZA

                 CONFIANZA        129         = 0,77  

                                             168 

CONFIANZA  77%√ 

RIESGO 23%√ 

GA3 N° 2/4  

   N° 2/2 
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CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA VISIÓN DEL ÁREA  

ADMINISTRATIVA  £ 

 

 

 

Tabla 18 Análisis  visión  

 

Ω Sustentado con evidencia 

∑ Sumatoria 

√ Verificado 

 

  

 

N

° 

 

PREGUNTAS 

ÀREA 

ADMINISTRATIVA 

SI NO 

1 ¿El Área Administrativa tiene una visión que 

defina claramente lo que quiere ser a Largo 

Plazo? 

22 6 

2 ¿La visión es difundida en forma permanente 

entre el personal del Área administrativa? 

19 9 

3 ¿Los programas, acciones y demás prácticas 

del área son congruentes con el contenido de 

la visión? 

24 4 

 

4 

¿El contenido de la visión, su difusión y el 

desempeño de  Área Administrativa proyecta 

la idea de que es factible alcanzarla? 

 

20 

 

8 

 

5 

¿La visión es  deseable  particularmente  para  

el  personal, porque en ella identifica 

oportunidades de desarrollo y objetivos 

personales? 

 

18 

 

10 

 TOTAL∑ 103√ 37√ 

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  administrativa  

PERÍODO: Auditoría de gestión al área administrativa   

OBJETIVO: Conocer si la visión  del Área Administrativa define claramente 

lo planteado a largo plazo. 

 

GA3 N° 3/4  

   N° 2/2 

 



74 

 

 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MISIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

 

Figura 10 Análisis de la visión 

 

Al evaluar la visión del área, se ha determinado que su planteamiento, aplicación y 

recepción del personal en cada unidad se encuentra en un 74% de confianza. Mientras 

que el 26% no conoce el planteamiento y existencia de la misma debido a que no es 

difundida y dada a conocer continuamente.  

 

La visión debe ser difundida entre los servidores del área administrativa y debe ser 

planteada de tal forma que sea capaz de proyectar la imagen de lo que será en el futuro y 

su contenido proyecte la idea de que con la contribución de un trabajo en equipo, es 

factible alcanzarla. £ 

 

  

26% 

74% 

ANÁLISIS DE LA VISIÓN 

RIESGO

CONFIANZA

 

                 CONFIANZA        103         = 0,74  

                                             140 

CONFIANZA  74%√ 

        RIESGO 26%√ 

GA3 N° 4/4  

   N° 2/2 
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4.2.1.5. Informe de conocimiento preliminar 

 

 

 

  

Catalina Rivera  

GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA  EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA METRO DE QUITO  

 

Una vez realizada la visita previa a la institución y luego de haber aplicado 

cuestionarios de análisis de la misión y visión del Área  Administrativa se obtuvo  

información relevante que permitió tener una perspectiva más amplia del entorno en el 

que se desenvuelve el nivel de apoyo de la gestión. 

Las deficiencias detectadas durante la ejecución de la fase de diagnóstico general son 

notables en el área  administrativa por lo que se  propone lo siguiente: 

Análisis y propuesta de la planificación estratégica del área administrativa. 

 

MISIÓN: 

Desarrollar los procesos a través de los cuales la empresa puede contar con el personal 

idóneo,  recursos físicos y  servicios e información al cliente interno. ¢ 

 Quiénes somos? 

No define 

 Qué buscamos? 

Desarrollar los procesos a través de los cuales la empresa puede contar con 

el personal idóneo,  recursos físicos y  servicios e información al cliente 

interno  

 Porqué lo hacemos?  

No define  

 Para quienes trabajamos? 

                     No define 

Hallazgo: 

Mala estructuración de la misión del Área Administrativa 

El contenido de la  misión no responde a las preguntas básicas para estructurarla. 
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COMENTARIO: 

Mala estructuración de la misión del Área Administrativa 

El contenido de la  misión no responde a las preguntas básicas para 

estructurarla. 

 

CONCLUSIÓN: 

Falta de difusión de la misión a los servidores, de tal manera no conocen si 

está definida de acuerdo a los parámetros de la misma  

RECOMENDACIONES: 

Gerente Administrativa  

 Reconstruir el contenido de misión en base a las siguientes preguntas: 

 

- Quiénes somos? = identidad, legitimidad 

- Qué buscamos? = Propósitos 

- Porqué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones 

- Para quienes trabajamos? = Clientes 

 

 Definir la misión en términos claros de fácil comprensión, de 

manera que se  pueda distinguir a partir del contenido, el mismo que 

debe hacer explícitos los fundamentos y principios que la guían. 

 Publicar y difundir el contenido de la misión mediante publicaciones 

por escrito que identifiquen claramente la razón de ser del área. 

 El contenido de la misión debe ser publicada en lugares visibles para 

que ésta se mantenga presente durante la ejecución de las funciones 

de los servidores, de modo que su desempeño este congruente con el 

logro de los propósitos básicos de la  misión institucional. 

 

GA4 N° 2/7  
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VISIÓN: 

El área Administrativa se enfocará a la mejora continua  de los procesos globales 

del Metro de Quito  para el cumplimiento de los objetivos planteados de la 

Administración. ¢ 

 Quiénes somos? 

El área Administrativa 

 Qué buscamos? 

Se enfocará a la mejora continua  de los procesos globales del Metro de 

Quito   

Porqué lo hacemos? 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados de la Administración  

 Para quienes trabajamos? 

No define 

COMENTARIO: 

Falta de difusión de la visión del Área Administrativa 

Parte de los servidores públicos de las unidades del área Administrativa desconocen el 

contenido de la visión existente, debido a la escasa difusión de los directivos. 

 

Mala estructuración de la visión de la Coordinación Administrativa 

El Área  Administrativa no cumple con las preguntas básicas para definir claramente la 

visión del área  

 

CONCLUSIÓN: 

El área no tiene definido claramente la visión, de modo que permita al personal guiar sus 

esfuerzos hacia el desarrollo institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GA4 N° 3/7  

   N° 2/2 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Gerente Administrativa   

La visión debe ser estructurada, respondiendo  a las preguntas básicas como: 

 

- Quiénes somos?  = Identidad, legitimidad 

- Qué buscamos? = Propósitos 

- Porqué lo hacemos? = Valores, principios, motivaciones 

- Para quienes trabajamos? = Clientes 

 

 Una vez definido el contenido de la visión en términos claros y 

compresibles ésta debe ser difundida en todas sus unidades. De 

manera que los servidores públicos ejecuten los programas, acciones 

y demás prácticas congruentes con el  contenido de la visión. 

 

 El contenido de la visión, su difusión y el desempeño de la 

Coordinadora Administrativa  debe  proyectar la idea de que es 

factible alcanzarla en el futuro. 

            

 

                                     ¢: No reúne requisitos 
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OBJETIVOS:  

 

OBJETIVO GENERAL: √ 

 

Administrar el sistema integrado de desarrollo del talento humano, gestionar la 

entrega oportuna y eficiente de los recursos físicos y bienes requeridos para el 

normal funcionamiento de la empresa, y garantizar la debida custodia, 

administración de los bienes de la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: √ 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades Administrativas 

y de Talento Humano, aplicando las políticas y procedimientos definidos por 

la EPMMQ y los entes de control.  

  Asegurar la ejecución de los procesos del área administrativa de la empresa.  

 Entregar con oportunidad la información  administrativa y del talento humano 

requerida por el Directorio, la Gerencia y entes de control.  

 Adoptar medidas necesarias para el mejoramiento de los sistemas de gestión 

administrativa y del talento humano.  

 Asesorar a la máxima autoridad o titular de la EPMMQ para la adopción de 

decisiones en materia del talento humano y administrativa.  

 Asegurar actualización de manuales, instructivos y procedimientos 

institucionales del área.  

 

COMENTARIO: 

Falta de difusión del objetivos  del Área Administrativa 

Los directivos del área  administrativa no han implementado mecanismos 

para difundir el objetivo general y los objetivos específicos, de manera que 

los servidores públicos desconocen del contenido de los mismos. 

 

√: Verificado 

RECOMENDACIONES: 

 El objetivo general y los objetivos específicos deberán definirse en  

términos claros  de fácil comprensión, de manera que se pueda 

distinguir entre cada uno de estos. Para plantear los objetivos 

específicos deben considerarse los siguientes requisitos; enfocarse con 

el cumplimiento del objetivo general, ser realistas, ser medibles, claros, 

congruentes, importantes, redactarse evitando palabras subjetivas, 

enfatizar la importancia de mejorar la institución, de manera que los 

servidores públicos de las unidades del área administrativa  puedan 

captar y conocer tales objetivos. 
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CONCLUSIÓN:  

El área no tiene definido claramente los objetivos, de modo que permita al 

personal guiar sus esfuerzos hacia el desarrollo institucional. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Definir en  términos claros  de fácil comprensión, de manera que se 

pueda distinguir entre cada uno de estos. Para plantear los objetivos 

específicos deben considerarse los siguientes requisitos; enfocarse con 

el cumplimiento del objetivo general, ser realistas, ser medibles, claros, 

congruentes, importantes, redactarse evitando palabras subjetivas, 

enfatizar la importancia de mejorar la institución, de manera que los 

servidores públicos de las unidades del área administrativa  puedan 

captar y conocer tales objetivos. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA § 

 

Figura 11 Organigrama estructural del área administrativa 

 

COMENTARIO:  

 

El organigrama estructural del Área Administrativa no se ajusta a la 

realidad. La misma que no muestra claramente los sub-componentes 

que pertenecen a cada unidad. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

La estructura organizativa debe diseñarse con un alto grado de detalle, 

debiendo identificarse los sub-componentes que conforman las 

unidades del Àrea Administrativa. Ya que es un instrumento de análisis 

que ayuda a detectar fallas estructurales  que se pueden presentar en  

cualquier unidad. 

 

GA4 N° 7/7  
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4.2.2. FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
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FASE II 

 

4.2.2.1. Programa De Auditoría 

 

 
 

Tabla 19 Auditoría FASE II 

N
º 

PROCEDIMIENT
OS 

REF. 
P/T 

RESPONS
ABLE 

FECHA 

  

Evaluar el control Interno de las 

Coordinaciones Administrativa  

 Ambiente de Control 

Cuestionarios 

 Evaluación 

de 

Riesgos 

Cuestiona

rios 

 Actividades 

de 

Control 

Cuestion

arios 

 Información y 

Comunicación 

Cuestionarios 

 Supervisión 

Cuestionario 

 

 

 

 

CI1/14 

 

 

 

 

 

 

P.S.S.M. 

 

 

 

 

 

 

2016-12-01 

 
CI8/14 

 

P.S.S.M. 
2016-12-05 

    

 

1 
CI12/14 P.S.S.M. 

2016-12-07 

 CI14/14 P.S.S.M.  

2016-12-11 

 
CI16/14 P.S.S.M. 

 

2016-12-11 

    

2 Realice una Orden de Trabajo P21/1 P.S.S.M. 2016-12-20 

3 Elabore el Plan Específico P31/3 P.S.S.M. 2016-12-25 

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  Administrativa  

PERÍODO: Auditoría de gestión al área administrativa                  

OBJETIVOS: Analizar las unidades a la Gestión con el fin de evaluar la organización, 

el sistema de control interno y el grado de  cumplimiento  de  las funciones asignadas a 

los servidores públicos. 
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4.2.2.2. Evaluación del Control Interno  

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 

 

Cuestionario de Ambiente de Control-Integridad y Valores Éticos  

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Tiene la institución un código de ética? 1   1   1     

2 

¿Los servidores públicos cumplen y fomentan un 

comportamiento basado en valores humanos, ética y moral hacia 

los demás? 

1   1   1   

  

3 ¿Existen disposiciones disciplinarias en la entidad? 1   1   1     

4 

¿Se establecen mecanismos para promover  la  incorporación del 

personal a los valores éticos? 
1   1   1   

  

5 

¿La institución mantiene comunicación y fortalecimiento sobre 

temas valores éticos? 
1   1   1   

  

6 ¿Existen sanciones para quienes no respetan los  valores éticos? 1   1   1     

  TOTAL 6 0 6 0 6 0 18 

 

P₌  CT ₌ 18 ₌ 100% 

CP         18 

Confianza ₌ 100% 

Riesgo ₌ 0%  

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 18 puntos de una ponderación de 18 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo. 

CI1/14 
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Cuestionario de Ambiente de Control-Administración Estratégica  

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 
¿La institución cuenta con un 

sistema de planificación anual? 
1   1   1   

  

2 

¿Conoce   usted  si  el sistema  

de  planificación incluye  la 

formulación, ejecución, control, 

seguimiento y evaluación? 

