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RESUMEN 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA 

ECYFO S.A.” 

 

La Empresa Ecuatoriana de Comunicaciones y Fibra Óptica ECYFO S.A., se constituyó 

el 21 de julio del 2009 en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de conformidad 

con la Ley de la República del Ecuador; con el objeto principal de La planeación, 

ejecución y gestión de proyectos de ingeniería, importación y suministro de equipos y 

accesorios, la interventoría, diseño, construcción, montaje, pruebas, puesta en 

funcionamiento, mantenimiento y explotación económica o concesión de toda clase de 

obras de ingeniería en desarrollo de su objeto social; la sociedad también podrá adquirir 

toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos y darlos de prenda, celebrar toda 

clase de contratos mercantiles, con entidades bancarias, financieras y de seguros. 

 

El presente trabajo constituye la realización de una Auditoría de Gestión al Área del 

Departamento de Recursos Humanos de la empresa ECYFO S.A., del período 

comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, la importancia de la 

auditoría de gestión radica en identificar cuáles son las debilidades o falencias 

existentes dentro de la gestión del área a examinar, a fin de corregir las mismas para 

poder contar con procesos y procedimientos que se desarrollen con mayor productividad 

y calidad, motivo por el cual las recomendaciones que se derivan del informe final 

permitirán a la Empresa ECYFO S.A., atacar las falencias a fin de minimizar los efectos 

de las mismas  

 

PALABRAS CLAVES 
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• AUDITORÍA DE GESTIÓN – PROCEDIMIENTOS 
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xiv 

ABSTRACT 

 

“MANAGEMENT AUDITAPPLIED TO THE COMPANY 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA 

OPTICAECYFO S.A. 

 

The Company Ecuatoriana de Comunicaciones y Fibra Òptica ECYFO S.A., was 

established on July  21st, 2009 in Quito, Province of Pichincha according to the Law of 

the Republic of Ecuador; with the main objective of the planning, executing and 

managing projects of engineering, imports and supply of equipment and accessories, 

intervention, design, construction, assembly, tests, operation, maintenance and 

economic exploitation or licensing of all kinds of engineering works in compliance with 

their social objective; the company can also acquire all kinds of furniture and buildings, 

transfer them and give them as guarantee, sing commercial contracts with banking, 

financial and insurance institutions. 

 

This work is a Management Audit to the Human Resources Department  of the 

company ECYFO SA, in the period between January 1
st
 and December 31

st
, 2013, the 

importance of the management audit is identifying which are the weaknesses or failures 

existing in the area of the study, in order to correct them to have processes and 

procedures that can be applied with higher productivity and quality, which is why the 

recommendations derived from the final report will allow the Company ECYFO SA, to 

tackle the failures to minimize their effects. 

 

KEY WORDS 

• COMPANY – ECYFO S.A. 

• FIBER OPTIC - PROJECTS 

• MANAGEMENT AUDIT – HUMAN RESOURCES 

• INTERNAL CONTROL – HUMAN RESOURCES 

• MANAGEMENT AUDIT – PROCEDURES 

• MANAGEMENT AUDIT – PLANNING 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de grado es desarrollada para poner a la consideración de los lectores, 

es un trabajo relacionado con la AUDITORÍA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA ECYFO S.A., el mismo que pretende 

dar o sugerir alternativas de solución a las fallas detectadas durante la auditoría. 

Posteriormente se revisara la información concerniente a la Auditoría, para luego 

concretar mi estudio en la Auditoría de Gestión, en cuanto a su naturaleza, diferencia  

con la Auditoría Financiera, objetivos, alcances y responsabilidades del auditor.  

 

He desarrollado un trabajo eminentemente profesional, que lo constituye la práctica del 

mismo y además pongo a consideración aspectos muy importantes de carácter teórico, 

como son definiciones contenidas en conceptos, narraciones y descripciones de los 

elementos más importantes de la Auditoría y de la naturaleza de la Empresa, con lo cual 

pretendo dotar al lector de la presente tesis, de los elementos fundamentales de la 

aplicación profesional de una Auditoría de Gestión; de la historia de la entidad, de su 

legislación, organización y administración de la misma.  

 

El presente trabajo de investigación, realizando en “ECYFO S.A.”, período Enero-

Diciembre del 2013, se desarrollara en base a los lineamientos, normas y 

procedimientos que rigen las técnicas modernas de la Auditoría. 

Luego de conocer todos los aspectos importantes de la Auditoria de Gestión, pase a 

analizar el proceso de la misma, que comprende: Estudio preliminar; Revisión de 

objetivos, políticas y normas: Revisión y evaluación del sistema de control interno; 

Examen detallado de: áreas críticas y comunicación de resultados.  

 

Todo este procedimiento me permitirá desarrollar mi trabajo de campo, mediante el cual 

podré detectar ciertas deficiencias.  

 

Finalmente me permito plantear algunas conclusiones y recomendaciones, las mismas 

que espero constituyan un soporte para mejorar la gestión de la Empresa.  
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CAPÍTULO 1. 

 

1 GENERALIDADES 

 

1.1 Aspectos Generales de la Empresa 

 

“ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A.”, es 

una empresa representada legalmente por la Ing. Diana Patricia Ortiz Garcés, la cual 

está dedicada a las actividades de: 

 Planeación 

 Ejecución y 

 Gestión de Proyectos de Ingeniería 

 

Es nuestro objetivo principal dar un buen servicio a todos nuestros clientes y a precios 

competitivos para brindar satisfacción al comprador, esta meta se ha logrado forjar 

gracias a la colaboración constante de nuestro personal y a la tecnología implementada 

en nuestro servicio.  

 

La empresa “ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA S.A.”, 

está ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Real Audiencia N53-212 y Porfirio 

Romero.   

“Los Resultados Reafirman Nuestra Experiencia” 

 

 
Figura 1.1 Ubicación de la Empresa 
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1.2 Antecedentes de la empresa 

 

La empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO 

S.A., el 20 de Enero del presente año decide hacer la transformación de 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA CIA. LTA., a 

sociedad anónima; con un aumento de capital de $ 400.00 USD (Cuatrocientos) a 

$130.400,00 USD (ciento treinta mil cuatrocientos); y, adopción a nuevos estatutos, en 

los términos constantes en la escritura pública. 

 

1.2.1 Base Legal de la Empresa 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los 

veinte y un días del mes de julio del año dos mil nueve, ante él, Doctor Gonzalo Román 

Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, comparecen a la celebración del 

presente instrumento público por una parte, los señores: Carlos Alberto Huertas Giraldo, 

Germán Echeverri López, Jaime Castro, Adrián Enrique Romero Uribe y Javier de 

Jesús Álvarez Toro cada uno de ellos con sus propios y personales derechos. 

 

Los comparecientes son de nacionalidad Colombiana y ocasionalmente en tránsito por 

esta ciudad, deciden celebrar libre y voluntariamente de conformidad con la minuta la 

constitución de la Compañía de Sociedad Anónima ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICAECYFO S.A. 

 

Concurren al otorgamiento  de esta escritura los señores: 

 

 Carlos Alberto Huertas Giraldo  

 Germán Echeverri López 

 Jaime Castro 

 Adrián Enrique Romero Uribe 

 Javier de Jesús Álvarez Toro 
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Tabla 1.1Cuadro de integración y aumento de capital se detalla a continuación: 

 

 

ACCIONISTAS 

Aumento 

de capital 

utilidades 

años 

anteriores 

USD $ 

Aumento 

de 

capital 

reserva 

legal 

USD $ 

Capital 

pagado 

y 

suscrito 

actual 

USD $ 

Capital 

pagado y 

suscrito 

ya con el 

aumento 

USD $ 

 

Total 

acciones 

 

 

Porcentaje 

Carlos Alberto 
Huertas Giraldo 

 

25.242,10 757,90 80 26.080 26.080 20% 

German 
Echeverri López 
 

25.242,10 757,90 80 26.080 26.080 20% 

Jaime Castro 
 

25.242,10 757,90 80 26.080 26.080 20% 

Adrián Enrique 
Romero Uribe 
 

25.242,10 757,90 80 26.080 26.080 20% 

Javier de Jesús 
Álvarez Toro 
 

25.242,10 757,90 80 26.080 26.080 20% 

TOTAL 126.210,50 3.879,50 400 130.400 130.400 100% 

 

Los comparecientes convienen en constituir la Compañía ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., la cual se regirá por las leyes 

del Ecuador, el domicilio principal de la compañía en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha y por resolución de la Junta General de Socios, podrán establecer sucursales, 

agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, 

conforme a la ley. 

 

La sociedad tendrá como su objeto principal las siguientes actividades: La planeación, 

ejecución y gestión de proyectos de ingeniería, importación y suministro de equipos y 

accesorios, la interventoría, diseño, construcción, montaje, pruebas, puesta en 

funcionamiento, mantenimiento y explotación económica o concesión de toda clase de 

obras de ingeniería en desarrollo de su objeto social; la sociedad también podrá adquirir 

toda clase de bienes muebles e inmuebles, enajenarlos y darlos de prenda, celebrar toda 

clase de contratos mercantiles, con entidades bancarias, financieras y de seguros. 

 

La sociedad podrá constituir agencias o sucursales en el país o fuera de él de acuerdo a 

sus necesidades, podrá además construir líneas y redes de transmisión y distribución 

eléctrica, subestaciones, centrales de generación eléctrica, iluminación de áreas, 
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proyectos de instalaciones eléctricas en general diseñar y construir proyectos de 

Ingeniería electromecánica.  

 

La compañía no podrá a dedicarse a la intermediación financiera, para cumplir con su 

objeto social podrá ejecutar actos y contratos permitidos pos las leyes ecuatorianas y 

que tengan relación con el mismo. 

 

La compañía tiene un plazo de duración de cincuenta años a partir de la fecha de 

inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del Cantón Quito, pero 

podrá disolverse en cualquier tiempo  o prorrogar su plazo, si así lo resolviera la Junta 

General de Socios.  

 

El capital social de la compañía es de (USD 130.400,00) ciento treinta mil cuatrocientos 

dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ciento treinta mil cuatrocientas 

participaciones de un dólar, la compañía podrá aumentar el capital social por resolución 

de la Junta General de Socios, con el consentimiento del cincuenta y uno por ciento 

(51%)  del capital social.  

 

1.2.2 Objetivo General 

 

Dar un buen servicio a precios competitivos para brindar satisfacción al cliente, del 

trabajador, de la demanda y del medio ambiente. 

 

1.1.1.1 Objetivos Estratégicos 

 

Rutinarios: 

 Capacitar al personal de manera integral para el mejor desempeño en sus 

actividades. 

 Promover el trabajo en equipo y el fortalecimiento de los valores 

organizacionales. 

 

Innovadores: 

 Abarcar mediante el conocimiento y la experiencia la mayor parte del mercado. 

 Trabajar con el mayor porcentaje de capital propio. 
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 Adquirir equipos y maquinaria de última tecnología. 

 

1.2.3 Políticas de la Empresa 

 

Las políticas de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA 

ÓPTICA ECYFO S.A., se las define de la siguiente manera: 

 

 Suministrar productos y servicios con excelente calidad que satisfagan los 

requerimientos y expectativas del cliente; ofreciendo precios competitivos y 

cumpliendo los plazos pactados.  

 

 Salvaguardar la integridad de la información sensible y minimizar sus riesgos de 

daño o pérdida, cumpliendo con los requisitos legales, contractuales y del 

negocio.  

 

 Trabajar por el mejoramiento continuo de los procesos y servicios, velar por el 

desarrollo personal de los colaboradores e involucrarlos en el logro de los 

objetivos del sistema de gestión integral. 

 

1.2.4 Estrategias de la Empresa 

 

La empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO 

S.A., cuenta con las siguientes estrategias:  

 

 Lograr la satisfacción del cliente, para esto se debe dar un servicio de buena 

calidad teniendo de por medio el control de los servicios de telecomunicaciones 

y fibra óptica, dando a un buen precio. 

 

 La prestación de servicio a tiempo y al lugar; es decir, en el momento justo es 

una de las prioridades de la empresa. 

 

 Se les dará visita a los clientes para saber cómo les satisfago el servicio para así 

poder mejorar su eficiencia y eficacia de las propiedades que proporciona 

ECYFO S.A. 
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1.2.5 Misión de la Empresa 

 

Somos una compañía orientada a prestar con calidad, efectividad y confiabilidad; 

soluciones integrales a la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en los países 

del área andina, mediante el uso de tecnología avanzada y personal calificado, buscando 

la continua satisfacción de nuestros clientes. 

 

Estamos comprometidos con el desarrollo personal de nuestros colaboradores, la 

retribución a los accionistas y la protección del medio ambiente. 

 

ECYFO S.A., ofrece cualquier tipo de servicio a nivel empresarial de construcciones, 

montajes, administración, consultaría, diseño, financiamiento para ramas afines a obras 

civiles, electromecánicas y de comunicación.  

 

1.2.6 Visión de la Empresa 

 

Para el año 2014 habremos incursionado como mínimo en 2 países donde no se tiene 

presencia y a su vez habremos consolidado el mercado nacional.  

 

Reafirmaremos nuestra solidez y competitividad apoyadas en sistemas de gestión 

basados en procesos y con enfoque al cliente, soportados con tecnología adecuada y 

personal altamente calificados. 

 

En la próxima década ECYFO S.A., será una empresa altamente competitiva en el 

mercado. Prestaremos cualquier tipo de servicio en pro de la comunidad a la cual 

serviremos con calidad, eficiencia y cubriendo todas las expectativas de nuestros 

clientes. 

 

1.2.7 Valores 

 

 COMPROMISO: Trabajamos por el beneficio de todos los nuestros grupos de 

interés. 

 CONFIABILIDAD: Generamos confianza gracias a nuestra seriedad, 

experiencia y profesionalismo. 
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 EFECTIVIDAD: Hacemos uso de manera eficiente y eficaz de todos nuestros 

recursos. 

 

1.2.8 Reseña Histórica 

 

Su creación se efectuó por un grupo de amigos en el año 2005, en la República del 

Ecuador con el fin de suplir las necesidades existentes en el desarrollo de Proyectos en 

el área de Redes de Fibra Óptica y Telecomunicaciones, tales como la participación en 

la construcción de la troncal de Fibra Óptica que interconecta las ciudades de Quito y 

Guayaquil. Estableciendo que cada miembro puede contribuir en forma más eficiente 

con su trabajo, para la conservación del objetivo primordial. 

 

 

 

Figura 1.2 Redes de Fibra Óptica 

 

La capacidad Técnica y logística fueron demostradas por ECYFO durante la ejecución 

de su primer Proyecto, que comprendió la instalación de 220 Km. de Cable OPGW 

entre las ciudades de Santo Domingo de los Colorados y Guayaquil. Objetivo que se 

llevó a cabo en un tiempo récord, a pesar de tratarse de instalación bajo la condición de 

“Línea Energizada”, que además incluyó la instalación del cable en la zona urbana de la 

ciudad de “Guayaquil”. 
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Hemos implementado la logística para ejecutar nuestros procesos en tiempos récord y 

en cualquier zona del territorio ecuatoriano, bajo los más exigentes Estándares de 

Calidad solicitado por nuestros clientes, dentro de los cuales se destacan: La Compañía 

Nacional de Transmisión Eléctrica (TRANSELECTRIC S.A.), Grupo Cobra Ecuador, 

HidroPaute, ANDINATEL, Empresa Eléctrica Quito. 
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1.3 Organigramas 

1.3.1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Organigrama Estructural 
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1.3.1.1 Organigrama Funcional 

 

 Junta Directiva 

 

La junta directiva es el órgano societario encargado por los accionistas para dirigir y 

controlar la compañía, en función de los intereses de los propietarios y en congruencia 

con los intereses de los grupos de interés para asegurar el crecimiento del patrimonio y 

la sostenibilidad de la empresa.  

 

La Junta Directiva tiene un papel preponderante dentro de cualquier empresa al ser el 

máximo órgano de dirección. La Junta Directiva debe servir de enlace entre la sociedad 

y sus accionistas, y está llamada a garantizar el trato equitativo a todos los actores, la 

calidad de la información financiera y no financiera, la verificación de los 

requerimientos que en materia de gobierno corporativo sean exigidos por la ley o 

aquellos que hubieran sido adoptados voluntariamente por la compañía. 

 

Las principales funciones de la Junta Directiva son las siguientes: 

 

 Ejecutar acuerdos de asamblea general 

 

 Formular el plan anual de trabajo con su respectivo presupuesto y presentárselo 

a la asamblea general para su aprobación.  

 

 Tratar la afiliación y desafiliación de los asociados 

 

 Elaborar la convocatoria para asambleas generales y anunciarlas a la comunidad 
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Figura 1.4 Junta Directiva 

 

 Asesoría Jurídica 

 

La Asesoría Legal se encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de ello 

para la resolución de asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, 

normativas, reglamentos en cualquier materia  del  Derecho. 

 

La Asesoría Jurídica es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien lo 

necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y 

reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma. 

 

Su objetivo es el asesoramiento legal y resolver asuntos complejos debido a la 

subordinación de leyes. 

 

Las funciones de la asesoría jurídica son las siguientes: 

 

 Dictamina con carácter consultivo no vinculante, en los asuntos de tramitación 

interna respecto de los cuales se solicite su intervención por parte de la autoridad 

competente.  

 Elabora el dictamen o informe pertinente de los asuntos legales de la compañía. 

La junta 
Directiva  

Ejecuta 

Formula Trata 

Elabora 
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 Interviene ante el requerimiento del Junta Directiva de la compañía y los 

funcionarios con rango no inferior a Director General. 

 Proyecta los reglamentos internos y todo otro instrumento jurídico que le 

encomienden y propicia su dictado o modificación cuando fundadamente lo 

considere necesario para el mejor funcionamiento de la institución. 

 Previo a la suscripción de todo acto administrativo o reglamento que pudiera 

afectar derechos o intereses legítimos, toma la intervención de su competencia, 

en su carácter de Servicio Jurídico Permanente, al igual que en los recursos 

administrativos que se interpongan contra los actos  emanados. 

 

 Revisoría Fiscal 

 

La revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la 

dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y 

evaluar sistemáticamente sus componentes y elementos que integran el control interno, 

en forma oportuna e independiente en los términos que le señala la ley, los estatutos y 

los pronunciamientos profesionales. 

 

Las funciones de la revisoría Fiscal son las siguientes: 

 

 Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la 

sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la 

asamblea general y de la junta directiva. 

 

 Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta 

directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 

funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios. 

 

 Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y 

vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean 

solicitados. 
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 Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas 

de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y 

porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los 

comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales 

fines. 

 

 Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen 

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los 

que ella tenga en custodia a cualquier otro título. 

 

 Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que 

sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales 

 

 Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o 

informe correspondiente. 

 

 Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando 

lo juzgue necesario. 

 

 Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, 

siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de 

socios.  

 

 Presidente 

 

Presidente es aquel que preside y que, por lo tanto, tiene el lugar de mayor autoridad 

dentro de una organización. Se trata de la cabeza de una sociedad comercial, quien toma 

las decisiones más importantes. El presidente dirige las asambleas, reuniones o sesiones 

de trabajo. 

 

El presidente de la empresa es la máxima autoridad inmediata. Se encuentra ubicado 

entre los niveles más altos de la organización y sus funciones son:  

 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://definicion.de/organizacion/
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 Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, tanto a la matriz como la 

sucursal.  

 

 Representar a la compañía en todos los negocios y contratos con terceros en 

relación con el objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones 

de la Junta Directiva.  

 

 El Presidente es el representante Legal de la Coalición Empresarial, para todos 

los actos judiciales y extrajudiciales. 

 

 Gerente 

 

El término gerente se denomina a quien está a cargo de la dirección o coordinación de 

la organización, institución o empresa, o bien de una parte de ella como es un 

departamento o un grupo de trabajo. Como seria por ejemplo, un Gerente general, 

un Gerente de finanzas, un Gerente de personal, gerentes de sección, gerentes de 

turno, gerentes de proyecto, etc. 

 

Ejercer la administración de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y 

FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., con las limitaciones establecidas en estos estatutos y 

aquellas que pudiera dictar la junta general. 

 

Las funciones del Gerente son:  

 

 Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Presidente. 

 

 Presentar anualmente a la Junta General de socios un informe de labores, el 

estado de cuentas y el balance del ejercicio. 

 

 Presentar mensualmente a la Junta de socios informes financieros y de gestión 

administrativa. 

 

 Ejercer y controlar el movimiento económico de la empresa ECYFO S.A. 
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 Cumplir las obligaciones que le  impongan los estatutos, reglamentos y 

decisiones de la Junta General de Socios y el Presidente 

 

 Ejercer la Secretaría de la Junta General de Socios y del Presidente. 

 

 Auditoría de Proyectos 

 

Es una actividad de supervisión que tiene lugar durante o tras la ejecución de proyectos 

y controles. Es más que una simple revisión contable, ya que verifica si las políticas e 

instrumentos existentes se aplican y utilizan correctamente. 

 

Las funciones de la auditoria de proyectos son las siguientes: 

 

 Controlar, supervisar y dar seguimiento a los proyectos a nivel nacional. 

 

 Revisar y aprobar las solicitudes de pago 

 

 Controlar el ingreso de materiales en el almacén general de los proyectos que 

incluyen compras. 

 

 Investigar casos especiales. 

 

 Emitir dictámenes de garantía. 

 

 Integrar las comisiones, para revisiones de anteproyectos, de futuras inversiones 

de la empresa. 

 

 Contabilidad y Finanzas 

 

Controla el sistema financiero y contable de la Empresa, realiza la fiscalización y 

control de los recursos económicos asignados para el desenvolvimiento normal y 

operativo de la empresa ECYFO S.A. 

Las funciones de contabilidad y finanzas son las siguientes: 
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 Elaborar y controlar el cumplimiento de los Presupuestos 

 

 Elaborar los Estados Financieros. 

 

 Coordinar con todos los departamentos para la entrega de información para 

cierres de Balances. 

 

 Auxiliar Administrativa 

 

Bajo la supervisión del Jefe de Administración, realizar tareas administrativas y de 

gestión básicas, recibiendo, registrando y transmitiendo información y documentación, 

así como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la confidencialidad 

requerida y observando las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Las funciones de la auxiliar administrativa son las que se mencionan a continuación 

 

 Realiza las actividades de carácter administrativo necesarias para desarrollar los 

procesos específicos de la unidad organizativa en la que desempeña su trabajo. 

 

 Redacta informes, prepara documentación, y elabora listados y estadísticas 

propias del área en la que desarrolla sus funciones. 

 

 Atiende a las solicitudes y da respuesta a peticiones de los ciudadanos, 

canalizando y solucionando los problemas cuando sea posible. 

