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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado “AUDITORÌA OPERATIVA Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA 

DE SERVICIOS UNESUM”, tiene como objetivo establecer las normas, políticas y 

procedimientos administrativos en torno a la realización de una auditoria en los puestos de 

trabajo del personal administrativo y operarios a fin de proponer medidas de control y, de 

esta manera mejorar la eficiencia eficacia y calidad de los servicios que se ofrecen. La 

ejecución del proyecto de investigación se apoyó en el marco legal de la Ley Orgánica de 

Empresas Publicas y en la aplicación de métodos de investigación científicos, así como 

técnicos de recolección de información como encuesta, entrevista que ayudaron a 

diagnosticar el incumpliendo de normativas. El impacto de la investigación está relacionado 

con la medición de los niveles de eficiencia y eficacia en las competencias administrativas 

de la empresa, mediante los resultados obtenidos en la evaluación se pretende generar 

conclusiones y recomendaciones que vallan a favor de la misma, se deja establecido que las 

recomendaciones que se generan en el trabajo de investigación se deben poner en práctica a 

la brevedad posible por los administradores de la Empresa Pública de servicios Unesum. 

 

PALABRAS CLAVES 

Auditoria, Administración, Empresa Pública, Control Interno, Eficiencia, Eficacia. 
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ABSTRACT 

The present research project entitled "OPERATIONAL AUDIT AND ITS INCIDENCE IN 

ADMINISTRATIVE PROCESSES OF THE PUBLIC UNESUM SERVICES 

COMPANY", has the objective of establishing the norms, policies and administrative 

procedures around the performance of an audit in the work positions of the administrative 

personnel and operators in order to propose control measures and, in this way, improve 

efficiency, effectiveness and quality of the services offered. The execution of the research 

project was based on the legal framework of the Organic Law of Public Enterprises and on 

the Application of Scientific Research Methods, as well as the information gathering 

technicians such as the survey, the interview that helped to diagnose the non-compliance of 

normative. The impact of the research is related to the measurement of the levels of 

efficiency and effectiveness in the administrative functions of the company, with the results 

accepted in the evaluation, with the results obtained and the recommendations that validate 

the use of the same, it is left established that the recommendations generated in the research 

work should be implemented as soon as possible for the administrators of the Unesum Public 

Services Company. 

 

KEYWORDS: 

Audit, Administration, Public Company, Internal Control, Efficiency, Efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día a nivel mundial las empresas necesitan llevar a cabo acciones qué les permita 

valorar el uso de sus recursos, así como también el alcance de sus objetivos y metas 

propuestas. Es precisamente en este sentido que la auditoría cumple un papel importante, ya 

que se considera un proceso imprescindible para la gerencia en la toma de decisiones.  

La Auditoría es una herramienta que permite a las empresas pequeñas, medianas y grandes 

encaminar sus actividades hacia la total satisfacción de los usuarios, conforme a la naturaleza 

de sus actividades, sus administradores apoyan su gestión efectuando un análisis interno y 

externo, buscando alcanzar un mayor nivel de eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos.  

En nuestro país la auditoría Operativa se emplea generalmente para analizar, planificar y 

reestructurar las actividades que realiza una empresa pública o privada. En el mundo 

globalizado se lo utiliza en todos los ámbitos, los programas de auditoría se emplean por sus 

características que permite obtener mayores beneficios para la empresa donde se aplique. 

Actualmente en el Cantón Jipijapa la auditoría operativa ha tomado una gran importancia 

para las empresas o instituciones ya que consiste en presentar una opinión razonable de las 

actividades administrativas, financieras y operativas, que permite medir el grado de 

efectividad y eficiencia con que se manejan los recursos de la empresa; por medio de un 

examen de auditoria se pude determinar si los procesos están siendo eficaces y eficientes, de 

manera que permite detectar las ineficiencias en las actividades operativas de la empresa con 

el fin de mejorarlos e incrementar su nivel. 

El presente trabajo de investigación se lo realizara en el periodo comprendido en los meses 

agosto a septiembre del 2017 y tiene como objetivo: “Determinar como la auditoria operativa 

incide en los procesos administrativos de la empresa pública de servicios Unesum”, para de 

esta manera medir por medio de la evaluación del control interno la eficiencia, eficacia y 

calidad de las competencias administrativas y determinar si existen falencias en el proceso 

administrativo para  formular propuestas de mejoramiento a la administración actual de la 

empresa para que sea más eficiente. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los inconvenientes que inquietan a las empresas es su buen rendimiento y sus 

resultados, que a su vez es la consecuencia de cómo están operando sus departamentos. En 

el cantón Jipijapa se realizan las Auditorías Operativas por la necesidad de investigaciones 

independientes efectuadas dentro de las empresas con el fin de revisar y evaluar las 

metodologías, sistemas y procedimientos que se persiguen en todas las etapas del proceso 

administrativo asegurando el cumplimiento de políticas, programas, leyes y estatutos que 

puedan tener un impacto significativo, asegurando que la organización los está cumpliendo 

y respetando. 

La gestión del talento humano, administrativo y económico de la Empresa Pública de 

Servicios Unesum tiene una estructura empírica, el objeto de estudio y análisis se basa en 

una inadecuada ejecución de las funciones y procesos por lo que obstruye el crecimiento 

acertado de la organización. 

Cabe destacar que en la visita realizada a las instalaciones de la empresa y al establecer un 

diálogo con el administrador se pudo identificar que el conocimiento inadecuado de temas 

administrativos es latente, ya que esta falencia repercute en la integridad de la institución. 

El ineficaz control en los procesos que realiza la Empresa Pública de Servicios Unesum 

provoca actividades inconsistentes que perjudica a cada uno de sus trabajadores, esta falencia 

implica que no se puede tener procesos significativos y oportunos, sin tomar en cuenta los 

riesgos mayores que pueda implicar esto.  

Debido a los problemas reflejados la Empresa Pública de Servicios Unesum no muestra 

confiabilidad en la información y procesos ya que estos inconvenientes obstruyen la visión 

de tomar decisiones acertadas y prioritarias que aporten en el crecimiento de la institución. 

En la presente investigación que se realiza en la “Empresa Pública de Servicios Unesum” se 

va a plantear la realización de una auditoria Operativa que nos permitirá evaluar y medir la 

eficiencia, eficacia de los procesos administrativos y conocer si se cumple con todas las 

normas que se encuentran en los estatutos y reglamentos internos de la entidad la cual nos 

lleva a revelar causas y efectos, para emitir un informe que ayude a la toma de decisiones a 

los administradores de la empresa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la auditoría operativa incide en la administración de la Empresa Pública de 

Servicios Unesum y sus procesos administrativos?  

SUBPREGUNTAS 

❖ ¿Se ha socializado los procesos administrativos en la Empresa Pública de Servicios 

Unesum para el cumplimiento de los objetivos institucionales? 

 

❖ ¿Cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y calidad de los 

procesos operativos de la Empresa Pública de Servicios Unesum? 

 

❖ ¿De qué manera la aplicación de una Auditoria Operativa en la Empresa Pública de 

Servicios Unesum permite mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar como la Auditoria Operativa incide en los procesos administrativos de la 

Empresa Pública de Servicios Unesum. 

3.2 Objetivo Específicos 

❖ Diagnosticar la situación actual de los Procesos administrativos de la Empresa 

Pública de Servicios Unesum. 

❖ Verificar el cumplimiento de los procesos operativos administrativos con los que 

cuenta la Empresa Pública de Servicios Unesum. 

❖ Ejecutar una Auditoria Operativa a la Empresa Pública de Servicios Unesum en los 

procesos administrativos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizará con la finalidad de realizar auditoria operativa y regirá 

con base la revisión bibliográfica y trabajo de campo, a parte de una serie de técnicas y 

procedimientos de auditoría Operativa que permitan una evaluación del grado de desempeño 

en los diferentes procesos administrativos, y la posibilidad de su aplicación futura en las 

actividades de la misma.  

El tema de esta investigación es de importancia en la entidad, como para otras empresas y 

para la sociedad, debido a los objetivos que se pretende lograr, a través de este estudio de 

auditoría operativa de la Empresa Pública de Servicios Unesum se analizarán los problemas 

en la administración y el control interno. 

Al establecer una adecuada administración permitirá vigilar la aplicación de los procesos 

administrativos establecidas por la empresa, comprobar la confiabilidad de la información 

que se procesa en cada área, verificar el cumplimiento de los procesos Administrativos de 

Control Interno. 

La investigación tiene justificación práctica por lo que al aplicar un modelo de 

procedimientos administrativos de control interno, será de enorme beneficio para la propia 

Empresa ya que podrá disponer de una herramienta válida para ejecutar una Auditoría 

Operativa por mejores caminos de la empresa, verificando el grado de eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento de metas y objetivos, así como también para aquellas empresas que se 

encuentren en las mismas falencias que la institución investigada, debido a que puede ser 

considerada como una guía para innovar y buscar nuevos servicios buscando principalmente 

la satisfacción del cliente y el aseguramiento de una economía fortificada. 

Finalmente, en el presente estudio se plantea la oportunidad de dar una solución factible a 

las mejoras de la organización basada en el informe final de auditoria, las recomendaciones 

y conclusiones, y se obtendrá una base para la toma de decisiones. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente trabajo de investigación está fundamentado en bases teóricas y resultados 

logrados en distintos trabajos de titulación. 

El trabajo de investigación desarrollado por Roberto Bernardo Usca Veloz, en el año 2012, 

en la Universidad técnica de Ambato en la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e 

Industrial carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones con el tema:” Auditoria 

Operativa de la Red para el Mejoramiento del Sistema de Transmisión de datos en la 

Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar” con el objetivo general de realizar 

una auditoría operativa de la red para el mejoramiento del sistema de transmisión de datos 

en la Corporación Nacional de Electricidad Regional Bolívar se concluyó lo siguiente: 

Existen interferencias en determinados enlaces; ya sea por causa física o por que se 

encuentran operando en frecuencia 2.4 Ghz, frecuencia que está siendo utilizada por 

varias instituciones a nivel local, lo que ha producido la saturación de la misma.  

No se cuenta con personal específicamente encargado y capacitado para control del 

sistema de transmisión de datos, por esta razón el sistema se encuentra propenso a 

cualquier falla, ya que no se realiza los cuidados y mantenimientos pertinentes en el 

mismo.  

No existen medidas de seguridad preventivas en cuanto a la protección de equipos de 

transmisión, ante las variaciones de voltaje, además no se cuenta con sistemas de 

respaldo de energía. 

 Los equipos de Transmisión ya han que se cumplido su vida útil de funcionamiento, 

por lo que presentan un sin número de fallas disminuyendo su rendimiento  

 No se cuenta con una norma o reglamento interno que determine el actuar de los 

técnicos con respecto a la red  

 Con los resultados obtenidos de ha demostrado la importancia de realizar una 

Auditoria Operativa, la cual debe ser periódica y se la debe aplicar en cualquier tipo 

de institución. 

El trabajo de investigación desarrollado por Blanca Margarita Sánchez Casanova, en el año 

2015, Universidad Técnica Estatal de Quevedo Carrera Contabilidad y Auditoría con el 
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tema: “Auditoría operativa y su incidencia en la administración de la empresa cementerio la 

paz del Cantón Buena Fe, Provincia de los Ríos, año 2013” con el objetivo de “Establecer la 

incidencia de la auditoría operativa en la administración de la empresa Cementerio La Paz 

del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, año 2013” con las siguientes conclusiones: 

La realización de la auditoría operativa se pudo establecer que existe poco control de 

las operaciones administrativas de acuerdo a los objetivos de la empresa en función 

de la eficiencia y eficacia de estas áreas.  

Dentro de la planificación administrativa en la Empresa Cementerio La Paz del 

cantón Buena Fe, se lo realiza de acuerdo a criterios de la directiva, se observa que 

muy poco se toma en cuenta otros criterios. 

Los programas que se aplican responden únicamente a las actividades 

administrativas, no se emplean programas de forma integral en la Empresa 

Cementerio La Paz del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. 

La aplicación de indicadores permitió determinar que no existe un organigrama 

funcional que operativice las funciones de cada funcionario de la empresa afectando 

el cumplimiento de las acciones.  

Los informes periódicos del control financiero no denotan actividades de 

intervención cuando existen dificultades en la recaudación de la Empresa Cementerio 

La Paz del cantón Buena Fe. 