1   1   1   

  

3 

¿Se cuenta con planes 

operativos anuales tomando 

como base la misión y visión 

institucional? 

1   1   1   

  

4 

¿Se establecen indicadores de 

gestión que permitan evaluar el 

cumplimiento de los fines, 

objetivos y la eficiencia de la 

gestión del área? 

  0   0   0 No se aplican indicadores de gestión 

  TOTAL 3 0 3 0 3 0 9 

 

P ₌  CT ₌ 9 ₌ 75%   

CP   12 

Confianza ₌   75% 

Riesgo₌   25% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 12 puntos de una ponderación de 16 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza moderado  y un nivel de riesgo medio. 

CI2/14 
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Cuestionario de Ambiente de Control-Políticas y Prácticas de Talento Humano 

 

Nº PREGUNTA  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 

¿La administración del talento humano se aplica de 

acuerdo a las disposiciones legales? 
1   1   1   

  

2 

¿Los servidores conocen si la unidad de talento humano 

aplica el subsistema de clasificación de puestos? 

  0   0   0 

£ Las unidades desconocen la 

existencia y aplicación del 

subsistema de  clasificación de 

puestos 

3 

¿Se aplica un sistema periódico de evaluación del 

desempeño? 
  0   0   0 

  

4 

¿Se establecen acciones orientadas a la rotación del 

personal? 

  0   0   0 £  No se efectúa la rotación de 

personal en todas las áreas 

5 

¿Es adecuada la carga de trabajo, en especial para los 

gerentes  y jefes  de unidad? 

1   1   1   

  

  TOTAL 2 0 2 0 2 0 6 

P ₌  CT ₌ 6 ₌  40%   

CP             15 

Confianza ₌    40% 

Riesgo₌  60% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 6 puntos de una ponderación de 15 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza bajo  y un nivel de riesgo alto. 

CI3/14 
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Cuestionario de Ambiente de Control-Estructura Organizativa 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿El área  administrativa cuenta con un organigrama estructural 

y funcional? 
1   1   1   

  

2 
¿La estructura organizativa del área administrativa es apropiada 

y se encuentra claramente detallada? 
1   1   1   

  

3 ¿La estructura organizativa es consistente con el cumplimiento 

de su misión y  los objetivos institucionales? 
1   1   1   

  

4 ¿Está adecuadamente difundido a través de toda la 

organización? 

  0   0   0 
£ La estructura organizativa no se 

encuentra difundida en todo el 

personal. 

5 ¿El organigrama esta complementado con un orgánico 

funcional actualizado y el mismo se lleva a la práctica? 
1     0   0 

  

6 ¿Se encuentran bien definidos los niveles jerárquicos y 

funciones para cada uno de sus servidores? 
  0 1     0 

  

 
TOTAL 4 0 4 0 3 0 11 

 

P₌   CT  ₌  11 ₌   61%  

CP    18 

Confianza ₌  61%                                    

Riesgo=             39% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 11 puntos de una ponderación de 18 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza moderada  y un nivel de riesgo medio. 

CI 4/14 
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Cuestionario de Ambiente de Control-Delegación de Autoridad 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Existe delegación de funciones? 1   1   1     

2 
¿Se toma en cuenta la antigüedad de trabajo de los empleados 

para delegar responsabilidad y autoridad? 
1   1   1   

En ciertas áreas no se 

considera la antigüedad 

para la delegación de 

responsabilidad y autoridad 

3 

¿Los cargos más altos de la organización son cubiertos por 

personal con la competencia, capacidad, integridad y 

experiencia profesional? 

1   1   1   

Para los servidores de libre 

nombramiento y remoción 

que van a cubrir cargos 

altos no se exigen estos 

criterios. 

4 
¿El delegado es responsable de las decisiones y omisiones que 

tome? 
1   1   1   

  

5 
¿Los gerentes revisan si se está cumpliendo con las funciones 

designadas a los jefes de cada unidad? 
1   1   1   

  

6 

¿Existe el número adecuado de personal tomando que 

encuentra la complejidad de las actividades y sistemas que se 

maneja? 

1     0   0 

  

  TOTAL 6 0 5 0 5 0 16 

P₌   CT  ₌ 16  ₌   88%  

CP   18 

Confianza ₌           88%                                    

Riesgo=             12% 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 16 puntos de una ponderación de 18 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

CI 5/14 
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Cuestionario de Ambiente de Control-Competencia Profesional 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Conoce usted las funciones a desarrollar en su cargo? 1   1   1     

2 ¿Se encuentra usted realizando las tareas para las que fue 

contratado? 
1   1   1   

  

3 ¿El personal cumple con los requisitos del perfil del cargo que 

desempeña? 
1   1     0 

  

4 
¿Ha asistido a capacitaciones que le permitan actualizar sus 

conocimientos y desarrollar de forma eficiente sus funciones? 
1     0   0 

Las capacitaciones no se 

efectúan de acuerdo a la 

función y actividades que 

cada servidor desempeña. 

5 ¿Se reconoce como elemento esencial las competencias 

profesionales de los servidores? 
1   1   1   

  

6 ¿Los servidores tienen deseo de superarse para contribuir con 

la entidad? 
1   1   1   

  

7 ¿Sus habilidades son valoradas en la organización?   0 1   1     

  TOTAL 6 0 6 0 5 0 17 

P₌   CT     ₌    17    ₌  81%  

CP              21 

Confianza ₌            81%                                    

Riesgo=            19% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 17 puntos de una ponderación de 21 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

CI 6/14 
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Cuestionario Evaluación de Riesgos –Riesgo 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 
HUMANO  

GESTIÓN  
ACTIVOS 

ATENCIÓN 
CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿Se identifican los riesgos en las diferentes unidades 

administrativas y se discuten  con la  Gerente  Administrativa? 

1   1   1   

  

2 ¿Se clasifican los riesgos según el nivel de importancia? 1   1   1     

3 
¿Identificado un riesgo en las unidades administrativas se 

involucra a toda el área? 
1   1   1   

  

4 
¿Se analizan los riesgos y se toman acciones para mitigarlos? 

1   1   1   
  

5 ¿En caso de cumplirse un determinado riesgo existen medidas 

de precaución para actuar? 
  0   0 1   

  

  TOTAL 4 0 4 0 5 0 13 
 

P₌   CT     ₌   13   ₌  86%  

CP              15 

Confianza ₌    86%                                    

Riesgo=             14% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 13 puntos de una ponderación de 15 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

 

CI 7/14 
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Cuestionario Evaluación de Riesgos –Manejo del Cambio 

  

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Existen controles que aseguren que las acciones del 

Área Administrativa se llevan a cabo correctamente? 

1   1   1   

  

2 

¿Se le comunica al personal sobre los riesgos posibles 

que pueden afectar a la institución? 

1     0 1   

  

3 

¿El personal está en la capacidad de reaccionar frente a 

los riesgos? 
1   1   1   

  

4 

¿Existe algún mecanismo para anticiparse a los cambios 

que pueden afectar a la institución? 
  0 1   1   

  

  TOTAL 3 0 3 0 4 0 10 

 

P₌   CT     ₌ 10  ₌  83%  

CP         12 

Confianza ₌            83%                                    

Riesgo=             17% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 10 puntos de una ponderación de 12 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

 

CI 8/14 
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Cuestionario Actividades de Control –Control 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿La  institución  cuenta con un Plan de Talento Humano?   0   0   0 
£La unidad de Talento 

Humano no ha definido un plan 

de talento humano. 

2 
¿El área  Talento Humano dispone de un manual de clasificación 

de puestos? 
  0   0   0 

£La  Unidad  de  Talento  

Humano  no  ha dispone de un 

Manual de Clasificación de 
Puestos 

3 
¿Para el ingreso  y selección al servicio público se consideran los 

requisitos de ley? 
1   1   1   

  

4 
¿Se realiza concurso de méritos y oposición para la 

incorporación del personal? 
1   1   1   

  

5 

¿Los directivos de la institución en coordinación con Talento 

Humano promueven la capacitación, entrenamiento y desarrollo 

profesional  del personal? 

  0   0   0 £ Inexistencia de un plan de 

capacitación para los servidores.  

6 
 ¿El  área  de  Talento humano realiza el  seguimiento  de  los  

resultados de las capacitaciones efectuadas? 
  0   0   0 

  

7 
¿El servidor que es capacitado transmite y pone en práctica los 

conocimientos adquiridos? 
1   1   1   

  

8 
¿Talento Humano tiene políticas y procedimientos para la 

evaluación del desempeño? 
  0   0   0 

£Falta de políticas y 

procedimientos para evaluación 

de desempeño 

9 
¿La evaluación del desempeño se sujeta a  la  escala de 

calificaciones normada  por la Ley? 
  0   0   0 

  

  TOTAL 3 0 3 0 3 0 9 

 
  

CI 9/14 
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Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

10 ¿La evaluación sirve de base para aplicar ascenso y baja 

de cargos? 
  0   0   0 

  

11 
¿Los servidores que han obtenido calificaciones bajas son 

nuevamente evaluados? 
  0   0   0 

  

12 
¿Los directivos y el personal cumplen con las, normas y 

procedimientos relacionados con su profesión  y puestos 

de trabajo? 

1   1   1   

  

13 

¿Se establecen procedimientos y mecanismos para 

controlar la asistencia y permanencia de los servidores en 

el lugar de trabajo? 

1   1   1   

  

14 
¿Talento Humano mantiene archivado los expedientes de 

los servidoras debidamente clasificados y actualizados? 
1   1   1   

  

15 ¿En caso de creación de un nuevo cargo o de aumento de 

remuneración se somete a las  normas presupuestarias? 
1   1   1   

  

16 
¿Se han establecido procedimientos para presentar quejas 

y/reclamos? 
1   1   1   

  

  TOTAL 5 0 5 0 5 0 10 

P₌   CT     ₌        19     ₌  40%  

CP             48 

Confianza ₌             40%                                    

Riesgo=              60% 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 19 puntos de una ponderación de 48 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza bajo  y un nivel de riesgo alto. 

CI 9/14 
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Cuestionario Información y Comunicación  –Comunicación 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 ¿La información es recopilada mediante sistemas de 

información? 
1   1   1   

  

2 

¿La información generada por los servidores de las diferentes 

unidades administrativas es procesada y comunicada 

oportunamente? 

1   1   1   

  

3 ¿El sistema implementado admite actualizaciones? 1   1   1   
  

  TOTAL 3 0 3 0 3 0 9 

 

P₌   CT     ₌        9     ₌  100%  

CP             9 

Confianza ₌             100%                                    

Riesgo=              0% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 9 puntos de una ponderación de 9 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

 
 
 
 

CI 10/14 
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Cuestionario Información y Comunicación  –Información 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 

¿La información que recibe la gerente administrativa por 

parte de la máxima autoridad es comunicada a todo el 

personal con claridad y efectividad? 

1     0   0 

  

2 
¿Existen canales abiertos de comunicación de abajo hacia 

arriba en la Gerencia  Administrativa? 
1   1   1   

  

3 
¿La administración mantiene actualizado el desempeño 

en la Gerencia Administrativa? 
1   1   1   

  

4 
¿Se comunica los aspectos relevantes del control interno 

en la institución? 
  0   0 1   

  

5 
¿Existe comunicación abierta con los Auditores 

externos? ( Contraloría General del Estado) 
1   1   1   

  

  TOTAL 4 0 3 0 4 0 11 

                                                                                                                  

P₌   CT     ₌        11     ₌  73%  

CP             15 

Confianza ₌             73%                                    

Riesgo=              27% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 11 puntos de una ponderación de 15 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

 
 

CI 11/14 
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Cuestionario Supervisión y Monitoreo-Actividades de Monitoreo 

 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 
Se supervisa al personal en las actividades regulares que 

desempeña? 
1   1   1   

  

2 
¿Se realiza verificaciones de registros con la existencia física de 

los recursos? 
1     0   0 

  

3 ¿Se analizan los informes de auditoría externa? 1     0 1     

  TOTAL 3 0 1 0 2 0 8 

 

 

P₌   CT     ₌        8     ₌  89%  

CP             9 

Confianza ₌             89%                                    

Riesgo=              11% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 8 puntos de una ponderación de 9 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

CI 12/14 
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Cuestionario Supervisión y Monitoreo –Reportes de Deficiencias 

 

Nº PREGUNTA  

ÀREA ADMINISTRATIVA 

OBSERVACIONES 
TALENTO 

HUMANO  

GESTIÓN  

ACTIVOS 

ATENCIÓN 

CLIENTE 

SI NO SI NO SI NO 

1 

¿Se comunica los hallazgos de deficiencias a los superiores 

inmediatos y a los responsables de la función o actividad 

implicada? 