 

 Realiza actividades administrativas varias: atención telefónica y gestión de 

llamadas, archivo y documentación, organización de agendas y viajes, gestión de 

envíos y correspondencia, control y archivo de documentación y expedientes, 

control de gastos, etc. 
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 Auxiliar Contable 

 

Es aquel empleado que ejecuta los asientos contables de la empresa y efectúa los 

análisis y conciliaciones de las cuentas modificadas o no, tales como los de gastos 

generales, gastos de ventas, costos de fabricación, etc.  

 

El auxiliar contable es una persona capacitada para cumplir un rol técnico dentro del 

departamento contable de una empresa. Su tarea fundamental consiste en llevar los 

libros principales y auxiliares de la misma. Dada la naturaleza del puesto que ocupa, 

debe controlar y estar al tanto de los detalles que correspondan al ámbito de su 

competencia. 

 

El auxiliar contable deberá llevar completamente y actualizar de manera precisa los 

registros de las cuentas y disposiciones financieras de la empresa. El auxiliar contable 

verifica y registra la información en los libros mayores o las computadoras, balancea las 

cuentas y recopila informes y estados financieros. En empresas pequeñas, los auxiliares 

contables también tendrán funciones de dependientes de cuentas por pagar y por cobrar. 

Como todos los puestos dentro de la empresa, se espera que el tramitador tenga 

estándares éticos muy altos. 

 

Las funciones del auxiliar contable son: 

 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

 

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con 

las cuentas respectivas. 

 

 Archiva documentos contables para uso y control interno. 

 

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 

 Transcribe información contable en un microcomputador. 
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 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

 

 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante. 

 

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 

 

 Participa en la elaboración de inventarios. 

 

 Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 

 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 Directores de Proyectos 

 

Realiza una estimación del esfuerzo necesario para llevar a cabo el proyecto, selecciona 

la estrategia de desarrollo, además determina la estructura del mismo seleccionando los 

procesos principales que lo integran, fija el calendario de límites, entregas y establece la 

planificación del proyecto. 

 

Como su palabra lo describe es el encargado de dirigir el proyecto, realizando labores 

de seguimiento, control, incluyendo una revisión y evaluación de resultados. 
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Figura 1.5Directores de Proyectos 

 

 Ingeniero Residente 

 

Realiza la verificación antes de su inicio, durante la ejecución y después de su 

terminación mediante la fiscalización directa del proyecto en curso además realiza 

ensayos de control de calidad que garantice que la obra se ajusta a las normas generales 

y particulares, especificaciones, planos de construcción y en general, a la buena práctica 

de la Ingeniería de campo. 
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Figura 1.6 Ingenieros Residencial 

 

 Jefe de empalmes y pruebas de fibra óptica 

Realiza la verificación y validación de los equipos ópticos (fusionadora, OTDR), 

además certifica el cable fibra óptica antes de su montaje en la red. 

 

 
Figura 1.7 Jefe de empalmes y pruebas de fibra óptica 
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 Supervisor de montaje 

 

Realiza la supervisión de las operaciones de montaje, revisión y mantenimiento de 

equipos electromecánicos y de telecomunicaciones. 

 

 

 

Figura 1.8 Supervisor de Montaje 

 

 

 Técnico de fibra óptica 

 

Es la persona capaz de dar soporte técnico a las diferentes etapas de un sistema de 

telecomunicaciones. Asimismo, es experto en articular y poner en marcha proyectos y 

planes de diversa envergadura, con previo y ampliado conocimiento de la tecnología a 

implementar.  
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Figura 1.9 Técnico de Fibra Óptica 

 

 Capataz de tendido 

 

Planea el trabajo, controla las actividades y da instrucciones además puede influenciar 

en el desempeño que dará lugar a resultados específicos previamente con una 

capacitación de tareas específicas y la transmisión de información relacionada con el 

plan de trabajo. 

 
Figura 1.10  Capataz de tendido 
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 Topógrafo 

 

Ejecutar trabajos de topografía efectuando levantamientos topográficos, replanteos de 

obras, nivelación de terrenos, mediciones de construcciones, a fin de facilitar 

información indispensable a los arquitectos para la realización de sus obras. 

 

 

Figura 1.11 Topógrafo 

 

 Capataz de obra civil 

 

Los capataces dirigen y vigilan a un grupo de trabajadores, bajo la supervisión del jefe 

de obra, para conseguir terminar la obra con el nivel de seguridad requerido, según las 

especificaciones del proyecto, en el plazo previsto y optimizando los recursos para 

maximizar los beneficios. 
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Figura 1.12 Capataz de Obra Civil 

 

 Liniero 

 

El trabajo primordial de un liniero es instalar los cables en los postes de energía 

eléctrica, aunque en la práctica se refiere a todas las tareas relacionadas con el trabajo 

en alta tensión. 

 
Figura 1.13 Liniero 
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 Ayudante 

Apoyar la prestación de los servicios en el área de las telecomunicaciones mediante 

labores manuales y operarias en mantenimiento. 

 
Figura 1.14 Ayudante 

 

 Conductor 

Realiza la movilización del personal y material empleado en el proyecto. 
 

 
Figura 1.15 Condutor 
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1.1.1.2 Organigrama de Posición 
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CAPÍTULO 2 

 

2 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Trata del estudio y análisis de la situación externa e interna en la que se desarrolla la 

empresa ECYFO S.A., en este caso el ámbito externo, el macro ambiente que 

generalmente no son controlables por la empresa, el microambiente que afecta de 

manera particular sobre la empresa y que podría ser influenciable, esto permitirá 

establecer las fortalezas y debilidades que son aspectos internos de la empresa, y las 

oportunidades y amenazas que son aspectos externos de la empresa. 

 

El estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales permitirán 

establecer un claro direccionamiento adecuado y estratégico en el que trabaje la 

distribuidora de materiales de construcción buscando el mejoramiento continuo de la 

misma. 

 

Análisis Interno 

ECYFO S.A. es una empresa que desempeña actividades de Planeación, Ejecución, 

Gestión de Proyectos de Ingeniería, sus principales clientes están orientados al sector 

público del Ecuador. 

 

La junta general de accionistas es la principal instancia ejecutiva, técnica y 

administrativa, por lo tanto es a la que le corresponde ejercer funciones de dirección, 

supervisión, gestión y coordinación con los órganos competentes.  

 

El gerente general de la compañía ECYFO S.A., es el encargado de tomar las decisiones 

del día a día, controlar al personal, analizar las necesidades de sus colaboradores, tiene 

la responsabilidad total de la empresa como representante legal en consecuencia debe 

estar pendiente de los trámites legales y su obligación con los organismos pertinentes. 

(IESS, SRI, Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito, Cámara de Comercio 

de Quito, entre otros). 
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El contador es la persona capaz de proporcionar la información financiera confiable de 

la empresa, a través de la estructuración de un sistema de procesamiento de operaciones 

adecuado, para que el Representante Legal tome a tiempo las decisiones más correctas 

para el buen desempeño y funcionamiento de la institución. 

 

La asistente contable de la empresa ECYFO S.A., es la que se encarga de llevar todos 

los registros o transacciones contables, tales como el ingreso de ventas, compras, 

ingresos, egresos, manejo de chequeras, entre otros.  

 

 

Figura 2.1Asistencia Contable 

 

2.1.1 Descripción de los procesos 

 

La descripción de procesos o funciones en la empresa permite definir las esperas del 

empleador y de los empleados, delimitando claramente las competencias y 

responsabilidades del colaborador. Esta interviene en general en el marco más amplio 

de la evaluación de función y la introducción de un nuevo sistema de remuneración. 

Está entonces precedida de una reflexión estratégica con la Dirección de la empresa 

(definición del cargo y de la función en la organización, de los indicadores de éxitos y 

de un diccionario de competencias). 
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La descripción de funciones desemboca sobre la creación, para cada una de ellas, de un 

formulario recapitulativo, que presenta los elementos claves. Estos documentos podrán 

servir de soporte al proceso de reclutamiento (redacción de anuncios, definición de 

exigencias, presentación del cargo al colaborador), a la evaluación anual de los 

colaboradores (evaluación de realizaciones, identificación de vacíos y fijación de 

objetivos de crecimiento / desarrollo) y el establecimiento de un sistema de 

remuneración equitativo, basado en criterios objetivos de competencias y de 

responsabilidades. 

 

1.1.1.3 Recursos Humanos 

 

La rama de recursos humanos es una disciplina necesaria para las diferentes ramas de la 

Administración.  

 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, 

organización,  desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, 

capaces de  promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 

organización  representa el medio que permite a las personas que colaboran en 

ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con 

el trabajo.(Werther & Davis, 2008) 

 

Significa que se debe conquistar y mantener a las personas en la organización, 

trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa 

todas aquellas cosas que hace que el personal permanezca en la organización.  

 

En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más 

subjetivas y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos 

humanos, acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los 

candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los 

solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de 

técnicas, como la entrevista, las pruebas psicométricas y los exámenes 

médicos.(Werther & Davis, 2008) 
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La administración de recursos humanos es de suma importancia para todos los gerentes, 

para todas las áreas. Es importante conocer las herramientas de recursos humanos 

porque no es bueno: 

 

 Tomar a la persona equivocada 

 Tener alta rotación de personal o una rotación diferente a la deseada o personal 

insatisfecho 

 Que la gente no esté comprendida 

 Que los empleados piensen que su salario es injusto 

 Que el personal no esté capacitado, o que estándolo en el momento de la 

incorporación, pierda luego su nivel. 

 

Para evitar estos inconvenientes, los gerentes de todas las áreas deben tener buenas 

herramientas. Es decir, no solo una técnica del área de Recursos Humanos sino que, por 

el contrario, debe preocupar por igual a gerentes y jefes de todas las áreas de la 

organización. 

 

Estrategias del departamento de recursos humanos 

 

Las estrategias de Recursos Humanos es desarrollar el potencial estratégico de las 

personas que integran la organización requiere un fuerte compromiso del área de 

Recursos Humanos con los planes estratégicos de la misma.  

 

Deberá lograr convertir las estrategias empresariales en prioridades de recursos 

humanos. Para ello deberá conocer y hacer suya la estrategia organizacional, 

desarrollando métodos de trabajo para llevarla adelante. 

 

A partir de la misión y visión se definirá, junto con la máxima conducción, cuales son 

las características básicas requeridas para los distintos puestos y los valores a seguir 

(por ejemplo, calidad de servicio y del producto y comportamientos éticos que 

integrarán las competencias). 
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Recursos Humanos debe acompañar a la estrategia general del negocio a  través de la 

implantación de procesos pertinentes. 

 

Funciones del DRH  

 

El Departamento de Recursos Humanos es esencialmente de servicios. Sus funciones 

varían dependiendo del tipo de organización al que este pertenezca, a su vez, asesora, no 

dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de los departamentos.  

 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes:  

 

1. Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y 

empleados.  

2. Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades 

que debe tener la persona que lo ocupe.  

3. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.  

4. Reclutar al personal idóneo para cada puesto.  

5. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función 

del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

6. Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía 

entre éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan entre estos.  

7. Llevar el control de beneficios de los empleados.  

8. Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o revisados, 

a todos los empleados, mediante boletines, reuniones memorándums o contactos 

personales.  

9. Supervisar la administración de los programas de prueba.  

10. Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

11. Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa 

triunfar en los distintos mercados nacionales y globales 

 

Planificación 

El planeamiento de recursos humanos es un aspecto más dentro del planteamiento 

general de la organización. Por lo tanto, cada vez que la empresa realice su plan anual 

será una ocasión para el planteamiento de recursos humanos. Igualmente puede ser 
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oportuno realizarlos en ciertos “momentos especiales” de la organización, que pueden o 

no coincidir con el plan anual. 

 

Se puede pensar en el planteamiento de recursos humanos en las siguientes ocasiones: 

 

 Al preparar el presupuesto del próximo ejercicio fiscal 

 Como resultado de un análisis estratégico del negocio 

 Frente a una necesidad derivada del negocio, como abrir sucursales o fábrica (o 

cerrar una sucursal o una fábrica) 

 Frente a una fusión o compra. 

 

El planteamiento de la nómina debe ser numérico y cualitativo. 

 

 Numérico: dar altas y bajas a la nómina 

 Cualitativo: necesidades de entrenamiento, capacitación y/o desarrollo de 

competencias. 

 

Según el libro Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para crear una 

organización de alto rendimiento, del autor: Margaret Butteris, el papel y la función de 

Recursos Humanos de la empresa consiste en las siguientes:  

 

 Identificación y desarrollo de las competencias claves necesarias para respaldar 

el negocio. Una vez identificadas, se ponen en marcha estrategias para 

desarrollar o adquirir las competencias claves. La función empresarial es 

también responsable de monitorizar el progreso de desarrollo.  

 

 Desarrollo de talento Ejecutivo. Recursos Humanos de la empresa es 

responsable de los sistemas que identifican y desarrollan el personal con mayor 

potencial de toda la organización, preparándolo junto a los directivos presentes, 

para alcanzar los objetivos empresariales presentes y futuros, incluyendo la 

planificación de sucesiones.  

 

 Desarrollo de iniciativas de formación y desarrollo para respaldar la cultura, los 

valores y los principios operativos comunes. Utilizando las sesiones de 
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formación y desarrollo como vehículos de comunicación para desarrollar, 

implementar y sostener este principio. 

 Desarrollo de modelos para la evaluación y retribución de los empleados. 

Recursos Humanos de la empresa identifica los modelos empresariales para la 

contratación, el juicio y la evaluación de los empleados.  

 Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión de la actuación 

y la retribución para utilizarse en todas las compañías operativas.  

 

Composición del Departamento de Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos está compuesto por las siguientes áreas:  

 

1. Reclutamiento de Personal  

2. Selección  

3. Diseño, Descripción y análisis de cargos  

4. Evaluación del desempeño humano  

5. Compensación  

6. Beneficios Sociales  

7. Higiene y seguridad en el trabajo  

8. Entrenamiento y desarrollo del personal  

9. Relaciones Laborales  

10. Desarrollo Organizacional  

11. Base de datos y Sistemas de información  

12. Auditoria de Recursos Humanos 

 

Definición y funciones de las principales áreas que componen el Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

1. Reclutamiento de Personal 

Las organizaciones tratan de atraer los individuos y obtener informaciones al respecto 

de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o no.  

 

Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización.  
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Es una actividad fundamental del programa de gestión de Recursos Humanos de 

una organización. Una vez que se han terminado las necesidades de Recursos 

Humanos y los requisitos de los puestos de trabajo es cuando puede ponerse en 

marcha un programa de reclutamiento para generar un conjunto de candidatos 

potencialmente cualificados. Estos candidatos podrán conseguirse a través de 

fuentes internas o externas.(SimónDolan & Schuler, 1999) 

 

Es así como las fuentes de Recursos Humanos son denominadas fuentes de 

reclutamiento, ya que pasan a ser blancos sobre los cuales incidirán las técnicas de 

reclutamiento.  

 

El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación de mercado: exige 

información y persuasión. La iniciación del proceso de reclutamiento depende de la 

decisión de línea. Como el reclutamiento es una función de staff, sus actos dependen de 

una decisión en línea, generalmente denominada requerimientos de empleado o 

requerimientos de personal.  

 

La función de reclutamiento es la de suplir la selección de candidatos. Es una actividad 

que tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar los futuros 

participantes de la organización.  

 

El reclutamiento empieza a partir de los datos referentes a las necesidades presentes y 

futuras de los Recursos Humanos de la organización.  

 

2. Selección  

 

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá contratarse.  

El reclutamiento y selección de Recursos Humanos deben considerarse como dos fases 

de un mismo proceso.  

 

 La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, 

aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo vacante.  
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Puede definirse la selección de RH como la escogencia del hombre adecuado para el 

cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos 

existentes en la empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño 

del personal. 

 

La selección intenta solucionar dos problemas básicos:  

a. La adecuación del hombre al cargo  

b. La eficiencia del hombre al cargo  

 

3. Diseño, descripción y análisis de cargos  

La descripción de cargos es una relación escrita que define los deberes y las condiciones 

relacionadas con el cargo. Proporciona datos sobre lo que el aspirante hace, cómo lo 

hace, y por qué lo hace.  

 

Un cargo, anotan Chruden y Sherman, “puede definirse como una unidad de 

organización que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven 

separado y distinto de los otros cargos.  

 

 Es el proceso que consiste en determinar los elementos o hechos que componen 

la naturaleza de un cargo y que lo hacen distinto de todos los otros existentes en 

la organización.  

 

La descripción de cargos es la relación detallada de las atribuciones o tareas del cargo 

(lo que el ocupante hace), de los métodos empleados para la ejecución de esas 

atribuciones o tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (para qué lo hace).  

 

El análisis de cargo es el proceso de obtener, analizar y registrar informaciones 

relacionadas con los cargos. Es un proceso de investigación de las actividades del 

trabajo y de las demandas de los trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel de 

empleo.  

 

4. Evaluación de Desempeño  

Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa.  
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El procedimiento para evaluar el personal se denomina evaluación de desempeño, y 

generalmente, se elabora a partir de programas formales de evaluación, basados en una 

cantidad razonable de informaciones respecto a los empleados y a su desempeño en el 

cargo.  

 

Su función es estimular o buscar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna 

persona. Medir el desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo.  

 

5. Compensación 

Está proporcionada por el salario. Su función es dar una remuneración (adecuada por el 

servicio prestado) en valor monetario, al empleado. 

 

6. Beneficios Sociales  

 

“Son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas 

ofrecen a sus empleados”. (Chiavenato, 2009) 

 

Estos beneficios pueden ser financiados total o parcialmente por la empresa.  

 

Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de 

moral y productividad; así como también, ahorrarles esfuerzos y preocupaciones a sus 

empleados.  

 

7. Higiene y Seguridad  

 

Constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar 

condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de 

salud de los empleados. Según el concepto emitido por la Organización Mundial de 

Salud, la salud es un estado completo de bien estar físico, mental y social, y no solo la 

ausencia de enfermedad.  

 

Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades 

ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su ambiente 

de trabajo; así como también la prestación no solo de servicios médicos, sino también 
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de enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; según el tamaño de la 

empresa, relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo.  

 

8. Entrenamiento y Desarrollo  

Es el área que se encarga de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos 

de la empresa, así como también se encarga de suministrar a sus empleados los 

programas que enriquecen su desempeño laboral; obteniendo de esta manera mayor 

productividad de la empresa.  

 

Su función es que por medio a estos programas se lleve la calidad de los procesos de 

productividad de la empresa, aumentar el conocimiento y la pericia de un empleado 

para el desarrollo de determinado cargo o trabajo.  

 

9. Relaciones Laborales 

Se basa en la política de la organización, frente a los sindicatos, tomados como 

representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los empleados. Su objetivo 

es resolver el conflicto entre capital y trabajo, mediante una negociación política 

inteligente.  

 

10.  Desarrollo Organizacional  

 

“EL Desarrollo Organizacional se basa en los conceptos y métodos de la ciencia 

del comportamiento y estudia la organización como sistema total.”(Chiavenato, 

2009, pág. 586) 

 

Su función es mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones 

constructivas en los procesos y en la estructura de las organizaciones.  

 

11. Base de datos y sistemas de Información  

 

“El concepto sistema de información gerencial (SIG), se relaciona con la 

tecnología informativa, que incluye el computador o una red de 

microcomputadores, además de programas específicos para procesar datos e 

información”. (Chiavenato, 2009, pág. 631) 
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Su función es recolectar, almacenar y divulgar información, de modo que los gerentes 

involucrados puedan tomar decisiones, y mantener un mayor control y planificación 

sobre sus empleados.  

 

12. Auditoria  

 

“La auditoría se define como el análisis de las políticas y prácticas del personal 

de una empresa, y la evaluación de su funcionamiento actual, acompañados de 

sugerencias para mejorar. Su función es mostrar cómo está funcionando el 

programa, localizando prácticas y condiciones que son perjudiciales para la 

empresa o que no están justificando su costo, o prácticas y condiciones que 

deben incrementarse.”(Chiavenato, 2009, pág. 652) 

 

2.2 Análisis Externo 

 

El análisis externo es la recopilación de datos a través de investigaciones, estudio, 

observación, análisis del mercado y la sociedad en general en el que va a desenvolverse 

la empresa.  

 

Son varios los factores que se debe analizar entre ellos tenemos: Factor político, 

económico, social, tecnológico y legal 

 

2.2.1 Influencias Macroeconómicas 

 

El entorno genérico es todo el sistema socio-económico y es definido como el conjunto 

de factores externos, económicos, políticos-legales, socio-económicos y tecnológicos, 

que influyen en todos los aspectos de la empresa y en todas las empresas por igual. 

Podemos describir los siguientes componentes del mismo. 

 

Constituye  todos los elementos externos de una empresa que resultan relevantes para su 

operación, incluso elementos de acción directa e indirecta que no pueden ser 

controlables. 
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Estos de una u otra forma pueden afectar significativamente y de las cuales la empresa 

puede aprovechar las oportunidades que presentan y tratar de controlar las amenazas. 

 

Los factores que intervienen en este ambiente son: 

 

 Político 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 Legal 

 

 

Figura 2.2 Factor Microeconómico 

 

2.2.1.1 Factor Político 

 

El entorno político está formado por las leyes, las agencias gubernamentales y los 

grupos de presión que influyen en los individuos y organizaciones de sociedad 

determinada, en la cual supone cómo se configura el sistema y el poder político en la 

sociedad, poderes públicos, partidos políticos, clima social, etc. Depende de cómo se 

estructure el Estado según el sistema político imperante (Poderes Públicos, Autonomías, 



41 

libertades y derechos, etc.) y del papel concedido a los grupos de presión, sindicatos, 

asociacionismo, etc. 

 

Legislación para las empresas, estas leyes suelen ser de diversas características de 

protección a las empresas unas de otras, de protección de los consumidores de las 

prácticas comerciales desleales o con el objetivo de proteger los intereses de la sociedad 

en contra del comportamiento comercial sin restricciones.  

 

Estas leyes siguen desarrollándose, con lo cual las empresas deberán estar atentas a este 

desarrollo con el fin de acoplar sus programas de marketing a las legislaciones actuales 

y venideras. 

 

2.2.1.2 Factor Económico 

 

Comprende el marco económico en general, incluyéndose el resto de organizaciones 

económicas, el grado de planificación económica, el sistema financiero, las políticas 

fiscales, dotación de infraestructuras, las características del consumo, etc. Dependiendo 

de cuál sea el nivel de renta, su distribución, el nivel de empleo (desempleo), los tipos 

de interés del dinero, la inflación, el estado de la economía (crecimiento o recesión) o 

las cargas fiscales, por ejemplo, así existirá una capacidad de compra u otra por parte de 

los ciudadanos (potenciales clientes) y expectativas por parte de las empresas. 

 

Son los que afectan a las relaciones de producción, distribución y consumo de una 

empresa. 

 

Los factores económicos que van a afectar a la empresa son: 

 

 Política fiscal: Si se produce una política expansiva afectará positivamente a la 

empresa porque dispondrá de mayor capital para invertir en maquinaria o para 

renovarlas, ya que se pagará menos impuestos. 