Los hallazgos que arrojó la auditoría operativa permitieron observar que la 

centralización del mando y la toma de decisiones en gerencia no han posibilitado la 

creación de un equipo de trabajo el efecto es el retardo de las respuestas ante las 

contingencias. 

El trabajo de Titulación de Collaguazo Barrera Lourdes Maritza en el año 2014, en la 

Universidad Católica de Cuenca Sede San Pablo de la Troncal Carrera De Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría con el tema: “Auditoria Operativa en la Gasolinera Hermanos 

Vivar” con el objetivo de Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía de La Troncal y 

pueblos aledaños, se concluyó lo siguiente: 

Para el logro de objetivos es necesario que la empresa brinde un buen ambiente para 

el desarrollo de las actividades por parte de sus empleados obteniendo la empresa 

una productividad eficiente. 
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La identificación, calificación y evaluación a los riesgos es necesaria en la gasolina 

Hermanos Vivar para la toma de decisiones y así evitar pérdidas económicas o 

peligros que afecten en la actualidad a la gasolinera 

Es necesario dentro de la gasolinera Hermanos Vivar contar con una Unidad de 

Recursos Humanos que ayude al manejo, organización, desarrollo y coordinación de 

las actividades de los empleados 

Uno de los problemas en la Gasolinera Hermanos Vivar es la rotación frecuente del 

personal afectando gravemente a la economía de la empresa y la consecución de 

objetivos es por ello que una buena capacitación y administración evitará molestias 

futuras. 

5.2 Marco Referencial 

5.2.1 Auditoría 

“La auditoría es un proceso sistematizado para obtener y evaluar de manera objetiva 

las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando criterios 

establecidos para el caso”. ( Cook JW y Winkley GM, 2009). 

Por lo expuesto anteriormente,  la auditoria es la revisión completa de la empresa a través de 

un examen crítico que comprende todas las áreas de la organización o del ente, que se conoce 

como un proceso coordinado, que inspecciona los hallazgos y evidencias de las actividades 

e informa de los resultados de los mismos, radica en contribuir con los elementos necesarios 

que serán utilizados por el auditor para de esta manera conseguir la información concerniente 

y necesaria con fundamentos de su opinión profesional.     

5.2.1.1 Importancia de la Auditoría 

“El planeamiento de la auditoria garantiza el diseño de una estrategia adaptada a las 

condiciones de cada entidad tomando como base la información recopilada en la etapa de 

exploración previa” (Garcia Veloz, Mayo 2012) 
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Con referencia a lo anterior mediante esta se puede evidenciar si se están cumplimiento las 

metas y objetivos definidos además ayudará revelar las deficiencias y aspectos que la 

empresa deberá mejorar para tener rentabilidad desarrollo institucional. 

5.2.1.2 Clasificación de la Auditoría  

Según lo manifiesta la auditoría se clasifica en categorías las mismas que pueden ser: 

Grafico  1 Clasificación de la Auditoria 

 

Fuente: (Peña, 2007, p.5) 

5.2.1.3 Auditoría Operativa 

La auditoría operacional involucra el período de revisión, la verificación de la 

información relacionada con el desempeño institucional y la revisión y redacción de 

informes sobre la administración de los recursos. Este análisis también implica la 

verificación de las actividades y procesos clave, evaluar los sistemas de información 

y control, el control de la utilización de los recursos públicos o privados, de 

conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, economía, eficiencia, equidad 
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completa o 
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dad:
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y excelencia; y verificar el cumplimiento de metas y objetivos y evaluar la suma de 

gestión. (Fuentes, 2008) 

5.2.1.4 Alcance de la Auditoría Operativa 

El alcance de la Auditoría Operativa es ilimitado. Todas las operaciones o actividades 

de una entidad pueden ser auditadas, sin considerar que sea una operación financiera 

o no, y en cada hallazgo la auditoría operacional cubre todos los aspectos internos o 

externos que lo interrelacionan. (Maldonado M. , 2006) 

Esta ilimitación y la diversidad de hallazgos que pueden encontrarse, implica que, una 

auditoría operacional específica, puede requerir profesionales de diferentes disciplinas. 

Generalmente es un trabajo interdisciplinario, pero normalmente su conducción o dirección 

debe confiarse o contadores públicos, por su estructuración profesional en auditoría. 

5.2.1.5 Características de la Auditoría Operativa 

❖ Ayuda a reformular los objetivos y políticas de la organización. 

❖ Ayuda a la administración superior a evaluar y controlar las actividades de la 

organización. 

❖ Ayuda a tener una visión de largo plazo a quienes toman la decisión, así ellos pueden 

planificar mejor. 

❖ De acuerdo a las circunstancias puede practicarse la auditoria operativa en forma 

parcial, considerando una o más áreas específicas periódica y rotativamente. 

(Villarroel, 2015) 

5.2.1.6 Fases de Auditoría Operativa 

5.2.1.6.1 Planificación  

“La planificación y preparación de la auditoria son fundamentales para el éxito de la misma. 

Por definición la auditoria consiste en un proceso sistemático y planificado en el que debe 

quedar poco lugar para la improvisación” (Couto Lorenzo, 2008)  

Tal como se ha visto esta fase inicia con la recopilación de información necesaria para 

especificar las estrategias a utilizar de esto dependerá la eficacia y efectividad del trabajo a 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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elaborar y culmina con la definición detallada de las actividades necesarias a realizar en la 

fase de ejecución. 

5.2.1.6.1.1 Planificación Preliminar 

El equipo de auditoria adquiere un efectivo conocimiento de sus actividades y 

operaciones, identificando aspectos tales como: fines, objetivos y metas, recursos 

asignados, sistemas y controles gerenciales clave. Para ello, deben revisarse 

elementos diversos como: leyes y reglamentos aplicables, normas de administración 

financiera, información sobre seguimiento de medidas correctivas, y documentación 

sobre el programa en el archivo permanente; después de lo cual es elaborado el plan 

de revisión estratégica.(Madariaga, 2004, p. 98) 

La revisión o planificación preliminar es la que nos permite tener una visión más amplia al 

momento de realizar la auditoria es la que nos muestra un resumen previo de lo que se va a 

realizar dentro del proceso. 

5.2.1.6.1.2 Planificación Especifica 

“Comprende la ejecución del indicado plan, la misma enfatiza el conocimiento y 

comprensión de la entidad, programa o actividad a examinar, mediante la recopilación de 

información u observación física de sus operaciones”(Madariaga, 2004, p. 98). 

5.2.1.6.2  Ejecución 

“La ejecución de la auditoria es el desarrollo mismo del control y durante esta fase 

se recopila la evidencia suficiente para que seas base de formación de un criterio u 

opinión sobre el proceso la función administrativa que se estudia; se inicia con la 

culminación de la etapa de planeación y con la preparación de los programas 

específicos de auditoria; comprende la evaluación y prueba de sistemas claves 

administrativos y de control, identificación de efectos, determinación de causas y 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones” (Vásquez Miranda, 2000). 

Hecha las consideraciones anteriores mediante esta fase se seleccionan las pruebas más 

confiables y se elaboran papeles de trabajo necesarios para el trabajo de auditoria a seguir; 
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también se determinan las áreas críticas a auditar para posteriormente elaborar conclusiones 

y recomendaciones que se le comunicaran a las personas interesadas. 

5.2.1.6.3 Informe 

“El informe final es el  resultado de la auditoria administrativa y en el se asientan los hechos 

y recomendaciones hechas por el auditor, tiene por objeto recabar informacion de la 

formulacion, periocidad y utilidad de los informes y consignar los resultados de la 

evaluacion sobre su eficiencia” (Mendivil Valenzuela, 2013 Junio) 

Cabe agregar que es el documento final en el cual el auditor expresa su opinión profesional 

y comunica los resultados de su trabajo realizado con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la toma de decisiones y mejoramiento de la empresa  

5.2.1.6.4 Seguimiento 

“La auditoria concluye con la entrega del informe de auditoria. No obstante se deben realizar 

una serie de acciones de seguimiento con vistas a implantar las acciones correctoras sobre 

los informes de no adecuacion y observaciones emitidos” (Riveira Rico, 2006) 

Significa entonces que es el valor agregado del trabajo que realiza el auditor, se realiza 

mediante operaciones que ayudan a la evaluar el cumplimiento de las acciones para mejorar 

los procedimientos en entidad. 

5.2.2 Sistema de Gestión 

5.2.2.1 Control Interno 

“Es el plan de organización entre contabilidad, funciones de empleados y procedimientos 

coordinados que adopta una compañía para obtener información confiable, salvaguardar sus 

bienes, promover la eficiencia de sus operaciones y adhesiones a sus políticas 

administrativas” (Cardozo Cuenca, 2006) 

En efecto es un procedimiento que comprende los métodos de la organización y todos los 

procesos coordinados y medidas adoptadas dentro de una entidad con el fin de proteger sus 

bienes y verificar la confiabilidad de la información de los registros contables. 
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5.2.2.2 Objetivos de Control Interno 

1.  La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

2.  Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

3.  Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la 

entidad. 

4.  Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 

misión. 

5.  Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 

marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. (GOMEZ, 2001) 

5.2.2.3 Evaluación del control interno 

“Para que el auditor pueda determinar la fiabilidad del sistema de control interno de una 

empresa y, de este modo la extensión de las pruebas de auditorías necesarias para el 

cumplimiento de su cargo, someterá el mismo a una evaluación previa” (Abolacio, 2013). 

En efecto es el proceso mediante el cual se ofrece una seguridad razonable en relación al 

logro de los objetivos mediante la eficacia y eficiencia de los procedimientos, la 

confidencialidad de los informes económicos y cumplimiento de los estatutos de una 

empresa. 

5.2.2.4 Cuestionario de Control Interno 

“Constituye un conjunto de preguntas que deberán ser contestadas por funcionarios y 

personal responsable, de las distintas áreas de la entidad bajo examen, en las entrevistas que 

finalmente se mantienen en este propósito” (Flores Oña , 2010 Junio) 

Significa entonces que es un documento se compone de preguntas las cuales el auditor 

facilita a los empleados de una entidad antes de efectuar la auditoría, es útil para establecer 

en qué áreas el auditor debe centrarse 
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5.2.2.5 Control de Gestión: Control de la Eficacia, Eficiencia y Calidad de los procesos 

Entre los motivos que dan lugar a una auditoría de gestión está la necesidad de controlar la 

gestión de la empresa en sus diferentes niveles. En este caso, se persigue el objetivo de 

establecer un control de eficacia, eficiencia y economía. De ahí que también se denomine 

auditoría 3E. 

La eficacia de una organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas de actuación de la misma, es decir, comparando los resultados 

realmente obtenidos con los resultados previstos y, por tanto, existe eficacia cuando una 

determinada actividad o servicio obtiene los resultados esperados, independientemente de 

los recursos que hayan sido utilizados para ello, por tanto se trata de la comparación de unos 

outputs con otros outputs. 

La evaluación de la eficacia requiere siempre la existencia de objetivos claros, concretos y 

definidos, pudiéndose realizar la medición del nivel de eficacia sobre los hechos y sobre los 

resultados. Esta evaluación nos permite: 

➢ Conocer si los programas cumplimentados han conseguido los fines propuestos. 

➢ Facilitar información para decidir si un programa debe ser continuado, modificado o 

suspendido-controles de eficacia realizados durante el desarrollo del programa, 

medición en su caso, de los outputs intermedios-. 

➢ Suministrar bases empíricas para la evaluación de futuros programas. 

➢ Descubrir la posible existencia de soluciones alternativas con mayor eficacia. 

➢ Fomentar el establecimiento por parte de la alta dirección de la empresa de sus 

propios controles internos de gestión. 

 

La eficiencia se mide por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o los servicios 

prestados por un lado (outputs) y los recursos utilizados por otro (inputs), es decir, se mide 

por la comparación de unos inputs con unos outputs. 