1   1   1   

  

2 

¿Cuándo los hallazgos cruzan los límites organizacionales, se 

informa al nivel directivo para que se tome las medidas 

necesarias? 

1   1   1   

  

3 ¿Se efectúa un seguimiento del cumplimiento de 

recomendaciones que permitan superar las deficiencias? 
1     0   0 

  

  TOTAL 3 0 2 0 2 0 7 

  

 

P₌   CT     ₌         7     ₌  77%  

CP              9 

Confianza ₌             73%                                    

Riesgo=              27% 

 

Como resultado de la evaluación realizada se obtuvo una calificación de 7 puntos de una ponderación de 9 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza alto  y un nivel de riesgo bajo. 

CI 13/14 
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CI 14/14  

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
CONFIANZA PONDERADA ÁREA  

ADMINISTRATIVA 

 

Confianza Ponderada AA = Calificación Total x100 

                                                             Ponderación  

Confianza Ponderada AA=               154 X 100 

  

 

                 219 

Confianza Ponderada 

AA=               70.32 

        

 

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA ÁREA  ADMINISTRATIVA 

 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

5%-55% ALTO BAJA 

56%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA  = MODERADA  RIESGO = 

MEDIO 

 

Como resultado de la evaluación realizada al Sistema de Control  Interno del Área 

Administrativa se obtuvo una calificación de 154 puntos de una ponderación de 

219 puntos, lo que determinó que existe un nivel de confianza moderado y un 

nivel de riesgo moderado .Por lo que se puede concluir que moderadamente 

efectivo ya que hace énfasis en prevención de errores significativos y trata de 

mantener la eficiencia  en las operaciones que se realiza en el área. 
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OT 1/1 4.2.2.3. Orden de trabajo 

 

 

ASUNTO: ORDEN DE TRABAJO 

 

FECHA: 20/12/2016 

 

 

 

 

Por el presente se estipula el desarrollo de la Auditoría de Gestión al Área  

Administrativa de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito ; sujetándose a las 

normas, procedimientos y otras disposiciones legales de la profesión, para lo cual se 

elaborara el Plan Específico, los correspondientes Papeles de Trabajo con índices, 

marcas y referencia iones, así como el Borrador del Informe. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Pamela Sofía Sánchez Meneses 

Auditora 
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P2 1/3 4.2.2.4. Memorando de planificación 

 

 

 

Entidad: EMPRESA PÙBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

 

Período: Período Fiscal 2015 

 

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA 

      Memorando de Antecedentes 

       Informe de Auditoría 

 

 

2. FECHA DE INTERVENCIÓN             Fecha Estimada 

Orden de Trabajo                                           13/12/2016 

Inicio del trabajo de campo                            

18/12/2016 

Finalización del trabajo de campo                  

21/12/2016 

Presentación del informe                                04/01/2017 

Emisión del informe final de Auditoría       07/01/2017 

 

 

3. EQUIPO DE AUDITORÍA 

Auditora                                                      Pamela Sánchez  

 

4. DÍAS PRESUPUESTADOS 

FASE I     Conocimiento Preliminar           3 

semanas  

FASE II    Planificación de la Auditoría     4 

semanas 

FASE III   Ejecución de la Auditoría        12 semanas 

FASE IV  Informe de Resultado                 2 semanas 
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P2 2/3  

 

 

 

 

5 ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

Auditoría de Gestión al Área Administrativa Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, que permita verificar el cumplimiento de 

la misión, objetivos, planes, metas, y disposiciones normativas que 

regulan el desempeño, con la finalidad de detectar desviaciones e 

identificar posibles acciones correctivas. 

 

5.1.1 Objetivo General 

 

Determinar el grado de cumplimiento de las funciones y actividades 

desempeñadas por el área administrativa  

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema de control interno del Área Administrativa  EPMMQ. 

 

 Aplicar y analizar los procedimientos correspondientes al área 

administrativa 

 

 Aplicar  indicadores de gestión al área administrativa  

 

5.2 Alcance 

                  La Auditoría de Gestión al Área Administrativa abarcará el ejercicio fiscal 

2015,                        

                     Metro  de Quito  
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P2 3/3 
 

 

 

5.3 Trabajo a realizar en la Fase de Ejecución 

1. Evaluación área administrativa  

 Análisis y comparación de las funciones que realiza el personal con las 

funciones establecidas en  el orgánico funcional de la institución. 

 Análisis del puesto de acuerdo a los requisitos establecidos para el 

ingreso al servicio público. 

2. Evaluar los procedimientos correspondientes Selección y Contratación del 

Personal 

 Determine la forma como se realizan los procedimientos para contratar 

personal 

3. Evaluar los procedimientos correspondientes a la Evaluación del 

Desempeño. 

 Determine y analice la forma como se efectúa el procedimiento para la 

evaluación del desempeño a los servidores. 

 Verifique  la  existencia  de un mecanismo de  evaluación  del  

desempeño y los parámetros de calificación. 

 

4. Evaluar  los procedimientos correspondientes a Capacitación del Personal. 

 Solicite el plan anual de capacitación y evalúe su cumplimiento 

5. Evaluar los procedimientos correspondiente a Gestión de Activos  

6. Evaluar los procedimientos correspondientes Atención Cliente Interno  

7. Aplicar  indicadores de gestión 

Aplicar indicadores de eficiencia y eficacia en el área administrativa  

8. Elaborar una hoja de los hallazgos detectados durante la ejecución de la 

auditoría 

Elaborar los hallazgos encontrados. 
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4.2.3. FASE III: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
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TH3 3/3 

PA 1/2 

 

 

FASE III 

 

4.2.3.1. Programa de auditoría –talento humano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Programa de auditoría –talento humano 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

1 Realizar la evaluación 

administrativa 

. 

 Analizar de funciones que 

realizan los servidores 

públicos y las establecidas en 

el orgánico funcional de la 

institución. 

 

 Analizar del puesto de 

acuerdo a los requisitos 

establecidos para el ingreso al 

servicio público. 

 

 

 

TH11/9 

 

 

 

P.S.S.M 

 

 

 

2016-11-27 

 

  

 

TH11/9 

 

 

P.S.S.M 

 

 

2016-12-03 

  
 

 

 

ENTIDAD: EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  administrativa  

SUBCOMPONENTE: Talento humano  

OBJETIVOS: 

 Evaluar y analizar los procedimientos relacionados con la administración 

del talento humano. 

 Desarrollar los hallazgos que sustenten las conclusiones y recomendaciones. 
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PA 2/2 
Tabla 21 Programa de auditoría fase III 

 

2 

Evaluar los procedimientos 

correspondientes a la Selección del 

Personal. 

 

 

  TH2 1/1   P.S.S.M   2016-12-22 

 

3 

 

Evaluar los procedimientos 

correspondientes Evaluación del 

Desempeño. 

 

 

   

TH3 1/2 

 

 

P.S.S.M 

 

 

 2016-12-22 

     

4 

 

Evaluar los procedimientos 

correspondientes a Capacitación del 

personal. 

 

 

 

  TH4 2/2 

 

P.S.S.M. 

 

2016-12-26 

   

5 

 

Aplicar los indicadores de gestión 

  

 TH5 1/14 

 

 P.S.S.M. 

 

2016-12-26 

    

6 

 Elaborar una hoja de los hallazgos 

detectados durante la ejecución de la 

auditoría. 

 

   TH61/14 

 

P.S.S.M. 

 

2016-12-26 
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TH1 1/9  

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL  METRO DE QUITO 

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE 

REALIZA 

 

FUNCIONES ESTABLECIDAS 

CUMPLE 

SI NO 

 

N-N  

 

 
 

GERENTE 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administra los bienes y servicios 

de la Institución 

Colaborar con el proceso de fortalecimiento 

institucional del Metro de Quito. 

 

x 

 

Dinamizar un proceso de fortalecimiento del 

talento humano en la búsqueda de mejorar 

incrementalmente la capacidad institucional. 

 

x 

 

Propiciar un ambiente positivo de trabajo 

institucional y  la solución consensuada de 

conflictos. 

 

x 

 

Coordinar la prestación eficiente de servicios 

sociales al cliente interno del Metro de Quito 

de acuerdo a reglamentos internos en 

coordinación con instituciones anexas. 

 

 

x 

 

Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, en 

base a las necesidades de cada departamento. 

 
x 

Elaborar el Plan Operativo Anual del Àrea.  x 

Definir normas, sistemas y procedimientos 

administrativos relacionados a la utilización, 

control y mantenimiento de los bienes de la 

institución. 

 

x 
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TH1 2/9 
 

 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA 

FUNCIONES ESTABLECIDAS SEGÚN EL 

ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

CUMPLE 

SI NO 

   

Asiste a reuniones de área con tomas de 

decisiones 

Coordinar, Planificar, y controlar las 

actividades administrativas de Talento 

Humano, gestión de activos e inventarios y 

atención al cliente interno 

 

 
x 

 

 

Realiza reuniones con la alta dirección 

o personal de la Institución de acuerdo 

a los requerimientos 

 

Impulsar el mejoramiento continuo de la 

gestión administrativa y elaboración de 

herramientas para su aplicación. 

 

 
x 

 

Revisa documentación para 

trámites administrativos 

 

 

Controlar el cumplimiento de la Ley, 

reglamentos y disposiciones que tienen que ver 

con la correcta administración de recursos 

materiales y equipos de la Institución. 

 

 

 
 

x 

 

 

Realiza informes de su administración 

de acuerdo al requerimiento interno y 

externo 

COMENTARIO: N-N  cumple 8 de 10 funciones establecidas según el Orgánico Funcional de la Institución para el cargo  Gerente  

Administrativa.  No  realiza  2  funciones  ya  que  son  competencia  de  la  unidad  de  adquisiciones.  Tiene     la denominación de 

Servidor Público 12, su nivel de responsabilidad es alto. ¢ 

 

¢ No reúne requisitos 
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TH1 3/9 

 

 

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA ÀREA ADMINISTRATIVA 

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO  
CUMPLE 

SI NO 

Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la República y la 

Ley para el desempeño de una función pública 

 

X 
 

No encontrarse en interdicción civil X  

No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos X  

Cumplir con los requerimientos de preparación académica     

X 

 

Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusa previstas en la Ley X  

No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de entidades u organismos del sector público X  

Presentar la declaración patrimonial juramentada X  

Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción 

 
X 

COMENTARIO: N-N cumple con todos los requisitos establecidos en la LOSEP para el ingreso al servicio público; no participó en el 

concurso de méritos y oposición debido a que ocupa el cargo por libre nombramiento y remoción y está  excluida  de la carrera del 

servicio público según lo señala el Art. 83 de la LOSEP en literal a.14.  

 
 
¢No reúne requisitos 

 

  



109 

TH1 4/9 
 

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA- ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA FUNCIONES ESTABLECIDAS 
CUMPLE 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

N-N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE 

 

Efectuar la recepción, registro, 

control, clasificación, distribución y 

de documentos 

 

Recepta, registra, controla, clasifica 

y distribuye documentos 

 

 

x 

 

Tener los materiales y 

documentación necesaria para las 

diferentes reuniones 

 

Dota de materiales y documentación 

para las diferentes acciones 

administrativas 

 

x 

 

Asistencia Logística administrativa 
 

 

 

 

Atiende al cliente interno y externo 

 

 

 

 

x 

 

Recepción de llamadas 

telefónicas internas  como 

externas 
Informar a Funcionarios, Empleados 

y al Público en general sobre los 

trámites 

COMENTARIO: N-N cumple  3 de las  funciones establecidas según  el Orgánico Funcional de la Institución para el cargo de Asistente. 

Tiene la denominación de Servidor Público de Apoyo 2, su nivel de responsabilidad es bajo.√ 

 

√ Verificado 
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TH1 5/9 
EVALUACIÓN  DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL METRO DE QUITO 

 

ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA- TALENTO 
HUMANO 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE 

REALIZA 

 

FUNCIONES ESTABLECIDAS 

CUMPLE 
SI NO 

 

 

N-N 

 

 

JEFE DE 

TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

Cumplir y hacer cumplir el 

marco legal pertinente para la 

gestión del Talento 

Humano. 

Garantizar el desarrollo de la unidad de 

Talento Humano con el cumplimiento a la 

Constitución Política del Estado, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Código de 

trabajo y demás normativa existente 

 

x 

 

Planificación de los recursos humanos, en 

relación directa con los objetivos y 

requerimientos institucionales. 

  

x 

Supervisar que todos los procesos 

administrativos de Recursos Humanos se 

cumplan a cabalidad, con apego a la ley 

 

x 
 

 

 

 

 

Asegura la aplicación de 

los subsistemas de 

reclutamiento, selección, 

designación y 

contratación 

Implementar los subsistemas de Reclutamiento 

y Selección, Capacitación, Desarrollo de 

Carrera y de Evaluación del Desempeño, de 

acuerdo con la ley, normas técnicas y 

disposiciones Institucionales. 