Si se produce una política fiscal restrictiva, aumentarán los impuestos y 

descenderá la producción y el empleo aparte de una reducción en las 

inversiones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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• Política monetaria: Si el gobierno decide llevar a cabo una política monetaria 

expansiva, afectará positivamente a la empresa ya que aumentará la producción 

y la inversión aunque repercutirá negativamente en los precios al aumentar 

éstos. Si lleva a cabo una política monetaria restrictiva, aumentarán los tipos de 

interés y nos perjudicará ya que bajará la inversión, producción y los precios. 

 

• Inflación: Al aumentar el precio de los bienes y servicios afectará positivamente 

a la empresa ya que los beneficios que se obtengan serán mayores, cuanto mayor 

sea la inflación aunque el consumo desciende y también la inversión. 

 

• El ciclo económico: Según en la posición que se encuentre el ciclo económico la 

economía subirá o bajará. 

 

2.2.1.3 Factor Social 

 

Son los factores relativos a los aspectos y modelos culturales, creencias, actitudes, etc., 

así como a las características demográficas: volumen de población, inmigración, 

natalidad, mortalidad, etc. de una sociedad.     

 

Este tipo de factores son muy importantes en nuestra empresa ya que va destinada al 

consumo directo del usuario o de las empresas, pero dependemos directamente de ellos. 

 

2.2.1.4 Factor Tecnológico 

 

Son los derivados de los avances científicos y son estimulados por las consecuencias 

económicas favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir. Si 

en la empresa se modernizara en lo que a este campo se refiere, cada 2 años se vería 

incrementada su eficiencia y por lo tanto sus beneficios.  

 

El obstáculo se encuentra en el elevado capital desembolsado para llevar a cabo tal 

renovación de la maquinaria. La capacidad de comercialización se verá incrementada 

por la potencialización de internet en la que colocaremos nuestra página web 

actualizada y detallando todo nuestro producto y servicio. 
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2.2.1.5 Factor Legal 

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí. 

 

Su fundamento en muchos países es La Constitución como suprema legislación, que se 

complementa con la legislación promulgada por un parlamento o legislatura donde se 

incluyen leyes, códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de 

Conducta/Ética, dados a conocer por distintas instancias reguladoras que guardan 

estrechos vínculos con la materia en cuestión. 

 

El marco legal faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo las labores 

de administración de conformidad a la estructura detallada dentro de sus mismas 

provisiones. 

 

En muchos países, el marco legal en materias varias ha evolucionado en una compleja 

combinación de estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y la práctica real. 

Ciertas legislaciones pueden ser de nueva creación o estar actualizadas, otras pueden 

basar su funcionamiento en estatutos obsoletos que están desactualizados, pero que sin 

embargo aún están vigentes.  

 

Puede haber lagunas, conflictos e inconsistencias entre las diferentes partes que dan 

forma a un marco legal y en consecuencia al proceso en sí. 

 

Los factores legales tienden a tener gran influencia en el desarrollo de las negociaciones 

nacionales e internacionales ya que por medio de esta es donde se da a conocer el 

escenario en el cual se van a llevar a cabo y bajo que leyes y normas se deben realizar 

las negociaciones. 

 

El marco legal jurídico en el que se rige la Empresa ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., son: Instituto Ecuatoriana de 
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Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, entre 

otras.  

 

 Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social (IESS) 

 

El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad pública descentralizada, 

creada por la constitución Política de la República, dotada de autonomía normativa, 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio 

propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en 

todo territorio nacional.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social 

 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que consagra la Ley de Seguridad Social.(IESS, 2015) 

 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Servicio de Rentas Internas busca ser una organización sustentada en los principios 

de justicia, equidad y absoluta neutralidad política, fundamentales para su relación con 

el contribuyente, pero también con quienes aspiran, en ejercicio de su legítimo derecho, 

a ocupar una posición en la entidad.  

 

Estos principios asignan imparcialidad a la Administración Tributaria e independencia 

para definir sus políticas y estrategias de gestión y han permitido se maneje con 

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones. Guiarse bajo estos 

principios, le garantiza la aplicación confiable y transparente de las políticas y 

legislación tributaria. 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.(Servicios de Rentas Internas 

SRI, 2015) 

 

 Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

 

Es una institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector 

societario mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al desarrollo 

confiable y transparente de la actividad empresarial del país. 

 

La superintendencia de compañías es una institución altamente técnica e innovadora, 

reconocida por la eficiencia y transparencia de su gestión, que cuente con mecanismos 

tecnológicos modernos de control y vigilancia del mercado de valores y del sector 

societario. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO TEÓRICO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

3.1 Generalidades de la Auditoría de Gestión 

 

A continuación se presenta el marco teórico y los fundamentos metodológicos para 

aplicar la Auditoría de Gestión a la Empresa ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A. 

 

En el desarrollo de este capítulo, es importante mencionar algunos conceptos para tener 

un conocimiento más profundo acerca de lo que representa efectuar una Auditoría de 

Gestión para luego abordar con la metodología y procedimientos 

 

3.1.1 Antecedentes Históricos de la Auditoría de Gestión 

 

Etimológicamente, el concepto de auditoría deriva del latín, audiere, que significa oír y 

escuchar, por lo que se desprende que el auditor es el especialista que escucha, 

interpreta, revisa, analiza e informa los resultados. 

 

A los inicio de la auditoría esta se orientaba a las necesidades internas de la empresa, la 

cual permitía asegurar el buen manejo del dinero con mayor seguridad y el registro 

exacto de las transacciones, pero en los últimos años la auditoría ha evolucionado tanto 

para el sector privado como para el sector público, ya que además de dar fe de las 

operaciones pasadas, pretende ahora mejorar las operaciones futuras a través de la 

presentación y recomendaciones constructivas para aumentar la económica, eficiencia y 

eficacia de la calidad de cada compañía, así como el dar una opinión razonable sobre el 

contenido de los estados financieros de cada institución. 

 

La auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, debido a que no 

existían relaciones económicas complejas con sistemas contables. Desde los tiempos 

medievales hasta la Revolución Industrial, el desarrollo de la auditoría estuvo 

estrechamente vinculado a la actividad puramente práctica y desde el carácter artesanal 
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de la producción el auditor se limitaba a hacer simples revisiones de cuentas por compra 

y venta, cobros y pagos y otras funciones similares con el objetivo de descubrir 

operaciones fraudulentas. Así́ como determinar si las personas que ocupaban puestos de 

responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio actuaban e informaban de modo 

honesto, esto se hacía con un estudio exhaustivo de cada una de las evidencias 

existentes. Esta etapa se caracterizó́ por un lento desarrollo y evolución de la auditoría.  

 

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a diversificarse y se 

desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, el avance de la tecnología hace 

que las empresas manufactureras crezcan en tamaño, en los primeros tiempos se refería 

a escuchar las lecturas de las cuentas y en otros casos a examinar detalladamente las 

cuentas.  

 

En etapas muy recientes, en la medida en que los cambios tecnológicos han producido 

cambios en los aspectos organizativos empresariales y viceversa, la Auditoria ha 

penetrado en la gerencia y hoy se interrelaciona fuertemente con la administración 

además ha ampliado su objeto de estudio y ha sido motivado por las exigencias sociales 

y de la tecnología en su concepción más amplia pasa a ser un elemento vital para la 

gerencia a través de la cual puede medir la eficacia, eficiencia y economía con lo que se 

proyectan los ejecutivos.  

 

La auditoría de gestión también es considerada como una técnica de control que sirve ya 

para autoevaluarse o para reforzar prácticas u operaciones que no han seguido 

lineamientos establecidos, bajo la perspectiva de que es preferible ver las acciones sobre 

la marcha a esperar que sean detectadas por personas ajenas a la institución, ya que al 

realizar operaciones no es suficiente con la buena intención, sino que es necesario 

apegarse a los reglamentos y a las normativas, ya que al detectarse incumplimientos 

sobre está, recaería sobre los directivos la responsabilidad de la organización. 

 

3.1.2 Definición de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría operativa, administrativa o de gestión “es un examen completo y 

constructivo de la estructura organizativa de una empresa, institución o departamento 
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gubernamental; o de cualquiera otra entidad y de sus métodos de control, medios de 

operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales”.  

 

Es el revisar y evaluar si los métodos, sistemas y procedimientos que se siguen en todas 

las fases del proceso administrativo, aseguran el cumplimiento con políticas, planes y 

programas, leyes y reglamentaciones que puedan tener un impacto significativo en la 

operación y en los reportes y asegurar si la organización los está́ cumpliendo y 

respetando.  

 

“Auditoria Administrativa es la técnica que tiene el objeto de revisar, supervisar y 

evaluar la administración de una empresa”. 

 

La auditoría de gestión es “un examen positivo de recomendaciones para posibles 

mejoras en las 5 Es (Eficiencia, efectividad y economía, ética y ecología.)” 

 

“Es un examen objetivo, sistemático y profesional de evidencias, realizado con el fin de 

proporcionar una evaluación independiente sobre el desempeño (rendimiento) de una 

entidad, programa o actividad gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de 

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su 

responsabilidad ante el público.”  

 

La Auditoria de Gestión por su enfoque involucra una revisión sistemática de las 

actividades de una entidad en relación a determinados objetivos y metas y, respecto a la 

utilización eficiente y económica de los recursos. Su propósito general puede verse 

seguidamente: 

 

 Identificación de las oportunidades de mejoras 

 Desarrollo de recomendaciones para promover mejoras u otras acciones 

correctivas 

 Evaluación del desempeño (rendimiento).  

 

Como se ven en estos conceptos la auditoría de gestión responde a los objetivos 

económicos, utilidad, factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias; los sociales, 
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crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, pleno empleo, reducción de 

riesgos para la vida; y los ecológicos, utilización económica de los recursos y 

mantenimiento del equilibrio y protección del paisaje.  

 

En conclusión la auditoría de gestión es la valoración independiente de todas las 

operaciones de una empresa, en forma analítica objetiva y sistemática, para determinar 

si se llevan a cabo, políticas y procedimientos aceptables; si se siguen las normas 

establecidas, si se utilizan los recursos de forma eficaz y económica y si los objetivos de 

la organización se han alcanzado para así́ maximizar resultados que fortalezcan el 

desarrollo de la empresa.  

 

3.1.3 Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

La auditoría de gestión formula y presenta una opinión sobre los aspectos 

administrativos, gerenciales y operativos, poniendo énfasis en el grado de efectividad y 

eficiencia con que se han utilizado los recursos materiales y financieros mediante 

modificación de políticas, controles operativos y acción correctiva, la cual desarrolla la 

habilidad para identificar las causas operacionales y posteriores y explican síntomas 

adversos evidente en la eficiente administración.  

 

Los objetivos de la auditoría de gestión son:  

 

 Identificar las áreas de reducción de costos, mejorar los métodos operativos e 

incrementar la rentabilidad con fines constructivos y de apoyo a las necesidades 

examinadas. 

 Determinar si la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, económica y efectiva, a más de determinar si la producción del 

departamento cumple con las especificaciones dadas; en consecuencia se dan 

variados informes, presupuestos y pronósticos que así́ como también los Estados 

Financieros.  

 Establecer el grado en que la entidad y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido asignados.  
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 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios controlan y evalúan 

la calidad tanto en los servicios que presta como en los procesos realizados.  

 Estimular la adherencia del personal al cumplimiento de los objetivos y políticas 

de la entidad y mejorar los niveles de productividad, competitividad y de calidad 

de la entidad.  

 Establecer si los controles gerenciales implementados en la entidad o programa 

son efectivos y aseguran el desarrollo eficiente de las actividades y operaciones  

 

En resumen el objetivo de la auditoría de Gestión es determinar si se ha realizado 

alguna deficiencia importante en la política, procedimientos, disposiciones legales o 

técnicas y verificar que la entidad auditada cumpla con los objetivos de la entidad 

basándose en principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, 

excelencia, con la finalidad de formular recomendaciones oportunas que permitan 

reducir costos, mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de la entidad.  

 

3.1.4 Importancia de la Auditoría de Gestión 

 

Toda institución tiene una misión que cumplir, esta es creada a fin de alcanzar 

determinados objetivos, los mismos que al materializarse llevan a la satisfacción de las 

necesidades de quienes son clientes de la empresa o usuarios del servicio.  

 

De la forma, calidad y cantidad en que se logre la materialización de los objetivos, 

depende el cumplimiento de la misión, a su vez el logro de los resultados, siendo 

responsable quien desempeña funciones de gerente. Por tanto la auditoria está orientada 

hacia la revisión y análisis de la institución en todas sus áreas, llevando a determinar su 

grado de eficiencia, y a su vez la razonabilidad de la información financiera.  

 

Por esta razón la auditoria adquiere gran importancia dentro del desempeño del 

ejecutivo, como una herramienta que no solo permite conocer el grado de eficiencia de 

la organización, sino también, sus aciertos, el resultado de la gestión realizada 

destacando hechos que permiten acciones de mejoramiento.  

 

Es importante mencionar que uno de los motivos de realizar una auditoría a una entidad 

pública o privada, también se debe a la necesidad de salvaguardar los activos y verificar 
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el cumplimiento con las funciones y responsabilidades establecidas con anterioridad por 

la institución. Una auditoría no necesariamente se aplica con fines correctivos sino más 

bien de tipo preventivo, en busca de un control integral que beneficie a toda la 

institución.  

 

3.1.5 Alcance de la Auditoría de Gestión 

 

En la Auditoria de Gestión “puede alcanzar un sector de la economía, todas las 

operaciones de la entidad inclusive las financieras o puede limitarse a cualquier 

operación, programa, sistema o actividad específica” 

 

Tanto en la administración como el personal que lleva a cabo la auditoría debe de estar 

de acuerdo en cuanto al alcance en general, si se conoce que esta auditoría incluye una 

evaluación detallada de cada aspecto operativo de la organización, es decir que el 

alcance debe tener presente:  

 

 Satisfacción de los objetivos institucionales. 

 Nivel jerárquico de la empresa. 

 La participación individual de los integrantes de la institución.  

 

De la misma forma seria oportuno considerar en la Auditoria de Gestión, por la 

amplitud del objetivo: 

 

 Regulaciones: Evaluar el cumplimiento de la legislación, política y 

procedimientos establecidos por los órganos y organismos estatales.  

 

 Eficiencia y Economía: Involucra la utilización del personal, instalaciones, 

suministros, tiempos y recursos financieros para obtener máximos resultados 

con los recursos proporcionados y utilizarlos con el menor costo posible.  

 

 Eficacia: Se relaciona con el logro de las metas y los objetivos para los cuales se 

proporcionan los recursos.  
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 Salvaguarda de Activos: Contempla la protección contra sustracciones 

obsolescencia y uso indebido.  

 

 Calidad de la Información: Abarca la exactitud, la oportunidad, lo confiable, la 

suficiencia y la credibilidad de la información, tanto  

 

El alcance de la auditoría de gestión alcanza a validad todas las operaciones y 

procedimientos de la entidad y su oportunidad de mejora enfocándose en la eficiencia, 

eficacia, economía, calidad de la información, y cumplimiento de leyes, procedimientos 

y políticas.  

 

3.2 Fases de la Auditoría de Gestión 

 

La metodología de la auditoría de gestión busca brindar un marco de actuación para 

todas las acciones que se emprenderán en las diversas fases de la auditoría, esto 

contribuirá a dirigir el trabajo en forma unificada. 

 

Este marco implica el empleo de varios métodos de obtención de información de los 

procesos que facilitan la aplicación de las fases de la auditoría con las cuales podremos 

definir las áreas que presentan falencias en cuanto a sus procesos administrativos 

contables, para que sean eficientes y eficaces, facilitando la programación, 

ordenamiento de la información y la profundidad con que se revisará a la Empresa 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A. 

 

La metodología utilizada para realizar la Auditoría de Gestión se basa en las siguientes 

fases:  

 

 Fase I. Planificación 

o Preliminar  

o Específica 

 

 Fase II. Ejecución del Trabajo 
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 Fase III. Comunicación de Resultados 

 

 Fase IV. Seguimiento y Monitoreo 

 

3.1.1 Conocimiento Preliminar 

 

3.1.2 Planificación 

 

La planificación se refiere a los lineamientos de carácter general que norman la 

aplicación de la auditoría de gestión, para garantizar que la cobertura de factores 

prioritarios, las fuentes de estudio, la investigación preliminar, el proyecto de auditoría 

y el diagnostico preliminar sean suficientes, pertinentes y relevantes. 

 

Según la Norma Internacional de Auditoría y Aseguramiento 300, la Planificación de 

una Auditoría implica establecer la estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. 

 

A través de la aplicación de esta norma, el auditor planea desarrollar la auditoría de 

manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada del trabajo de auditoría ayuda a 

asegurar que se presta atención adecuada a áreas importantes de la auditoría, que los 

problemas potenciales son identificados y que el trabajo es llevado a cabo en forma 

expedita. La planeación también ayuda para la apropiada asignación de trabajo a los 

auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por otros auditores y expertos. 

El grado de planeación variará de acuerdo con el tamaño de la entidad, la complejidad 

de la auditoría, la experiencia del auditor con la entidad y su conocimiento del negocio. 

Adquirir conocimiento del negocio es una parte importante de la planeación del trabajo. 

El conocimiento del negocio por el auditor ayuda en la identificación de eventos, 

transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados 

financieros. 

 

“En esta fase se establece las relaciones entre auditores y la entidad, para determinar 

alcance y objetivos, se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su 

organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás elementos que le 

permitan al auditor elaborar el programa de auditoría que se llevará a efecto” 
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El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y 

razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y 

cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las labores 

de auditoría, puede modificarse durante la ejecución de la misma. 

 

Los elementos principales de esta Fase son: 

 Conocimiento y Comprensión de la Entidad  

 Objetivos y Alcance de la Auditoría 

 Análisis Preliminar del Control Interno 

 Análisis de los Riesgos y la Materialidad 

 Planeación Específica de la Auditoría 

 Elaboración de Programas de Auditoría 

 

3.2.1.1 Planificación Preliminar 

 

“Mediante esta etapa el auditor se familiariza con el entorno interno y externo de la 

organización observando de forma más directa el área, proceso o actividad a evaluar, 

con el objeto de apreciar a simple vista los problemas que enfrentan los involucrados ya 

que los mismos le servirán para el diagnóstico de puntos críticos.” 

El objetivo de esta planificación es el de obtener la información necesaria de los 

factores relevantes de la organización para que el auditor pueda tomar la decisión de 

cómo proceder en las fases subsiguientes; ya que esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un costo y tiempo 

razonables. 

 

Para el logro del conocimiento y comprensión de la entidad se deben establecer 

diferentes mecanismos o técnicas que el auditor deberá dominar tales como: 

 

 Visita a las instalaciones.- Es la actividad que realiza el auditor con el fin de 

observar, inspeccionar y verificar de forma física el funcionamiento de las 

distintas áreas de las instituciones a ser auditadas, en cuanto a la infraestructura, 

recursos materiales y recursos humanos.  
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• Entrevista.- Es realizada a las autoridades, para conocer su expectativa de la 

auditoría, además de obtener información general sobre la organización y el 

contexto en que se desenvuelve a través de una serie de preguntas apropiadas. 

  El auditor, deberá preparar anticipadamente el plan de entrevistas a efectuar, 

las mismas que se programarán cada una de ellas, siguiendo el orden jerárquico, 

dejando constancia de la planificación (personal a entrevistar; área de 

responsabilidad, día y hora prevista y realizada).  

 

• Revisión del Archivo Permanente.- Este archivo contiene información útil 

para auditorías subsiguientes, ya que en su mayoría están relacionados con la 

toma de conocimiento de la entidad y sustentan su información. Entre el material 

que debe estar archivado en las carpetas permanentes tenemos los siguientes: 

 

 Breve historia de la compañía 

 Participación de accionistas y/o socios 

 Escritura de constitución y/o modificaciones 

 Organigramas  

 Descripción de manuales o procedimientos y flujogramas 

 Certificados de constitución y gerencia  

 Actas de asamblea y juntas directivas  

 Litigios, juicios y contingencias  

 Obligaciones a largo plazo 

 Otros que considere el auditor  

 

• Revisión del Archivo Corriente.- En estos archivos corrientes se guardan los 

papeles de trabajo relacionados con la auditoría específica de un período.  

 

 Informe final y opiniones 

 Informes parciales por vista  

 Resumen o control de tiempo 

 Carta de gerencias 

 Memorando de planeación 

 Situaciones encontradas 

 Aspectos generales 
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 Programas de auditoría  

 Objetivos generales  

 Cuestionarios de control interno 

 Procedimientos  



• Determinación de los indicadores de gestión.- Los indicadores constituyen 

puntos de referencia para la evaluación de su cumplimiento dentro de la 

organización, como la incorporación de los mismos de no encontrarse 

establecidos.  

 

• Análisis FODA.- A través del análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, se puede detectar aspectos relevantes para apoyar 

con estrategias tendientes a disminuir el impacto de las amenazas y eliminar las 

debilidades en base a sus fortalezas y oportunidades. 

 

3.2.1.2 Planificación Específica 

 

La planificación específica es la fase en la que se define la estrategia a seguir en el 

trabajo de campo. Con fundamento en la información obtenida durante la planificación 

preliminar llega a tener incidencia en la eficiente utilización de recursos y el logro de 

metas y objetivos definidos por el equipo de auditoría. 

 

El principal propósito de esta evaluación, es evaluar el control interno y cuantificar los 

riesgos de auditoría, esto permite seleccionar los procedimientos de auditoría a ser 

aplicados. En esta fase se elaboran los programas de trabajo en los que se establecen 

responsabilidades y control de tiempos. 

 

La planificación comprenderá: 

 

 Desarrollo del objetivo de la auditoría. Se describe detalladamente el 

propósito de la auditoría y su alcance, especificando claramente qué se espera 

que el auditor produzca como resultado.  
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 Estudio del ente a auditar. Debe procurarse obtener un conocimiento 

apropiado del ente, sus operaciones y sistemas; identificando la legislación y 

reglamentación que le son aplicables, así como también los métodos de 

procesamiento de información.  

 

 Relevancia del control interno. El auditor debe estudiar y evaluar las 

características del Sistema de Control Interno de la entidad, determinando el 

grado de confianza en el mismo. 

 

 Determinación de la importancia, significación y riesgo. Tomando en cuenta 

la naturaleza e importancia de los errores o irregularidades, se evalúa la 

significación del examen a realizarse. El riesgo máximo que enfrenta el auditor 

es el de expresar una opinión incorrecta, por no haber detectado errores 

irregularidades que modificaran el sentido de la misma 

 

 Determinación de los procedimientos a aplicar. Se determina la naturaleza, el 

alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría a ser aplicados.  

 

 Recursos a comprometer. Se determina los recursos humanos y materiales 

necesarios para desarrollar un trabajo de auditoría económico, eficiente y eficaz. 

Se establecerá una estimación de tiempo para realizar cada fase del trabajo de 

auditoría que asegure el cumplimiento de las fechas acordadas.  