 

La evaluación de los niveles de eficiencia requiere la existencia de una determinada 

información y de una organización suficientemente preparada. Para valorar tanto los inputs 

como los outputs, éstos deben estar claramente definidos (Contraloría General del Estado, 

2001). 
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5.3 Marco Conceptual  

❖ Eficiencia 

“Se refiere al grado en el cual una entidad programa o proyecto gubernamental logra 

sus objetivos y metas u otros beneficios que pretendían alcanzarse, previstos en la 

legislación o fijados por otra autoridad. Es decir, es necesario comprobar que la 

producción o el servicio se hayan cumplido en la cantidad y calidad esperadas” 

(Balseca Lema, julio 2010) 

❖ Programas de Auditoría 

“Un programa de auditoria es una serie de una o más auditorias previstas para un 

periodo de tiempo determinado y dirigidas a un fin específico, la gestión de un 

programa de auditoria necesita: una planificación adecuada, recursos 

(económicos/humanos) y procedimientos.  (Fundacion Eca Global , 2007) 

❖ Riesgo de Auditoría 

“El riesgo de la auditoría puede evaluarse en el nivel de afirmación   pues la 

auditoría   consiste   en   conseguir   evidencia   respecto   a   las   afirmaciones 

materiales contenidas en los estados financieros. En las cuentas de estos el riesgo de 

auditoría refiere a dos: 1) al de que haya ocurrido del error material de una 

afirmación sobre la cuenta, 2) al de que los auditores no descubran el error. El 

primero puede dividirse en dos componentes; riesgo inherente y riesgo de control. El 

riesgo de detección consiste en que los auditores no detecten” (Kurt & Ray, 2011) 

❖ Índices 

Consiste el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida localización, 

se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en lugar visible que se 

escribe generalmente con un lápiz de color denominado "lápiz de Auditoría" por lo 

regular de color rojo (Marriaga, 2008). 

❖ Indicadores 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización, estos suelen establecerse por los líderes del proyecto u 

organización, y son posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de 

vida, para evaluar el desempeño (Carpio & Siccha, 2013). 
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❖ Evidencia  

Incluyen todas las influencias de la mente de un auditor que afecten su juicio acerca 

de la exactitud de proposiciones remitidas a él para su revisión (Hernández, 2007). 

❖ Hallazgo  

Se denomina hallazgo de auditoría resultado de la comparación que se realiza entre 

un criterio y la situación actual encontrada durante el examen a un departamento, un 

área, actividad u operación (Sandoval, 2012). 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiadas para 

recoger y analizar la información.  

6.1.1 Investigación Descriptiva  

La investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como propósito 

la descripción de un evento o fenómeno en este caso el impacto de los procesos de 

manejo y control en la empresa pública de servicios Unesum. 

6.1.2 Investigación Bibliográfica  

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este 

sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 

normas vigentes, documentos digitales los cuales optaron conceptos y teorías referentes 

a cada una de las variables del proyecto. 

6.1.3 Investigación de Campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar deficiencias en los procesos de 

manejo y control de los activos fijos, a efectos de aplicar alternativas. Esta investigación 

proporciona información exacta con un alto grado de confiabilidad y por consecuencia 

un bajo margen de error. 

UBICACIÓN: 

El trabajo se realizó la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM 

DURACION DEL TRABAJO:  

La ejecución del trabajo se realizó desde el mes de agosto hasta septiembre del 2017. 

VARIABLES  

➢ Variables Independientes  

Auditoria Operativa 

➢ Variables Dependientes  

Procesos Administrativos 
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6.2 MÉTODO:  

6.2.1 Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al conocimiento 

general del problema, lo que permitió al investigador establecer conclusiones sobre los 

diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

6.2.2 Método deductivo. 

La investigación llegó a conclusiones en base a este método, consiguiendo un 

conocimiento con grado de veracidad absoluta. 

6.2.3 Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación de 

un número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este muestreo nos 

permitió obtener valoraciones en tablas y gráficos estadísticos. 

6.3 TÉCNICA 

• La encuesta 

La encuesta 

A través de la encuesta, se obtuvo información los procesos administrativos., la misma 

que sirvió para extraer datos y opiniones, así como detectar los problemas a priori. 

Fundamentalmente, se pudo configurar la información básica, por lo que se hizo 

necesario completarla con la observación del fenómeno en estudio. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método descriptivo y el método 

científico, así como otros métodos y técnicas: 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases 

teóricas y legales referentes a este tema de investigación. 

A través del método estadístico se realizó la tabulación de las encuestas aplicada, la 

representación gráfica de las mismas como también permitió determinar la muestra de 

estudio. 
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6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población la constituye todo el personal que labora en la Empresa Pública 

de Servicios Unesum, gerente (1), administrativo (5) 

Para el análisis de la información recopilada se emplearon técnicas de investigación 

primaria como la entrevista aplicada al personal administrativo 

Muestra: en esta investigación la población es pequeña por lo tanto se realiza a toda la 

población. (6) 
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VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Nº 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Agosto  

2017 

 

Septiembre   

2017 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de información         

2 Planteamiento del problema          

3 Formulación de las Sub preguntas 

de Investigación 

        

4 Justificación         

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

        

6 Desarrollar el Marco Teórico         

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

        

8 Recursos          

9 Hipótesis         

10 
Tabulación y Análisis de 

Resultados  

        

11 Conclusiones          

12 Recomendaciones         

13 Bibliografía         

14 Propuesta      
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VIII. RECURSOS 

a. Económicos 

 

b. Material 

 

 

 

c. Humano 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Total del Presupuesto  

DESCRIPCIÓN VALOR 

ECONÓMICO  495.50 

MATERIAL 400.00 

TOTAL 895.5 

 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA V. UNIT. TOTAL 

INTERNET 200 HORAS  $            0.80   $       160.00  

HOJAS 3 RESMAS  $            5.00   $          15. 00 

ANILLADOS 6 UNIDAD  $            3.00   $          18.00  

COPIAS 200 UNIDAD  $            0.50   $       100.00  

EMPASTADA 2 UNIDAD  $          15.00   $          30.00  

TRANSPORTE 30    $            4.00   $       120.00  

TOTAL 459.5 

LAPTOP  $       400.00  

TOTAL  $       400.00  

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 TUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

1 ESTUDIANTE EGRESADO 

1 GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA  
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IX. HIPÓTESIS  

Hipótesis general  

La auditoría operativa incide positivamente en los procesos administrativos de la 

empresa pública de servicio Unesum. 

Hipótesis específicas 

• El análisis de la situación actual de los procesos administrativos mejora la 

consecución de los objetivos de la Empresa Pública de Servicios Unesum.   

• La verificación de los procesos administrativos ayuda al cumplimiento de la 

eficiencia, eficacia y calidad de la Empresa Pública de Servicios Unesum. 

• La auditoría Operativa ayuda a fortalecer los procesos administrativos en la Empresa 

Pública de Servicios Unesum. 
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X. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULATDOS 

10.1 ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO 

JIPIJAPA 

1.- ¿La empresa pública de servicios Unesum está cumpliendo con los objetivos 

planteados? 

R: No cumple correctamente con los objetivos que se ha planteado por falta de planificación.  

2.- ¿Cuenta la empresa pública Unesum con el personal idóneo para el desarrollo de 

las actividades administrativa? 

R: Cuenta con personal, pero no en todas sus áreas además falta capacitación en la empresa  

3.- ¿Considera usted que los procesos de gestión son adecuados o necesitan redefinirse? 

R: El proceso de gestión que se lleva a cabo no es el más idóneo debido a que no existe una 

buena planificación. 

4.- ¿Cree usted que la empresa pública es eficiente? 

R: No es eficiente porque no se aprovecha al máximo los recursos para el cumplimiento de 

los objetivos. 

8.- ¿Se ha realizado una Auditoría Operativa a la empresa pública? 

R: Nunca hemos solicitado que se nos realice una Auditoria Operativa a la entidad  

9.- ¿Considera usted que es importante realizar una auditoría operativa en la empresa 

pública de servicio Unesum? 

R: Si es importante que se realice una Auditoria Operativa porque nos va a permitir evaluar 

el grado de eficiencia y eficacia de cada proceso que realiza la empresa pública. 

10.- ¿Se realiza capacitaciones y entrenamiento al personal? 

R: No se ha realizado ninguna capacitación al personal. 

11.- ¿Se realizan una difusión de la misión, visión y objetivos organizacionales? 

R: No se realiza 
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12.- ¿Cuenta la empresa con un organigrama funcional? 

R: Si cuenta 

13.- ¿Cuántas áreas existen en la empresa pública? ¿Cuáles son? 

R: Unidades de negocio, gerencia que trabaja de la mano con la contadora y el coordinador 

técnico  

14.- ¿Qué ley regula a la empresa? 

R: La regula la ley orgánica de empresas públicas, aparte de los estatutos de la misma. 
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10.2 ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA PÚBLICA UNESUM 

1. ¿Cree usted que la empresa pública cumple con los objetivos 

institucionales? 

Tabla 1 Cumplimiento de los Objetivos 

Alternativa F % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
 

 

Grafico  2 Cumplimiento de los Objetivos 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

Análisis:  

El 60% de los encuestados respondieron que NO se cumple con los objetivos 

institucionales que corresponde a (3) mientras el 40% respondió que si se 

cumplen, el desconocimiento de los objetivos es un elemento crítico para el 

desarrollo de la empresa y a su vez para el cumplimiento de metas institucionales.  

 

40%

60%

¿CREE USTED QUE LA EMPRESA PÚBLICA CUMPLE 

CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES?

Si No
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2. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos de los procesos 

administrativos?  

Tabla 2 Manual de procedimientos 

Alternativa F % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

Grafico  3 Manual de procedimientos 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

 

Análisis:  

El 100% del personal que corresponde a (5) respondió que la institución cuenta 

con reglamentos y políticas en los procesos administrativos establecidos por la 

misma empresa aunque defienden la teoría que se debe socializar dicho manual. 

 

 

 

 

100%

0%

¿LA EMPRESA CUENTA CON UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS? 

Si No
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3. ¿Conoce los estatutos internos con los que cuenta la empresa pública?  

 

Tabla 3 Conocimiento de los reglamentos 

Alternativas F % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

 

Grafico  4 Conocimiento de los estatutos 

 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

Análisis: 

 

Aunque en su totalidad saben que existen estatutos internos solo el 40% los 

conocen y el 60% no tienen conocimiento del mismo, las personas que lo 

conocen es el jefe de la empresa y el coordinador técnico porque en su poder 

se encuentran los estatutos, en efecto se dice que no existe una socialización 

del contenido del mismo es por tal motivo que se crea una inobservancia en 

los demás empleados. 

 

40%

60%

¿CONOCE LOS ESTATUTOS INTERNOS CON 

LOS QUE CUENTA LA EMPRESA PUBLICA ? 

Si No
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4. ¿Existe algún responsable de difundir la Misión, Visión y Objetivos?  

Tabla 4 Difusión de la misión, visión y Objetivos 

Alternativas F % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

 

Grafico  5 Difusión de la misión, visión y objetivos 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

 

Análisis: 

 

En la empresa no existe un responsable de dar a conocer la misión, visión y 

objetivos de la empresa esto hace que la empresa no cumpla sus metas ni se 

encamine hacia ella. 

 

 

 

 

 

0%

100%

¿EXISTE ALGÚN RESPONSABLE DE 

DIFUNDIR LA MISIÓN, VISIÓN Y 

OBJETIVOS? 

Si No
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5. ¿Cree usted que la empresa cuenta con personal idóneo para desarrollar 

las diferentes actividades en cada departamento? 

 

Tabla 5 Personal Idóneo en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  6 Personal idóneo en la empresa 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

Análisis: 

El 100% de las personas que fueron encuestadas (5) creen que la empresa 

pública de servicio Unesum cuentan con el personal idóneo para desarrollar 

las diferentes actividades en cada departamento, aunque falta personal para 

las unidades de negocio. 

 

 

 

Alternativas F % 

Si 5 80% 

No 0 20% 

Total 5 100% 

100%

0%

¿CREE UD QUE LA EMPRESA CUENTA CON 
PERSONAL IDÓNEO PARA DESARROLLAR LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES EN CADA 
DEPARTAMENTO?

Si No
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6. ¿Considera usted necesario que la empresa pública mejore sus procesos 

de gestión para que pueda ofrecer un excelente servicio? 

 

Tabla 6 Mejorar procesos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  7 Mejora de procesos Administrativos 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

Análisis: 

El 100% de las personas que fueron encuestadas (5) que es necesario que la 

empresa pública mejore sus procesos de gestión para que pueda ofrecer un 

excelente servicio y de la misma manera tenga un crecimiento socio-

económico en el cantón.  