 

x 

 

Supervisar, decidir y controlar la contratación 

y administración de recursos humanos. 
x 

 

 

Designar al talento humano para el desempeño 

de cada una de los cargos y funciones a 

desarrollarse en la Institución, aplicando 

procedimientos previstos ( elaboración de 

pruebas ,evaluaciones, concursos) 

  

 
x 

 
 
 

 



111 

TH1 6/9 EVALUACIÓN  DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL METRO DE QUITO 

 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE REALIZA FUNCIONES ESTABLECIDAS 
CUMPLE 

SI NO 

   
Elaborar el plan capacitación y 

Desarrollo para el personal 

Levantar programas anuales  de  capacitación 

para el talento humano de la Institución tomando 

en cuenta los requerimientos Institucionales y el 

perfil de cada talento humano. 

 

 

    x 

 

Realiza la clasificación de 

Puestos y Evaluación 

Crear un Manual de clasificación de puestos de 
trabajo. 

 
x 

Garantizar el proceso de evaluación una vez al 
año para el talento humano de acuerdo a la ley. 

 
 

Aplicar normas, procedimientos y técnicas de 

evaluación que permitan garantizar el sistema de 

reclasificaciones, ascensos y nombramientos. 

 
 

x 

Coordinar reuniones con el 

encargado de Fortalecimiento 

institucional y seguridad, 

bienestar y salud ocupacional 

Controlar y supervisar las actividades de las 

Secciones de Administración de Nómina y 

Beneficios, Desarrollo Organizacional y 

Seguridad y Bienestar Social. 

 
x 

 

Actualiza el distributivo de 

personal, nóminas y sistema de 

talento humano 

Valorar los puestos de trabajo y ajustar a las 

escalas remunerativas aprobadas para el talento 

humano de la institución. 

 

x 
 

 

 

Elabora acciones de personal 

Establecer mecanismos de control y programas  

de incentivos al personal de la Institución. 

 
x 

Legalizar las acciones de personal relacionadas 

con traslados administrativos, sanciones, 

vacaciones, viáticos, horarios y otras acciones del 

personal. 

 
x 
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TH1 7/9 

 

EVALUACIÓN  DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL METRO DE QUITO 

 

NOMBRE CARGO 
FUNCIONES QUE 

REALIZA 
FUNCIONES ESTABLECIDAS 

CUMPLE 

SI NO 

   

Mantener las estadística 

de Talento Humano 

 

Actualizar constantemente el inventario de 

talento humano con su perfil técnico, experiencia, 

especialidades, y características particulares. 

 

 

x 

 

Coordinar y mantener 

reuniones con todo el personal 

a su cargo 

Asesorar a los funcionarios y autoridades de la 

Institución, sobre políticas de administración de 

Recursos Humanos. 

 

x 

 

COMENTARIO: N-N cumple con 12 de 16 funciones establecidas según el Orgánico Funcional de la Institución para la Jefatura de 

Talento Humano y Fortalecimiento Institucional. Tiene la denominación de Servidor Público 8, su nivel de responsabilidad es alto. ¢ 

 

¢ No reúne requisitos 
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EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL METRO DE QUITO 

 

                      ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

NOMBRE CARGO FUNCIONES QUE 

REALIZA 
FUNCIONES ESTABLECIDAS 

CUMPLE 
SI NO 

 

N-N 

 

 

 

SECRETARIA 

Gestionar y Administrar 

todo el archivo físico de la 

oficina 

Gestionar y Administrar todo el archivo físico de 

la oficina 
x 

 

Mantener actualizada la 

Nómina de personal 
Mantener actualizada la Nómina de personal x 

 

Ingresar la documentación 
Ingresar la documentación  

x 
 

COMENTARIO: N-N cumple con  3 de las  funciones establecidas según  Orgánico Funcional de la Institución  para el cargo 

Secretaria. Tiene la denominación de Servidor Público de Apoyo 2, su nivel de responsabilidad es bajo.√ 

√ Verificado 
 

                        ANÁLISIS DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ADMINISTRATIVA  

REQUISITOS PARA EL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 
CUMPLE 
SI NO 

Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución de la República y la 

Ley para el desempeño de una función pública 
x  

Portar el carné de discapacidad CONADIS x  

Estar dispuesto a ser evaluado x  

Estar dispuesto a capacitarse si su perfil es insuficiente para el requerimiento de la institución x  

Portar su hoja de vida x  

COMENTARIO: N-N  cumple con todos los requisitos establecidos en la LOSEP para el ingreso al servicio público fin para cubrir el 

cargo de Secretaria de la Unidad de Talento Humano. El ingreso de los servidores públicos a la institución se realiza por disposiciones 

legales según los establece el Art. 64 de la LOSEP.√ 

√ Verificado 

TH1 8/9 
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TH1 9/9  

RESUMEN EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESA PÚBLICA METRO 

DE QUITO 

 

 

N

º 

 

SERVIDOR 

FUNCIONES 

QUE 

REALIZA 

FUNCIONES 

ESTABLECIDA

S  
1 Servidor 1  8 10 

2 Servidor 2  3 3 

3 Servidor 3  12 16 

4 Servidor 4  3 6 

5 Servidor 5  6 8 

6 Servidor 6  10 11 

7 Servidor 7  6 6 

 TOTAL 48 60 

 

          EA =    Funciones Realizadas Servidores Área Administrativa x 100 

                         Total Funciones establecidas en el Orgánico Funcional 

         EA  =      48    X 100 

                               60 

         EA =            80% 

Al efectuar el análisis administrativo de las funciones que realizan los servidores 

públicos del área con el orgánico funcional de la institución, se pudo determinar que los 

servidores de la Coordinación Administrativa cumplen en un 80% con las funciones 

designadas y el 20% restante no se ha logrado debido a que el orgánico funcional está 

desactualizado o existe delegación de funciones  a otras personas.  
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ANALÍTICA DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Las evaluaciones de desempeño del personal, se realizó en el formato diseñado por el 

responsable de talento humano, denominado “Informe de Renovación de Contrato 

Ocasional”, en el cual consta los datos del servidor evaluado y las firmas del jefe 

inmediato y del responsable de Talento Humano; sin embargo, no constan las funciones 

evaluadas, ni la calificación obtenida. 

Las evaluaciones de desempeño del período 2015, se efectuaron en enero de 2016, 

mediante el Formulario emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, mismo que 

contiene: nombre del servidor evaluado, nombre del evaluador, descripción de las 

actividades relevantes, indicadores de gestión del puesto, conocimientos, competencias 

técnicas del puesto, competencias universales y, la calificación total de la evaluación; 

sin embargo en las actividades relevantes se evalúo las que constan en los contratos de 

servicios ocasionales, toda vez que no se encontraban definidos ni aprobados los 

perfiles de los puestos. 

 

En nuestro análisis se verificó que la Empresa no dispone de políticas y 

procedimientos, que orienten a los responsables de las unidades administrativas a la 

realización de las evaluaciones de desempeño, ni tampoco se encontró evidencia de 

informes consolidados que reflejen los resultados obtenidos de las evaluaciones en 

referencia. 

 

“…Los formatos para la evaluación eran enviados por el responsable de 

Talento Humano a cada uno de los Gerentes o Directores de área y luego se 

reunía personalmente con cada uno para explicar la forma de evaluar conforme 

a las actividades que constaban en los contratos y las actividades realizadas 

por los funcionarios a evaluar. Esta evaluación luego era revisada 

conjuntamente con el evaluador y evaluado y este último daba su conformidad 

incluyendo su firma en el formulario respectivo.- Los resultados de las 

evaluaciones no fueron remitidos a la máxima autoridad…”. 

 

El responsable de Talento Humano no gestionó ante el Gerente General de la Empresa, 

la emisión de políticas y procedimientos para las evaluaciones de desempeño, lo que 

ocasionó que para las evaluaciones, los evaluadores no dispongan de instrucciones que 

orienten a la realización de dicha actividad. 
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INDICADORES DE GESTIÓN APLICADOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA 

DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN (CM)  

 

CM=             Servidores que Conocen la Misión (Respuestas   Afirmativas) 

                     Total Servidores de la Coordinación Administrativa (Total de Respuestas) 

CM=    129  

             168 

CM=    77% 

Este indicador permite determinar el grado de conocimiento de los servidores, en 

cuanto  a la misión del Área Administrativa, es decir si conocen la razón principal 

de la existencia del área. 

Al aplicar este indicador se pudo apreciar que el 77% de los servidores conocen la 

misión del área, mientras que el 23% desconoce del contenido e indican que los 

directivos no establecen procedimientos de difusión. 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN (CV) 

CM=  Servidores que Conocen la Visión (Respuestas   Afirmativas) 

           Total servidores de la Coordinación Administrativa (Total de Respuestas) 

CM=      103 

               140 

 CM=     74% 

 

En el Área  Administrativa el 74% de servidores conocen el contenido de visión  en 

esta Área , es decir pueden definir lo que se desea alcanzar en el tiempo. Mientras que 

el 26% de los servidores no saben hacia donde irán direccionados sus esfuerzos, por lo 

tanto desconocen que es lo que se desea conseguir en el futuro. 
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PERSONAL CAPACITADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA (PC)  

 

    PC=        Personal Capacitado (Área Administrativa) 

                      #  Total de personal Área Administrativa 

     PC=        13 

                    28 

    PC=     46 %  

Este indicador representa el porcentaje de servidores del área administrativa que 

participan en  los programas de capacitación. 

El 46% de los servidores participan en talleres, cursos, seminarios y  charlas  

programadas por la unidad de talento humano, las mismas que se incluyen en la 

respectiva partida presupuestaria; mientras que el 54% de los demás servidores no han 

participado en los eventos de capacitación debido a que los temas no tienen relación 

con las actividades y funciones que desempeñan, y los pecios de los eventos deben ser 

financiados  por cada servidor participante. 

 

ÍNDICE DE PROFESIONALIZACIÓN (IP) 

 

SERVIDORES CON TERCER NIVEL 

 

    IP=        # de Profesionales con titulo de Tercer Nivel Área Administrativa   

                      Total de servidores del  Área Administrativa 

     IP=        13 

                    28 

    IP=     46 %  

 

El 75% de los servidores del área administrativa poseen títulos de tercer nivel en 

diferentes ramas, representado a 21 servidores de todas las unidades 
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SERVIDORES CON CUARTO NIVEL  

 

         IP =       # de Profesionales con título de Cuarto Nivel Área Administrativa 

                                   Total de servidores Área Administrativa 

          IP=               7 

                             28 

 

         IP=              25% 

 

Tan solo 7 servidores han alcanzado una formación profesional de cuarto nivel 

representando el 25% entre ellos se considera a los que han alcanzado Maestrías en 

diferentes ramas. 

PORCENTAJE DE SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO (PSN) 

 

                       PSN =     Servidores con Nombramiento  

                                       Total de servidores Área   Administrativa  

                      PSN=         12  

                                        28 

                      PSN=        43% 

Este  indicador  determina  el  porcentaje    de  servidores que  poseen  nombramiento 

permanente. Al  aplicar  este  indicador  se pudo determinar que  el  43%  de  

los  servidores del área administrativa son de nombramiento permanente. 

 

PORCENTAJE DE ATRASOS DE LOS SERVIDORES (PAS) 

 

                       PAS =     #de atrasos de los servidores del área administrativa   

                                                Total de servidores Área   Administrativa  

                      PAS=         83  

                                        28 

                      PAS=        2.96 

 

Este indicador determina el porcentaje de los servidores del área administrativa que se 

atrasan reiteradamente durante el año. Al  aplicar  este  indicador  se  determinó  que  

aproximadamente 3 servidores del área atrasan diariamente. 
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HALLAZGO N° 1  

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE TALENTO HUMANO   

CONDICIÓN : Inexistencia de un plan de talento humano   

CRITERIO  

La norma de control interno Nº 407-01 Plan de Talento Humano de la Contraloría 

General del Estado y el Art 56 de Planificación institucional del talento humano de la 

Losep, señalan que las unidades de administración del talento humano obligatoriamente 

tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su 

respectivo órgano de control. 

CAUSA  

La institución  solamente se sujeta a la normativa que emanan los organismos de control  

sin tomar en consideración que es necesario que la institución cree su propio Plan de 

Talento Humano  

 

EFECTO  

No permite contar con datos reales para efectuar el registro en el sistema de información 

del Ministerio de Relaciones Laborales y en el la creación de puestos, la contratación de 

servicios ocasionales, contratos de servicios profesionales, la supresión de puestos y 

demás movimientos de personal. 