 

3.2.2 Ejecución 

 

En esta fase, conocida como Trabajo de Campo, se realiza la aplicación de los 

programas y estándares definidos en la Planificación Específica, la misma que 

contendrá programas detallados y flexibles para cada actividad del proceso a 

examinarse, y técnicas de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, 

observación, cálculo, indagación, análisis, teniendo como resultado la aplicación y 

comprobación de indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía por cada actividad a 

examinarse. Todo esto para recabar evidencia que fundamentará los resultados de la 

auditoría presentados en el informe, y que será documentada en papeles de trabajo. 
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Además se resumen los hallazgos significativos por cada componente examinado, 

expresados en los comentarios.  

 

3.2.3 Informe 

 

El informe es el cual en donde se consignan los resultados de la auditoría, identificando 

claramente el área, sistema, programa, proyecto, etc., auditado, el objeto de la revisión, 

la duración, alcance, recursos y métodos empleados. 

 

3.2.4 Seguimiento 

 

Las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben de sujetarse a 

un estricto seguimiento, ya que no sólo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino 

también a evitar su recurrencia. 

 

El seguimiento no se limita a la determinación de observaciones o deficiencias, sino a 

aportar elementos de crecimiento a la organización, lo que hace posible: 

 

 Verificar que las acciones realizadas como resultado de las observaciones, se 

lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con el 

responsable del área, función, proceso, programa, proyecto o recurso revisado, a 

fin de alcanzar los resultados esperados. 

 

 Facilitar al titular de la organización al toma de decisiones 

 

 Constatar las acciones que se llevaron a cabo para instrumentar las 

recomendaciones, y al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al 

grado y forma como éstas se atendieron. 
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3.3 Papeles de Trabajo 

 

Son registros que conserva el auditor sobre los procedimientos aplicados, las pruebas 

realizadas, la información obtenida y las conclusiones incluidas en su resumen, que 

sirven para: 

 

 Proporcionar el soporte principal del informe del auditor, incluyendo 

observaciones, hechos, argumentos, entre otros. 

 Ayudar al auditor a ejecutar y supervisar el trabajo 

 Presentarse como evidencia en caso de aclaración o demanda legal. 

 

Deben formularse con claridad, pulcritud y exactitud, consignando los datos referentes 

al análisis, comprobación, opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o 

situaciones específicos examinados, así como sobre las desviaciones respectos de los 

criterios y las normas establecidos o previsiones presupuestarias; hasta donde dichos 

datos sean necesarios para soportar la evidencia en que se basan las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de auditoría. 

 

El auditor deberá preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya forma y contenido se 

diseñara conforme a las circunstancias específicas de la auditoria que realice; pero 

apegados a los siguientes criterios: 

 

 Incluirán el programa de auditoría y sus modificaciones por escrito, efectuando 

las referencias correspondientes. 

 Contendrán índices, referencias, cédulas y resúmenes adecuados. 

 Estarán fechados y firmados por la persona que los prepare 

 Se limitarán a los asuntos que sean pertinentes e importantes para cumplir con 

los objetivos del trabajo encomendado. 

 Serán preparados en forma ordenada y legible, pues de lo contrario podrían 

perder su valor como evidencia. 

 Contendrán información suficiente para que un auditor experimentado, sin 

conexión previa con la auditoria, obtenga de ellos la evidencia que respalde las 

conclusiones u juicios emitidos.  
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3.3.1 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: 

 Planificación Preliminar: PP  

 Planificación Específica: PE  

 Comunicación de Resultados: CR  

 Seguimiento y Monitoreo: SM 

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. 

 

3.3.2 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 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. 
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3.3.3 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.  

 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 

papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los 

siguientes beneficios: 

 

 Técnica que ahorra tiempo y elimina la necesidad de explicar los procedimientos 

de auditoría que son similares más de una vez.  

 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 

trabajo realizado en varias partidas.  

 



62 

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 

realizado.  

 

3.4 Tipos de Auditorías 

 

En los últimos años, la rápida evolución de la auditoria ha generado algunos términos 

que son poco claros respecto a los contenidos que expresan. Además este proceso 

evolutivo ha provocado, en la actividad de la revisión, la especialización de la auditoria 

según el objeto, destino, técnicas, métodos, etc., que se realicen. 

 

Dentro de la auditoría se habla de auditoría externa, auditoría interna, auditoría 

operativa, auditoría pública, o gubernamental, auditoría de sistemas, etc.  

 

A continuación se indica una breve referencia de cada una de las modalidades descritas 

y nos va aclarando el enfoque de cada una. 

 

 Auditoría externa o auditoría legal 

 

Examen de las cuentas anuales de una empresa por un auditor externo, normalmente por 

exigencia legal.  

 

L. Cañibano, 5, de aceptación generalizada, define qué; 

 

“Es el objetivo de un examen de los estados financieros de una compañía, por 

parte de un auditor independiente, es la expresión de una opinión sobre si los 

mismos reflejan razonablemente su situación patrimonial, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en la situación financiera, de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y con la legislación vigente” 

 

Algunos autores, como J. L. Larrea y A. S. Suárez, califican la auditoría como externa 

por su condición de legalidad y porque el auditor es ajeno a la empresa; mientras que 

otros autores lo hacen por los efectos que ella produce frente a terceros (inscripción en 

el Registro Mercantil). 
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 Auditoría interna 

 

Es el control realizado por los empleados de una empresa para garantizar que las 

operaciones se llevan a cabo de acuerdo con la política general de la entidad, 

evaluándola eficacia y la eficiencia, y proponiendo soluciones a los problemas 

detectados. 

 

La auditoría interna se puede concebir como una parte del control interno. La realizan 

personas dependientes de la organización con un grado de independencia suficiente para 

poder realizar el trabajo objetivamente; una vez acabado su cometido han de informar a 

la Dirección de todos los resultados obtenidos. La característica principal de la auditoría 

interna es, por tanto, la dependencia de la organización y el destino de la información.  

 

“El órgano asesor de la dirección que busca la manera de dotar a la empresa de 

una mayor eficiencia mediante el constante y progresivo perfeccionamiento de 

políticas, sistemas, métodos y procedimientos de la empresa”(Heviá, 1989, pág. 

4) 

 

 Auditoría operativa 

 

Es la revisión del sistema de control interno de una empresa por personas cualificadas, 

con el fin de evaluar su eficacia e incrementar su rendimiento. La auditoría operativa 

consiste en el examen de los métodos, los procedimientos y los sistemas de control 

interno de una empresa u organismo, público o privado; en definitiva, se fundamenta en 

analizar la gestión. 

 

También se conoce como auditoría de gestión, auditoría de las tres es (economía, 

eficacia y eficiencia), auditoría de programas, etc. 

 

La Intervención General de la Administración del Estado define a la auditoría operativa 

como la revisión sistemática de las actividades de una entidad, efectuada por personal 

cualificado con el propósito de valorar las tres es (eficiencia, eficacia y economía) en el 

cumplimiento de los objetivos.  
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La auditoría operativa no está regulada por la ley, ya que su objetivo es verificar la 

eficiencia de la gestión empresarial; su examen va más allá de los estados financieros, y 

los resultados de la actuación del auditor son para uso interno y privado 

 

 Auditoría pública o gubernamental 

 

Es la actividad de auditora de organismos e instituciones públicas que es desarrollada 

por el Tribunal de Cuentas creado por Ley Orgánica en 1984, que depende de las Cortes 

Generales, con independencia del Ejecutivo. 

 

La función de la auditoría pública, equivalente a la auditoría externa privada, es 

competencia del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las competencias atribuidas en la 

materia a las CC AA a través de sus Tribunales de Cuentas.  

 

Así mismo, el control financiero, semejante al control interno privado, corresponde a la 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del 

Ministerio de Economía que creó la denominada intervención con atribuciones sobre la 

fiscalización de las cuentas públicas. Existen a su vez otros organismos estatales que 

realizan esta función, como son la Intervención Militar y la Intervención General de la 

Seguridad Social. 

 

 Auditoría de sistemas 

 

En esta modalidad podemos incluir lo que se conoce por auditorías especiales, como la 

auditoría medioambiental, auditoría informática y otras formas que empiezan a tomar 

nombre (económico-social, ética y otras).  

 

Especial relevancia ocupa la auditoría medio ambiental, debido a la creciente conciencia 

social sobre asuntos relativos a la conservación y preservación de la calidad 

medioambiental (se trata de uno de los condicionantes actuales de la actividad humana 

que no había en épocas pasadas). 

 

En este sentido, una de las contingencias que ocupa un lugar más significativo en las 

empresas es, precisamente, la de tipo medioambiental, debido a las presiones sociales, a 
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las propias administraciones con legislaciones cada vez más rígidas, a los consumidores 

que exigen mayor calidad y al personal de las empresas por motivos de seguridad. 

 

3.2 Diferencia entre Auditoría Financiera y Auditoría de Gestión 

 

 Auditoría Financiera 

 

“La auditoría financiera tiene como objetivo la revisión o examen (constancia o 

evidencia soporte dejada técnicamente en los papeles de trabajo) de los estados 

financieros básicos por parte de un auditor distinto del que preparó la 

información contable y del usuario, con la finalidad de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados mediante un examen u opinión a 

fin de aumentar la utilidad que la información posee.” (Estupiñan Gaitán, 2004 , 

pág. 5) 

 

“Se lleva a cabo una auditoría de estados financieros para determinar si el 

conjunto de los estados financieros (verificando la información cuantificable) se 

presentan de acuerdo con los criterios especificados. Por lo general, estos 

criterios son los principios de contabilidad generalmente aceptados aunque 

también es común realizar auditorías de estados financieros que hayan sido 

preparados utilizando la base de efectivo o alguna otra base de contabilidad 

apropiada para la compañía” (Arens, Randal, & Mark, 2007 , pág. 4) 

 

“El examen de los estados financieros por parte de un contador público distinto 

del que preparó la información financiera y de los usuarios, con la finalidad de 

establecer su racionalidad, dando a conocer sus resultados de su examen a fin de 

aumentar la utilidad que la información posee.” (Blanco Luna, 2012, pág. 322) 

 

 Auditoría de Gestión 

 

“Una auditoría operativa es un examen objetivo y sistemático de evidencias con 

el fin de proporcionar una evaluación independiente del desempeño de una 

organización, programa, actividad o función gubernamental que tenga por 

objetivo mejorar la responsabilidad ante el público y facilitar el proceso de toma 
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de decisiones por parte de los responsables de supervisar o iniciar acciones 

correctivas.” (Maldonado, 2006 , pág. 18) 

 

El autor(Blanco Luna, 2012), en su libro “Auditoria Integral Normas y 

Procedimientos”, nos presenta los siguientes conceptos: 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de la 

gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y 

su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 

propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación 

de la dirección. 

La auditoría de gestión es un examen que se realiza a una entidad con el propósito 

de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por la compañía” (Blanco Luna, 

2012) 

 

Diferencias entre Auditoría Financiera y Auditoría de Gestión 

AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

La auditoría financiera emite una 

opinión mediante el dictamen sobre la 

razonabilidad de los estados 

financieros 

La auditoría de gestión pretende ayudar a 

la administración a aumentar su 

eficiencia mediante la presentación de 

recomendaciones.  

La auditoría financiera es solo 

numérica 

La auditoría de gestión no es solo 

numérica 

El desarrollo de la auditoría financiera 

se efectúa a través de las pruebas 

selectivas 

El desarrollo de la auditoría de gestión se 

efectúa de forma detallada. 

En la auditoría financiera se aplica los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

En la auditoría de gestión se aplica los 

principios de administración. 

En la auditoría financiera se presenta 

el informe del auditor y los estados 

En la auditoría de gestión puede no 

presentar estaos financieros. Su contenido 
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financieros y todo su contenido está 

relacionado con ellos. 

está relacionado con cualquier aspecto 

significativo de la gestión de la entidad. 

El propósito de la auditoría financiera 

es formular y expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de una entidad. 

El propósito de la auditoría de gestión es 

evaluar la eficiencia, efectividad y la 

economía con la que se manejan los 

recursos de una entidad. 

En la auditoría financiera las 

recomendaciones del auditor se 

refieren para las mejoras en el sistema 

financiero, sistema de control interno 

financiero, presentación de estados 

financieros. 

En la auditoría de gestión las 

recomendaciones del auditor se refieren a 

la mejora de los sistemas administrativos, 

el sistema de control interno gerencial, y 

cualquier otro aspecto de la 

administración y operación de la entidad.  

 

Al concluir las diferencias entre la auditoría financiera y la auditoría de gestión 

podemos llegar a la conclusión de que las dos son de suma importancia para una 

empresa, ya que cada una aporta de una u otra manera con sus objetivos, siendo de 

apoyo para la alta gerencia en su toma de decisiones, las mismas que involucran a toda 

la institución. 

 

3.5 Evaluación del Sistema del Control Interno 

 

Desde hace varias décadas la gerencia moderna ha implementado nuevas formas para 

mejorar los controles en las empresas del sector privado. Para ello es importante tener 

en cuenta, que por cuanto el control interno tiene una vinculación directa con el curso 

que debe mantener la empresa hacia el logro de sus objetivos y metas. 

 

El control interno no puede existir si previamente no existen objetivos, metas e 

indicadores de rendimiento. Si no se conocen los resultados que deben lograrse, es 

imposible definir las medidas necesarias para alcanzarlos y evaluar su grado de 

cumplimiento en forma periódica; así como minimizar la ocurrencia de sorpresas en el 

curso de las operaciones.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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El control interno es diseñado e implementado por la administración para tratar los 

riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan el logro de los objetivos 

establecidos, tales como la confiabilidad de la información financiera. 

 

En auditoría, el término control interno comprende la organización, políticas y 

procedimientos adoptados por los directores y gerentes de las entidades para administrar 

las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el 

logro de los resultados deseados. 

 

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 

responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores internos y 

otros funcionarios de menor nivel contribuyen para que el sistema de control interno 

funcione con efectividad, eficiencia y economía. Una estructura de control interno 

sólida es fundamental para promover el logro de sus objetivos y la eficiencia y 

economía en las operaciones de cada entidad. 

 

Ninguna estructura de control interno, por muy óptima que sea, puede garantizar por sí 

misma, una gestión eficiente y registros e información financiera integra, exacta y 

confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o fraudes, especialmente, 

cuando aquellas tareas competen a cargos de confianza. Por ello mantener una 

estructura de control interno que elimine cualquier riesgo, puede resultar un objetivo 

imposible y, es probable que, más costoso que los beneficios que se considere obtener 

de su implementación. 

 

Los cambios en la entidad y en la dirección pueden tener impacto sobre la efectividad 

del control interno y sobre el personal que opera los controles. Por esta razón, la 

dirección debe evaluar periódicamente los controles internos, informar al personal de 

los cambios que se implementen y, dar un buen ejemplo a todos respetándolos. 

 

3.5.1 Definición del Control Interno 

 

El control interno es el proceso ejecutado por todos los niveles jerárquicos y el personal 

de una organización para asegurar en forma razonable la ejecución de sus operaciones 

en forma eficiente y efectiva, la confiabilidad de la información financiera y de gestión, 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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la protección de los activos, y el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias 

 

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

gobierno, la administración y otro personal, y que tienen 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.  

 

Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones 

adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y 

monitorear las operaciones en sus entidades.  

 

Por ello, a fin de lograr una adecuada comprensión de su naturaleza y alcance, a 

continuación se define el término Control Interno tal como lo establecen las normas de 

control interno para el sector público: 

 

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de la 

entidad, para proporcionar seguridad razonable, respecto a sí están lográndose los 

objetivos siguientes: 

 

• Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad 

en los servicios. 

• Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida. 

• Despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal 

• Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con oportunidad. 

 

Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones y, la calidad en 

los servicios. 

 

Este objetivo se refiere a los controles internos que adopta la administración para 

asegurar que se ejecuten las operaciones de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia 

y economía. Tales controles comprenden los procesos de planeamiento, organización, 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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dirección y control de las operaciones en los programas, así como sistemas de medición 

de rendimiento y monitoreo de las actividades ejecutadas. 

 

La efectividad tiene relación directa con el logro de los objetivos y metas programados, 

en tanto que la eficiencia se refiere a la relación existente entre los bienes y servicios 

producidos y recursos utilizados para producirlos (productividad) y su comparación con 

un estándar de desempeño establecido. La economía, se relaciona con la adquisición de 

bienes y/o servicios en condiciones de calidad, cantidad apropiada y oportuna entrega, 

al mínimo costo posible. 

 

La evaluación de los programas de control de calidad en el sector público debe permitir 

apreciar si los esfuerzos desarrollados para obtener mejoras incrementales en las 

actividades que desarrollan las entidades son razonables y tienen un impacto directo en 

el público beneficiario, así como es factible medir el incremento de la productividad en 

el trabajo y la disminución en los costos de los servicios que brinda el Estado. 

 

Protección y conservación de los recursos contra cualquier pérdida, despilfarro, 

uso indebido, acto irregular o ilegal 

 

Este objetivo está relacionado con las medidas adoptadas por la administración para 

prevenir o detectar operaciones no autorizadas, acceso no autorizado a recursos o, 

apropiaciones indebidas que podrían resultar en pérdidas significativas para la entidad, 

incluyendo los casos de despilfarro, irregularidades o uso ilegal de bienes o recursos 

públicos. 

 

Los controles para la protección de activos no están diseñados para cautelar las pérdidas 

derivadas de actos de ineficiencia gerencial, como por ejemplo, adquirir equipos 

innecesarios o insatisfactorios. 

 

Cumplimiento de leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales 

 

Este objetivo se refiere a que los administradores gubernamentales, mediante el dictado 

de políticas y procedimientos específicos, aseguran que el uso de los recursos públicos 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/concep-organizar/concep-organizar.shtml#SECTOR
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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sea consistente con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos, así como 

concordante con las normas relacionadas con la gestión gubernamental. 

 

Elaboración de información financiera válida y confiable, presentada con 

oportunidad 

 

Este objetivo tiene relación con las políticas, métodos y procedimientos dispuestos por 

la administración para asegurar que la información financiera elaborada por la entidad 

es válida y confiable, al igual que se revela razonablemente en los informes.  

 

Una información es válida porque se refiere a operaciones o actividades que ocurrieron 

y que tienen las condiciones necesarias para ser consideradas como tales; en tanto que 

una información confiable es aquella que merece la confianza de quien la utiliza. 

 

Los organismos con los controles internos más eficientes y eficaces son los generan 

amplia información sobre sus operaciones, facilitan el acceso a los resultados en forma 

amplia y oportuna, disponen de la función de auditoría interna independiente, 

profesional y que emita informes semestrales de conocimiento amplio sobre la calidad 

del control interno diseñado y aplicado en las operaciones. 

 

3.5.2 Componentes del control interno 

 

Toda organización, independientemente de la actividad o del sector al que pertenezca, 

requiere definir y desarrollar los siguientes componentes en el marco integrado de 

control interno: 

 

 Ambiente de Control y Trabajo,  

• Evaluación de Riesgos,  

• Actividades de Control,  

• Información y Comunicación, y,  

• Supervisión.  

 

Estos componentes se relacionan principalmente con los objetivos de la información 

financiera de la entidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
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Ambiente de control y Trabajo 

 

El ambiente de control es el fundamento para el control interno efectivo, 

proporcionando disciplina y estructura para la entidad. Establece el tono de la 

organización, influyendo en el conocimiento o en la conciencia de la gente.  

 

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

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

administración en lo que concierne al control interno de la entidad y su importancia en 

la entidad.   

 

El ambiente de control consiste en la integridad, valores éticos y la competencia 

del personal de la entidad, así como la filosofía y el estilo de operación de la 

administración. La junta directiva debe revisar las decisiones planeadas de la 

administración mirando lo apropiado y la efectividad de las estrategias y 

posiciones de derivados.  

 

Por ejemplo la junta directiva debe probar mediante explicaciones de los 

resultados pasados para determinar que las actividades de derivados están 

cumpliendo de manera efectiva los objetivos para los cuales se están usando. El 

comité de auditoría debe trabajar con los auditores internos y externos para 

supervisar la implementación de políticas, procedimientos y límites de la 

administración de riesgos.  

 

La administración principal de la empresa debe reconocer que su filosofía y 

estilo de operación tienen un efecto fundamental en la entidad. Por esta razón, 

los administradores principales deben entender sus responsabilidades de control, 

autorizar el uso de derivados solamente si se han analizado cuidadosamente los 

riesgos y beneficios esperados, y comunicar claramente los objetivos y las 

expectativas para las actividades de derivados. 

 

La administración principal debe tomar decisiones conscientes sobre la 

extensión de autoridad que sobre derivados delegan a la administración. Esta 

debe tener la competencia requerida para entender las actividades de derivados. 
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Los empleados involucrados en tales actividades deben poseer las habilidades y 

la experiencia necesaria.  

El proceso de entrenamiento debe desarrollar y mejorar habilidades específicas 

relacionadas con las responsabilidades y expectativas sobre actividades de 

derivados.(Mantilla, 1999) 

 

Las fortalezas del ambiente de control en algunos casos pueden compensar o aún 

reemplazar los controles transaccionales débiles. Sin embargo, lo inverso también es 

cierto. Las debilidades del ambiente de control pueden deteriorar y aun anular el buen 

diseño de los otros componentes del control interno.  

 

Por ejemplo, si no existe una cultura de honestidad y comportamiento ético, el auditor 

tendría que considerar cuidadosamente qué tipos de procedimientos de auditoría serían 

efectivos para encontrar las declaraciones equivocadas materiales contenidas en los 

estados financieros. En algunos casos, el auditor puede concluir que el control interno se 

ha fragmentado en tal extensión que la única opción es retirarse del contrato. 

 

Tenemos que tener en cuenta que un solo individuo que domine la administración no 

significa que el control interno sea débil o que no exista. De hecho, la participación de 

un propietario administrador competente en las operaciones del día a día sería una 

fortaleza importante del ambiente de control. Obviamente existe la oportunidad para 

que la administración eluda el control interno, pero esto se puede reducir en alguna 

extensión (virtualmente en entidad de cualquier tamaña) mediante la implementación de 

políticas sencillas de control de fraude. 

 

Evaluación de Riesgos 

El proceso de evaluación de riesgo le aporta a la administración la información que 

necesita para determinar que riesgos de negocio/fraude deber ser administrados y las 

acciones (si las hay) a tomar. Si el proceso de valoración del riesgo de la entidad es 

apropiado para las circunstancias, le ayudará al auditor en la identificación de los 

riesgos de declaración equivocada material.  
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En las entidades más pequeñas donde puede no existir un proceso formal de valoración 

del riesgo, el auditor discutirá con la administración cómo se identifican los riesgos de 

negocio y cómo son administrados.  

 

Los asuntos que el auditor debe considerar son cómo la administración: 

 Identifica los riesgos de negocio (riesgos inherentes y residuales) que son 

relevantes para la administración financiera. 