 

 

Alternativas F % 

Si 5 80% 

No 0 20% 

Total 5 100% 

100%

0%

¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE LA EMPRESA 
PÚBLICA MEJORE SUS PROCESOS DE GESTIÓN 

PARA QUE PUEDA OFRECER UN EXCELENTE 
SERVICIO?

Si No
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7. ¿Dentro de su tiempo laboral se han realizado una Auditoria Operativa 

en el Área Administrativa? 

 

Tabla 7 Auditoria Operativa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico  8 Auditoria Operativa 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los encuestados nos indican desde que laboran el empresa pública 

no se han realizado auditorias operativa en el área de administración, ya que 

no cuentan con auditores externos ni internos. 

 

 

Alternativas F % 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

0%

100%

¿DENTRO DE SU TIEMPO LABORAL SE HAN 

REALIZADO UNA AUDITORIA OPERATIVA 

EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA?

Si No
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8. ¿Considera que es de importancia realizar una auditoría Operativa 

actualmente en la empresa pública de servicios Unesum? 

 

Tabla 8 Importancia de Auditoria 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grafico  9 Importancia de Auditoria 

Fuente: Personal de la Empresa Pública de Servicios Unesum 

Elaborado: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 

Análisis: 

El 100% de las personas que fueron encuestadas (5) consideran que es 

necesario que la empr4esa realice una auditoría Operativa para el 

mejoramiento de la eficiencia, eficacia y calidad de los procesos 

administrativos. 

 

 

Alternativas F % 

Si 5 80% 

No 0 20% 

Total 5 100% 

100%

0%

¿CONSIDERA QUE ES DE IMPORTANCIA 
REALIZAR UNA AUDITORIA ACTUALMENTE EN 

LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM?

Si No
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XI. CONCLUSIONES  

Una vez que se ha obtenido el resultado de la encuesta realizada al personal que labora 

en la parte administrativa de la Institución auditada, se pudo evidenciar que debilidades 

en cuanto al conocimiento de una adecuada administración por la cual se detectó algunas 

irregularidades: 

❖ Mediante los resultados obtenidos se puede evidenciar que no todo el personal tiene 

conocimientos de los procesos administrativos que se llevan dentro de la empresa, y 

aunque los objetivos estén planteados en un plan de procedimientos no todos los 

empleados lo conocen. 

 

❖ En la verificación de los Procedimientos Internos de la empresa se pudo comprobar 

que no todo el personal cumple con lo establecido en los reglamentos de la 

Institución, es decir no se cumple con las funciones asignadas, tal como está 

establecido en el capítulo séptimo ART.- 34 de funciones y responsabilidades del 

personal administrativo. 

 

❖ La empresa pública de servicio Unesum hace referencia a la importancia de la 

realización de una auditoría Operativa ya que mejora la eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos administrativos y de servicio que brinda la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

XII. RECOMENDACIONES 

 

❖ Se recomienda brindar capacitaciones al personal administrativo para que tengan 

conocimiento de la misión, visión y objetivos de la Institución, y que sirven para el 

crecimiento y desarrollo de la entidad.  

 

❖ Se recomienda tener un mejor control y seguimiento de sus actividades realizadas 

para que cumplan con todos sus procedimientos y lleguen a obtener sus objetivos 

propuestos de una manera muy eficiente como lo refiere el reglamento interno. 

 

❖ Se recomienda la ejecución de una Auditoria Operativa en el área Administrativa de 

la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM y que finalizada la misma se 

emita el respectivo informe con las conclusiones y recomendaciones que ayudaran 

al beneficio del fortalecimiento de la institución. 
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PROPUESTA: 

AUDITORÍA OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA, 

EFICACIA Y CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 
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INTRODUCCIÓN 

La Auditoria Operativa a la empresa pública de servicio Unesum, se realizará mediante 

ORDEN DE TRABAJO – 001 – MAVR– UNESUM, emitida por el Ing. Erick Baque 

Sánchez tutor de proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de 

Titulación de Egresado de la carrera de Ingeniería en Auditoria de la Unesum, mediante el 

progreso de la auditoria se podrá conocer cuáles son los niveles operativos de la eficiencia, 

eficacia y calidad de los procesos Admirativos. 

Para poder alcanzar el resultado de la Auditoria Gestión se tendrá que cumplir con el 

cronograma establecido en la planificación con un periodo desde el 28 de agosto al 30 de 

septiembre del 2017, en el que se identificará los procesos y actividades que se realizan en 

la Empresa Pública de Servicio Unesum. 

LA AUDITORÍA OPERATIVA CUMPLIRA LAS SIGUIENTES FASES: 

 Fase 1 Diagnóstico Preliminar: Nos permite entrevistar al gerente de la compañía 

y visitar la compañía para hacer un respectivo diagnóstico de las áreas críticas. 

 Fase 2 Planificación Específica: cabe decir que esta fase ayuda a evaluar la matriz 

del control interno de cada componente auditar. 

 Fase 3 Ejecución: en esta fase se realizar programa de auditoria, cuestionario del 

control interno, hallazgo y se determina los indicadores por cada componente para la 

Empresa Pública de Servicio Unesum. 

 Fase 4 Comunicación de Resultado: En esta fase se entrega al gerente en el informe 

para tener constancia que se realizó la respectiva auditoria en la Empresa Pública de 

Servicio Unesum. 
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CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA DE OPERATIVA 

FASES AGOSTO SEPTIEMBRE 

4 1 2 3 4 

1.  Planificación Preliminar       

1.1 Visita a la Institución      

1.2 Firma y aceptación de la Orden de 

Trabajo. 

     

1.3 Entrega de la Carta de Encargo      

1.4 Visita y Recorrido por las 

instalaciones 

     

1.5 Elaboración del cuestionario de 

entrevista  

     

1.6 Elaborar el Diagnóstico Preliminar       

2. Planificación Especifica      

2.1 Elaboración de FODA      

2.2 Elaborar Planificación Especifica      

2.3 Análisis de Planificación      

2.4 Análisis de información y 

documentación del diagnóstico preliminar 

     

2.5 Determinar Componentes y 

Subcomponentes 

     

2.6 Elaborar Matriz de Riesgo de Control 

Interno 

     

2.7 Matriz de Componentes      

3. Ejecución      

3.1 Programas de Auditoria      

3.2 Elaboración de papeles de trabajo      

3.3 Hojas de hallazgos e indicadores      

4. Comunicación y Resultado      

4.1 Conclusiones y recomendaciones      

4.2 elaboración de Informe de Auditoria       

4.3 Lectura del Informe a los 

Administradores  

     

4.4Elaboración de un Programa para el 

seguimiento de auditoria  

     

4.5Obtener Información      

4.6Conclusiones y recomendaciones       
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Nombre de la Institución: Empresa Pública de Servicio Unesum 

Tipo de examen: Auditoria Operativa 

Periodo: 28 de agosto al 30 de septiembre del 2017 

Auditora: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez Siglas: MAVR 

Procedimiento TIEMPO ELAB. 

POR 

PAPEL DE 

TRABAJO 

Reunión con el Gerente  28/09/2017 MAVR  

Elaborar memorándum de Planificación 

Preliminar 

28/09/2017 MAVR PT. N°001-1 

Preparar entrevista a gerente y 

colaboradores 

29//09/2017 MAVR PT. N°002-1 

Elaborar Planificación Preliminar 30/09/2017 MAVR PT. N°003-1 

Elaborar FODA 1/09/2017 MAVR PT. N°004-1 

Elaborar Planificación Especifica 3/09/2017 MAVR PT. N°005-1 

Elaborar Matriz de Riesgo por Componente 3/09/2017 MAVR PT. N°005-1/4 

PT. N°005-2/4 

PT. N°005-3/4 

PT. N°005-4/4 

Elaborar Programas de Auditoria 07/09/2017 MAVR PT. N°006-1/4 

PT. N°006-2/4 

PT. N°006-3/4 

PT. N°006-4/4 

Elaborar Cuestionario de Control Interno y 

Calcular el Nivel de Confianza y Riesgo 

16/09/2017 MAVR PT. N°007-1 

Elaborar Hoja de Hallazgo 25/09/2017 MAVR H.H. 1 

H.H. 2 

H.H. 3 

H.H. 4 

H.H..5   

Elaborar Informe de Auditoria 29/09/2017 MAVR  

Elaborado por: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 
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MARCAS SIGNIFICADO 

√ Verificado 

* Hallazgos 

V Verificado con los Documentos del Portal 

- Documento no subido al Portal 

₱ Contrataciones que constan en el PAC 

Ø No cumple con lo normas y leyes 

  
Certificación presupuestaria 

PD Proceso Desierto 

PC Proceso Cancelado 

PF Proceso Finalizado 

PA Proceso Adjudicado 

EC Ejecución de Contrato 

NC No cumple con las fechas del cronograma 
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ORDEN DE TRABAJO 

Oficio: 001- MAVR-2017 

Sección:     Auditoría 

Asunto:      Orden de Trabajo  

Jipijapa, 25 de agosto del 2017 

Señor: 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez  

EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AUDITORÍA – UNESUM    

Ciudad:  

 

Presente. – 

De conformidad con los requerimientos del Plan de Titulación de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, dispongo a usted la realización de proyecto con el tema: “AUDITORÍA 

OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM”, durante el periodo comprendido entre 

el 28 de agosto al 30 de septiembre del año 2017, que incluye la elaboración del informe. 

Los objetivos que están propuestos en el proyecto de investigación son los siguientes:  

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la Empresa Pública de Servicio Unesum  

Objetivo Específicos 

• Diagnosticar las áreas críticas y desempeño de cada función que se realizan en la entidad.  

• Evaluar el grado de rendimiento del servicio que brinda la empresa a los usuarios. 

• Elaborar el informe de auditoría con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

El siguiente trabajo será realizado por usted en calidad de Egresado como Jefe de Equipo y el suscrito 

tutor del proyecto de investigación - supervisor. Su debido desarrollo se evidenciará paulatinamente 

y en la ejecución de la auditoria, se sustentará en los papeles de trabajo y del informe de Auditoría.  

Atentamente,  

 

 

Ing. Erick Baque Sánchez  

TUTOR DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN – UNESUM 
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CARTA DE ENCARGO 

Oficio: 001 – MV 

Sección: Auditoría 

Asunto: Carta de encargo Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la Empres Publica de Servicios Unesum. 

 

Jipijapa, 26 de agosto del 2017 

 

Señor 

Ing. Marcos O´Brien Vera 

GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM  

 

Presente. – 

Por la presente estamos agradeciendo que se haya reunido con nosotros para finiquitar el acuerdo, 

entre el Sr. MARCOS ALEXIS RODRÍGUEZ para llevar a cabo la determinación del grado de 

cumplimiento de la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM, durante el periodo 

comprendido 28 de Agosto al 30 de Septiembre del 2017, que incluye la elaboración del informe, 

con la supervisión del Ing. Erick Baque Sánchez. 

El indicado examen se efectuará con el objeto de: 

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la Empresa Pública de Servicio Unesum  

Objetivo Específicos 

• Diagnosticar las áreas críticas y desempeño de cada función que se realizan en la entidad.  

• Evaluar el grado de rendimiento del servicio que brinda la empresa a los usuarios. 

• Elaborar el informe de auditoría con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Para esta razón requerimos tener acceso a las instalaciones y a la información necesaria, para la 

ejecución del trabajo indicado. Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo. 

 

Si está de acuerdo con cada una de las condiciones establecidas en esta carta, firme por favor, una 

copia y devuélvala para que procedamos a la realización de la misma. De ante mano quedo 

agradecida por darme la oportunidad de prestar nuestros servicios en la entidad que dignamente usted 

dirige. 