 

CONCLUSIÓN  

 

La unidad de Talento Humano no mantiene definido la planificación del talento humano 

sin que se pueda determinar número de puestos que se requieren en cada unidad y en los 

procesos de la institución. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la gerente Administrativa  

-Exigir al Profesional de Talento Humano elaborar y presentar la planificación del 

talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser 

ejecutados, la que será sometida a su respectivo órgano de control. 

-Realizar el análisis y estudios de la capacidad operativa de las diferentes unidades 

administrativas, diagnóstico del personal existente y las necesidades de operación 

institucionales, de manera que se cuente con información real y actualizada. 
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EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN   

CONDICIÓN: El manual de descripción, valoración y clasificación de puestos se 

encuentra en proceso de elaboración 

CRITERIO  

La norma de control interno Nº 407-02 Manual de Clasificación de puestos de la 

Contraloría General del Estado y el Art 61 del Subsistema de Clasificación de Puestos 

de la Losep, señalan que la institución deberá contar un manual que contenga la 

descripción de las tareas responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos 

de todos los puestos de su estructura  organizativa. 

 

CAUSA  

La falta de planificación coordinación y presupuesto no han permitido  terminar el 

desarrollo del  manual de clasificación de puestos  

 

EFECTO  

No permite que la unidad de talento humano pueda contar con una base de referencia 

para la aplicación de los procesos de reclutamiento, selección y evaluación del personal 

y estos se realizan de manera incorrecta sin considerar ciertos requisitos legales. 

 

CONCLUSIÓN  

La unidad de Talento Humano no ha concluido el manual de clasificación de puestos 

para analizar, describir, valorar y clasificar los mismos. 

 

RECOMENDACIÓN  

Gerente Administrativa  

-Elaborar un manual de clasificación de puestos, que contenga principalmente la 

descripción de las tareas, responsabilidades, análisis de las competencias y requisitos de 

todos los puestos de la estructura organizativa según su nivel jerárquico.  
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HALLAZGO N° 3  

FALTA DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE  

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

CONDICIÓN: Falta de difusión de políticas y procedimientos de  evaluación de 

desempeño 

CRITERIO  

La norma de control interno Nº 407-04  Evaluación de desempeño  de la Contraloría 

General del Estado, señalan que la evaluación de desempeño se efectuará bajo criterios 

técnicos (cantidad, calidad, complejidad y herramientas de trabajo) en función de las 

actividades establecidas para cada puesto de trabajo y de las asignadas en los planes 

operativos de la entidad. 

CAUSA  

La falta de difusión de las políticas y procedimientos  de evaluación de desempeño para 

los servidores   no han permitido  tener claros los resultados de la evaluación a los 

mismos. 

EFECTO 

No son informados los servidores con los parámetros a ser evaluados  por parte de la 

institución lo cual conlleva a no tener datos reales de los mismos  

CONCLUSIÓN  

La unidad de Talento Humano no mantiene difundido las políticas y procedimientos de 

evaluación  por lo cual no permite  a los servidores tener claro sus criterios técnicos de 

la misma  

 

RECOMENDACIÓN 

Gerente Administrativa  

-Difundir las políticas y procedimientos a los servidores para tener claros los criterios 

técnicos que van a ser evaluaciones próximamente.  
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4.2.3.2. Programa de auditoría-gestión de activos  

 

 

 

Tabla 22 Programa de auditoría-gestión de activos 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSABLE FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Realizar la evaluación 

administrativa 

 

 Verificar controles realizados 

en la recepción de los bienes. 

 Verificar si se realiza el 

ingreso a bodega 

correspondiente, previa a su 

utilización. 

 Determinar si los ingresos a 

bodega son correctos en el 

tiempo que no había bodego 

designado. 

 

 

 

 GA11/9 

 

 

 GA11/9 

 

 

 

P.S.S.M 

 

 

P.S.S.M 

 

 

 

 

2016-11-27 

 

 

2016-11-27 

 

 GA11/9 P.S.S.M 2016-12-03 

 

 

 

  

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

COMPONENTE: Área  administrativa  

SUBCOMPONENTE: Gestión de Activos 

OBJETIVOS: 

 Analizar los procedimientos empleados para el control de los bienes de 

larga duración y si estos cumplen la normativa interna del área de 

activos. 

 Determinar si existen responsables del control de activos 

 Determinar si el personal encargado del control de los activos ha recibido 

alguna capacitación. 
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La siguiente encuesta fue realizada a 3 personas que laboraban en el año 2015 en la 

empresa Metro de Quito, directamente con el control de activos con el fin de cumplir 

con los objetivos y procedimientos expuestos en los programas de trabajo, 

específicamente en la gestión de los activos. 

 

 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 CONTROL DE ACTIVOS  

N° Preguntas 
 Respuestas 

Comentario 
SI NO N/A 

1 

¿Conoce la existencia de la 

normativa interna de la empresa en 

cuanto al control de activos? 

 

X 
  

  

2 

¿Aplica algún tipo de procedimiento 

para el control de los mecanismos 

de larga duración? 

 

X 
   

3 

¿Los ingresos y egresos de bodega 

de de bienes de uso en el año 2015 

fueron correctos? 

 

 X 
 

   

4 

¿Le entregaron un plan de trabajo o 

manual de procedimientos donde se 

le indique los procedimientos para 

el control de los activos? 

X 

  
  

5 

¿La periodicidad con que usted 

realiza la constatación física de los 

activos  es cada año? 

X 

  
  

6 

¿Está al tanto de los procedimientos 

básicos para realizar una 

constatación física de los activos? 

X 

   

7 

¿Se ha  realizado evaluaciones con 

respecto a las funciones que realiza 

en relación al control de activos? 

X 
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DETERMINACIÓN DEL RIESGO 

 
CONFIANZA PONDERADA GESTIÓN DE ACTIVOS 

 

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA GESTIÓN DE 

ACTIVOS  

 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

5%-55% ALTO BAJA 

56%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA  = MODERADA  RIESGO = 

MEDIO 

 

 

Como resultado de la evaluación realizada a la Gestión de Activos se obtuvo una 

calificación de 60 puntos de una ponderación de 80 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo moderado .Por lo que se 

puede concluir que moderadamente efectivo ya que hace énfasis en prevención de 

errores significativos y trata de mantener la eficiencia  en las operaciones que se 

realiza en el área. 
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INDICADORES  APLICADOS  A GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA  EMPRESA 

PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 

VERIFICACIONES FÍSICAS DE ACTIVOS (VFA) 

                       

VFA =     Número de veces en que se constatan activos al año      x 100 

                             Total de constataciones según normativa   

VFA=                        1  

                                  2 

 VFA=                     50% 

Este  indicador  determina  el  porcentaje    de numero   veces que  se constatan los 

activos de la empresa.  

Al  aplicar  este  indicador  se pudo determinar que  el  50%  de  las constataciones de 

activos se realizan al año. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ACTIVOS  (CPA) 

 

                      VFA =     Número de personal capacitado durante el año      x 100 

                                       Total de personal encargado de activos  

                      VFA=                         4  

                                                        6 

                      VFA=                     66% 

Este  indicador  determina  el  porcentaje  de  número servidores capacitados del área 

de   activos de la empresa.  

Al  aplicar  este  indicador  se pudo determinar que  el  66%  de  servidores  del área de  

activos es capacitado al año. 
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ANALÍTICA DE INGRESOS Y EGRESO DE A BODEGA  CONTROL DE 

EXISTENCIAS DE BIENES ADQUIRIDOS 

 

Del 1 de junio de 2014 al 31 de agosto de 2015, no existió un servidor con las 

funciones de Bodeguero, por lo que de los bienes o materiales descritos 

anteriormente, no se realizó el respectivo ingreso a bodega, previo a su utilización, 

a fin de realizar el control periódico de las existencias de los mismos. 
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En la bodega de la Empresa no se encontraron existencias de los bienes de larga 

duración, por cuanto no ingresaron a bodega, ya que fueron entregados directamente a 

los servidores con acta entrega – recepción. 

La falta de designación de un bodeguero en el período del 1 de junio de 2014 al 31 de 

agosto de 2015 y de instrucciones por parte de la Gerente Administrativa ocasionó que 

no se haya realizado los ingresos a bodega de los bienes de larga duración, conllevó a 

que no exista un registro o detalle con los respectivos documentos de respaldo, a fin de 

tener constancia de las existencias reales en bodega por cada adquisición. 

 

El Artículo 40 Responsabilidad por acción u omisión, de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado, que establece: 

“…Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las 

instituciones del Estado, actuarán con la diligencia y empeño que emplean 

generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso 

contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo 

previsto en esta ley…”. 

La Norma de Control Interno 402-03 Control previo al devengado, señala: 

“…2.- Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la 

calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el 

ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que 

evidencien la obligación de la deuda correspondientes.- 5.- La existencia de 

documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los 

ingresos…”. 

La Norma de Control Interno 406-04 Almacenamiento y distribución al respecto señala: 

“…Los bienes que adquiera la entidad ingresarán físicamente a través de 

almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun cuando la naturaleza física de 

los mismos requiera su ubicación directa en el lugar o dependencia que lo 

solicita, lo cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 

adquiridos.- Los directivos establecerán un sistema apropiado para la 

conservación, seguridad, manejo y control de los bienes.- Para el control de los 

bienes se establecerá un sistema adecuado de registro permanente, debiendo 

incluirse registros auxiliares individualizados o por grupos de bienes de iguales 

características…”. 
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HALLAZGO N° 1  

 

 

NO SE REALIZO INGRESOS Y EGRESOS DE BODEGA DE LA TOTALIDAD 

DE BIENES DE USO  

 

Condición: Los empleados encargados del área de activos fijos no están capacitados en 

la normativa para el control de los activos. 

 

Criterio: De acuerdo al Art 23, literal “q” de la Ley Orgánica del Servicio Público, los 

servidores tienen el derecho de “Recibir formación y capacitación continua por parte del 

Estado para o cual las instituciones prestaran las facilidades, A su vez, el objetivo 

estratégico Nª5 del área de activos señala: Capacitar al personal en un 100% en la 

normativa vigente para el manejo, custodio, mantenimiento y buen uso de los activos. 

Causa: Por falta de capacitación al personal del área de activos no se registró ingresos y 

egresos de la totalidad de bienes de uso y consumo de la empresa. 

 

Efecto: Pérdida de activos, pérdida económica e ineficiencia en la consecución de los 

objetivos.  
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FASE III 

 

4.2.3.3. Programa de auditoría-atención cliente interno  

 

 

 

Tabla 23 Programa de auditoría-atención cliente interno  

Nº PROCEDIMIENTOS REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

 

1 

Solicitar inventario actualizado de los 

vehículos al servicio de la Empresa, que 

contenga la siguiente información: 

1- Identificación del vehículo 

2- Marca 

3- Tipo 

4- Color 

5- Año – modelo 

6- Número de placa 

7- Número del motor 

8- Número del chasis 

9- Seguro de accidentes 

10- Seguro SOAT 

11- Nombre del custodio 

 

    

   AT1  1/2 
 

    P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

   2  Verificación con el responsable de su 

custodia. Realizar la constatación física de 

los vehículos, en los respectivos 

parqueaderos de la Empresa; verifique el 

kilometraje de cada uno, y suscriba el 

documento de su custodia. 

 

   AT2  1/2 
 

   P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

   3 Solicitar las órdenes de movilización y 

verifique que éstas se hayan emitido de 

conformidad con los artículos 5 y 6 del 

Reglamento para el Control de los 

Vehículos del Sector Público y de las 

Entidades de Derecho Privado que disponen 

de Recursos Públicos, emitido con Acuerdo 

005-CG-2014 

 

   AT3  1/2 
 

    P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

 

  

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

COMPONENTE: Área administrativa  
SUBCOMPONENTE: Atención al cliente interno  

OBJETIVO: Precautelar el buen uso de los vehículos del Estado, fomentar una 

política de austeridad y erradicar el abuso y su mala utilización. 
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AT1 1/3 

AT1 1/3 

AT1 1/3 

4.2.3.4. Cuestionario Atención Cliente Interno  

 

 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

 ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO  

N° Preguntas 
 Respuestas 

Comentario 
SI NO N/A 

1 

¿Previo al uso del vehículo los 

servidores  realizan la solicitud de 

movilización? 

X 

  
  

2 

¿La unidad encargada de la 

administración de los vehículos 

lleva el registro de inventario, 

accesorios y herramientas de los 

automotores? 

X 

  
  

3 

¿El conductor es responsable de la 

custodia del vehículo durante el 

tiempo que se encuentre en 

comisión? 

X 

   

4 

¿El mantenimiento y reparación de 

los vehículos se realiza en los 

talleres de la institución? 