 Estima la importancia de esos riesgos 

 Valora la probabilidad de su ocurrencia y 

 Decide las acciones para administrarlos. 

 

Si la administración identifica riesgos de declaración equivocada material que la 

administración falló en identificar, debe: 

 

 Considerar por qué. ¿Fallaron los procesos de la administración? ¿Los procesos 

son adecuados en las circunstancias? 

 Si en el proceso de valoración del riesgo de la entidad existe una debilidad 

material, comunicarle ello a quienes tienen a cargo la responsabilidad. 

 

Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes para lograr los objetivos 

que constituyen una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. 

Desde una perspectiva de administración de riesgo, los objetivos de la entidad 

total relacionados con el uso de derivados, deben ser consistentes con los 

objetivos de administración de riesgo. Deben existir mecanismos para la 

identificación y valoración de los riesgos de negocio relevantes para las 

circunstancias particulares de la entidad. El uso de derivados se debe pasar en 

una valoración cuidadosa de tales riesgos de negocio. La administración debe 

clarificar los beneficios vinculados a ello y apoyar el uso de derivados en los 

objetivos globales de la entidad. También debe conseguir un entendimiento del 

personal, los sistemas de operación administrativa, las metodologías y supuestos 

de valuación, y la documentación, como fundamento para identificar y valorar la 

capacidad para administrar la exposición a los riesgos asociados con las 

actividades de derivados.  
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La administración debe proporcionar criterios específicos de medición para 

lograr los objetivos de las actividades de derivados debe incluir la identificación 

del riesgo, la estimación de su significado, y la valoración de la probabilidad de 

su ocurrencia.(Mantilla, 1999) 

 

Actividades de Control 

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar 

que se ejecutan las directivas de la administración. Por ejemplo, pueden incluir los 

controles para asegurar que no se despachan bienes a quien tiene mal riesgo de crédito o 

para asegurar que solamente se hacen compras que estén autorizadas. Esos controles 

cubren riesgos que si no se mitigan amenazarían el logro de los objetivos de la entidad. 

 

Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se cumplan las 

directrices administrativas. Las políticas implementadas para el uso de derivados 

se deben definir y comunicar claramente a través de toda la organización. La 

política de administración de riesgos debe incluir procedimientos para la 

identificación, medición, valoración, y limitación de los riesgos de los negocios 

como fundamento para el uso de derivados con miras a la administración de 

riesgos. (Mantilla, 1999) 

 

La política de administración de riesgos para derivados debe incluir  controles 

relacionados con supervisión y responsabilidades administrativas; naturaleza y 

extensión de las actividades de derivados, incluyendo límites para su uso; procesos de 

presentación de reportes y controles operacionales. La política debe permitir el 

monitoreo a la exposición frente a límites, y la transmisión oportuna y correcta de las 

posiciones para los sistemas de administración de riesgos.  

 

También debe permitir la evaluación de controles dentro de los sistemas de información 

gerenciales, incluyendo la evaluación de los recursos asignados al mantenimiento de la 

integridad del sistema de medición de riesgos. 
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Las actividades de control, ya estén en los sistemas de información o en sistemas 

manuales, tienen diversos objetivos, y se aplican en distintos niveles organizacionales y 

funcionales. Los ejemplos incluyen: 

 

 Autorización de transacciones 

 Revisiones del desempeño 

 Procesamiento de información 

 Controles físicos 

 Segregación de funciones  

 

Las áreas que el auditor debe considerar incluye: 

 

 ¿Qué riesgos de declaración equivocada de material existen a nivel de aserción y 

requieren que sean mitigados? (Relacionados con clases de transacciones, saldos 

de cuentas, y relevaciones de estados financieros, que sean significante). 

 

 ¿Cómo las actividades de control específicas, individualmente o en combinación 

con otras, previenen, o detectan y corrigen, declaraciones equivocadas, 

materiales contenidas en clases de transacciones, saldos de cuentas o 

relevaciones? 

 

 ¿Han sido diseñados e implementados cualesquiera controles anti-fraudes? Esos 

controles serían diseñados para cubrir los factores de riesgo de fraude 

identificados dentro de la entidad, tales como la capacidad que tiene la 

administración de eludir los controles. 

 

Riesgos significantes.- el entendimiento de los controles sobre los riesgos significantes 

le da al auditor información para desarrollar un enfoque de auditoría que sea efectivo. 

Observe que los riesgos relacionados con los asuntos rutinarios o que requieren juicio a 

menudo es menos probable que estén sujetos a controles rutinarios. 

 



77 

En las compañías más pequeñas, esos controles a menudo serán informales y pueden no 

ser necesarios como resultados de la supervisión por parte de la administración o de 

otras medidas de ésta. Por ejemplo la administración puede: 

 

 Fomentar una cultura corporativa que enfatice la importancia del control 

 Contratar personal competente 

 Monitorear los ingresos ordinarios y los desembolsos contra el presupuesto 

establecido 

 Aprobar todas las transacciones principales 

 Monitorear los indicadores clave del desempeño 

 Asignar responsabilidades entre el personal para maximizar la segregación de 

funciones- 

 

Información y Comunicación 

 

El auditor debe obtener un entendimiento del sistema de información incluyendo los 

procesos de negocio relacionado, relevante para la información financiera, incluyendo 

las siguientes áreas. 

 Las clases de transacciones en las operaciones de la entidad que son importantes 

para los estados financieros. 

 

 Los registros de contabilidad relacionados, ya sean electrónicos o manuales, la 

información de respaldo, y las cuentas específicas contenidas en los estados 

financieros, con relación al inicio, registro, procesamiento y presentación de 

reportes de las transacciones. 

 

 Cómo los sistemas de información capturan los eventos y las condiciones, 

diferentes a las clases de transacciones, que son significantes para los estados 

financieros. 

 

 El proceso de información financiera usado para preparar los estados 

financieros de la entidad, incluyendo los estimados de contabilidad y las 

revelaciones significantes. 
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Se centran en la naturaleza y calidad de la información requerida para un control 

efectivo, los sistemas empleados para desarrollar tal información y los reportes 

necesarios para comunicar de manera efectiva.  

 

Las comunicaciones deben asegurar que los deberes y las responsabilidades de 

control relacionadas con las actividades de derivados se están comprendiendo a 

través de toda la organización. Deben existir sistemas adecuados para captura de 

datos, procesamiento, transmisión y administración de reportes de manera tal 

que las transacciones con derivados se realicen de una manera ordenada y 

eficiente. Deben implantarse mecanismos para obtener y comunicar información 

relevante que cubra las actividades de derivados. Los directivos y la 

administración deben obtener información suficiente y oportuna para monitorear 

el logro de objetivos y estrategias para el uso de instrumentos 

derivados.(Mantilla, 1999) 

 

El sistema de información (que incluye el sistema de contabilidad) consta de los 

procedimientos y registros establecidos para iniciar, registrar, procesar y reportar las 

transacciones de la entidad (así como los eventos y condiciones) para mantener la 

contabilidad por los activos, pasivos y patrimonio relacionados. 

 

Supervisión 

 

El monitoreo o supervisión es el componente que valora la calidad y efectividad 

del desempeño del sistema en el tiempo. Se deben monitorear los sistemas de 

control relacionados con actividades de derivados para asegurar la integridad de 

los reportes generados por el sistema. La estructura organizacional debe incluir 

una función independiente de monitoreo sobre los derivados, proporcionando a 

la administración principal (Gerencia) claridad sobre los riesgos de las 

actividades de derivados, validando los resultados, y valorando el cumplimiento, 

acorde con las políticas establecidas.(Mantilla, 1999) 

 

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

controles mediante actividades continuas, evaluaciones separadas o una combinación de 

las dos. 

 

En las entidades  más pequeñas, las actividades de monitoreo continuas son informales 

y usualmente están incorporadas en las actividades recurrentes de la entidad. Esto 

incluye las actividades regulares de administración y supervisión, así como la revisión 

de los reportes de excepción que pueden ser producidos por el sistema de información. 

Cuando la administración participa de manera cercana en las operaciones, a menudo 

identificara las variaciones importantes con relación a las expectativas y las 

inexactitudes en los datos financieros y toma la acción correctiva para controlar. 

 

El monitoreo periódico (evaluaciones separadas de áreas específicas dentro de la 

entidad), tal como la función de auditoria interna, no es común en las entidades más 

pequeñas. Sin embargo, las evaluaciones periódicas de los procesos críticos pueden ser 

realizadas por empleados clasificados que no están directamente involucrados o 

mediante la contratación de una persona externa. 

 

Las actividades de monitoreo proveen a la administración con retroalimentación 

respecto de si el sistema de control interno que han diseñado para mitigar los riesgos: 

 

 Es efectivo para lograr los objetivos de control establecidos 

 Está implementado apropiadamente y es entendido por el personal 

 Está siendo usado y se cumple con él sobre una base del día a día  

 Tiene necesidad de modificación o mejoramiento para reflejar los cambios en las 

condiciones. 

 

Las actividades de monitoreo que realiza la administración también puede incluir el uso 

de información proveniente de terceros tales como reclamos de los clientes o 

comentarios de cuerpos regulatorios que pueden señalar problemas, mostrar áreas que 

necesiten mejoramiento, o requerir de los auditores externos comunicaciones 

relacionadas con el control interno. 
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3.5.3 Tipo de Control Interno 

 

Los tipos de Control Interno se clasifican en Administrativos y Contables: 

 

 Control Administrativo 

Este tipo de control se lo conoce como operativo y está relacionado con la eficiencia en 

las operaciones conjuntamente con las políticas de la dirección. Este tipo de control 

contempla las diferentes acciones de los empleados que influyen en la eficiencia 

operativa y que llevan al cumplimiento de los objetivos estratégicos.   Este control se 

clasifica en:  

 

o Control operativo: está relacionado con las actividades que realiza el 

personal para poder alcanzar eficiencia, eficacia y economía, es decir 

alcanzar objetivos maximizando la utilización de recursos y al menor 

costo.  

 

o Control estratégico: está relacionado con la formulación de estrategias 

que aporten para poder conseguir los objetivos organizacionales.  

 

 Control Contable 

 

Este tipo de control logra establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 

razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 

comprobando que en todo el proceso contable se observó y cumplió las normas 

prescritas por las autoridades competentes y los Principios de Contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

3.6 Modelos de Evaluación del Control Interno 

 

Los métodos del control interno se clasifican en los siguientes: 

 

- COSO I 

- COSO II 

- MICIL 
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3.6.1 COSO I 

 

El denominado "INFORME COSO" sobre Control Interno, publicado en EE.UU. en 

1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de 

conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida. 

 

En el año 1992, como respuesta a la incertidumbre conceptual y de aplicación del 

control interno, se publica el Informe COSO, como resultado de una tarea de más de 

cinco años de trabajo del COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (En 

siglas COSO) creado en Estados Unidos en 1985, por la TREADWAY COMMISSION, 

NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING. 

(Comisión Nacional de Informes Financieros Fraudulentos). 

El comité estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 

 American AccountingAssociation (AAA) 

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 

 FinancialExecutiveInstitute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA) 

 

El informe generado por la Comisión COSO desde su nacimiento ha buscado satisfacer 

las inquietudes, expectativas y necesidades de los administradores  mediante el 

establecimiento de una definición común de control interno, que permita evaluar los 

sistemas de control de cualquier tipo de compañía, bajo un estándar que proporcione 

mecanismos para mejorar dichos sistemas. 

 

De tal modo, que el control interno, según los pronunciamientos de la Comisión COSO, 

ha sido definido como “un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la 

administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad 

razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Confiabilidad de la información financiera. 
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 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. 

 

El cumplimiento de objetivos de cualquier compañía, mediante las categorías descritas, 

muestra que el control interno no solo es un control financiero contable y para la 

salvaguarda de activos, si no también constituye un mecanismo de mejora de la 

eficiencia operativa. 

 

El concepto establecido recalca de manera particular, que el control interno constituye 

un medio, un camino para llegar a un objetivo, aclara que el control interno no es un 

objetivo en sí mismo. Además menciona, que el control interno con el fin de 

proporcionar seguridad razonable, no absoluta, a la administración, necesita de la 

participación del recurso humano existente, a cualquier nivel que este se encuentre, 

dentro de la organización.  La seguridad razonable reconoce que el costo del control 

interno no debe exceder los beneficios que se espera obtener. 

 

Bajo la óptica de un eficiente sistema de control que responda a las necesidades 

particulares de cada organización, deben mejorar notablemente los procesos y 

operaciones aprovechando de mejor manera los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos disponibles, a la vez que este sistema capacita a la 

organización para identificar sus riesgos y provee de información útil sobre sus 

derechos y obligaciones en el mercado. 

 

 Definición y objetivos  

 

El informe COSO, marca con claridad principios y bases para el establecimiento de 

políticas y procedimientos de control interno, con el objeto de garantizar, con una 

seguridad razonable de que se logren los tres objetivos primarios de un Sistema de 

Control interno que son: 

- Asegurar operaciones eficientes y eficaces.  

- Emitir informes financieros exactos.  

- Cumplimiento de las leyes y la normativa aplicable.  
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Figura 3.1 Componentes del Coso I 

 

 Ambiente de Control Interno. 

 

Es el conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la 

perspectiva del control y que son por lo tanto determinantes del grado en que los 

principios de este último imperantes sobre las conductas y procedimientos 

organizacionales. 

 

El ambiente de control comprende el estilo de dirección que la alta gerencia tiene hacia 

su organización, establece las condiciones en que los sistemas de control deben operar y 

como resultado contribuye en forma positiva a su confiabilidad. 

 

Un ambiente de control sólido permite al auditor depositar mayor confianza en los 

sistemas de control y calificar adecuadamente los riesgos para priorizar acciones de 

auditoría, además de que fija el tono de la organización y sobre todo, provee disciplina a 

través de la influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 

- La filosofía y el estilo de la dirección y la gerencia  
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- La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento.  

- La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de 

todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y 

objetivos establecidos.  

- Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo 

del personal.  

- El grado de documentación, de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.    

 

 Evaluación del riesgo 

 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte adversamente 

a la entidad. Su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los riesgos 

relacionados con la elaboración de estados financieros y que pueden incidir en el logro 

de los objetivos del control interno en la entidad. 

 

Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden afectar el registro, 

procesamiento y reporte de información financiera, así como las representaciones de la 

gerencia en los estados financieros. 

 

Los elementos que forman parte de la evaluación del riesgo son: 

 

- Los objetivos deben ser establecidos y comunicados.  

- Identificación de los riesgos internos y externos.  

- Los planes deben incluir objetivos e indicadores de rendimiento.  

- Evaluación del medio ambiente interno y externo.  

 

Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá:  

- Una estimación de su importancia/trascendencia  

- Una evaluación de la probabilidad/frecuencia  

- Una definición del modo en que habrán de efectuarse.  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 Actividades de Control  

 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar 

que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.   Ayudan a 

asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados 

con la consecución de los objetivos de la empresa   Estas actividades proporcionan 

seguridad razonable de que se alcancen los objetivos (efectividad) dentro de 

condiciones de honestidad (ética), competencia profesional, eficiencia, economía y 

protección al medio ambiente (ecología).   Los elementos que constituyen las 

actividades o procedimientos de control son:  

 

- Políticas para el logro de objetivos.  

- Coordinación entre las dependencias de la entidad. 

- Diseño de las actividades de control.  

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada 

una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos. 

Conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, 

los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objeto de la entidad con el que 

estén relacionados: 

 

- Las operaciones 

- La confiabilidad de la información financiera  

- El cumplimiento de leyes y reglamentos 

 

A su vez en cada categoría existen diversos tipos de control:  

 

- Preventivos/Correctivos  

- Manuales/Automatizados o informáticos 

- Gerenciales o directivos.  

 

En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, y es 

preciso que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les competen, 

debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones.  
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 Sistema de Información y Comunicación  

 

Este elemento se refiere a la existencia de óptimos sistemas de información de las 

actividades de una entidad, además del establecimiento de métodos, procedimientos y 

registros para procesar, resumir e informar la respectiva información. El sistema de 

información influye sobre la capacidad de la dirección para tomar decisiones de gestión 

y control adecuadas que permitan controlar las actividades de la entidad y elaborar 

informes financieros confiables. La calidad de aquel resulta de gran trascendencia y se 

refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, exactitud y 

accesibilidad. Los elementos que conforman el sistema de información son:  

 

- Identificación de información suficiente no solo de datos generados 

internamente sino por aquellos provenientes de actividades y condiciones 

externas, necesarios para la toma de decisiones.  

- Información suficiente y relevante debe ser captada, procesada y transmitida de 

tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 

responsabilidades individuales.  

- Revisión de los sistemas de información.  

- Las necesidades de información y los sistemas de información deben ser 

revisados cuando existan cambios en los objetivos o cuando se producen 

deficiencias significativas en los procesos de formulación de información.  

 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger procesar y divulgar datos 

relativos a los hechos o actividades internas y externas y funcionan muchas veces como 

herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto.  

 

 Supervisión y Monitoreo del Sistema  

 

Es el proceso de la evaluación de las actividades de control de los sistemas a través del 

tiempo, pues toda organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, 

necesitan ser reforzadas o se impone directamente su remplazo debido a que perdieron 

su eficacia o resultaron inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios 

internos y externos a la gestión que, al variar las circunstancias generan nuevos riesgos 

a afrontar. En este punto, incumbe a la dirección la existencia de una estructura de 
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control interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 

mantenerla en un nivel adecuado.  

 

El objetivo es asegurar que el control interno funcione correctamente, a través de dos 

modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales.   Los 

elementos que conforman las actividades de monitoreo son:  

 

- Monitoreo del rendimiento.  

- Revisión de los supuestos que soportan los objetivos del control interno.  

- Aplicación de procedimientos de seguimiento.  

- Evaluación de la calidad del control interno.  

 

Este elemento constituye un proceso que evalúa la efectividad del control interno de la 

empresa, a fin de establecer la existencia de deficiencias de control y realizar las 

acciones correctivas que sean necesarias.  

 

3.6.2 COSO II 

 

El COSO II Marco de Gestión Integral de Riesgo, con sus siglas en inglés ERM 

(Enterprise Risk Management), es un proceso realizado por la junta directiva, la 

gerencia y demás personal de la entidad, basado en el establecimiento de estrategias 

para toda la empresa, diseñadas para identificar eventos potenciales que puedan afectar 

a la entidad, y Gerenciar los riesgos dentro del apetito de riesgo para proporcionar una 

seguridad razonable referente al logro de los objetivos del negocio. 

 

A manera de ofrecer un marco de control interno de mayor utilidad en las 

organizaciones, en el año 2004, se diseña un nuevo modelo COSO, denominado ERM 

(Enterprise Risk Management), también destinado a solucionar problemas provocados 

por fraudes corporativos, pero desde una perspectiva menos limitada que facilite una 

buena gestión.  Es decir el COSO ERM, acaba con la limitación en la Evaluación de 

Riesgos planteada por el COSO I, y la desagrega en varios factores como se verá más 

adelante en los componentes del sistema. 
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Como es visible la nueva definición del control interno amplia el campo de acción, en el 

sentido de que la responsabilidad de un sistema efectivo ya no solo corresponde a los 

directivos, sino a toda una organización y que el sistema, concebido como tal, ya no 

solo incluye  procedimientos o tareas elegidas al azar, sino que incluye la actitud de la 

administración y su relación con el recurso humano, sus métodos de control, la manera 

de identificar y administrar riesgos y sobre todo que el sistema debe construirse con la 

base de la definición de los objetivos institucionales. 

 

Conceptos Fundamentales 

 

Los conceptos fundamentales expresados en la definición del control interno, según la 

Comisión COSO, son los siguientes: 

 

 Un proceso 

 

Es parte del proceso de los negocios, pues constituye un conjunto de acciones tomadas 

en la administración de dicho proceso; es decir acciones inherentes en la planificación, 

ejecución y monitoreo de las funciones o unidades de la organización. Por ningún 

motivo constituye una actividad adicional en la organización. 

 

Se consideran controles internos efectivos, aquellos que se encuentran inherentes a las 

actividades propias de la entidad, es decir aquellos que se construyen en el desarrollo 

del proceso de negocios.  De tal forma que, existen mayores posibilidades de que la 

entidad pueda encontrar la calidad, en la dirección y control de sus procesos de negocios 

y así pueda alcanzar sus objetivos. 

 

Una entidad que construya controles en sus actividades básicas, logrará convertirse en 

una organización flexible y competitiva,  ya que no requerirá de la creación de 

actividades adicionales para que sus procedimientos existentes respondan al mercado 

altamente competitivo. 

 

 Personal 

 

La concepción particular  indica que este no es solo responsabilidad de la alta gerencia, 

sino más bien es responsabilidad compartida entre la alta gerencia, la administración y 
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otras personas, considerando que todos ellos generan en sus niveles de operación, 

información que se usa en el sistema de control interno.  

 

El control interno en una entidad está sujeto a la variabilidad de los conocimientos 

técnicos y a las expectativas y prioridades particulares, que cada uno de los individuos 

posee y con las cuales aporta en el proceso de negocios. 

 

 Seguridad Razonable 

 

Se considera que por más efectivo que se construya, siempre es afectado por 

limitaciones inherentes o propias al proceso, que incluyen falencias en la toma de 

decisiones por parte del personal, errores, equivocaciones, delitos, fraudes, en resumen, 

todas aquellas limitaciones que únicamente proporcionan seguridad razonable y no 

absoluta a la administración, en el cumplimiento de objetivos. 

 

 Objetivos 

 

De modo general, se puede mencionar que los objetivos que las entidades se plantean, 

giran en torno al éxito de las operaciones en el mercado, a proporcionar información 

financiera confiable y al cumplimiento de leyes y regulaciones, lo que indica que 

existen variedad de necesidades que pueden satisfacerse con el aporte de varios 

empleados en diferentes áreas. 

 

El cumplimiento de objetivos en cuanto a la confiabilidad de información financiera y al 

cumplimiento de leyes y regulaciones, dependen en gran medida del cómo se 

desarrollen las actividades dentro de la organización.  Mientras que el cumplimiento de 

los objetivos en cuanto al éxito en las operaciones, depende mucho de situaciones 

externas considerando las inversiones y el mercado en el cual se desarrolle, claro que sí 

la administración, cumple con las disposiciones internas emitidas para el cumplimiento 

de estos objetivos, se puede lograr seguridad razonable por parte del sistema de control 

interno. 

 

Existen dos modelos del informe COSO, el Informe publicado en el año de 1992 y el 

COSO ERM publicado en el año 2004.  Básicamente los componentes de los modelos 

son similares como puede observarse en el cuadro siguiente: 
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Figura 3.2 Componentes del Coso I 

 

Tanto el modelo del Informe COSO I, como del COSO ERM plantean como 

componentes del sistema a los siguientes Ambiente de Control, Evaluación de Riegos, 

Actividades de  Control, Información y Comunicación y Supervisión,  con el plan de 

satisfacer los objetivos de operaciones, de información financiera y de cumplimiento.   