 

Atentamente,  

 

 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez  

EGRESADO UNESUM 
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Jipijapa, 26 de agosto del 2017 

 

Señor 

Marcos Villacreses  

EGRESADO DE LA CARRERA DE INGENIERA EN AUDITORÍA DE LA 

UNESUM 

 

Presente. – 

Por acuerdo de ambas partes se le dará apertura al Sr. Villacreses Rodríguez Marcos 

Alexis, egresado de la Universidad estatal del Sur de Manabí, cuyo tema a investigar es 

“AUDITORÍA OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM” y a 

su vez la realización de la Auditoria Operativa, esto tendrá un tiempo estimado de dos meses 

que comprende desde agosto a Septiembre, por esta razón tendrá acceso a las instalaciones 

y a la información necesaria, para la ejecución del trabajo indicado y estará bajo la tutoría 

del Ing. Erick Baque 

 Cabe recalcar que esta auditoría será sin ningún costo y que se lo realizará con finalidad 

académica 

 

 

Atentamente,  

 

 

Ing. Marcos O´Brien Vera 

GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 
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NOTIFICACIÓN 

 

Jipijapa, 28 de agosto del 2017 

Señor 

Ing. Marcos O´Brien Vera 

GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM  

 

De mis consideraciones:  

Como estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería en 

Auditoría, de conformidad a la planificación del trabajo de tesis, en esta fecha se da inicio a 

la Auditoría de Operativa a la EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM, período 

comprendido desde el 28 de agosto al 30 de septiembre de 2017. 

Los objetivos de la Auditoría Operativa están orientados a: 

• Diagnosticar las áreas críticas y desempeño de cada función que se realizan en la 

entidad.  

• Evaluar el grado de rendimiento del servicio que brinda la empresa a los usuarios. 

• Elaborar el informe de auditoría con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 La Auditoría Operativa será realizada por el Equipo de Auditoría conformada por 

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez, Jefe de Equipo y Operativo: Marcos Alexis 

Villacreses Rodríguez. 

En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los directivos, y 

empleados de la empresa la entrega oportuna de la información para la realización del 

trabajo, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para la presente Auditoría 

Operativa 

 

Atentamente, 

 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez  

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO 
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS 

UNESUM 

 

Con fecha viernes 29 de agosto del 2017 siendo las 11:00 am, y de acuerdo al cronograma de 

actividades previstas procedimos a realizar la visita preliminar a la Empresa Pública de 

servicios Unesum, cuyas oficinas están ubicadas en las calles Santistevan y alejo Lascano 

(planta alta), provincia de Manabí. En esta visita solicitamos la información necesaria que se 

requiere para realizar el Informe Preliminar del Trabajo de Auditoria Operativa. 

La EMPRESA  PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM, se constituye como una sociedad de 

derecho pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa, y de gestión, sujeta al ordenamiento jurídico legal de 

la República del Ecuador, en general y en especial a la Ley Orgánica de Empresas Publicas. 

Ésta Institución cuenta con misión, visión, su estructura organizacional y su política se basa 

en el cumplimiento de las normas establecidas en su Estatuto,  para el cumplimiento de sus 

objetivos, la EPSU, podrá establecer varias Unidades de negocio, de acuerdo a su campo de 

acción respetando el principio de optimización, dentro de las que para su inicio se señalan: 

Servicios Turísticos, Culturales y Patrimoniales, Servicios de la Salud, Obras Civiles, 

Servicios Agropecuarios, Servicios Económicos 

El gerente de la empresa pública de servicio Unesum es el Ing. Marcos O’Brien Vera; la 

Contadora la Ing. Ana Maritza Suarez Baque, y el Coordinador Técnico Oswaldo Franco 

Chávez, además existe colaboradores que supervisan las unidades de negocio.  

Una vez que se analizó toda la información en la Empresa se determinaron las áreas críticas 

a auditar tales como: área del asistente administrativo y contable, coordinación técnica, 

equipo técnico por área; en cada área se pudo detectar que no se lleva un adecuado 

seguimiento en los procesos administrativos que se realizan diariamente e incluso los socios 

no cumplen con el reglamento y/o estatuto establecidos en el manual de procedimientos 

estipulado. 
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Anteriormente no se han realizado auditoria en ningún área de la empresa, y aunque se 

establece en sus estatutos no cuenta con un auditor interno ni externo, en el caso de que ocurra 

un problema judicial, la empresa no cuenta con un abogado contratado por la misma que 

trabaje en relación de dependencia 

 

Jipijapa, 29 de agosto de 2017 

 

Marcos Villacreses Rodríguez 

JEFA DE EQUIPO DE AUDITORÍA 
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERIVICIO UNESUM. 

Empresa pública de servicios Unesum 

La Constitución de 2008, reincorpora el papel económico del estado, con un sistema 

económico social y solidario. Autoriza la creación de Empresas Públicas. El Art. 315 

establece que el Estado constituirá Empresas Públicas, para la gestión de los sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Señala que las Empresas Públicas estarán bajo la regulación y el control especifico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de 

gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales 

LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM se constituye como una sociedad de 

derecho pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa, y de gestión, sujeta al ordenamiento jurídico legal de 

la República del Ecuador, en general y en especial a la Ley Orgánica de Empresas Publicas. 

El ámbito de acción de la empresa lo constituyen los proyectos y programas que planifique 

y ejecute de manera directa o mediante convenio con asociaciones, cooperación, 

cofinanciamiento, entre otros. 

Misión 

Garantizar la entrega de productos y servicios de calidad, de amplia cobertura y constante 

actualización, siendo reconocidos como una empresa con elevada credibilidad, que satisfaga 

las necesidades del mercado nacional contribuyendo al desarrollo socioeconómico, humano 

científico - tecnológico y sustentable, en cumplimiento a las leyes y normas vigentes. 

Visión 

En el 2021 seremos una empresa líder a nivel nacional en la oferta de servicios técnicos 

especializados por nuestra innovación en productos y servicios de calidad, en cumplimiento 

a las normativas y exigencias del mercado 
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Objetivos 

Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de 

desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores 

estratégicos. 

Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios con personas 

naturales y jurídicas nacionales e internacionales o del sector de la economía popular y 

solidaria, incluido los de consultoría y fiscalización, necesarios para el cumplimiento de su 

objeto social. 

Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo local 

en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos 

Suscribir todos los actos, convenios, acuerdos, contratos civiles, mercantiles, laborales y 

otros instrumentos necesarios para el cumplimiento de su gestión administrativa, vinculación 

con la sociedad, comunicacional y de diseño evaluación y ejecución de proyectos, necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social. 

Coordinar, implementar y liderar las acciones administrativas, técnicas y de gestión 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social las demás actividades, que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, sean de competencia de la empresa 

pública, en general, para el cumplimiento de su objeto social, la empresa pública podrá 

suscribir con entidades y empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales o del 

sector de la economía popular y solidaria, toda clase acuerdos, convenios, actos o contratos 

administrativos, civiles; financieros, mercantiles, comerciales, industriales, propiedad 

intelectual o de servicios debiéndose sujetar a las normas jurídicas específicas que regulan 

esos actos jurídicos y las normas que rigen el giro del negocio de la empresa. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Unidades de negocio 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la EPSU, podrá establecer varias Unidades De 

Negocio, de acuerdo a su campo de acción respetando el principio de optimización, dentro 

de las que para su inicio se señalan: 

✓ Servicios Turísticos, Culturales y Patrimoniales 

✓ Servicios de la Salud 

✓ Obras Civiles 

✓ Servicios Agropecuarios 

✓ Servicios Económicos 

 

FUNCIONES DE LAS AREAS DE NEGOCIO 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• Participar, según corresponda, en la contratación de planes, programas y proyectos 

de desarrollo comunitario y de vivienda;  

• Administrar y ejecutar los planes y programas de desarrollo comunitario y vivienda 

y los proyectos derivados de éstos, y considerados en el área social, que vayan en 

beneficio de los sectores más vulnerables del cantón; 

• Proponer contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales que beneficien en forma directa, a los habitantes de las comunidades, 

y a las Empresa Pública en materia de sus competencias; 

• Planificar, ejecutar, dirigir, orientar, supervisar y evaluar, los programas, planes y 

proyectos de Desarrollo Comunitario y Vivienda, en los sectores urbanos, urbanos 

marginales y rurales del territorio nacional; 

• Gestionar los recursos económicos a través de entidades públicas y privadas, para los 

programas, planes y proyectos de obras civiles, que se vayan a ejecutar en los sectores 

urbanos, urbanos marginales y rurales del territorio cantonal; 

OBRAS CIVILES 
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• Diseñar una planificación mensual, semestral y anual de trabajo, con objetivos, metas 

y estrategias, y en base a este Plan Operativo anual, elaborar el presupuesto para el 

cumplimiento de los objetivos planteados; 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• La promoción turística con visión empresarial. 

• La concesión y renovación de la licencia única anual de funcionamiento, de los 

establecimientos turísticos localizados en la jurisdicción cantonal. 

• Conferir las certificaciones para operadores de turismo, mediante el control y 

vigilancia de la calidad de las actividades y establecimientos turísticos. 

• Proponer en el directorio de la EPSU, la fijación de precios mediante la oferta de 

certificaciones de calidad  

• Impulsar la actividad turística tendiente a generar una conciencia y práctica colectiva 

para el fomento, promoción y sostenibilidad de la actividad turística, respetuosa de 

la cultura y del ambiente. 

• Asumir el ofertas para la formulación del planes estratégicos de turismo local, 

desarrollo de productos y proyectos turísticos en los gobiernos autónomos 

descentralizados, 

• Coordinar con otros municipios para el desarrollo de productos o circuitos turísticos, 

que posibiliten la promoción conjunta y el acceso de nuevos mercados, 

• Crear modelos de negocio que garanticen tanto la seguridad a los turistas y el respeto 

a sus derechos como consumidores y usuarios de los servicios, 

• Ofertar una adecuada señalización turística interna del cantón, en concordancia con 

las directrices nacionales, 

• Proponer ofertar para la Elaboración y/o actualización en forma permanente el 

catastro de establecimientos turísticos de los GADS y el inventario de recursos 

turísticos, 

 TURISMO  
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• Promover el desarrollo de productos turísticos, acorde con las tendencias del 

mercado nacional e internacional, 

• trabajar en la divulgación y aplicación del código mundial de ética en turismo, 

promovido por la Organización Mundial de Turismo, así como en las leyes de 

defensa y protección del consumidor, 

• Trabajar en líneas de cooperación nacional e internacional para garantizar la 

sostenibilidad de turismo a nivel local y nacional, 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

• Coordinar actividades comerciales que van en beneficio de los sectores  de la 

agricultura, pesquero, ganadero con la comunidades. 

• Gestionar procesos de capacitación a través de seminarios y talleres dirigidos a los 

pescadores, gaveteros y evisceradores, ganaderos, agricultores sean estos 

organizados o independientes. 

• Brindar asesoría en el proceso de matriculación, permisos de pesca y cursos OMI 

artesanal, ante organismos del Estado, como Capitanías de Puerto y Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros. 

• Incentivar y gestionar microempresas productivas dándole valor agregado a los 

productos resultantes de las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

• Ofertar productos con valor agregado para la producción animal y vegetal. 

• Participar en la producción forestal 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las actividades culturales, turísticas y 

de educación. 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

TURISMO, PATRIMONIO, CULTURA Y DEPORTES 
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• Planificar, organizar y coordinar los proyectos y programas que impulsen la 

economía local, relativos al Fomento Cultural y Artesanal, a través de los medios de 

difusión colectivo. 

• Planificar y ofertar servicios de organización y mantenimiento de centros culturales, 

bibliotecas y la conservación de monumentos cívicos y artísticos. 

• Ofertar con las autoridades educativas el correcto uso de la infraestructura educativa 

del cantón. 

• Diseñar y proponer proyectos de ordenanzas, reglamentos sobre la materia, en los 

GADS. 

• Fomentar las artes, talleres ocupacionales, la música, bandas, folclor, el arte popular 

y demás actividades que desarrollen la creatividad y participación. 

• Evaluación de la aplicación de políticas y estrategias para el fomento y desarrollo de 

la cultura 

• Ofertar los servicios de Clasificar y difundir la documentación de la historia de la 

vida de los gads. 

• Proponer a los gobiernos locales, consultorías para el fomento y desarrollo de las 

prácticas deportivas y recreacionales en el cantón. 

• Fomentar e implementar, programas de difusión de prácticas deportivas y 

recreacionales en el cantón, tendientes a mejorar la salud. 