X 

  
  

5 

¿El responsable de la unidad 

encargada de la administración de 

vehículos realiza el control del 

combustible  y kilometraje 

diariamente? 

X 

  
  

6 
¿La empresa tiene contratado 

seguro para los vehículos? 

X 

  
  

7 

¿Los vehículos de la institución 

están identificados con el nombre o 

logo de la institución?  

 

X 
  

En: Metro de Quito 
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

CARACTERÍSTICAS DE VEHÍCULOS 

 

 

 

√ Revisado o verificado 
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EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

ACCIÓN DE CONTROL DE VEHÍCULOS  

MATRIZ CONSOLIDADA  

 

 

 

   √  Verificado 

 

 

  

MARCA PLACA NOMBRES Y APELLIDOS
CÉDULA DE 

IDENTIDAD

CHEVROLET PMA-7210 EPMMQ FREDY ANTONIO ROMERO ZEDEÑO 1715287692
 - Ninguna

 √

CHEVROLET PMA-1031 EPMMQ FAUSTO ROLANDO PIGUILLI PALACIOS 1716303100  - Ninguna  √

SUZUKI PMA-1032 EPMMQ LUIS HUMBERTO MUÑOZ PADILLA 0601684517  - Ninguna  √

CHEVROLET PMA-7523 EPMMQ FREDY FABIAN MASABANDA PILATAXI 1709403792  - Ninguna  √

CHEVROLET PMA-7527 EPMMQ DIEGO PATRICIO ARROYO ESCOBAR 1718655440  - Ninguna  √

DATOS DEL CONDUCTOR

1 0007-EPMMQ-

AI-2016-AC

26/11/2016 PARQUEADERO DE LA EPMMQ

CAUSAL DE LA 

RETENCIÓN DEL 

VEHÍCULO (Art. 20 

ACUERDO-005-CG-2014)

NOVEDADES  

DE AUDITORÍA 
OBSERVACIONES 

DATOS GENERALES NOVEDADES DEL OPERATIVO

LUGAR ACCIÓN DE CONTROL 

(ENTIDAD O SITIO DE LA 

CIUDAD)

FECHA DE 

LA ACCIÓN 

DE CONTROL

ÓRDEN DE 

TRABAJO
No.

DATOS DEL VEHÍCULO

ENTIDAD
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AT2 2/2 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

CONSTATACIÓN FÍSICA VEHICULAR  

 

 

   

√Verificado 
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AT2 3/3 
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

CONSTATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 

 

 

 

√ Verificado 

 

DESDE HASTA PMA-1031 PMA-1032 PMA-7210 PMA-7523 PMA-7527

Póliza Inicial 30/01/2014 30/01/2015 365 días

Extensión de vigencia 30/01/2015 31/03/2015 60 días

Extensión de vigencia 31/03/2015 31/05/2015 61 días

Extensión de vigencia 31/05/2015 30/07/2015 60 días

Póliza Inicial 14/12/2015 366 días 3 24.120,00             22.250,00             31.802,40             78.172,40               P

Inclusión adquisición 2 vehículos 14/12/2016 366 días 2 24.559,08             24.559,08             49.118,16               P

N° ASEGURADORA TIPO POLIZA N° DETALLE

1
P

Vehículos 2602142 Aseguradora del Sur C.A.

Seguros Sucre Vehículos 06030772 3 23.725,00             20.500,00             

15/12/2016

28.500,00             72.725,00               

VALOR 

ASEGURADO

PLAZO No. 

VEHIC.

VEHÍCULOSVIGENCIA
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AT2 1/2 

AT3 1/2  

 

 

 

 

 

  

 

DETERMINACIÓN DE RIESGO 

CONFIANZA PONDERADA ATENCIÓN CLIENTE INTERNO 

 

TABLA DE RIESGO Y CONFIANZA ATENCIÓN 

CLIENTE INTERNO 

 

RIESGO Y CONFIANZA 

RANGO RIESGO CONFIANZA 

5%-55% ALTO BAJA 

56%-75% MEDIO MODERADA 

76%-95% BAJO ALTA 

CONFIANZA  = MODERADA  RIESGO = 

MEDIO 

 

Como resultado de la evaluación realizada a la Gestión de Activos se obtuvo una 

calificación de 60 puntos de una ponderación de 80 puntos, lo que determinó que 

existe un nivel de confianza moderado y un nivel de riesgo moderado .Por lo que se 

puede concluir que moderadamente efectivo ya que hace énfasis en prevención de 

errores significativos y trata de mantener la eficiencia  en las operaciones que se 

realiza en el área. 
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AT3 2/2 
 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  APLICADOS  A GESTIÓN DE ACTIVOS DE LA  EMPRESA 

PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO. 

 

VERIFICACIONES FÍSICAS DE ACTIVOS (VFA) 

 

 

                       VFA =     Número de verificaciones físicas    x 100 

                                       Total de Verificaciones Programadas 

                      VFA=                     2 

                                                     3 

                      VFA=                  68% 

Este  indicador  determina  el  porcentaje    de numero   veces que  se constatan los 

activos de la empresa.  

 

Al  aplicar  este  indicador  se pudo determinar que  el  68%  de  las constataciones de 

activos se realizan al año. 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ACTIVOS  (CPA) 

 

                      VFA =        Número de mantenimientos realizados        x 100 

                                       Total de personal mantenimientos programados  

                      VFA=                        10  

                                                        12 

                      VFA=                       66% 

Este  indicador  determina  el  porcentaje  de  número servidores capacitados del área 

de   activos de la empresa.  

Al  aplicar  este  indicador  se pudo determinar que  el  66%  de  servidores  del área 

de  activos es capacitado al año. 
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4.2.4. FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS  
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PA 1/1 FASE IV  

 

4.2.4.1. Programa de Auditoría Fase IV 

 

 

 

Tabla 24 Programa De Auditoría Fase IV 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. 

P/T 

RESPONSAB

LE 

FECH

A 
 

1 

 

Realizar  la lectura del informe 

borrador de Auditoría de 

Gestión   

    

   AF 1/2 

 

P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

   2  Emisión del informe Final de 

Auditoría de Gestión.  

 

   IA 1/14 

 

P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

   3 Realizar el acta de conferencia 

final de resultados  

 

   IA 1/14 

 

P.S.S.M 

 

 

2017-01-23 

 

 

 

  

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO  

COMPONENTE: Área administrativa  

OBJETIVO: Emitir las  respectivas  conclusiones  y  recomendaciones  en  el 

informe de auditoría. 
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4.2.4.2. Informe de Auditoria   

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

Motivo de la auditoria 

 

Auditoría de Gestión al Área Administrativa en la Empresa Pública Metropolitana 

Metro de Quito, se efectuó con cargo al Plan Anual de Control del 2016, de la Unidad 

de Auditoría Interna ; y en cumplimiento a la Orden de Trabajo 12-2016.  

 

Objetivo de la auditoria 

 

- Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

demás normativa aplicable al sistema integrado de talento humano, gestión de 

activos. 

- Verificar la veracidad, propiedad y legalidad de las operaciones administrativas  

durante el período de la auditoria. 

 

Alcance de la auditoria  

 

La auditoría se realizó al área administrativa de la Empresa Pública Metropolitana 

Metro de Quito, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 

2015. Se examinó lo referente a los subsistemas de Talento Humano, Gestión de 

Activos y Atención al Cliente. 

 

Base Legal 

 

- Con Ordenanza Metropolitana 0237, sancionada el 27 de abril de 2012, se creó 

la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, con el objeto principal de 

desarrollar, implementar y administrar el subsistema “Metro de Quito”, en el 

marco de las políticas y normas expedidas por el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, asumiendo jurídica, administrativa y financieramente, 

todas las funciones, actividades, derechos y obligaciones de la Unidad de 

Negocios Metro de Quito; en especial todas aquellas que la Empresa Pública 
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Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas asumió para el desarrollo del 

Proyecto Metro de Quito. 

- Con Ordenanza Metropolitana 0383, sancionada el 2 de abril de 2013, se 

reformó la Ordenanza Metropolitana 0237, que creó la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, estableciendo que los contratos de construcción, 

provisión de equipamiento e instalaciones, provisión de material rodante y 

fiscalización de estas obras, necesarias para la ejecución del Proyecto Metro de 

Quito, así como las consultorías para la Gerencia del Proyecto, serán celebrados 

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y, la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito tendrá a su cargo la administración de esos 

contratos. 

- Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial 

449, de 20 de octubre de 2008. 

- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial 595, de 12 de junio de 2002 y el 

Suplemento del Registro Oficial 119, de 7 de julio de 2003; respectivamente. 

- Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en Registro Oficial Suplemento 

48, de 16 de octubre de 2009. 

- Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento. 

- Normas de Control interno para las entidades, organismos del sector público y 

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, 

publicadas en Suplemento del Registro Oficial 87 del 14 de diciembre de 2009. 

- Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Pública Metropolitana Metro de 

Quito 

 

Estructura Orgánica 

 

La Estructura Organizacional de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, fue 

aprobada por el Directorio en sesión de 29 de mayo de 2012, y reformada en sesión de 

10 de octubre de 2012. 

 

El Reglamento Orgánico Funcional, aprobado por el Directorio en sesión extraordinaria, 

de 14 de junio de 2013, en el Artículo 15, establece que los procesos gobernantes, los 
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agregadores de valor, los habilitantes de asesoría y de apoyo, se gestionarán a través de 

unidades administrativas establecidas en los siguientes niveles funcionales: 

 

Figura 12 Estructura orgánica por procesos de la EPMMQ 

 

Objetivos de la empresa  

 

Según la Ordenanza Metropolitana 0237, de 27 de abril de 2012, con la que se creó la 

Empresa y la Ordenanza Metropolitana 0383, de 3 de abril de 2013, que reformó la 

ordenanza de creación, los objetivos de la EPMMQ son los siguientes: 

 

a) Planificar y realizar los estudios que se requieran para la construcción, 

equipamiento y explotación del Subsistema de Transporte Público Metro de 

Quito, y administrar los contratos que celebre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito para la construcción y puesta en marcha del mismo 

 

La Empresa tendrá a su cargo, bajo su exclusiva responsabilidad, los 

procedimientos precontractuales correspondientes a los contratos referidos en el 

párrafo anterior, hasta su adjudicación. El Alcalde o Alcaldesa del Distrito 

Metropolitano realizará las delegaciones que fuera del caso para la celebración, 

ejecución y administración de los referidos contratos, hasta su entrega – 

recepción y liquidación final. 
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La Empresa será la responsable de la elaboración de los documentos e informes 

que fueren necesarios para el cumplimientos de las condiciones de desembolso 

requeridas por las entidades financieras y para el uso de los recursos de los 

préstamos, en los términos establecidos en los reglamentos operativos y demás 

normativa que deberá expedir para el efecto; 

 

b) Administrar, operar, mantener y, en general, explotar la infraestructura, el 

material móvil y el equipamiento e instalaciones del Subsistema de Transporte 

Público Metro de Quito; 

c) Prestar servicios atinentes al objeto previsto en el inciso anterior, a través de la 

infraestructura a su cargo, directamente o por cualquier medio permitido por el 

ordenamiento jurídico; y, 

d) Las demás actividades operativas y de prestación de servicios relativas a las 

competencias que le corresponden al Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional y metropolitano, 

en el ámbito del manejo integral del Subsistema de Transporte Público Metro de 

Quito. 

 

Indicadores utilizados 

 

Durante la ejecución de la auditoria se aplicaron los siguientes indicadores: 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Eficacia 

 

Responsables  

 

N-N  Gerente General  

N-N  Gerente Administrativa  

N-N  Profesional de Talento Humano  

N-N  Profesional de Gestión de Activos 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

La Contraloría General del Estado y la Unidad de Auditoría Interna, no han efectuado 

ninguna acción de control referente a talento humano, gestión de activos e inventario y 

atención cliente interno, su registro, utilización y control en la gerencia administrativa y 

demás unidades relacionadas de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, por 

lo que no se realiza comentario sobre el cumplimiento de recomendaciones. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA  

 

Talento Humano 

 

1.- Inexistencia de  un Plan de Talento Humano  

 

En la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, no se elaboró un Plan de Talento 

Humano, como herramienta para determinar la cantidad y calidad del personal de la 

Empresa. 