 

La diferencia o la novedad del nuevo modelo COSO ERM, radica en que este hace 

mayor énfasis en la estrategia de negocios,  es por eso que de los tres objetivos 

planteados en la parte superior del cubo, adiciona la estrategia como otra categoría, es 

decir plantea cuatro categorías de objetivos.  De la mano con la estrategia de negocios, 

el COSO ERM enfoca su estudio en el establecimiento de objetivos, identificación de 

eventos que indican una alerta de riesgo, evaluación de riesgos y respuesta a los riesgos, 

desagregando así el componente denominado “Evaluación de riesgos” y los adiciona a 

los otros cuatro componentes ya existentes. 

 

Y por último, para su aplicación se consideran las actividades de todos los niveles de la 

organización (Filial, unidad de negocio, división, entidad). 

 

1. Ambiente interno (entorno de control).-Es la forma como la organización 

percibe y trata los riesgos 
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2. Establecimiento de objetivos.-Consiste en asegurar que la dirección ha 

establecido un proceso para determinar objetivos que apoyen la misión de la 

empresa 

 

 Determinación de los objetivos estratégicos  

 Objetivos específicos relacionado 

 

3. Identificación de riesgos.-Son factores internos y externos que pueden afectar 

los objetivos empresariales 

 Identificar y separar Riesgos de las Oportunidades: 

 Impacto Negativo:  

 Riesgos: Evaluarlos y administrarlos. 

 

 Impacto Positivo:  

 Oportunidades: Recanalizarlos a estrategias y 

objetivos.  

 

 Identificar Riesgos Internos y Externos: 

 

 Información histórica. 

 Indicadores de comportamiento de excepción. 

 Tendencias de mercados y tecnológicas. 

 Análisis de los flujos de procesos. 

 

4. Evaluación de riesgos.-Es necesario evaluar los riesgos y considerar su 

probabilidad e impacto sobre los objetivos planteados 

 

 Riesgo Inherente 

 Riesgo de Detección 

 Riesgo de Control 

 

5. Respuesta a los riesgos.-Es la selección de respuestas posibles a los riesgos. 

 Aceptar 

 Compartir 
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 Reducir 

 Evitar 

 

Portafolio de Riesgos: 

 

 Interrelación de riesgos individuales 

 Impacto de un conjunto de riesgos de baja ponderación 

 

6. Actividades de control.-Son aquellas políticas y procedimientos utilizados para 

asegurarse que las respuestas a los riesgos se lleven adecuadamente 

 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización yen 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de 

riesgos, según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen 

los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en 

tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén relacionados 

 

7. Información y comunicación.-Consiste en informar al personal en forma 

adecuada y oportuna para afrontar sus responsabilidades 

 

 Fuentes internas y externas 

 Fluir dentro de la organización  

 Difusión interna y externa 

 

8. Supervisión y monitoreo.-Es la supervisión de la gestión de los riesgos en 

todos los niveles, con las modificaciones necesarias 

 

3.6.3 MICIL  

 

Como base para el desarrollo y definición del Marco Integrado de Control Interno 

Latinoamericano (MICIL) se utilizará la estructura del Informe COSO y a la vez se 

identificará sus componentes principales, estos componentes se encuentran 

interrelacionados en el proceso de las operaciones de las empresas u organismos y se 

considera que son de aplicación general. De manera específica son útiles para el diseño 
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del Marco Integrado de Control Interno y de manera general para programar y ejecutar 

la auto evaluación y la evaluación externa de su funcionamiento y operación. 

 

El marco  integrado de control  interno fue desarrollado por los  requerimientos  de los 

auditores externos, como base para  determinar el grado de  confiabilidad en las 

operaciones  realizadas y las registradas, a partir de su  evaluación. Con el desarrollo  de 

las funciones de control y auditoría profesional las organizaciones han  llegado a crear y  

constituir las “direcciones ejecutivas de auditoría interna” (DEAI) de las  entidades y 

empresas, cuya principal actividad está dirigida a la  evaluación del control interno  

orientado hacia la evaluación de los riesgos respecto al eficiente uso de los  recursos, el 

eficaz logro de los objetivos  para los cuales se creó la entidad. 

 

Aplicación del marco integrado de control interno  latinoamericano (MICIL) en las 

medianas y pequeñas organizaciones. El control interno diseñado debe  orientarse a 

facilitar la consecución  de los objetivos de la organización, eficiencia y eficacia de las  

operaciones, confiabilidad de la información  financiera y operativa, protección de los  

activos,  y cumplimiento de las  leyes, regulaciones y contratos. 

 

El control interno es  el proceso ejecutado por  todos los niveles jerárquicos y el 

personal de una organización para asegurar en forma razonable  la ejecución de sus  

operaciones en forma eficiente y efectiva, la  confiabilidad de la información  financiera 

y de gestión, la protección de los activos, y el  cumplimiento  de las disposiciones  

legales y reglamentarias. 

 

¿Cómo  podemos identificar las entidades  que tienen los mejores  controles internos? 

 

Los organismos  con los controles internos  más eficientes y  eficaces son los generan  

amplia información sobre sus operaciones, facilitan  el acceso a los  resultados en forma 

amplia y oportuna, disponen de la  función de auditoría interna independiente, 

profesional y que emita informes semestrales de conocimiento amplio  sobre la calidad 

del control interno  diseñado y aplicado en las operaciones. 

 

El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la base para 

construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una 
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demostración de la solidez del Control Interno institucional para el funcionamiento 

participativo, organizado, sistematizado, disciplinado y sensibilizado (empoderamiento) 

del recurso humano para el logro de los objetivos de la organización. Los componentes 

de control interno son los requisitos básicos para el diseño y funcionamiento del MICIL 

de una organización o de una actividad importante y son: 

 

- Ambiente de control y trabajo. 

- Evaluación de riesgos, 

- Actividades de control 

- Información y comunicación, y, 

- Supervisión 

 

La base de la pirámide está conformada por la “Integridad, Valores y la Ética” y 

presenta el soporte fundamental para el funcionamiento de la organización debido a la 

fortaleza que tienen para la organización y del personal que la conforma. El apoyo y el 

ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los directivos 

complementan el principio fundamental que se basa en la pirámide del MICIL. 

 

3.7 Herramientas del Control Interno 

 

Existen diversos métodos para la documentar el conocimiento del Control Interno por 

parte del auditor, los cuales no son exclusivos y pueden ser utilizados en forma 

combinada para una mejor efectividad. 

 

3.7.1 Método Descriptivo 

 

Método que consiste en la elaboración de un papel de trabajo en el cual se resume o 

describe los procedimientos relacionados con el control interno del proceso auditado, 

los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por departamentos, 

empleados, cargos o por registros contables. 

 

Es necesario al final de la narración resaltar analíticamente las fortalezas y debilidades 

encontradas, señalando la efectividad de los controles existentes 
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3.7.2 Método Gráfico 

 

Es un método muy útil para evaluar el control interno y consiste en la preparación de 

flujogramas. 

 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de operaciones 

relativas a una actividad o sistema determinado, su conformación se la realiza a través 

de símbolos convencionales, de manera que, quienes conozcan los símbolos puedan 

extraer información útil relativa al sistema. 

 

Se denominan también diagramas de secuencia y constituyen una herramienta para 

levantar la información y evaluar en forma preliminar las actividades de control de los 

sistemas funcionales que operan en una organización, esta información debe representar 

todas las operaciones, movimientos, demoras y procedimientos de archivo 

concernientes al proceso descrito. 

 

Esta fase permite dar a conocer los procedimientos actuales utilizados en la 

organización  de manera sencilla, clara y concisa, además que para su elaboración es 

necesario recurrir a la fuente misma de la información con el objetivo de identificar los 

aspectos más vulnerables, fortalecer los procesos bien realizados y complementar los 

que no existen. 

 

Para diseñar esta representación gráfica  es necesario utilizar la siguiente simbología: 
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Figura 3.3Símbolos del Diagrama de Flujo 

 

El flujo grama representa de manera sintética  la labor diaria de los procesos que se 

realizan en la organización los cuales cumplen con requisitos legales con la finalidad de 

hacer más eficiente cada actividad identificando los controles o posibles falencias  en 

los sistemas operacionales. 
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3.7.3 Método de cuestionarios 

 

Los cuestionarios de control interno permiten evaluar el control interno a través de 

preguntas a los diferentes funcionarios de la Empresa y básicamente consisten en un 

listado de preguntas a través de las cuales se puede evaluar las debilidades y fortalezas 

del mismo. 

 

Con relación a los cuestionarios de control interno debe considerarse los siguientes 

aspectos: 

 

- Aplicar a cada una de las áreas en las cuales el auditor dividió los rubros a 

examinar, enfocándose en los funcionarios relacionados con el componente 

auditado e incluyendo personal de todo nivel administrativo.  

 

- Para elaborar las preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los 

puntos donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que 

permita la evaluación del sistema en vigencia en la Empresa.  

 

- Se debe diseñar con preguntas relacionadas y repreguntas para establecer la 

consistencia de las respuestas. Generalmente el cuestionario se diseña para que 

las respuestas negativas indiquen una deficiencia de control interno.  

 

- Algunas de las preguntas pueden ser de tipos generales y aplicables a cualquier 

empresa, pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en 

particular y se deben relacionar con su objeto social.  

 

La aplicación de cuestionarios ayudará a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme y confiable.  

 

3.7.4 Método Mixto 

 

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de la estructura de 

control interno, pues se requiere la aplicación combinada de métodos. Este tipo de 

evaluación es la aplicación combinada de los métodos antes señalados. 
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3.8 Indicadores de Gestión 

 

El uso de indicadores en la auditoría de gestión obedece a la necesidad de disponer de 

un marco de referencia para evaluar los resultados de la gestión de una organización. 

En este sentido, aporta elementos sustanciales para promover el mejoramiento continuo 

de los procesos, productos y servicios; así como el empleo puntual de sus recursos, a la 

vez que abre la posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para lograr el 

efectivo cumplimiento de su objetivo. 

 

Un indicador es un punto en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo 

importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación. 

Establece una relación cuantitativa entre dos cantidades que corresponden al mismo 

proceso o procesos diferentes. Por sí solos no son relevantes, adquieren importancia 

cuando se les compara con otros de la misma naturaleza. 

 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las 

consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La 

idea es que estos indicadores sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en 

el futuro. 

 

Es importante que los indicadores de gestión reflejen datos veraces y fiables, ya que el 

análisis de la situación, de otra manera, no será correcto. Por otra parte, si los 

indicadores son ambiguos, la interpretación será complicada. 

 

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización 

están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la 

organización es quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de 

manera frecuente para evaluar desempeño y resultados. 

 

Los indicadores de gestión informan sobre procesos y funciones clave que se utilizan 

para el proceso administrativo para: 

 

 Controlar la operación 
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 Prevenir e identificar desviaciones que impida el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinar costos unitarios por áreas y programas  

 Verificar el logro de las metas e identificar desviaciones. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 

papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuadas los cuales reportan los 

siguientes beneficios: 

 

 Técnica que ahorra tiempo y elimina la necesidad de explicar los procedimientos 

de auditoría que son similares más de una vez.  

 

 Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el 

trabajo realizado en varias partidas.  

 

 Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 

realizado. 

 

 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 
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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  

 

Indicadores Cuantitativos  

 

 Indicadores de Volumen de Trabajo: Estos proveen una descripción de la 

actividad. Se obtienen en la etapa de conocimiento de la organización y ayudan 

a brindar una idea de la dimensión del ente, área o actividad que se está 

auditando. Se utilizan al informar los resultados en el capítulo antecedentes del 

informe. No miden ningún rendimiento.  

 

 Indicadores de Eficiencia: Estos relacionan volúmenes de trabajo con los 

recursos. Se orientan hacia los costos y los beneficios. Estos son indicadores de 

rendimiento, pues se refieren a oportunidades para producir los mismos servicios 

a un menor costo o producir más servicios por el mismo costo. 

 

 Indicadores de Economía: Relacionan los precios pagados por los bienes, 

servicios y remuneraciones con respecto a un precio testigo, de mercado o 

predeterminado (precio de un presupuesto oficial). 

 

 Indicadores de Efectividad: Miden el grado de cumplimiento de las metas de 

la actividad considerada. Se orientan hacia los resultados. 

 

Indicadores Cualitativos 

 

Estos no miden numéricamente una actividad, sino que se establecen a partir de los 

principios generales de una sana administración. 
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3.8.1 Eficiencia 

 

La palabra eficiencia proviene del latín “efficientĭa” que puede aludir a “completar”, 

“acción”, “fuerza” o “producción”. La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien, 

la eficiencia comprende y un sistema de pasos e instrucciones con los que se puede 

garantizar calidad en el producto final de cualquier tarea.  

 

La eficiencia depende de la calidad humana o motora de los agentes que realizan la 

labor a realizar, para expedir un producto de calidad, es necesario comprender las todos 

los ángulos desde donde es visto, a fin de satisfacer todas las necesidades que el 

producto pueda ofrecer; es decir que es aquel talento o destreza de disponer de algo o 

alguien en particular con el objeto de conseguir un dado propósito valiéndose de pocos 

recursos, por ende hace referencia, en un sentido general, a los medios utilizados y a los 

resultados alcanzados. 

 

3.8.2 Eficacia 

 

El término de eficacia se aplica principalmente a ámbitos en los que las acciones tienen 

que tener resultados específicos y controlados, tal es el caso de los ámbitos 

empresariales y comerciales. En este sentido, la eficacia de una acción buscará en 

primer término acceder a los recursos, métodos y procedimientos apropiados que 

generen las mejores consecuencias para la actividad específica.  

 

Ejemplos de tales situaciones pueden ser prever los cambios de la bolsa mercantil para 

lograr las ganancias esperadas y aumentar así el patrimonio de una empresa o 

institución. En estos ámbitos, llegar a efectivizar esos resultados es de gran importancia 

porque es el medio a través del cual se aseguran el correcto desarrollo de su actividad. 

 

3.8.3 Efectividad 

 

Se denomina efectividad a la capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, 

que se han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas 

para llegar a él. 

 

http://conceptodefinicion.de/calidad/
http://www.tarea.org.pe/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
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3.9 Las Cinco ES de la Auditoría 

 

3.9.1 Eficacia 

 

“Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos”. 

 

Es el grado en que los programas están alcanzando sus objetivos y los efectos esperados 

en una entidad, cumpliendo las metas, en términos de cantidad, calidad y oportunidad 

de los bienes y/o servicios producidos.(Maldonado, 2006 , pág. 20) 

 

3.9.2 Eficiencia 

 

“Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales y de recursos 

humanos y financieros”.(Maldonado, 2006 , pág. 20) 

 

Es la relación entre los resultados obtenidos (ganancias, objetivos cumplidos, productos, 

etc.) y los recursos utilizados (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.) y 

su comparación con un estándar de desempeño establecido. 

 

3.9.3 Economía 

 

“Se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren bienes y 

servicios en cantidad y calidad apropiados, en el momento oportuno y al menor costo 

posible”. (Maldonado, 2006 , pág. 20) 

 

Evalúa si los resultados se están obteniendo a los costos alternativos más bajos posibles, 

requieren que estos recursos sean obtenibles en cantidad y calidad apropiados al mejor y 

menor costo posible. 

 

3.9.4 Ética 

 

“La conducta del personal en función de sus deberes contemplados en la constitución, 

las leyes, las normas de buenas costumbres de la sociedad. El Código de Conducta o 

Ética de la entidad, susceptibles de evaluarse”.  
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Se encuentra formado por valores y principios morales de la persona, para poder tomar 

decisiones y mantener un comportamiento adecuado en cada una de las actividades que 

debe cumplir dentro de la entidad.(Maldonado, 2006 , pág. 20) 

 

3.9.5 Ecología 

 

“Podrá definirse como el examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al entorno 

y la propuesta de soluciones reales y potenciales”.(Maldonado, 2006 , pág. 21) 

 

La gestión de la administración se preocupa por no afectar el medio ambiente. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

EMPRESA ECYFO S.A., POR EL PERÍODO ENERO – 

DICIEMBRE 2013 

 

4.1 Planificación preliminar 

 

La planificación preliminar es la primera fase del proceso de la auditoria y de ello 

dependerá la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos, utilizando 

los recursos estrictamente necesarios.  

 

La planificación preliminar debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe 

considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las 

tareas, por tanto esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del 

grupo. 

 

La planificación preliminar de una auditoria comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia,  emplear y culminar con la definición detallada de 

las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

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

indicadores de gestión, los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la Empresa 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., a través 

de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría para llegar a elaborar el 

informe en el que se incluya las conclusiones y recomendaciones. 

 

Para trabajar con la información actualizada, se obtendrá conocimiento e identificación 

de: 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 La estructura y funcionamiento general de la empresa. 

 

 Las áreas a examinar que involucra sus actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

 

 Las prácticas administrativas y de operación que realiza la empresa. 

 

El análisis de estos aspectos serán los ejes principales para determinar el grado de 

confiabilidad de la información administrativa y la metodología a ser utilizada para 

facilitar la auditoría. 
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OBJETIVOS:

1. Obtener un amplio conocimiento de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIOESY FIBRA 

ÓPTICA  ECYFO S.A. y el desarrollo de sus actividades.

2. Identificar globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría de gestión

No. PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIONES

1 Entrevistar a las autoridades y a los A.M. 14 de Abril 2014

directores de las áreas a examinar

2 Visitar las instalaciones, para observar, A.M. 15 de Abril 2014

inspeccionar y verificar de forma física 

el funcionamiento de las áreas a auditar.

3 Obtener información de los antecedentes A.M. 11 de Abril 2014 CAPÍTULO 1

de la compañía

4 Obtener la escritura de constitución A.M. 11 de Abril 2014 CAPÍTULO 1

de la compañía

5 Obtener los organigramas estructural, A.M. 11 de Abril 2014 CAPÍTULO 1

funcional y de personal

6 Realizar el análisis interno de la A.M. 28 de Abril 2014 CAPÍTULO 2

empresa en lo referente a los procesos.

7 Realizar el análisis externo de la A.M. 29 de Abril 2014 CAPÍTULO 2

empresa en lo referente a los factores 

macroeconómicos 

8 Realizar un matriz de riesgo preliminar A.M. 5 de Mayo 2014

de la auditoría de gestión. 

9 Elaborar el reporte de planificación  A.M. 8 de Mayo 2014

preliminar de la auditoría de gestión.

10 Evaluar el riesgo inherente. A.M. 8 de Mayo 2014

11 Elaborar el plan de auditoría. A.M. 12 de Mayo 2014

12 Recopilar documentación e información A.M. 15 de Mayo 2014

sobre el contrato de auditoría. 

13 Recopilar documentación de la auditoría. A.M. 16 de Mayo 2014

Elaborado por: Alejadnra Mejía Fecha: 11 de Abril 2014

Revisado por: Geoconda Trujillo Fecha: 19 de Mayo 2014

Ref: PP 1/2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

PROGRAMA DE AUDITORÍA PRELIMINAR
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Nombre del entrevistado: Diana Ortiz Garces Fecha: 14 de Abril 2014

Cargo: Gerente General de la Empresa ECYFO S.A. Hora: 10:30am

Entrevistador: Alejandra Mejía Lugar: Instalaciones de la empresa 

¿Cuál es su opinión acerca de la situación actual de la empresa?

La situación actual de la empresa se la puede estar considerando que es buena, pero tenemos que tener 

en cuenta que ha tenido que pasar muchos años desde su creación para tener un buen reconocimiento

dentro de la industria del paìs.

¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades existentes en la empresa?

La empresa se considera que tiene una gran ventaja en la tecnologìa ya que cuenta con los Equipos 

necesarios para el desarrollo de proyectp.

cada àrea en la empresa.

¿Existe un manual de funciones y de descripción de cargos, además de Reglamento de 

Trabajo Interno debidamente establecido en la empresa? 

La empresa no cuenta con un manual de funciones ni descripciones de los cargos de cada àrea, ya que 

no se ha tenido la oportunidad de desarrollar dichas funciones por falta de distribuciòn de

personal. 

Elaborado por: Alejadnra Mejía Fecha: 11 de Abril 2014
Revisado por: Geoconda Trujillo Fecha: 19 de Mayo 2014

La empresa como una de sus debilidades es que no realiza capacitaciones a los empleados, dentro de 

ECYFO S.A.

Ref: PP 1 1/3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ENTREVISTA
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¥ = Recorrido de las instalaciones 

Elaborado por: Alejadnra Mejía Fecha: 15 de Abril 2014

Revisado por: Geoconda Trujillo Fecha: 19 de Mayo 2014

Los horarios de trabajo son de 8:00-13:00 y de 14:00-17:00, los empleados salen almorzar por lugares 

aledaños a la empresa, siendo las 17:00 horas, se finaliza la visita a las instalaciones, observando 

aspectos necesarios para realizar el trabajo de auditoría y con la colaboración de todo el personal

mientras se realizaba el recorrido

Las oficinas del área administrativa, Presidencia y Gerencia General se encuentran equipadas con                                    ¥

computadoras, teléfonos convencionales y demás suministros necesarios. 

Existen una impresora en donde se envían todos los documentos de los distintos departamentos, 

los empleados cuentas con acceso abierto al internet, la empresa consideró no restringir el acceso.

con el del logo, generando uniformidad y distinción. 

En los exteriores de la empresa, se constata la presencia de un parqueadero, también se pudo notar el 

manejo de la imagen corporativa por el uso de colores para la fachada de las instalaciones que concuerda

Se pudo observar la existencia de la sala de reuniones general, baños para uso de los empleados 

VISITA A LAS INSTALACIONES

El día martes 15 de Abril del 2014, saliendo a las 16:00 horas se visito las instalaciones de la empresa 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., ubicada al norte de 

la ciudad de Quito, por el sector la tufiño, en la calle real Audiencia N53 - 212 y Porfirio Romero

en companñia de la Sra. Martha Redroban contadora, en donde se pudo observar los siguientes puntos

importantes para el trabajo a desarrollar

La empresa cuenta con una infraestructura distribuida adecuadamente para el funcionamiento 

de la administración de la empresa

En la entrada se encuentra ubicada una persona encargada de la recepción, la misma que está debidamente 

equipada con recursos como: un computador de escritorio, un teléfono convencional y suministros

necesarios para ejecutar sus actividades. 

ECYFO S.A.

Ref: PP 2 1/1

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

NARRATIVA

 

  



109 

Ref: 

PP. 3 1/2

Enfoque de

Identificacion Efecto Potencial A M B Auditoría

1 Estructura La empresa no La empresa no permite

Orgánica posee organigramas de manera objetiva X Pruebas de 

en donde se detalle identificar las partes cumplimiento

los cargos actuales integrantes de la misma

y la relación de 

dependencia entre 

ellas, además de la 

distribución de la 

autoridad y

responsabilidad

2 Reglamentos y Posee un reglamento El reglamento interno

Manuales de interno de trabajo permite normar las X Pruebas de

Funciones debidamente relaciones de trabajo cumplimiento

legalizado e y regular el 

implantado en la desenvolvimiento de 

empresa. las actividades laborales

No posee un manual entre la empresa y los

de funciones empleados.