 

 

• Brindar servicios de comercialización de productos con valor agregado 

• Brindad servicios de representación comercial 

• Brindar servicios de información técnica y comercial 

• Organizar ferias comerciales y productivas 

• Ofertar capacitaciones en gestión empresarial 

• Ofertar cursos y seminarios de negocios internacionales 

• Ofertar servicios de estrategias de Marketing y desarrollo empresarial 

• Planificar y ofertar módulos de atención al cliente 

 

• Ofertar cursos de manejo y control de presupuestos 

UNIDAD DE SERVICIOS ECONOMICOS 
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• Brindar capacitaciones técnico productivas a la pequeña y mediana empresa y 

asociaciones de la economía popular y solidaria 

• Asesoría y consultoría comercial 

• Programas de inducción-re inducción y orientación al personal 

• Diseñar y ofertar módulos para mejorar el clima organizacional 

• Análisis y diseño de sistemas de información 

• Programas de salud ocupacional 

• Asesoría en: 

o Elaboración Planes de acción  

o Presentación de informes 

o Presentación de entrevistas de trabajo 

 

Institución adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano -

MCCTH-, tiene como una de sus principales atribuciones ejecutar las políticas nacionales 

pertinentes al Sistema Nacional de Cualificaciones, enfocadas en el reconocimiento de 

competencias laborales en los distintos sectores económicos y productivos del país. 

• Evaluación de candidatos a la certificación.  

• Certificación de competencias personales y asociativas. 

• Seguimiento y Auditorias a personas certificadas. 

 

• Planificar y organizar eventos científicos y académicos 

• Realizar capacitaciones y talleres a profesionales de la salud 

• Brindar cursos de Auxilia turas en ciencias de la salud 

• Brindar servicios de la salud comunitaria (laboratorio, odontología, enfermería, 

medicina general. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE SERVICIOS DE LA SALUD 

CETEC 
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ENTREVISTAS (PLANIFICACIÓN PRELIMINAR) 

❖ GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 

ING. MARCOS O´BRIEN VERA 
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 

AUDITORIA OPERATIVA 

AREA: ADMINISTRATIVA 

TEMA: ENTREVISTA 

 

 

NOMBRE: MARCOS O´BRIEN VERA                              CARGO: GERENTE 

 

DIRECCIÓN: SANTISTEVAN Y ALEJO LASCANO 

 

FECHA:  30/09/2017 

 

OBJETIVO: 

CONOCER LA INFLUENCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE AFECTAN EN EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA EMPRESA. 

 

1. ¿Cuáles son sus funciones principales dentro de la institución? 

Mis funciones son: 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la EPSU  

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás normativas legales de la EPSU 

incluidas las resoluciones del directorio 

 Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el directorio  

Administrar la empresa, velar por su eficiencia empresarial e informar al directorio 

semestralmente o cuando se solicite, sobre los resultados de la gestión, de la aplicación 

de las políticas y de los planes, proyectos y presupuestos ejecutados o por ejecutar. 

Presentar al directorio los informes y balances financieros 

Preparar para conocimiento y aprobación del directorio el plan general de negocios, 

expansión e inversión y el presupuesto general de la empresa 

Aprobar el plan anual de contrataciones  

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procesos alternativos 

de solución de conflictos, de conformidad con la ley 

Resolver la creación de agencias y unidades de negocios 

Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de 

conformidad con la normativa aplicable. 

Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 

administradores de las filiales y subsidiarias, observando para el efecto la reglamentación 

interna. 

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o 

servicios para atender las necesidades del mercado, para lo cual podrá establecer las 

condiciones y estrategias específicas de la actividad comercial. 

Actuar como secretario del directorio, asesorar al directorio y asistir a las sesiones como 

voz informativa 

Lo demás señalado en la ley orgánica de empresas  

A.01 



60 
 

s 

  

2. ¿Desde hace cuántos años es gerente de la entidad? 

2 años 

3. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa actualmente? 

6 empleados 

 

4. ¿actualmente tienen un contrato firmado con la entidad? 

4 están trabajando en dependencia con la empresa pública de servicio UNESUM 

Y 2 están como comisión de servicio. 

 

5. Los empleados que laboran en la institución ¿mantienen un contrato escrito con la 

misma? 

Si, todos  

 

6. ¿Cuál es el cargo que ocupan los empleados de la empresa? 

 

Ing. Marcos O’Brien - Gerente 

Ing. Oswaldo franco - Coordinador técnico 

Ana Suarez - Contadora 

Ing. Oliverio Zavala - Director de unidad de obra civiles 

Ing. Ana Pincay – Director de unidad de salud 

Alex Párraga – Encargado del Hotel  

 

7. ¿Qué tipo de contrato firmo? 

Poseo un nombramiento provisional 

 

8. ¿Está asegurada al instituto ecuatoriano de seguridad social? 

Si 

 

9. .¿Con que recursos físicos cuenta la institución para prestar sus servicios? 

Recurso de la UNESUM  

Bienes y autogestión 

 

10. ¿Quién toma las decisiones dentro de la entidad? 

El directorio de la empresa publica 

 

11. ¿Según el SRI como está considerada la empresa? 

La empresa está considerada como una empresa obligada a llevar contabilidad. 

12. ¿La entidad tiene políticas, manual de procedimientos y descripción de cargos y 

funciones escritos, conocidos, y acatados por la organización? 

Si 

 

13. ¿Cree usted que la institución cumple con los objetivos estipulados? 

Si  

14. ¿Poseen convenios con instituciones privadas? 
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Si 

 

15. ¿Se han realizado anteriormente algún tipo de auditoria? 

      No 

16. ¿Poseen cuentas bancarias? 

Si 

17. ¿A nombre de quienes están las cuestas bancarias? 

De la empresa 

 

18. ¿Posee la empresa organigrama funcional? 

 

No 

19. ¿Posee misión, visión institucional? 

Si 

 

20. ¿Con que entidad se relaciona directamente? 

Unesum 

 

21. ¿Qué convenio posee con la Unesum? 

Posee convenio para las practicas pre profesionales 

 

22. ¿Se han realizado algún tipo de auditoria anteriormente? 

No 

23. ¿Cuentan con un auditor interno como lo especifica la ley? 

No 

24. ¿Cuentan con una persona que se encargue del ámbito legal? 

No 
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REPORTE PLANIFICACION PRELIMINAR 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 

TIPO DE EXAMEN: Auditoría Operativa 

PERIODO: 28 de agosto al 30 de septiembre de 2017 

 

MOTIVO DE LA 

AUDITORÍA 

La Auditoria Operativa, se realizará para que ayude a mejorar el 

cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad.  

 

 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA 

 

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos 

internos que administran la Empresa Pública de Servicio Unesum  

 

Objetivo Específicos 

• Diagnosticar las áreas críticas y desempeño de cada función que 

se realizan en la entidad.  

• Evaluar el grado de rendimiento del servicio que brinda la 

empresa a los usuarios. 

• Elaborar el informe de auditoría con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA 

 

El alcance del examen cubre los meses de AGOSTO a SEPTIEMBRE 

del presente año, desde el 28 de AGOSTO al 30 de SEPTIEMBRE de 

2017, los componentes que se realizaran en el proceso Administrativo 

como también el análisis de la organización, el cumplimiento de las 

disposiciones legales, la misión, visión, objetivos, políticas y demás 

acciones realizadas por la entidad, la evaluación del sistema de control 

interno y la determinación de los subcomponentes a base de los 

objetivos y enfoque de la auditoria. 

A2 
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ENFOQUE La auditoría operativa está dirigida a todos los procesos administrativos 

de la institución para determinar el conocimiento de los principios 

básicos de la administración y evaluar su correcto desenvolvimiento en 

cada una de sus áreas y a su vez determinando su eficiencia, eficacia y 

el nivel de confianza determinando si se cumplen con cada uno de los 

objetivos empresariales establecidos. 

Unidades de negocio 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la EPSU, podrá establecer varias Unidades De Negocio, 

de acuerdo a su campo de acción respetando el principio de optimización, dentro de las que para 

su inicio se señalan: 

✓ Servicios Turísticos, Culturales y Patrimoniales 

✓ Servicios de la Salud 

✓ Obras Civiles 

✓ Servicios Agropecuarios 

✓ Servicios Económicos 

 

COMPONENTE 

Administración 

Subcomponente: 

• Asistente administrativa y contable. 

• Coordinación técnica. 

• Equipo técnico por área. 

PRESENTACION DEL INFORME 

Luego de realizar la evaluación se emitirá un Informe de Auditoria, el mismo que contendrá las 

conclusiones y recomendaciones respectivas 

 

 

MARCOS ALEXIS VILLACRESES RODRÍGUEZ 

JEFE DE EQUIPO 
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FODA 

 

 

 

 

 

FODA

*Comunicacion 
entre los 

empleados

*Genera 
rentabilidad 

*Busqueda de 
financiamiento

*Oportunidad 
de negocio

*Empleabilidad

* Falta de soporte tecnológico 
adecuado para la ejecución de 
procesos.

*Falta de planeación

*No capacitar al personal

*No posee codigo de etica

*Poca o baja 
contratación de 
empleados

* Bajo 
crecimiento de 
la organización

FORTALEZA 

OPORTUNIDAD 

DEBILIDAD 

AMENAZA 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Datos Generales: 

INSTITUCIÓN: 

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 

Objetivo de la Auditoría 

Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la empresa pública de servicio Unesum. 

 

Periodo del examen 

Agosto-septiembre 2017 

Preparado por: 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

Productos de la Auditoría 

Informe de la evaluación a los procesos operativos que contenga comentario, conclusiones 

y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 28 DE AGOSTO 2017 

Finalización del Trabajo en el Campo: 28 DE SEPTIEMBRE 2017 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios: 29 DE 

SEPTIEMBRE 2017 

Emisión de Informe Final de Auditoria: 30 DE SEPTIEMBRE 2017 

Equipo de trabajo  

Supervisor: Ing. Erick Baque Sánchez 

Auditor: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 
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Días Presupuestarios 

Fase 1. Planificación Preliminar: Del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2017 

Fase 2. Planificación Especifica: Del 4 al 7 de septiembre de 2017 

Fase 3. Ejecución: Del 7 al 25 de septiembre de 2017 

Fase 4. Informe: Del 23 al 30 de septiembre de 2017 

Recursos Materiales y Financieros 

• Computadora 

• Impresora 

• Resma de Hojas Bond 

• Internet 

• Cámara 

• Grabadora 

• Esferos 

• Pen drive 

Enfoque de la Auditoría de Gestión 

La Auditoria Operativa está dirigida a evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

las áreas administrativa si cumplen con los estatutos y reglamentos para determinar los 

puntos vulnerables en la gestión de la entidad. 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

Componente: Administración 

Subcomponente: 

❖ Asistente administrativo y contable. 

❖ Coordinación Técnica. 

❖ Equipo técnico por área.  

• Indicadores de riesgo y calidad 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoría que se realiza a continuación:  
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 

   IDENTIFICACION DEL CARGO 

Nombre del 

cargo MARCOS O´BRIEN VERA 

Cargo Gerente 

Inmediato 

Superior Directorio de la Empresa 

Correo EPSU.contabilidad@unesum.edu.ec  

 

Nº Actividades 

1 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la EPSU  

2 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás normativas legales 

de la EPSU incluidas las resoluciones del directorio 

3  Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el directorio  

4 

Administrar la empresa, velar por su eficiencia empresarial e informar al 

directorio semestralmente o cuando se solicite, sobre los resultados de la 

gestión, de la aplicación de las políticas y de los planes, proyectos y 

presupuestos ejecutados o por ejecutar. 

5  Presentar al directorio los informes y balances financieros 

6 

Preparar para conocimiento y aprobación del directorio el plan general de 

negocios, expansión e inversión y el presupuesto general de la empresa 

7 Aprobar el plan anual de contrataciones  

8 

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procesos 

alternativos de solución de conflictos, de conformidad con la ley 

9 Resolver la creación de agencias y unidades de negocios 

10 

Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de 

negocios, de conformidad con la normativa aplicable. 

mailto:Epsu.contabilidad@unesum.edu.ec
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11 

Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 

administradores de las filiales y subsidiarias, observando para el efecto la 

reglamentación interna. 

12 

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de 

productos o servicios para atender las necesidades del mercado, para lo cual 

podrá establecer las condiciones y estrategias específicas de la actividad 

comercial. 