 

Se solicitó a la Gerente Administrativa indicar las razones por las cuales no se elaboró 

un Plan de Talento Humano, quien  manifestó lo siguiente: 

 

“…la guía de los procesos de Talento Humano y su Plan de Trabajo se definió a 

partir de los productos entregados por la Consultoría para definir los 

“Procesos y Procedimientos del Área  Administrativa de la Empresa Pública”, 

contratado en el año 2015.- El Plan de Talento Humano se lo revisaba 

periódicamente con el responsable de Talento Humano…” 

 

La inexistencia de un Plan de Talento Humano, por parte del Profesional de Talento 

Humano en coordinación con la Gerente Administrativa, ocasionó que la Empresa no 

cuente con un instrumento que permita identificar si la cantidad y calidad del personal 

existente en la Empresa en el período examinado, se determinó en función de la 

estructura administrativa y necesidades de operación de la misma, y que facilite el 

control posterior en cuanto a la identificación del número de puestos de cada grupo 

ocupacional que requieren los procesos de la Empresa. 
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La Norma de Control Interno 407-01 Plan de Talento Humano, establece: 

 

“…Los planes de talento humano se sustentarán en el análisis de la capacidad 

operativa de las diferentes unidades administrativas, en el diagnóstico del 

personal existente y en las necesidades de operación institucionales.- La 

planificación se elaborará sobre la base de un diagnóstico del personal, 

efectuado con la información estadística que mantendrá la unidad responsable 

de la administración de talento humano; considerando además, la normativa 

vigente relacionada con esta área … los planes operativos anuales, programas y 

proyectos.- El plan de talento Humano formará parte de la documentación del 

sistema de planificación anual…” 

 

Los Artículos 12.- Del Subsistema se Planificación de Talento Humano y 13.- De la 

Planificación de Talento Humano, del Reglamento Interno de Administración del 

Talento Humano, de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, establecen: 

 

“…Es el conjunto de normas, técnicas, procedimientos e instructivos orientados 

a determinar la situación histórica, actual y proyectada del talento humano, a 

fin de garantizar la cantidad y calidad del personal, en función de la estructura 

administrativa de la Empresa…” 

 

“…Permite determinar el número de puestos de cada grupo ocupacional que 

requieren los procesos de la Empresa, en función del tamaño de la misma, de 

los estándares técnicos; y, de la misión, visión, objetivos y planificación de la 

Empresa…” 

 

El Artículo 23 del Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, en la parte pertinente a las Funciones Principales de la 

Gerencia  Administrativa, establece: 

 

“…Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 

Administrativas,  de Talento Humano, aplicando las políticas y procedimientos 

definidos por la EPMMQ y los entes de control.- Adoptar las medidas 

correctivas para el mejoramiento de los sistemas de gestión financiera, 
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administrativa y del talento humano.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales, reglamentarias, las políticas y normas pertinentes relacionadas con sus 

funciones, así como supervisar la labor  y calidad ética y profesional del 

personal de la Empresa…” 

 

La cláusula Segunda del Contrato de Servicios Ocasionales del Profesional de Talento 

Humano, en lo referente a funciones establece: 

 

“…Coordinar la Gestión de Talento Humano.- Cumplir y hacer cumplir la 

normativa aplicable a las Empresas Públicas en materia de Talento Humano…” 

 

El Profesional de Talento Humano, actuante en el período del 1 de febrero al 23 de 

agosto de 2015, en comunicación  manifestó: 

 

“…La planificación se hacía en el POA se consideraba la proyección de 

personal para el siguiente año en el espacio destinado para Talento Humano, 

además que se hacía seguimiento mensual con la Gerencia Financiera de 

acuerdo a instrucciones de la Gerencia General para determinar la cantidad de 

personas por grupo ocupacional, recibía disposiciones de contratación y las 

cumplía de acuerdo al Plan…”. 

 

Lo manifestado por el Profesional de Talento Humano, no modifica lo comentado por 

auditoría, toda vez que no existe evidencia documental de lo indicado. 

 

Conclusión (1) 

 

La falta de elaboración e implementación de un plan de talento humano, por parte del 

Profesional de Talento Humano y de la Gerente Financiera Administrativa, ocasionó 

que la Empresa no cuente con una herramienta de talento humano, que permita definir si 

la cantidad y calidad del personal existente, se encuentra acorde a la estructura 

administrativa y necesidades operativas de la Empresa. 
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Recomendación (1) 

 

Al Gerente General 

 

Dispondrá a la Gerente Administrativa que en coordinación con el Profesional de 

Talento Humano, elabore el plan de talento humano de la Empresa, sustentado en el 

análisis de la capacidad operativa de las diferentes unidades administrativas, en el 

diagnóstico del personal existente y en las necesidades de operación, a fin de que éste 

sea una herramienta que oriente la gestión de la Empresa en el logro de los objetivos 

Institucionales; documento que deberá ser puesto a consideración de la Gerencia 

General para su aprobación. 

 

2.-El manual de descripción, valoración y clasificación de puestos se encuentra en 

proceso de elaboración  

 

La Unidad de Talento Humano, en agosto de 2015, inició con la elaboración del Manual 

de Clasificación de Puestos para la Empresa Metropolitana Metro de Quito, sobre la 

base de la misión, objetivos y funcionalidad operativa de las unidades y procesos 

organizacionales de la Empresa. 

 

El documento se encuentra en proceso de elaboración, con un avance del 40%, debido a 

que entre septiembre y noviembre de 2015, se elaboraron y aprobaron los perfiles de los 

cargos operativos de las Áreas de Infraestructura, Equipos e Instalaciones, 

Responsabilidad Social, Jurídica, Comunicación Social, Financiamiento y 

Administrativa de la Empresa, faltando definir los perfiles de los cargos de libre 

remoción. 

 

La falta de acciones oportunas por parte de la Gerente Administrativa y el Profesional 

de Talento Humano, ocasionó que la Empresa Metropolitana Metro de Quito, no cuente 

con un documento que describa en conjunto la metodología, la estructura, definición y 

puestos de cada grupo ocupacional, así como la descripción y valoración genérica y 

específica de los mismos, que sirva de base para la evaluación del personal, y, que las 

contrataciones del personal que laboró bajo la modalidad de servicios ocasionales 

durante el periodo examinado, se haya realizado sobre la base de los perfiles (funciones 
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y experiencia) y competencias, planteadas a criterio de los responsables de las Unidades 

de la Empresa. 

 

La Norma de Control Interno 407-02 Manual de descripción de puestos, al respecto 

señala: 

 

“…La entidad contará con un manual que contenga la descripción de las tareas, 

responsabilidades, el análisis de las competencias y requisitos de todos los 

puestos de su estructura y organizativa. El documento será revisado y 

actualizado periódicamente y servirá de base para la aplicación de los procesos 

de reclutamiento, selección y evaluación del personal…” 

 

El Artículo 21.- Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos, del 

Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, establece: 

 

“…El manual de descripción, valoración y clasificación de puestos por 

competencias, es el resultado de describir, valorar y clasificar los puestos y 

contiene entre otros elementos; la metodología, la estructura ocupacional y la 

valoración de los puestos.- El Área de Unidad Talento Humano, elaborará el 

manual de descripción, valoración y clasificación de puestos por competencias 

de la Empresa, el que será aprobado por el Gerente General, siendo 

responsabilidad de dicha Dirección su actualización con la aprobación de la 

Gerencia Administrativa …” 

 

Lo manifestado por el servidor, ratifica el comentario de auditoría, toda vez que en el 

informe de gestión de labores el Profesional de Talento Humano, indicó que se 

levantaron todos los perfiles del personal bajo contrato ocasional y que se encuentran 

pendientes los perfiles de Directores y Gerentes de la Empresa, sin embargo, el Manual 

de descripción, valoración y clasificación de puestos a la fecha de la lectura del presente 

informe no se encuentra culminado. 
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2.-Conclusión (2) 

 

La falta de acciones oportunas por parte de la Gerente Administrativa y el Profesional 

de Talento Humano, para la elaboración del manual de descripción, valoración y 

clasificación de puestos, ocasionó que la Empresa no cuente con un documento que 

describa en conjunto la metodología, la estructura, definición y puestos de cada grupo 

ocupacional, que sirva de base para la evaluación del personal, y, que las contrataciones 

del personal que laboró bajo la modalidad de servicios ocasionales durante el periodo 

examinado, se haya realizado sobre la base de los perfiles (funciones y experiencia) y 

competencias, planteadas a criterio de los responsables de las Unidades de la Empresa. 

 

2.-Recomendación (2) 

 

Al Gerente General: 

 

1. Dispondrá a la Gerente Administrativa y al Profesional de Talento Humano, 

culminen la elaboración del manual de descripción, valoración y clasificación de 

puestos de la Empresa, y entreguen el mismo para su aprobación. 

 

A la Gerente Administrativa: 

 

2. Vigilará la aplicación y cumplimiento del manual de descripción, valoración y 

clasificación de puestos, a fin de que este documento sea la base para la 

realización de las evaluaciones de desempeño y reclutamiento de personal. 

 

3.- Planes de Capacitación  

 

Para la formulación del Plan de Capacitación del 2015, el Profesional de Talento 

Humano, envió mediante correo electrónico el formulario de detección de necesidades 

de capacitación del personal, a los Gerentes y Directores de las Unidades 

Administrativas de la Empresa, a fin de que llenen las casillas correspondientes al 

nombre del servidor que requiere la capacitación y el tema de la misma. 

 



149 

La ausencia de los Planes de Capacitación, así como la falta de detección de las 

necesidades de los servidores, por parte del Profesional de Talento Humano, ocasionó 

que no existan los sustentos de que los cursos realizados por los servidores 

correspondían a necesidades relacionadas con el puesto y actividades que desempeñan 

y, que no se pueda hacer una relación entre lo planificado y ejecutado en gastos de 

capacitación. 

 

La NCI 407-06 Capacitación y entrenamiento continuo, al respecto señala: 

 

“…El plan de capacitación será formulado por las unidades de talento humano 

y aprobado por la máxima autoridad de la entidad. La capacitación responderá 

a las necesidades de las servidoras y servidores y estará directamente 

relacionada con el puesto que desempeñan…” 

 

El Art. 39.- De la Ejecución de los Programas de Formación y Capacitación, del 

Reglamento Interno de Administración del Talento Humano de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, establece: 

 

“…La formación y capacitación de servidores y obreros se desarrollará con 

sujeción a las políticas, métodos y procedimientos establecidos por la Empresa, 

a través del Área de Gestión del Talento Humano, la que efectuará el 

seguimiento de las evaluaciones de la capacitación…” 

 

El Artículo 22 del Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Pública 

Metropolitana Metro de Quito, en la parte pertinente a las Principales Actividades de la 

Gestión del Talento Humano, establece: 

 

“…Preparar el plan anual de capacitación, detallando el tipo y su alcance, en 

función de las necesidades detectadas y a los requerimientos de las distintas 

áreas de la Empresa.- Proponer los medios de capacitación a emplear para el 

desarrollo del plan concebido…” 

 

La cláusula Segunda del Contrato de Servicios Ocasionales del Profesional de Talento 

Humano, en lo referente a funciones establece: 



150 

“…Coordinar la Gestión de Talento Humano.- Cumplir y hacer cumplir la 

normativa aplicable a las Empresas Públicas en materia de Talento Humano…” 

 

Conclusión (3) 

 

La falta de los Planes de Capacitación de los períodos 2015, y de los documentos de 

detección de las necesidades de los servidores, por parte del Profesional de Talento 

Humano, ocasionó que no existan los sustentos de que los cursos realizados por los 

servidores correspondían a necesidades relacionadas con el puesto y actividades que 

desempeñan y, que no se pueda hacer una relación entre lo planificado y ejecutado en 

gastos de capacitación. 

 

Recomendación (3) 

 

A la Gerente Administrativa:  

 

1. Dispondrá al Profesional de Talento Humano, recepte las necesidades de 

capacitación de los servidores y analice si las mismas se encuentran relacionadas 

con las funciones del puesto y actividades que desempeñan y, sobre la base de 

las mismas elabore el Plan de Capacitación para el 2016; documento que una 

vez revisado, será presentado a la Gerencia General para su aprobación. 

 

4.-Falta de políticas y procedimientos para las evaluaciones de desempeño e 

informes de los resultados de las mismas  

 

En el 2015, para las renovaciones de los contratos de servicios ocasionales, se realizaron 

evaluaciones en un formato diseñado por el responsable de talento humano, denominado 

“Informe de Renovación de Contrato Ocasional”, en el cual consta: número de 

formulario, área solicitante, fecha, nombre del servidor evaluado, descripción de la 

justificación de la renovación del contrato, firma del jefe inmediato, número de partida 

presupuestaria y, firma del Profesional de Talento Humano, sin embargo, en el 

formulario no constan las funciones evaluadas, ni la calificación obtenida. 