No hay delimitacion

formal de las 

responsabildiades y las

funciones de los 

empleados

3 Sistemas de Tiene implementado Genera datos en 

Información el sistema de tiempo real, para X Pruebas de

Informacion Galac generar reportes que cumplimiento

Software permitan la toma de 

decisiones oportunas

4 Capacitacion Los empleados no Personal no apto para X

poseen capacitacionesel cumplimiento de Pruebas de

mensuales referente cada proyecto cumplimiento

a cada área ejecutado y por 

ejecutarse

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Geoconda Trujilla Fecha:

Riesgos Detectados Calificación
No. Componentes

"ECYFO S.A."

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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Ref: 

PP. 3 1/2

Quito, 08 de Mayo del 2014

Ing.

Diana Ortiz

GERENTE GENERAL

Presente:

Estructura Orgánica

La empresa no tiene plasmado en un documento formal la estructura orgánica, por lo que

no se pudo identificar las partes intgrantes de la empresa y la relacion de dependencia 

entre ellas, además de la distribucion de la autoridad y respondabilidad de los cargos

Reglamentos y Funciones

La empresa posee un reglamento interno Interno de Trabajo, debidamente legalizado

e implementado aspecto relevante de la administracion puesto que se le permite normar

las relaciones de trabajo y regular el desenvolvimiento de las actividades laborales, entre 

la empresa y los empleados, cuyo conocimiento por parte de los involucrados aseguran 

un buen clima laboral.

La empresa no posee un manual decunciones, por lo que es posible motrar el perfil 

laboral exigido para cada empleado y no se detalla las funciones que deben desempeñar

cada uno de sus puestos de trabajo

Sistemas de informacion

El sistema de informacion Galac Software que está implementado en la empresa, les ha

permitido a los empleados beneficiarse de la información relevante que es generada 

en tiempo real por cada una de las áreas de la Empresa y los empleados consideren que

satisfacen sus necesidades para el desarrollo normal de las operaciones.

Capacitación

La empresa no posee con capacitaciones a los empleados mensualmente puesto que no 

permite un apto cumplimiento de cada proyecto en ejecucion o por ejecutarse

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

"ECYFO S.A."

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR

De la vista previa que he realizado a la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES

Humanos, que van a ser objeto de examen a fin de determinar la eficiencia, eficacia y

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

económia con la que se utilizan los recursos y se realizan las operaciones de lo cual se obtuvo

los siguientes resultados preliminares:

Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., se ha efectuado un análisis preliminar del Área de Recursos
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Ref: 

PP. 3 1/2

Al Gerente General

Encargar al departamento de Recursos Humanos la realización de un Mnaual de funciones

que integre de manera global y detallada las funciones de cada uno de los puestos de

trabajo actuales, de manera que este documento establezca una guía de trabajo oficial

y racional, formalizando la aprobación del conjunto de instrumentos administrativos y 

estableciendo la obligatoriedad de su uso.

Indicar al departamento de recursos humanos que se debe fomentar cada mes las 

capacitaciones al personal en las áreas necesitadas para la ejecución de los proyectos.

Medicion del Riesgo Inherente

En base a la planificacion preliminar y a la matriz de riesgo presentada, que se deriva de 

las actividades desarrolladas por la empresa y los métodos de control aplicados por las

autoridades, se ha establecido calificaciones de impacto: alto, medio y bajo, dependiendo

de la importancia de cada elemento, cuyo promedio considerado establece un riesgo 

inherente del 38% (medio - bajo) .

Particularmente que le comunico para fines consiguientes.

Atentamente

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

Alejandra Mejía 

AUDITORES AMMZ

"ECYFO S.A."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR
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Ref: 

PP. 3 1/2

Fecha de elaboracion:

1. MOTIVOS DEL EXAMEN

La Auditoría de Gestión realizada a la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES

Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., específicamente al Área de Recusos Humanos, durante

el periodo de enero a diciembre del 2013, corresponden a un trabajo práctico de tesis

previo a la obtención del Titulo de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, por esta razón se 

efectuará el examen cumpliendo con los parámetros establecidos y demás normas y reglamentos

inherentes del desarrollo de la auditoria, que incluyen:

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una Auditoría de Gestión al Departamento de Recursos Humanos de la empresa 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., la cual va

ha ser para evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, y economía, los mismos que permitirán 

determinar falencias e identificar oportunidades de mejora, con la principal finalidad de ayduar

a la dirección a lograr una administración más eficaz a tráves de la aplicación de indicadores de

gestión, los cuales contribuyan a generar una propuesta de mejoramiento e innovación.

2.2 OBEJTIVOS ESPECÍFICIOS

a. Evaluar el sistema de control interno del Departamento de Recursos Humanos; con la finalidad

de determinar debilidades y fortalezas de esto.

b. Identificar los aspectos importantes en los procesos de la auditoría para concentrar en ellos la

mayor atención, y a través de la aplicación de indicadores de gestión determinar los niveles de 

eficiencia, eficacia y economía.

c. Verificar que se cumplan los objetivos propuestos por la empresa.

d. Determinar el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarías y políticas que rigen el

correcto funcionamiento de la empresa

e. Evaluar los niveles de eficiencia, eficacia, y economía en la utilización y aprovechamiento de los

recursos humanos, financieros, materiales y técnológicos.

f. Establecer conclusiones y recomendaciones en el departamento analizado mediante la entrega

de un informe de auditoría.

3. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y 

FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A.

La empresa se dedica a las actividades de Planeación, Ejecución y Gestión de proyectos de

Ingeniería

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

"ECYFO S.A."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

PLAN DE AUDITORÍA
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Ref: 

PP. 3 1/2

4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA

4.1 OBEJTIVO GENERAL

Dar un buen servicio y a precios competitivos para brindar satisfaccción al cliente, del trabajador

de la demanda y del medio ambiente.

5. ALCANCE DEL EXAMEN 

La auditoría de Gestión en la Empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y 

FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., cubrirá el período desde el 1 de enero al 31 de diciembre del

2013, en un tiempo estimado de 160 horas laborales, durante el mes comprendido del

6. BASE LEGAL

Debido a las actividades que desarrollan de acuerdo a su estructura y funcionamiento se

rigen por la siguiente normativa.

Leyes

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Organismos de Control

Superintendencia de Compañías

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Servicio de Rentas Internas

Normatividad Interna

Estatutos de Constitución

Reglamento Interno de Trabajo 

El conocimiento de lo parámetros de cada unas de éstas y su correcta aplciación, permitirá 

que las operaciones de la empresa sean las adecuadas.

7. DISTRIBUCION DE TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 

El tiempo para cumplir con la Auditoría de gestión, se ha estimado en 160 horas en días 

hábiles, distribuidos de la siguiente manera:

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

"ECYFO S.A."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

PLAN DE AUDITORÍA
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Ref: 

PP. 3 1/2

Conocimiento Preliminar

Programación

Ejecución del trabajo

Evaluación del Control Interno

Medición de Riesgo

Aplicación de Procedimientos y

Técnicas en los papeles de 

trabajo para obtener hallazgos

Comunicación de Resultados

Seguimiento

TOTAL

8. RECURSOS

Recurso Humano

El desarrollo de la auditoría a los departamentos en mención, será realizada por la 

auditoria, cuyos detalles se muestran a continuación:

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

Recursos Materiales

Para la Auditoría de Gestión a realizarse se va a requerir de los siguientes equipos y 

materiales

Equipos

Computadora Laptop

Impresora

Memoria Flash

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

INICIALES

Alejandra Melissa Mejía Auditora A.M.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1

1

1

8

8

NOMBRE CARGO

160

A.M

A.M

"ECYFO S.A."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013

8

FASES PROCESOS O ETAPAS HORAS PROGRAMAS 

A.M

A.M

PLAN DE AUDITORÍA

RESPONSABLE

Planificación

16

A.M

A.M

108

12
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Ref: 

PP. 3 1/2

Materiales

VALOR

UNITARIO

Papel A4. Resma 2 5,00 10,00

Esferos Unidades 5 0,30 1,50

Carpetas Unidades 6 0,25 1,50

Cartuchos para Impresora Unidades 2 30,00 60,00

TOTAL 15 35,55 73,00

Recursos Financieros

Transporte

Honorarios

Atentamente

Alejandra Mejia

AUDITORES AMMZ

Elaborado por: Alejandra Mejía Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

TOTAL

100,00

3800,00

3900,00

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD

OBJETO TOTAL

TOTAL

PLAN DE AUDITORÍA

"ECYFO S.A."

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: del 01 de Enero al 31 Diciembre 2013
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Ref. 

PP. 6

1/3

I. CONTRATANTES

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha, se celebra entre la Ingeniera Diana Ortiz Garces,

en calidad de Representante Legal de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y 

FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., domiciliada en la Av. Real Audiencia N53-212 y Porfirio Romero

en adelante el CLIENTE y la Señorita Alejandra Melissa Mejía Zambrano, domiciliada en la Calle

Wandemberg E7-280 y Ayora, en adelante el AUDITOR, el presente contrato cuyo objeto, derechos

oblgaciones de las partes se indican a continuación

II. OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente el AUDITOR se compromete a realizar el examen de la informacion enfocado a estipular

los términos y condiciones bajo los cuales la Auditora presta los servicios de Auditoría de Gestión

que se realizará sobre el análisis de los procesos del Departamento de Recursos Humanos.

III. RELACIÓN PERSONAL

Las partes indican que el presente contrato es de orden civil y que no existe relación de dependencia

personal entre la Empresa y la Auditora.

IV. MATERIA DE CONTRATO

La empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÒPTICA ECYFO S.A., suscribe el 

presente contrato con la Auditora, para que preste los servicios de Auditoría, y por ende la Auditora

acepta prestar tales servicios, todo de conformidad con la siguiente especulación:

Efectuar la Auditoría de Gestión al Departamento de Recursos Humanos de la empresa ECUATORIANA

DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., domiciliada en la ciudad de Quito, por

el período del 1 Enero al 31 de diciembre 2013

Dicho examén tendrá por objeto evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía que presentan los

los procesos del departamento mencionado.

V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA AUDITORA 

Durante la vigencia de este contrato la auditora se obliga a:

a. Realizar la Auditoría de Gestión al departamento de Recursos Humanos, entregar oportunamente a la

empresa en mención los informes que se obtengan con motivo de dicha auditoría, así como a cumplir

las demás obligaciones que se establecen expresamente en los téminos del presente contrato.

CLAÚSULAS

CONTRATO DE AUDITORIA
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Ref. 

PP. 6

2/3

b. No subcontratar ni ceder en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona física o moral los

derechos y obligaciones derivados del presente contrato.

c. Avisar por escrito sobre las circunstancias que impliquen la inversion de tiempo adicional o decremento

para la prestación de los servicios objeto de este contrato.

d. Informar oportunamente a la empresa ECUATORINA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÒPTICA

ECYFOS.A., de los hechos y razones debidamente justificados que lo imposibiliten para cumplir, 

en su caso, con las obligaciones señaladas en el presente contrato.

e. Guardar total y absoluta reserva sobre la información que le proporcione la empresa ECUATORIANA

DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., así como a la que tenga acceso con motivo

de la auditoría objeto de este contrato, además de los resultados que arrojen las investigaciones

practicadas, obligándose a utilizar dicha información exclusivamente para los fines del presente contrato, 

por lo que no podrá divulgarla en provecho propio o de terceros.

f. Los resultados que se deriven de la auditoría pertenecerán a la empresa ECUATORIANA DE

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., os cuales podrán ser utilizados en los 

departamentos pertinentes para incorporar mejoras en el accionar de la Empresa.

g. La Auditora no es responsable de perjuicios originados por actos fraudulentos, manifestaciones

falsas e incumplimiento intencional por parte de los administradores, directores, funcionarios y empleados

de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A.

VI. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A.

La Empresa se compromete a entregar con la debida oportunidad la información que la Auditora, solicita 

en cada una de las visitas a las instalaciones.

El cliente deberá poner a disposición del Auditor la información, documentos y registros que este le 

solicite.

Respecto de toda otra información, documentos y registros que se solicite durante el desarrollo de 

la auditoría el CLIENTE se compromete a brindar la cooperación necesaria para facilitar la consecución

del trabajo por parte del AUDITOR dentro del plazo previsto

VII. HORARIOS PARA LA AUDITORÍA

Para la realización del examen la Auditora iniciará su trabajo a partir del 14 de abril del 2014 y entregará

al cliente el informe final de auditoría, incluirá las conclusiones y recomendaciones pertinentes para

mejorar el desempeño de las áreas de estudio el 14 de mayo del 2014. Se proporcionará el calendario de 

trabajo en condiciones normales, que puede estar sujeto a ajustes por efectos ajenos al control del Auditor. 

 

  



118 

Ref. 

PP. 6

3/3

VIII. MONTO DEL CONTRATO

El cliente pagará a la Auditora la compensación por los servicios prestados de acuerdo con las tarifas 

establecidas en este convenio. El valor total por el trabajo de auditoría es de USD 3.800,00 incluido el

impuesto al valor agregado tarifa 12%. 

IX. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato considerando la naturaleza de las labores a realizarse, durará desde la fecha de su 

celebración es decir desde el 14 de abril hasta el 14 de mayo del 2014, tiempo dentro del cual la Auditora

realizará su trabajo y terminará con las labores contratadas. 

Una vez, fijadas las cláusulas del presente contrato y con previo entendimiento de las partes se procede a

la firma del mismo, en la ciudad de Quito el día 29 de octubre 

Alejandra Melissa Z.                                            Ing. Diana Ortíz Garces

                      AUDITORA                                                   GERENTE GENERAL
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4.1.1 Aceptación del Servicio de Auditoría 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA  

CLÁUSULAS 

 

Quito, 16 de Mayo del 2014 

 

Señorita  

Ing. Alejandra Mejía 

AUDITORA A.M.M.Z 

Quito. 

 
Reciba un cordial y grato saludo de todos quienes conformamos la Empresa 

ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A. 

 

El motivo de la presente es aceptar su oferta de servicios correspondientes a la 

Auditoría de Gestión al Departamento de Recursos Humanos. 

 

Consideramos que su conocimiento en el tema permitirán hacer un trabajo objetivo y 

meticuloso en nuestra Empresa, el mismo que le permitirá brindarnos una asesoría 

eficiente y sólida, a través de sugerencias claras y constructivas que ayudarán a que 

alcancemos los objetivos y metas planteadas mediante el manejo de sus operaciones con 

mayor eficiencia, eficacia y economía constituyendo un apoyo importante para el 

desarrollo de nuestras actividades. 

 

Sin más por el momento me despido augurando éxitos en sus labores profesionales. 

 

Atentamente 

 

 

Ing. Diana Ortiz  

GERENTE GENERAL 

 

Ref. 

PP.7 

1/1 
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4.2 Planificación Específica 

 

La planificación específica es obligatoria para la evaluación del control interno de la 

entidad, y así  poder obtener información adicional respecto a todo su entorno, evaluar y 

calificar los riesgos y seleccionar los procedimientos sustantivos de auditoría a aplicar 

en la siguiente fase. 

 

El objetivo principal de la planificación específica, es identificar las actividades 

relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase de la auditoría, preparar  el 

informe de evaluación  del control interno y preparar el programa detallado del examen. 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir para el desarrollo de la auditoría, con 

fundamento en la información obtenida de la planificación preliminar, la misma que 

fundamenta la necesidad de una auditoría para el área de Recurso Humanos. 
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OBJETIVOS:

1. Cuantificar el grado de Economía en el cumplimiento de la planificación y empleo de lo Recursos Humanos

2. Medir la EFICIENCIA con que se ejecutan los procedimientos, políticas y normativas en el manejo y administración

de los Recuros Humanos.

3. Evaluar la EFICACIA del Departamento de Recursos Humanos en lo referido al control y a la toma de decisiones 

del Capital Humano Disponible.

No. PROCEDIMIENTO REF/PT REALIZADO FECHA OBSERVACIONES

1 Aplicar un cuestionario de control interno A.M. 19 de Mayo 2014

al encargado de recursos humanos para

evaluar la administración del área

2 Elaborar hallazgos de auditoría de la A.M. 20 de Mayo 2014

Evaluación del Control Interno.

3 Evaluar el Riesgo de Control, Detencción A.M. 21 de Mayo 2014

y Auditoría del Área de Recursos Humanos

4 Elaborar el informe de control interno del A.M. 26 de Mayo 2014

área de Recursos Humanos

5 Programa de Auditoría del Departamento A.M. 28 de Mayo 2014

de Recursos Humanos

Elaborado por: Alejadnra Mejía Fecha: 19 de Mayo 2014

Revisado por: Geoconda Trujillo Fecha: 30 de Mayo 2014

ECYFO S.A.

Ref: PE-ARH 1/2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

PROGRAMA DE AUDITORÍA

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
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Puntaje Puntaje

Óptimo Obtenido

RECLUTAMIENTO

1 ¿Cuenta con un proceso para el X 10 0

reclutamiento del personal?

2 ¿El reclutamiento es analizado y X 10 10

aprobado de acuerdo con las 

necesidades de la emrpesa?

3 ¿La empresa recurre a fuentas internas X 5 0

y externas para el reclutamiento?

4 ¿La empresa tiene definido los X 5 5

perfiles de las personas a ocupas las

vacantes?

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

5 ¿Existe un manual para cotratar X 10 0 No se tiene un manual 

personal? de funciones para 

contratar el personal

6 ¿Se realizan entrevistas con los X 10 10

aspirantes?

7 ¿Se realizan pruebas psicológicas, de X 5 0

conocimiento y de cultura general?

8 ¿Se toman en cuentan las referencias X 5 5

personales para contratar el personal?

9 ¿El gerente influye en la contratación X 5 5

del personal?

10 ¿Se cuenta con contratos aprobados? X 10 10

11 ¿Se le da a conocer al nuevo empleado X 5 0

la misión, visión y objetivos de la

empresa?

CAPACITACIÓN

12 ¿Existen programas de capacitación? X 10 0 Falta de capacitación al

personal

13 ¿Existen capacitaciones contínuas a los X 5 0

empleados?

14 ¿Se detinan recursos para capacitación X 5 0

del personal?

15 ¿Para las capacitaciones mantiene X 5 0

convenio con instituciones públicas 

y privadas?

Observaciones

ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

No. Pregunta SI NO

Ref.
CI-ARH 
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Puntaje Puntaje

Óptimo Obtenido

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

16 ¿Se evalúa constantemente el X 5 0

desempeño del personal?

17 ¿Se evalúa el desempeño con pruebas? X 10 0 No se evalua el 

desempeño del personal

RÉGIMEN DE DISCIPLINA

18 ¿Se controla el horario de entrada y X 10 10

salidad del personal?

19 ¿La empresa cuenta con un aparato X 10 10

eléctronico para controlar el horario

de trabajo del personal?

REMUNERACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL

20 ¿Los sueldos se rigen de acuerdo a las X 10 10

tablas sectoriales vigentes?

21 ¿Se reconoce a los trabajadores los X 10 10

beneficios sociales?

22 ¿Se pagan horas extras al personal en X 10 0

los porcentajes qué se estipulan en 

el código de trabajo?

23 ¿Existen documentos que respalden X 10 10

el pago de la nómina?

24 ¿Se pagan los sueldos de manera X 10 0

puntual?

25 ¿La gerencia aprueba los aumentos y X 10 10

modificaciones en las remuneraciones?

Fecha:

Fecha:

105

Elaborado por: Alejandra Mejía

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo

19 de Mayo del 2014

30 de Mayo del 2014

ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

No. Pregunta SI NO Observaciones

TOTAL 200

Ref.
CI-ARH 

2/2
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

CONDICIÓN:

La empresa no dispone de un manual donde se encuentre especíicado los procedimientos a seguir 

para la contratación del personal.

CRITERIO:

Según buenas prácticas administrativas, la implementación formal de un Manual de Contratación

del Personal, es de mucha utilidad para lograr una eficiente administración fundamentalmente

a nivel operativo.

CAUSA:

El Gerente General no ha elaborado de forma conjunta con el Responsable del departamento

de Recursos Humanos un manual para la contratación del personal, por falta de participación y

compromiso con la organización de la emrpesa.

EFECTO:

La falta de un manual para la Contratación del Personal afecta la eficiencia y eficacia de la gestión

administrativa de la Empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA

ECYFO S.A., por lo tanto se corre el riesgo de no contratar personal idóneo para el cumplimiento

de los obejtivos de la entidad.

CONCLUSIONES:

La empresa no ha establecido de manera documental, la política, objetivos y lineamientos y 

responsabilidades necesarias para llevar a cabo cualquier verificación, inspección, prueba, 

actividad u operación, relacionadas con la selección y contratación del personal.

HARRAZGO No. 1

Titulo: Inexistencia de un Manual para Contratar al Personal

Ref.
HH 

ECI - 1
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RECOMENDACIONES:

Al Gerente General

Disponer al encargado del Departametno de Recursos Humanos la elaboración de un Manual 

para la contratación de Personal, que integre la descripción de funciones, responsabilidades, 

procedimientos y normas administrativas y a la vez que adopte las medidas necesarias para:

1. Dotar de un instrumento técnico administrativo que contemple de manera estandarizada, los

los pasos involucrados en el procedimiento de contratación del personal.

2. Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar la selección y contratación 

de personal.

3. Proporcionar un instrumento idóneo, que sea utilizado por personas involucradas en la gestión

del recurso humano

4. Proporcionar mediante este método técnico los recursos humanos, que complementen de 

forma integral el área asignada.

5. Proporcionar elementos para crear un entorno de libre competencia, para la selección y 

contratación del personal.

Elaborado por: Alejandra Mejía                                       Fecha: 19 de Mayo del 2014

Revisado por: Dra, Geocondra Trujillo                             Fecha: 30 de Mayo del 2014

Ref.
HH 

ECI - 1
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

CONDICIÓN:

La empresa no tiene implementado un plan de capacitación para el personal ya que únicamente

son instruidos por los jefes de acuerdo a sus necesidades inmediatas.

CRITERIO:

Según el objetivo de la empresa es: capacitar al personal de manera integral para el desempeño

en sus actividades. 

CAUSA:

Por falta de planificación de los directores de la empresa, no se imparten las capacitaciones 

pertinentes a los empleados

EFECTO:

La falta de capacitación al personal produce mayor tiempo de respuesta en ciertas actividades 

encomendadas, ya que existen demoras en las tareas asignadas porque los empleados requieren

mayor asesoramiento para la ejecución de sus tareas.