13 

Actuar como secretario del directorio, asesorar al directorio y asistir a las 

sesiones como voz informativa 

14 Lo demás señalado en la ley orgánica de empresas publicas 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 

cargo OSWALDO FRANCO CHAVEZ 

Cargo Coordinador Técnico 

Inmediato 

Superior Gerente 

Correo 
 

 

Nº Actividades 

1 Coordinar la estrategia de acción de las unidades de negocio 

2 Gerente subrogante 

3  Apoyo técnico a la gerencia  

4 Revisión de proyectos  

5  Supervisión técnica a los proyectos 

6 Todas las funciones que le delegue la gerencia 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 

cargo ANA MARITZA SUAREZ BAQUE 

CARGO Contadora 

Inmediato 

Superior Gerente 

Correo   

 

Nº Actividades 

1 Registrar operaciones contables y datos financieros 

2 Planificar, analizar y evaluar la información registrada 

3 

 Controlar las labores de cobranza y, autorizar y ejecutar pago a proveedores 

y acreedores de la empresa en su conjunto. 

4 Recepción de documentos autorizados por el SRI 

5 Cumplir con las obligaciones tributarias 

6 

Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más conveniente para el 

emprendimiento 

7 Buscar opciones de inversión con las que pueda contar el negocio 
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PT.00 MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN  

N° DESCRIPCIÓN  

41 

 

SI 

 

NO 

OBSERVACIÓN 

Suman:  

AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿La empresa difunde la misión y visión entre los 

empleados? 

  X  

2 ¿Los empleados conocen el objetivo general, los 

procedimientos y los principales procesos administrativos? 

  X  

3 ¿La empresa posee código de ética?   X  

4 ¿Promueve la observancia del Código de Ética?   X  

5 ¿El personal administrativo y empleado tiene un trato 

amable entre sí? 
 X   

6 ¿Realiza actividades que fomentan la integración de su 

personal y favorecen el clima laboral? 
 X   

7 ¿Posee una estructura orgánica y funcional definida?  X   

8 ¿Existen manuales de procesos?  X   
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9 ¿Controla Los perfiles y descripciones de los puestos están 

definidos y alineados con las funciones de la unidad 

administrativa? 

  X  

EVALUACIÓN DE RIESGO 

10 ¿Se realiza la evaluación de los riesgos en los procesos 

administrativos? 

  X  

11 ¿Cuenta la empresa con un Comité de Administración de 

Riesgos formalmente establecido? 

  X  

12 ¿La empresa tiene identificados los riesgos que pudieran 

afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? 

  X  

13 ¿Existen un plan preventivo para reaccionar ante cambios 

que se puedan dar en la empresa? 

  X  

14 ¿Se promueve una cultura de administración de riesgos a 

través de acciones de capacitación del personal responsable 

de los procesos? 

  X  

15 ¿Realiza y documenta la evaluación de riesgos de los 

principales procesos administrativos? 

  X  

ACTIVIDADES DE CONTROL 

16 
¿Se cumple con las obligaciones tributarias? 

 X   

17 ¿Existen procedimientos de autorización y transacción de 

operaciones? 

 X   
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18 ¿La empresa cuenta con equipos tecnológico para el manejo 

de la información? 

 X  Si cuenta pero no son de propiedad de la empresa, son de 

propiedad de cada empleado, es decir que la empresa no 

tiene equipos  

19 ¿El manual de procedimientos está actualizado y 

corresponde a las atribuciones de la unidad o área 

administrativa? 

 X   

20 ¿Tiene implementados controles para asegurar que el acceso 

y la administración de la información se realicen por el 

personal facultado? 

 X   

21 ¿Se aprueba un plan anual de contrataciones?  X   

22 ¿Se presentan informes financieros al directorio?  X   

23 ¿Evalúa periódicamente la efectividad de las actividades de 

control implementadas? 

 X   

24 ¿Se realizan pagos a los proveedores de manera oportuna?  X   

25 ¿Se han asignado responsables a todas las unidades de 

negocios? 

  X  

COMUNICACIÓN 

26 ¿Existen políticas en la empresa relacionada a la 

información y comunicación? 

  X  

27 ¿Existe difusión y comunicación en todos los niveles de la 

empresa? 

 X   
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28 ¿Cumple con los Principios Institucionales de Seguridad de 

la Información? 

  X  

29 ¿Los sistemas de información implementados aseguran la 

calidad, pertinencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, 

transparencia, objetividad e independencia de la 

información? 

  X  

30 ¿Los sistemas de información implementados facilitan la 

toma de decisiones? 

 X   

31 ¿Se comunica sobre los resultados obtenidos en la empresa?  X   

32 ¿Se realizan periódicamente informes sobre las actividades 

realizadas? 

 X   

SEGUIMIENTO 

33 ¿Existe una comunicación oportuna entre los empleados y el 
gerente de la empresa? 

 X   

34 ¿Se realizan constataciones del registro de contables y los 

activos fijos de la empresa? 

 X   

35 ¿Evalúa que los componentes del control interno, están 

presentes y funcionan adecuadamente en su unidad 

administrativa? 

  X  

36 ¿Comunica las deficiencias de control interno de forma 

oportuna a los niveles facultados para aplicar medidas 

correctivas? 

  X  
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37 ¿Cuenta la empresa con un auditor interno o externo?   X  

38 ¿Cuenta la empresa con una persona que se responsabilice 

del área legal de la empresa? 

  X  

39 ¿Existe Auditoria interna o externa?   X  

40 ¿Se supervisa la puntualidad y el correcto desarrollo de las 

actividades? 

  X  

41 ¿Se verifica el cumplimiento de los objetivos establecidos 

en cada periodo? 

 X   

TOTAL 41 20 21  
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AUDITORÍA OPERATIVA 

DETERMINACIÓN DE RIESGO Y CONFIANZA GLOBAL   

Tabla 9 Nivel de Confianza y riesgo global 

 

 

 

 

 

 

Grafico  10 Nivel de Confianza y riesgo global 

 

Análisis e Interpretación: 

A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno global por cada 

componente de auditoria se determinó que el nivel de confianza es del 49% (bajo) y el nivel 

de riesgo es del 51% (moderado),se pudo identificar que la empresa no cumple con ciertas 

normas como lo estipula sus estatutos e incluso con la ley orgánica de empresas públicas que 

es aquella que la regula. 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NC= CT/PT*100 

NC= 20/41*100 

NC= 49% 

 

NIVEL DE 

RIESGO  

NR= 100%-NC 

 

NR=100%-

49%=51% 

49%51%

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO

CONFIANZA RIESGO
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

AUDITORÍA OPERATIVA Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA PÚBLICA UNESUM 

 RIESGOS Y FUNDAMENTOS CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTOS 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

: 
A

D
M

IN
II

S
T

R
A

C
IÓ

N
 

R: moderado               C: bajo Estatutos internos Revisión de los estatutos internos 

de la empresa. 

Conocer las normativas de 

difusión de la información  No existe difusión de la misión, visión 

de la empresa entre los empleados 

Tienen desconocimiento de los 

objetivos generales y específicos de la 

empresa. 

Estatutos internos Revisión de los objetivos generales 

y específicos  

Conocer los objetivos 

generales y específicos de la 

empresa.  

No cuentan con código de ética Principios éticos Revisión de los principios éticos Elaborar código de ética para 

la empresa 

 

No se realizan las publicaciones de la 

información contable en la página web 

Ley orgánica de 

empresas publicas 

Determinación del artículo 

establecido para la publicación de 

la información financiera y 

contable 

Constar en la página web las 

últimas publicaciones que se 

han realizado 

No se realiza la evaluación de riesgos 

administrativos 

Ley orgánica de 

empresas publicas 

  

No se lleva un control de las actividades 

que realizan los empleados 

Manual de 

procedimientos 

Determinación de informes de 

actividades de talento humano 

Verificar el registro de los 

controles de los empleados 

No se han realizado auditorias 

financieras ni operativas a los procesos  

Ley orgánica de 

empresas publicas 

Revisión de la ley orgánica y su 

artículo de auditoria 

Verificar las auditorias que se 

han realizado en el último 

periodo. 
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• Las unidades de negocio no 

tienen responsables en su 

totalidad 

Manual de 

procedimientos 

Revisión del manual de 

procedimientos  

Conocer la responsabilidad de 

las unidades de negocio 

• No posee auditor interno Ley orgánica de 

empresas publicas 

  

• No se realizan capacitaciones  Informes y registro de 

capacitaciones en las 

carpetas del personal. 

 

Verificar si se dictan y registran 

capacitación. 

Comprobar cuantas 

capacitaciones han sido  

brindadas al personal.  

• No cuenta con asesor jurídico Organigrama 

funcional definido 

Revisión de la estructura funcional 

definida 

Conocer el manual de 

procedimientos  

Verificar normativas vigentes 

de contratación de personal 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Empresa Pública de Servicio Unesum 

COMPONENTE: Administración     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Asistente administrativo y contable 

AUDITOR: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

PERIODO DE LA AUDITORIA: 25 de agosto al 30 de septiembre del 2017 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

0 

OBJETIVO: 

Verificar si el contador cumple con las funciones 

establecidas en el manual de procedimientos. 

01 MAVR 4/09/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar las políticas manuales que se aplican para la 

presentación de información financiera 

02 MAVR 05/09/2017 

2 Conocer a la persona encargada del puesto y ver su 

perfil laboral 

03 MAVR 05/09/2017 

3 Verificar las condiciones del ambiente laboral 04 MAVR 05/09/2017 

4 Realizar entrevistas a la persona encargada. 05 MAVR 06/09/2017 

5 Verificar si aplican los correctos procedimientos en el 

área del contador 

06 MAVR 06/09/2017 

6 Conocer qué tipo de informes le presenta al gerente  07 MAVR 06/09/2017 

7 Conocer como está catalogado en el SRI 08 MAVR 06/09/2017 

8 Verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 

09 MAVR 06/09/2017 

9 Cuentan con algún equipo automatizado para ingresas 

la información contable 

10 MAVR 06/09/2017 

10 Conocer la página web y sus publicaciones realizadas 11 MAVR 07/09/2017 

11 Redactar hallazgos. 12 MAVR 07/09/2017 

PT 01 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT 01.1 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la 

empresa? 

 0  MAVR 

2 ¿Existen normas y políticas contables dentro 

del área? 

1  Dentro de la institución no 

poseen pero se rigen a las 

normas de contabilidad. 

MAVR 

3 ¿Existe un manual de procedimientos internos? 1   MAVR 

4 ¿Se emiten informes al gerente de la empresa? 1   MAVR 

5 ¿Se cumple con las obligaciones tributarias? 1   MAVR 

6 ¿Cuenta con equipos tecnológicos 

(computadora) para la generación de 

información dentro de la empresa? 

1  Se cuenta, pero no es de 

propiedad de la empresa, 

son computadoras cuyos 

dueños son las personas 

que laboran en su área. 

MAVR 

7 ¿Los registros que se realizan se los efectúa 

mediante un software contable? 

1   MAVR 

8 ¿Se han realizado auditorias financieras?  0 No cuenta con auditores 

internos ni externos 

MAVR 

9 En algún problema financiero ¿Posee la 

empresa un encargado del ámbito legal? 

 0 No cuenta con asesor legal MAVR 

10 ¿Existe una página web en la empresa? 1  Pero no tubo trascendencia  MAVR 

11 ¿Se realizaron publicaciones en la página web 

de la información financiera y contable de la 

empresa? 

 0  MAVR 

TOTAL 7 4  

Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno.  
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Tabla 10 Nivel de riesgo y confianza del contador 

 

 

Elaborado por: Marcos Villacreses 

 

Grafico  11 Nivel de riesgo y confianza del contador 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 55% (Moderado) y el nivel de riesgo es del 

45% (bajo), aunque el nivel de confianza es moderado se debe de tener en cuenta que en el 

área se incumple con políticas como las publicaciones anuales de información contable que 

debe reflejar la transparencia , así como la empresa debe de contar con un auditor interno 

que evalué el control interno y a su vez con un abogado que intervenga en el área legal. 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 7/11*100 

NC=63% 

Nivel de Riesgo NR= 100%-NC 

NR=37% 

 RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

55%

45%

Nivel Confianza nivel riesgo
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNSEM 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO N° 1 

COMPONENTE: ADMINISTACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 

CONDICIÓN: 

La empresa pública de servicio Unesum no cuenta con un auditor interno 

CRITERIO: 

Según la Ley Orgánica de Empresas públicas en su capítulo VIII Control Auditoria Art. 47 se 

refiere que la empresa pública debe de contar con un departamento de auditoria interna que 

ejecute auditorías internas y exámenes espaciales de conformidad con lo establecido en la 

Contraloría general del estado. 