 



151 

Las evaluaciones de desempeño del período 2015, se efectuaron en enero de 2016, 

mediante el Formulario emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, mismo que 

contiene: nombre del servidor evaluado, nombre del evaluador, descripción de las 

actividades relevantes, indicadores de gestión del puesto, conocimientos, competencias 

técnicas del puesto, competencias universales y, la calificación total de la evaluación, 

sin embargo en las actividades relevantes se evalúo las que constan en los contratos de 

servicios ocasionales, toda vez que a esa fecha no se encontraban definidos los perfiles 

de los puestos. 

 

No se encontró evidencia de informes consolidados elaborados por el Profesional de 

Talento Humano, en donde se refleje los resultados obtenidos de las evaluaciones de 

desempeño de los servidores; así también para la realización de las evaluaciones de 

desempeño, no se elaboró políticas y procedimientos, que orienten a los evaluadores a la 

realización de dicha actividad. 

 

El Profesional de Talento Humano, actuante en el período 2015, en comunicación 

manifestó: 

 

“…En el año 2014, cuando el personal pasó de la EPMMOP al Metro de Quito 

se hizo primero una evaluación preliminar con las funciones del contrato ya que 

no se contaba con los perfiles del puesto. Las evaluaciones del 2015 si se 

hicieron en base al levantamiento de funciones por competencias ya que 

coincidió con el levantamiento de las mismas. De acuerdo a la norma del MRL 

de evaluación de desempeño se utilizó el formulario y la política vigente en la 

misma que se puede hacer en caso de Empresas Públicas, los resultados de las 

mismas fueron revisados por mi cada Gerente de Área. Debo dejar claro que mi 

cargo era operativo y no tenía un reporte directo a Gerencia General, cumplía 

con las disposiciones de la Gerencia  Administrativa. 

 

Conclusión (4) 

 

La falta de emisión de políticas y procedimientos para la realización de las evaluaciones 

de desempeño, por parte del Profesional de Talento Humano, así como la ausencia de 

los perfiles de cada puesto, ocasionó que las evaluaciones de desempeño 2015, se haya 
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realizado de acuerdo a las funciones asignadas en los contratos y no en base a las 

competencias y requisitos establecidos para cada puesto; y, que los evaluadores no 

cuenten con una herramienta que oriente a la realización de dicha actividad. 

 

Recomendación  (4) 

 

Al Gerente General 

 

Dispondrá al Profesional de Talento Humano, que en coordinación con la Gerente 

Administrativa, elabore las políticas y procedimientos para las evaluaciones de 

desempeño de los servidores de la Empresa; documento que una vez aprobado será 

difundido para su aplicación. 

 

GESTIÓN DE ACTIVOS  E INVENTARIO 

 

5.-No se realizó ingresos y egresos de bodega de la totalidad de bienes de uso y 

consumo  

 

Mediante procedimientos de contratación de Catálogo Electrónico, el área 

administrativa realizó la adquisición de activos, durante el período de la auditoria. 

 

De la revisión a los procedimientos establecidos para el control de estos activos, se 

determinó que fueron recibidos, entregados y custodiados por la Analista 1 

Administrativa y Asistente de apoyo Administrativo, servidores del área Administrativa, 

debido a que del 1 de junio de 2015, la máxima autoridad de la Empresa no designó un 

servidor con las funciones de bodeguero. 

 

En el año 2015, no se realizó un control respecto de la recepción y entrega de los activos 

, toda vez que las compras fueron contabilizadas directamente al gasto; en los períodos 

2015 las adquisiciones fueron registradas en el módulo de manejo de bodegas del 

sistema contable financiero CGWeb; sin embargo, no se dejó constancia en su totalidad 

de los ingresos y egresos a bodega realizados, previo a su utilización, a efectos de 

controlar las existencias de los mismos. 
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Al respecto, la Norma de Control Interno 402-03 Control previo al devengado, señala: 

 

“…Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un 

derecho, como resultado de la recepción de bienes… las servidoras y servidores 

encargados del control verificarán:.- 5.- La existencia de documentación 

debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos…”. 

 

Conclusión (5) 

 

La falta de instrucciones hacia los servidores del área Administrativa para efectuar 

procedimientos de control para el manejo de activos y de acciones oportunas para la 

implementación del módulo de bodegas del sistema financiero contable CGWeb, 

ocasionó que no se realice ingresos y egresos de la totalidad de los bienes durante el 

período de la auditoria, a efectos de tener la información real de las existencias y 

precautelar los recursos de la Empresa. 

 

Recomendación (5) 

 

Al Gerente General: 

 

1. Dispondrá a la Gerente Administrativa y al Profesional de Gestión de Activos e 

Inventarios, emitan informes de recepción de activos para ser registrado en el 

módulo de bodegas del sistema contable de la empresa  para su control interno 

respectivo. 

 

Atentamente, 

 

 

Pamela Sofía Sánchez Meneses  

Auditora  

 

  



154 

4.2.4.3. Acta final de conferencia 

 

ACTA  DE CONFERENCIA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONTENIDOS EN EL  INFORME AL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO, POR EL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

2015 

 

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los veintitrés días del mes de Enero de 

dos mil diecisiete , a las diez y treinta horas,  Pamela Sánchez, Auditora, , se constituyen 

en la Sala de Reuniones de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, ubicada 

en el piso 12 del edificio Mirage, Av. 12 de Octubre N33-42 y Orellana, de la ciudad de 

Quito, con el objeto de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante 

la lectura del informe de auditoría de gestión del área administrativa de la Empresa 

Pública Metropolitana Metro de Quito, por el período comprendido 01 de enero al 31 de 

diciembre 2015, que fue realizado por Pamela Sánchez , de conformidad a la orden de 

trabajo, de 20  de diciembre de 2016. 

 

En cumplimiento del inciso final del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, se convocó mediante oficio 018 y oficio circular 019 de 20 de enero  

de 2017, a los servidores y ex servidores y personas relacionadas con el examen, para 

que asistan a la presente diligencia, misma que se cumplió en los términos previstos por 

la ley y las normas profesionales sobre la materia. 

 

Al efecto, en presencia de los abajo firmantes, se procedió a la lectura del informe y se 

analizaron los resultados del examen constantes en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4.2.5. FASE IV: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES   
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4.2.5.1. Matriz de Seguimiento de Recomendaciones  

 

 

 

 

 

REF RECOMENDACIONES INDICADOR
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN 

PLAZO 

CUMPLIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FINAL

META 

R1

Asignar a la Gerente Administrativa que

en coordinación con el Profesional de

Talento Humano, elabore el plan de

talento humano de la Empresa,

sustentado en el análisis de la capacidad

operativa de las diferentes unidades

administrativas, en el diagnóstico del

personal existente y en las necesidades

de operación, a fin de que éste sea una

herramienta que oriente la gestión de la

Empresa en el logro de los objetivos

Institucionales; documento que deberá

ser puesto a consideración de la

Gerencia General para su aprobación.

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de   

Talento 

Humano 

 -Catalina Rivera                                                                                             

- Rocio Miler
01/02/2017 31/03/2017

7 de Abril 2017 

Aprobado por el 

Gerente General 

Emisión del Plan 

de Talento 

Humano aprobado.

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

R2

Comunicar a la Gerente Administrativa y

al Profesional de Talento Humano,

culminen la elaboración del manual de

descripción, valoración y clasificación

de puestos de la Empresa, y entreguen el 

mismo para su aprobación.

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de   

Talento 

Humano 

 -Catalina Rivera                                                                                             

- Andrés Pérez 
24/01/2017 23/04/2017

3 de Mayo del

2017 aprobado por

el Gerente Genral 

Manual de 

descripcion 

,valoracion y 

clasificacion de 

puestos aprobado.

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 
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REF RECOMENDACIÓN INDICADOR
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLES 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN 

PLAZO 

CUMPLIMIENTO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

FINAL

META 

R2

Vigilar la aplicación y cumplimiento del

manual de descripción, valoración y

clasificación de puestos, a fin de que

este documento sea la base para la

realización de las evaluaciones de

desempeño y reclutamiento de personal.

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de   

Talento 

Humano 

 -Catalina Rivera                                                                                             

- Andrés Pérez 
24/01/2017 23/04/2017

3 de Mayo del

2017 aprobado por

el Gerente Genral 

Manual de 

descripcion 

,valoracion y 

clasificacion de 

puestos aprobado.

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

R3

Informar al Profesional de Talento 

Humano, recepte las necesidades de 

capacitación de los servidores y analice 

si las mismas se encuentran relacionadas 

con las funciones del puesto y 

actividades que desempeñan y, sobre la 

base de las mismas elabore el Plan de 

Capacitación para el 2016; documento 

que una vez revisado, será presentado a 

la Gerencia General para su aprobación

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de   

Talento 

Humano 

 -Rocio Miler                                                                                          

- Andrea Ruiz  
25/01/2017 27/05/2017

14 de Junio del 

2017 Necesidad 

Receptadas por el 

profesional de 

talento humano 

Certificados de 

capacitaciones 

realizadas

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

R4

Asignar al Profesional de Talento

Humano, que en coordinación con la

Gerente Administrativa, elabore las

políticas y procedimientos para las

evaluaciones de desempeño de los

servidores de la Empresa; documento

que una vez aprobado será difundido

para su aplicación.

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de   

Talento 

Humano 

 -Catalina Rivera                                                                                             

- Rocio Miler
30/03/2017 30/05/2017

23 de Junio del

2017 Políticas de

evaluación de

desempeño 

aprobadas. 

Evaluaciones 

anuales del 

personal

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

R5

Dispondrá a la Gerente Administrativa y

al Profesional de Gestión de Activos e

Inventarios, emitan informes de

recepción de activos para ser registrado

en el módulo de bodegas del sistema

contable de la empresa para su control

interno respectivo .

Número de 

actividades 

realizadas / 

Número de 

actividades 

programadas

Reporte de 

avance del 

trabajo realizado

Ejecución del 

Plan  de  

Bienes de Uso

 -Catalina Rivera                                                                                             

- Fabio Cruz
01/02/2017 25/12/2017

28 de Diciembre

del 2017

Consolidación de

los registros de

bienes de uso al

módulo de bodega.

Emisión de 

informes de 

ingreso y salida de 

bienes de uso de 

bodega 

% de cumplimiento 

de actividades 

programadas

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 



158 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Conclusiones 

  

Una vez concluidos los capítulos correspondientes a esta investigación y conseguida la 

información más relevante, tanto para la empresa auditada como para el propio auditor, 

se pasa a detallar las conclusiones: 

 

 La auditoría de gestión ha sido entendida como una herramienta administrativa 

que permite identificar aquellos obstáculos que impiden que una empresa sea 

eficiente y eficaz. 

 La realización de un marco teórico y la exigencia de la Uce de incluirlo en los 

proyectos de investigación, permite al tesista  recurrir a una fuente bibliográfica 

que le será de gran utilidad durante todo el trabajo de campo, pues de los 

muchos términos que se emplearan en el análisis deben necesariamente ser 

precisados y aclarados para que en el momento en que recurre a ellos no se 

caiga en la ambigüedad. 

 Dentro de la auditoría de gestión se debe dar una gran importancia a las fases 

preliminares (Conocimiento preliminar y Planificación), puesto que en ellas se 

basan las fases posteriores ,Ello no significa restarle importancia a estas últimas, 

sino que el trabajo que se realiza en las etapas posteriores, se vuelve más 

sistemático y trae mejores resultados si se tuvo la precaución de desarrollar las 

fases previas ordenadamente, 

 La ausencia de los planes de capacitación, así como la falta de detención de las 

necesidades de los servidores, por parte del profesional de talento humano 

ocasionó que no existan los sustentos de que los cursos realizados por los 

servidores  

 correspondan a necesidades relacionadas con el puesto y actividades que 

desempeñan.  
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 La falta de políticas y procedimientos para las evaluaciones de desempeño, así 

como la ausencia de perfiles de cada puesto ocasiono que se realice de acuerdo 

a las funciones asignadas en los contratos y no en base a las competencias y 

requisitos establecidos para cada puesto.  

 

Recomendaciones 

 

 Entender a la auditoría de gestión como una herramienta administrativa que 

permite identificar aquellos obstáculos que impiden que una empresa sea 

eficiente y eficaz. 

 Reafirmar la obligatoriedad de incluir un marco teórico en todas las 

investigaciones que Uce y la Carrera de Contabilidad y Auditoría, llevan a cabo. 

 Dar una gran importancia a las fases preliminares (Conocimiento preliminar y 

Planificación), puesto que en ellas se basan las fases posteriores y de ambas 

depende en cierta medida las conclusiones que se extraigan. 

 Receptar las necesidades de capacitación de los empleados y analizar si se 

encuentran relacionadas con las funciones del puesto que desempeñan. 

 Elaborar las políticas y procedimientos para las evaluaciones de desempeño de 

los empleados  de tal manera cuando se concluya se aprobado y difundido para 

su respectiva aplicación. 
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