CONCLUSIONES:

La empresa no cuenta con un plan de capacitación para el personal lo que ocasiona que no se

cumpla con los objetivos planteados

El recurso humano dentro de la empresa viene hacer uno de los elementos importantes para el

desarrollo de la misma por eso se debe tener una buena administración del recurso humano, 

trabajando con él a tiempo completo para conocer sus necesidades y aptitudes, la capacitación

es un factor que influye en el desempeño de los empleados, que lo debería hacer constantemente

la empresa para volver al personal innovador y actualizado con respecto a su área de trabajo

 

HARRAZGO No. 2

Titulo: Falta de capacitación a los empleados

Ref.
HH 

ECI - 2
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RECOMENDACIONES:

Al Gerente General

Planificar, elaborar e implementar un plan de capacitación con la frecuencia y temática

considerada necesaria, para el mejor desempeño de los empleados, brindando motivación y

habilidad para el logro de las metas establecidas, donde se incluya la reunión del personal para

intercambiar ideas, escuchar sugerencias e identificar las mayores debilidades presentadas con el

fin de direccionar su capacitación, para lograr cumplir los objetivos y metas de la empresa

Elaborado por: Alejandra Mejía                                       Fecha: 19 de Mayo del 2014

Revisado por: Dra, Geocondra Trujillo                             Fecha: 30 de Mayo del 2014

Ref.
HH 

ECI - 2
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

CONDICIÓN:

La empresa no efectúa revisiones independientes del desempeño del personal

CRITERIO:

Las buenas prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el personal 

como una herramienta que permite un espacio de comunicación entre las autoridades y los

trabajadores trayendo como conclusión la generación de entusiasmo para el desarrollo de

habilidades

CAUSA:

El Gerente General no ha implementado un plan de evaluación del desempeño personal que le

permita medir el cumplimiento de las tareas asignadas.

EFECTO:

No se tiene una estimación exitosa de los factores que involucran el accionar de los trabajadores

tales como: percepción de su papel como empleado de la Empresa, la actitud que muestra frente

al trabajo, el nivel de habilidades de cada persona, la motivación en su puesto de trabajo y las

variables organizacionales y ambientales que le rodean, por lo que no se puede implementar

aspectos para mejorar su desempeño.

CONCLUSIONES:

El hecho de que no se efectúen revisiones independientes al desempeño de las personas, ocasiona

que no se tenga una estimación objetiva de su accionar, además de que no se pueden implementar

aspectos para afirmar sus fortalezas y eficiencias actuales y tampoco mejorar el desempeño de sus

puntos débiles.

 

HARRAZGO No. 3

Titulo: Falta de Evaluación del desempeño del personal

Ref.
HH 

ECI - 3
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

RECOMENDACIONES:

Al Gerente General

Elaborar o encomendar a la persona pertinente la elaboración de un plan para medir el 

desempeño de las personas en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir objetivos como:

1. Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación.

2. Detectar el potencial de desarrollo de los empleados – Decisiones de ubicación

(promociones y ascensos)

3. Aplicar incentivos salariales por buen desempeño (Políticas de compensación).

4. Mejorar la comunicación entre jefes y empleados.

5. Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados.

Elaborado por: Alejandra Mejía                                       Fecha: 19 de Mayo del 2014

Revisado por: Dra, Geocondra Trujillo                             Fecha: 30 de Mayo del 2014

Ref.
HH 

ECI - 3
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Riesgo Inherente: 

Según el estudio que se realizó a la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA

ÓPTICA ECYFO S.A. se puede determinar que el riesgo inherente es de 38% (riesgo medio bajo), 

considerando la ponderación de la siguiente matriz y las variables de importancia así:

RIESGO MINIMO MAXIMO

BAJO 0,01% 11,11%

MEDIO 11,12% 22,22%

ALTO 22,23% 33,33%

BAJO 33,34% 44,44%

MEDIO 44,45% 55,55%

ALTO 55,56% 66,66%

BAJO 66,67% 77,77%

MEDIO 77,78% 88,88%

ALTO 88,89% 99,99%

No existe un manual de funciones para el reclutamiento, selección y conratación del personal

El personal que trabaja en el área cumple el perfil laboral exigido por las autoridades para ocupar 

sus puestos de trabajo

La empresa no ha implementado un sistema de control de asistencia para el personal

Riesgo de control.- Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguiente parámetros

Para la medición del Nivel de Confianza y Riesgo de control Interno del área de Recusos Humanos 

de la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ECYFO S.A., se

utiliza la siguiente matriz de medición.

RIESGO CONFIANZA

15% - 50% Alto Baja

51% - 59% Moderado AltoModerado Baja

60% - 66% Moderado Moderada

67% - 75% Moderado Bajo Moderada Alta

76% - 95% Bajo Alta

BAJO

MEDIO

ALTO

MEDICIÓN DE RIESGOS

ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Ref.
HH 

ECI - 3
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115

195

0,58974359 x 100 = 59%

Nivel de riesgo = 100% - 59%

Nivel de riesgo = 41%

Esto implica que el Area de Recursos Humanos, tiene un nivel de confianza del 59% (Moderada 

baja) y un nivel de Riesgo del 41% (Moderado - Alto) que debe mejorar, puesto que esto esta

demostrando un nivel de controles ineficientes que podrían estar influyendo en la eficiencia y eficacia

de los procesos administrativos del área.

Riesgo de Detección: Conforme a los riesgos anteriormente indicados, se puede afirmar que el 

riesgo de detección correspondiente a este trabajo de auditoría es del 18% en virtud, de la experiencia

y profesionalismo del auditor en este campo, lo que permitirá diseñar procedimientos y aplicar técnicas

eficientes para la obtención de información válida.

Riesgo de Auditoria: Según los porcentajes determinados tras el análisis de la empresa ECYFO y 

el área de recursos humanos, el riesgo de auditoría se compone de lo siguiente:

Riesgo de Auditoría = Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección

Riesgo de Auditoría = (0,38 * 0,41 * 0,18)

Riesgo de Auditoría = (0,0280) * 100

Riesgo de Auditoría = 2,80%

Según el valor obtendio del riesgo de auditoría, se puede indicar que el auditor se enfrenta a un riesgo

del 2,80% de que ha ocurrido un error material que ha evadido los controles del cliente y podría

no ser detectado por los procedimientos del auditor.

Elaborado por: Alejandra Mejia Fecha:

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo Fecha:

Nivel de confianza =

Nivel de confianza =

Nivel de riesgo = 100% - Nivel de confianza

RA = RI x RC x RD

Calificación Obtenida

Puntaje Optimo

ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Nivel de confianza =

Ref.
HH 

ECI - 3
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

PAPEL DE TRABAJO

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

 

PROCEDIMIENTO N°1

Revisar los contratos del personal que labora en la empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES

DE FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A., verificando la legalización ante el Ministerio de Relaciones Laborales

APLICACIÓN

Se revisaron los contratos de los 16 empleados que laboran en la empresa

ECYFO S.A., verificando la existencia de contratos y legalidad de los mismos

El 88% de los contratos de trabajo se encuentran legalizados ante el ente

de control el Ministerio de Relaciones Laborales, mientras que un 12% no 

cumplen con este requisito.

CÁLCULO DEL INDICADOR

Contrato de Trabajos Revisados

Total de contratos de trabajo

14

16

88%

Elaborado por: Alejandra Mejía                                       Fecha: 19 de Mayo del 2014

Revisado por: Dra, Geocondra Trujillo                             Fecha: 30 de Mayo del 2014

Ref.
RH-1
1/2

HH

RH-1.1
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

PAPEL DE TRABAJO

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

                        §

      § = Tomado de la carpeta del personal

  = No consta los contratos

Elaborado por: Alejandra Mejía                                       Fecha: 19 de Mayo del 2014

Revisado por: Dra, Geocondra Trujillo                             Fecha: 30 de Mayo del 2014

Ref.
RH-1
1/2

N° Nombre del Empleado Cargo 
Contrato 

Legalizado 

1 Diana Ortiz Garcés Gerente General   

2 María Esperanza Auqui Asistente Administrativa   

3 Martha Redroban  Contador   

4 Tatiana Altamirano Proyectista Dibujante   

5 Marcelo Bravo Operador de Equipos   

6 Johnny Chiriboga  Técnico de Fibra Óptica   

7  David Arboleda Ingeniero de Proyectos   

8 Darío López Director de Proyectos   

9 Juan Chasiluisa Técnico de Fibra Óptica   

10 Clever Andrango Técnico de Fibra Óptica   

11 Nelson Chulde Técnico de Fibra Óptica   

12 Juan Chulde Técnico de Fibra Óptica   

13 María Pallo Limpieza   

14 Jefferson Pin Técnico de Fibra Óptica   

15 Victor Gordillo Mensajero   

16 Lourdes Satian Auxiliar Contable    
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ECYFO S.A.

AUDITORÍA DE GESTIÓN

Período: Enero-Diciembre 2013

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

HALLAZGO N° 1

Título: Contratos de trabajo sin legalizar

Condición

Se revisaron los contratos debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones Laborales y dos de 

los contratos no cumplen con este requerimiento.

Criterio

Según los artículos 18 y 20 de la Ley de Régimen Laboral Ecuatoriano

Art. 18.- Contrato Escrito: El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por 

instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en cualquier momento, a

 la persona que lo solicitare.

Art. 20.- Autoridad Competente y registro: Los contratos que deben celebrarse por escrito se 

registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante el ispector de trabajo del

lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de éste el Juez de Trabajo de la misma

jurisdicción.

Causa

El coordinador de Recursos Humanos esta realizando los trámites pero todavía esta en espera para

su respectiva legalización.

Efecto

El incumplimiento de lo mandado en el Régimen Laboral Ecuatoriana puede ocasionar multas

Conclusiones

La empresa ECYFO S.A., está tramitando la legalización de los contratos de trabajo de dos personas

que empezarón a laborar, todavía se espera respuesta del Minsiterio de Relaciones Laborales.

Recomendaciones

Recomendamos a la empresa legalizar los contratos de trabajo de los empleados en el Ministerio de Relaciones

Laborales, con la finalidad de cumplir con los normado en el Régimen Laboral Ecuatoriano en sus Art. 18 y 20 

Elaborado por: Alejandra Mejía

Revisado por: Dra. Geoconda Trujillo

Ref.
HH

R.H-1.1
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ECYFO S.A. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

 

Quito, 14 de Mayo 2014 

 

Ing.  

Diana Patricia Garcés  

Gerente General  

Empresa Ecuatoriana de Comunicaciones y Fibra Óptica ECYFO S.A. 
Presente.  

 

He auditado la gestión de la Empresa Ecuatoriana de Comunicaciones y Fibra Óptica 

ECYFO S.A., por el periodo comprendido de enero – diciembre del 2013, siguiendo las 

normas de auditoría que exigen que el auditor obtenga un conocimiento global y 

detallado de los procesos que se auditen.  

 

El objetivo del control interno es proporcionar a la administración de la Empresa una 

garantía para el logro de los objetivos incluidos en las categorías de eficiencia y eficacia 

de las operaciones y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas, considerando 

que solo pueden aportar un grado de seguridad razonable, pero no la seguridad total del 

desarrollo de la gestión administrativa de la Empresa.  

 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden 

ocurrir errores o irregularidades, y no ser detectados, esto es lo que se considera como 

una debilidad material que es una deficiencia importante o una combinación de 

deficiencias importantes que se originan, con una probabilidad más que remota, que un 

evento indeseado no sea prevenido o detectado, oportunamente por los empleados en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Para el planeamiento y ejecución de la auditoría de gestión a los procesos se ha 

considerado su sistema de control interno para determinar los procedimientos de 

auditoría, con el propósito de expresar una opinión sobre tales áreas examinadas, más 

no para proporcionar una seguridad del funcionamiento del control interno. Sin 

embargo, se han notado asuntos relacionados con el funcionamiento de dicho sistema, 

quepor su importancia, considero deben ser incluidos en este informe.  



136 

Los asuntos que llaman la atención, están relacionados con deficiencias importantes en 

el diseño y operación del control interno, que podrían afectar negativamente en el 

desempeño administrativo.  

 

Con estas consideraciones, y haciendo énfasis en los aspectos encontrados y que 

involucran el sistema de control interno y sus operaciones, este informe resume los 

hallazgos de auditoría que comprenden aspectos relacionados con deficiencias en el 

diseño u operación del sistema de control interno que puede afectar al logro de los 

objetivos, y que se describen a continuación: 

 

PARTE 1 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

HALLAZGO 1: INEXISTENCIA DE UN MANUAL PARA CONTRATAR AL 

PERSONAL 

 

La empresa ECYFO S.A., no dispone de un manual para contratar, en donde este 

especifique los procedimientos a seguir para la contratación del personal. Según buenas 

prácticas administrativas, la implementación formal de un Manual de Contratación de 

personal, es de mucha utilidad para lograr una eficiente administración a nivel 

operativo, el Gerente General no ha elaborado de forma conjunta con el responsable de 

Recursos Humanos un manual para la contratación de personal por falta de 

participación y compromiso con la organización de la Empresa. La falta de un manual 

para la contratación de personal afecta la eficiencia y eficacia de la gestión 

administrativa de la empresa ECYFO S.A., por lo tanto se corre el riesgo de no 

contratar al personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Conclusiones:  

La empresa no ha establecido de manera documental, la política, objetivos, lineamientos 

y responsabilidades necesarias para llevar a cabo cualquier verificación inspección, 

prueba, actividad u opinión, relacionadas con la selección y contratación de personal. 

 

Recomendaciones: 

Al delegado de Recursos Humanos  
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Elaborar un manual para la contratación de personal que integre la descripción de 

funciones, responsabilidades, procedimientos y normas administrativas y a la vez que 

adopte medidas necesarias para: 

 Dotar de un instrumento técnico administrativo que contemple de manera 

estandarizada, los pasos involucrados en el procedimiento de contratación del 

personal.  

 Proveer información sistemática y real que contribuya a facilitar la selección y 

contratación de personal.  

 Proporcionar un instrumento idóneo, que sea utilizado por personas involucradas 

en la gestión del recurso humano.  

 Proporcionar mediante este método técnico los recursos humanos, que 

complementen de forma integral el área asignada.  

 Proporcionar elementos para crear un entorno de libre competencia, para la 

selección y contratación del personal  

 

HALLAZGO 2: FALTA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS.    

 

La Empresa ECYFO S.A., no tiene implementado un plan de capacitación para el 

personal ya que únicamente son instruidos por los jefes de acuerdo a las necesidades 

inmediatas. Según los objetivos de la Empresa son: atender las necesidades de los 

socios de negocios mediante un recurso humano capacitado, eficiente, ético, profesional 

y motivado con la finalidad de ser una organización competitiva. Por falta de 

planificación de los directivos, no se imparten las capacitaciones pertinentes a los 

empleados. La falta de capacitación al personal produce mayor tiempo de respuesta en 

ciertas actividades encomendadas, pues existen demoras en las tareas asignadas porque 

los empleados requieren mayor asesoramiento para la ejecución de sus tareas.  

 

Conclusiones:  

La empresa ECYFO S.A., no tiene implementado un plan de capacitación para el 

personal lo que ocasiona que no se cumpla con los objetivos planteados.   El recurso 

humano dentro de la empresa viene hacer uno de los elementos importantes para el 

desarrollo de la misma por eso se debe tener una buena administración del recurso 

humano, trabajando con él a tiempo completo para conocer sus necesidades y aptitudes, 
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la capacitación es un factor que influye en el desempeño de los empleados, que lo 

debería hacer constantemente la empresa para volver al personal innovador y 

actualizado con respecto a su área de trabajo.  

 

Recomendaciones:  

Al Gerente General:  

 

Planificar, elaborar e implementar un plan de capacitación con la frecuencia y temática 

considerada necesaria, para el mejor desempeño de los empleados, brindando 

motivación y habilidad para el logro de las metas establecidas, donde se incluya la 

reunión del personal para intercambiar ideas, escuchar sugerencias e identificar las 

mayores debilidades presentadas con el fin de direccionar s capacitación, para lograr 

cumplir los objetivos y metas de la empresa 

 

HALLAZGO 3: FALTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL 

PERSONAL. 

 

La Empresa no efectúa revisiones independientes del desempeño del personal. Las 

buenas prácticas administrativas involucran evaluaciones del desempeño para el 

personal como una herramienta que permite un espacio de comunicación entre las 

autoridades y los trabajadores trayendo comoconclusión la generación de entusiasmo 

para el desarrollo de habilidades. No se ha implementado un plan de evaluación del 

desempeño personal que permita medir el cumplimiento de las tareas asignadas. No se 

tiene una estimación exitosa de los factores que involucran el accionar de los 

trabajadores tales como: percepción de su papel como empleado de la Empresa, la 

actitud que muestra frente al trabajo, el nivel de habilidades de cada persona, la 

motivación en su puesto de trabajo y las variables organizacionales y ambientales que le 

rodean, por lo que no se puede implementar aspectos para mejorar su desempeño. 

 

Conclusiones: 

El hecho de que no se efectúen revisiones independientes al desempeño de las personas, 

ocasiona que no se tenga una estimación objetiva de su accionar, además de que no se 

pueden implementar aspectos para afirmar sus fortalezas y eficiencias actuales y 

tampoco mejorar el desempeño de sus puntos débiles. 
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Recomendaciones: 

A la Gerente General 

Debe encomendar a la persona pertinente la elaboración de un plan para medir el 

desempeño de las personas en su puesto de trabajo, el mismo que podría incluir 

objetivos como: 

 Detectar necesidades de adiestramiento y capacitación. 

 Detectar el potencial de desarrollo de los empleados – Decisiones de ubicación 

(promociones y ascensos). 

 Aplicar incentivos salariales por buen desempeño (Políticas de compensación).  

• Mejorar la comunicación entre jefes y empleados.  

• Lograr el auto-perfeccionamiento de los empleados.  

 

Esta consideración sobre el control interno ha sido elaborado únicamente como reporte 

informativo para la administración de la Empresa y no involucra necesariamente todos 

los aspectos del sistema de control interno que podrían ser situaciones reportables, 

consecuentemente, no revelará todos los hallazgos de auditoría que sean considerados 

como debilidades materiales tal como se definió antes. Sin embargo, considero que los 

hallazgos de auditoría descritos en este informe constituyen debilidades administrativas. 
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RESULTADOS ESPECÍFICOS POR COMPONENTES EXAMINADOS  

 

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

CONTRATOS DE TRABAJO SIN LEGALIZAR 

 

Se revisaron los contratos debidamente legalizados ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales y tres no cumplen con este requerimiento. Según los artículos 18 y 20 de la 

Ley de Régimen Laboral Ecuatoriano: 

 

El Art. 18.-Contrato escrito: El contrato escrito puede celebrarse por instrumento 

público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia, en 

cualquier tiempo, a la persona que lo solicitare. 

 

Art. 20.-Autoridad competente y registro.-Los contratos que deben celebrarse por 

escrito se registrarán dentro de los treinta días siguientes a su suscripción ante el 

inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de 

éste, ante el Juez de Trabajo de la misma jurisdicción. 

 

El incumplimiento de lo normado en el Régimen Laboral Ecuatoriana puede ocasionar 

multas. 

 

Recomendaciones: 

Al Encargado de Recursos Humanos 

 

Legalizar los contratos de trabajo de los empleados en el Ministerio de Relaciones 

Laborales, con la finalidad de cumplir con lo normado en el Régimen Laboral 

Ecuatoriano en sus Artículos 18 y 20 

 

Atentamente 

 

Alejandra Mejía 

AUDITORA A.M.M 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

Ing. 

Diana Ortiz Garcés 

GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA ECUATORIANA DE 

COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO S.A. 

Presente 

 

Señora Gerente: 

 

He auditado la gestión del área de Recursos Humanos, con el objeto de evaluar: la 

eficiencia, eficacia y economía, con que se desarrollan las actividades. 

El examen se realizó de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría, en lo que 

fue aplicable, en consecuencia incluyó técnicas y procedimientos de auditoría que se 

consideran necesarios en las circunstancias presentadas. 

Para evaluación de la gestión se utilizó parámetros propios de la Empresa y aquellos 

que se aplican en los procesos administrativos eficientes; con una planificación de 160 

laborables, en el período enero – diciembre del año 2013. 

El informe contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones para mejoras reales y 

potenciales en la Empresa. 

 

 

Atentamente, 

 

Alejandra Mejía Z. 

AUDITORA A.M.M. 
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CAPÍTULO 5 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Con el desarrollo de la Auditoría de Gestión al área de Recursos Humanos de la 

Empresa ECUATORIANA DE COMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA ECYFO 

S.A., se logró cumplir el objetivo general planteado para este tipo de auditoría, que 

fue evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía de los procesos en 

mención, enmarcados dentro de un marco ético profesional.  

 

 La evaluación del Sistema de Control Interno, realizada a la área seleccionada 

permitió determinar falencias e identificar oportunidades de mejora, las cuales se 

encuentran reflejadas en conclusiones y recomendaciones que son de fácil adopción 

por parte de los involucrados en los procesos, aspectos muy necesarios en los 

niveles de control interno para lograr una administración más eficaz.  

 

 La Planificación Estratégica no ha sido debidamente emitida a los empleados como 

un documento completo y formal, para que éstos, se involucren adecuadamente con 

las estrategias a largo plazo que han planteado en la empresa y muy necesarias para 

hacer frente a los retos del futuro.  

 

 La Estructura orgánica por parte de los directivos de la empresa, se nos indicó que 

no se realice ningún cambio, ya que esto es implementado de la Matriz de la 

compañía que está ubicada en Colombia. 

 

 La poca actualización y el desconocimiento de Manuales de Funciones para las 

áreas por parte de la Gerencia General, además de la falta de documentación formal 

de políticas, incrementa el riesgo operativo de la Empresa y disminuye el nivel de 

control.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 Al Gerente General.- Implementar las recomendaciones planteadas tanto de la 

evaluación del Control Interno como de los procedimientos evaluados, para mejorar 

en forma sustancial los niveles de eficiencia, eficacia y economía determinados en 

este examen de Auditoría.  

 

 Al Presidente.- Estructurar de una mejor manera la Estructura Orgánica de la 

empresa de tal forma que pueda ser emitida y comunicada a todos sus empleados de 

manera completa, para lograr que estos la conozcan.  

 

 Al Gerente General.-Implementar un Manual de Funciones, el mismo que integre de 

manera global y detallada las funciones de cada uno de los puestos de trabajo 

actuales, y que su uso sea obligatorio.   

 

 Al Coordinador de Recursos Humanos.- Planificar, formular y documentar la 

programación de capacitaciones tanto para clientes internos como externos, aspecto 

fundamental para el cumplimiento de la estrategia empresarial y el logro de los 

objetivos.  

 

 Al Gerente General.-Implementar programas o procedimientos específicos para que 

los indicadores de gestión que han sido planteados para cada una de las áreas de la 

Empresa sean debidamente aplicados y evaluados, a fin de analizar de manera 

objetiva, la situación de éstas y como afectan el desempeño económico de la 

Compañía. 
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