CAUSA: 

• Desconocimiento de la Ley orgánica de empresa publica 

• No asignación de carga presupuestaria 

EFECTO: 

• Sanciones legales 

• Nivel de riesgo alto 

• Nivel de confianza bajo 

CONCLUSIÓN: 

Al no contar la empresa pública con un auditor interno los procesos administrativos no se 

evalúan como lo estipula la Contraloría, y no se puede medir el nivel de eficiencia, eficacia y 

calidad de la empresa, también involucra los niveles de control interno, nivel de confianza y 

nivel de riesgo que le permita tomar mejores decisiones a los administradores 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Que se contrate un auditor a la brevedad posible, tomando en cuenta su perfil. 

La universidad cuenta con estudiantes de la carrera de ingeniería en auditoria capacitados para 

evaluar el control interno, se deberían formar grupos de estudiantes los cuales puedan realizar 

sus prácticas pre profesionales y a su vez ayudar al desarrollo de la empresa. 
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNSEM 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO N° 2 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 

CONDICIÓN: 

La empresa pública de servicio Unesum no cuenta con un asesor legal. 

CRITERIO: 

Según lo establecido en el organigrama funcional definido por la empresa se requiere de un 

abogado que se encargue de la parte legal (Manual de procedimientos-estructura orgánica). 

CAUSA: 

❖ Desconocimiento del manual de procedimiento 

❖ Falta de gestión por parte del responsable de las contrataciones de la empresa pública. 

EFECTO: 

❖ Incumplimiento del estatuto. 

❖ Descoordinación en el sistema de gestión  

CONCLUSIÓN: 

La empresa pública de servicio Unesum no cuenta con una persona responsable del ámbito 

legal, aunque en el organigrama y/o estructura funcional está definido directamente de la mano 

del gerente 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

El gerente debe de contratar a una persona capacitada para laborar en el cargo.  
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNSEM 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO N° 3 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
 

CONDICIÓN: 

No se realizan las publicaciones sobre la información financiera y contable en la página 

web de la empresa pública de servicio Unesum. 

CRITERIO: 

Títulos VII del Sistema de información en su artículo 45.- Nos dice que las empresas publicas 

deberán divulgar en su sitio web entre otros aspectos la información financiera y contable, la 

información mensual sobre la ejecución presupuestaria. 

CAUSA: 

❖ Desconocimiento de la ley orgánica de empresas públicas. 

❖ Falta de control interno. 

EFECTO: 

❖ Sanciones. 

❖ Información oculta. 

CONCLUSIÓN: 

La empresa pública posee una página web que fue realizada por los estudiantes de la UNESUM, 

pero no se tomó mayor relevancia, no se realizan las publicaciones de la información financiera 

y contable de la empresa por lo que esto no permite cumplir con el principio de transparencia 

como lo dispone la ley. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Se debe tomar en cuenta los meses que no se han realizado publicaciones, y emitir los informes 

respectivos de esta manera se debe de actualizar la página web con la información financiera y 

contable que estipula la ley orgánica de empresas públicas, a su vez tener un mayor control, no 

solo mensual si no diario de los informes que se emiten. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Empresa Pública de Servicio UNESUM 

COMPONENTE: Administración     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Coordinación Técnica 

AUDITOR: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

PERIODO DE LA AUDITORÍA: 25 de agosto al 30 de septiembre del 2017 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

0 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de las funciones 

establecidas para el coordinador técnico. 

01 MAVR 9/09/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Conocer las actividades que realiza el coordinador 

técnico 

02 MAVR 9/09/2017 

2 Solicitar los informes que emite al gerente 03 MAVR 9/09/2017 

3 Conocer las normas, políticas que rigen al personal del 

área 

04 MAVR 9/09/2017 

4 Conocer los proyectos vigentes  05 MAVR 9/09/2017 

5 Conocer las unidades de negocio  06 MAVR 10/09/2017 

6 Verificar si cuentan con un plan anual capacitaciones 

en el área 

07 MAVR 10/09/2017 

7 Verificar las condiciones del ambiente laboral 08 MAVR 11/09/2017 

8 Realizar entrevistas a la persona encargada. 09 MAVR 11/09/2017 

9 Conocer el manual de funciones, procedimientos y sus 

estatutos  

 MAVR 12/09/2017 

10 Realizas Hallazgos 10 MAVR 12/09/2017 

PT 02 

 

7  
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.02.1 

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN 

SUBCOMPONENTE: COORDINACIÓN TÉCNICA 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Conoce los objetivos de la empresa pública? 1   MAVR 

2 ¿Existe un manual de procedimientos internos? 1   MAVR 

3 ¿Se emiten informes al gerente de la empresa? 1   MAVR 

4 ¿Se realiza revisión a los proyectos? 1   MAVR 

5 ¿Se coordina la estrategia de las unidades de 

negocio? 

1   MAVR 

6 ¿Cuenta con equipos tecnológicos 

(computadora) para la información de la misma 

1  Se cuenta, pero no es de 

propiedad de la empresa, 

son computadoras cuyos 

dueños son las personas 

que laboran en su área. 

MAVR 

7 ¿Se realiza capacitaciones en la empresa sobre 

el manual de procedimientos y sus estatutos? 

 0  MAVR 

8 ¿Existe un ambiente laboral adecuado? 1   MAVR 

TOTAL 7 1  
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno.  

 

Tabla 11 Nivel de confianza del Coordinación Técnico 
 

Elaborado por: Marcos Villacreses 

 

Grafico  12 Nivel de Confianza y Nivel de Riesgo del Coordinación Tecnica 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 88% (Alto) y el nivel de riesgo es del 12% 

(bajo), aunque el nivel de confianza es alta, se debe de tener en cuenta que no se realizan 

capacitaciones en la empresa y esto es un indicador y elemento importante para el desarrollo 

de los objetivos de la entidad. 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 7/8*100 

NC=88% 

Nivel de Riesgo NR= 100%-NC 

NR=12% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

88%

12%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 
RIESGO

Nivel de Confianza Nivel de riesgo
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICION UNSEM 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO N° 4 

COMPONENTE: ADMINISTACIÓN 

SUBCOMPONENTE: COORDINACIÓN TÉCNICO 
 

CONDICIÓN: 

No se realizan capacitaciones al personal sobre el manual de procedimientos de la 

empresa y sus estatutos. 

CRITERIO: 

IMCOMPLIMIENTO DEL CAPITULO IX DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

CAUSA: 

❖ Desconocimiento de la ley  

❖ Falta de control interno 

❖ No existe un responsable de la capacitación del personal 

EFECTO: 

❖ Desconocimiento de los estatutos, políticas y procedimientos administrativos internos 

 

CONCLUSIÓN: 

La empresa no cuenta con capacitaciones sobre la información general, estatutos, normas, 

políticas y procedimientos administrativos de la empresa por lo que los empleados conocen 

que existen, pero no saben el contenido de los mismo, esto conlleva a fallar en un indicador 

importante para el desarrollo socio económico de la entidad.  

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Que se cumplan con lo estipulado en el ministerio de relaciones laborales que nos indica que 

se realicen capacitaciones al personal de manera constante sobre la información de la empresa 

para que sus empleados conozcan los objetivos de la misma y se encaminen a obtener mejores 

resultados. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Empresa Pública de Servicio UNESUM 

COMPONENTE: Administración     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Equipo técnico por área 

AUDITOR: Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

PERIODO DE LA AUDITORÍA: 25 de agosto al 30 de Septiembre del 2017 
 

N° CONTENIDO REF. ELAB. 

POR 

FECHA 

 

0 

OBJETIVO: 

Verificar el cumplimiento de las unidades de negocios 

01 MAVR 14/09/2017 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar al gerente cuales son las unidades de negocio 02 MAVR 15/09/2017 

2 Conocer los responsables de las unidades de negocio 03 MAVR 15/09/2017 

3 Conocer que unidades de negocios están laborando 

correctamente 

04 MAVR 16/09/2017 

4 Realizar entrevistas a los responsables 05 MAVR 17/09/2017 

5 Conocer la normativa que regula a las unidades de 

negocio 

06 MAVR 17/09/2017 

6 Conocer el financiamiento de las unidades de negocio 07 MAVR 17/09/2017 

7 Conocer el manual de procedimiento de las unidades 

de negocio 

08 MAVR 17/09/2017 

8 Realizar Hallazgos 10 MAVR 19/09/2017 

PT 03 
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CUESTIONARIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO PT.03.1 

COMPONENTE: ADMINISTRACION 

SUBCOMPONENTE: EQUIPO TÉCNICO POR ÁREA 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la 

empresa? 

 0  MAVR 

2 ¿Todas las unidades de negocio tienen 

responsable? 

 0 No todas las unidades 

tienen responsable 5/3 

MAVR 

3 ¿Existe un manual de procedimientos internos? 1   MAVR 

4 ¿Se emiten informes al gerente de la empresa? 1   MAVR 

5 ¿En su totalidad están laborando las unidades de 

negocio? 

 0 Solo las que tienen 

responsable 

MAVR 

6 ¿Los responsables de las unidades de negocio 

están acordes con el perfil de la misma? 

1   MAVR 

7 ¿Las unidades de negocio tienen 

financiamiento? 

1    

TOTAL 4 3  
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Matriz del nivel de riesgo y confianza del control interno.  

 

Tabla 12 Nivel de confianza y riesgo del equipo técnico por area 

Elaborado por: Marcos Villacreses 

 

Grafico  13 Nivel de confianza y riesgo del equipo técnico por area 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario y evaluación del control interno 

se determinó que el nivel de confianza es del 57% (Moderado) y el nivel de riesgo es del 

43% (bajo), aunque el nivel de riesgos es bajo se debe de realizar capacitaciones al personal 

sobre la información de la empresa para el conocimiento de los mismos 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100 

NC= 4/7*100 

NC=57% 

Nivel de Riesgo NR= 100%-NC 

NR=43% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO  

15% - 50% Bajo 

51% - 75% Moderado 

76% - 100% Alto 

57%

43%

NIVEL DE CONFIANZA Y NIVEL DE 
RIESGO

Nivel de Confianza Nivel de riesgo
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EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNSEM 

AUDITORÍA OPERATIVA 

HOJA DE HALLAZGO N° 5 

COMPONENTE: ADMINISTACIÓN 

SUBCOMPONENTE: EQUIPO TÉCNICO POR ÁREA 

CONDICIÓN: 

Las unidades de negocio no cuentan con responsable. 

CRITERIO: 

Ley orgánica de empresas públicas y manual de procedimientos internos nos indica que las 

unidades de negocios en su totalidad deben de tener un responsable para cada una de ellas. 

CAUSA: 

❖ Desconocimiento del manual de procedimientos 

❖ Falta de coordinación 

EFECTO: 

❖ Incumplimiento del manual establecido 

CONCLUSIÓN: 

Cada una de las unidades de negocio para su correcto desarrollo debe de estar a cargo o 

responsabilidad de una persona según el perfil del área. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Todas las unidades deben de estar a cargo de un personal de la institución. 
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FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL. 

 

N° OBJETIVO REF. HECHO FECHA 

1 Elaborar el informe final de la Auditoria 

Operativa 

0.1 MAVR  

 ACTIVIDADES    

1 Definir la estructura del informe final de la 

Auditoria de Operativa 

0.2 MAVR  

2 Entregar el informe final a la empresa 

pública de servicio Unesum 

0.3 MAVR  
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Jipijapa, 25 de septiembre del 2017 

 

 

 

Ing. Marcos O’Brien Vera 

GERENTE DE LA EMPRESA PÚBLICA UNESUM  

 

Cuidad. - 

 

De mi Consideración: 

 

Por medio del presente comunico a usted, que se ha realizado la Auditoria Operativa y su 

incidencia en los procesos administrativos de la empresa pública de servicio Unesum, por el 

periodo comprendido entre los mese agosto- septiembre 2017. 

La acción de control se las efectuó de acuerdo a la ley orgánica de empresas públicas y los 

estatutos internos de la misma 

 

Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente 

informe. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el 

carácter de obligatorio. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez 

 AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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CAPÍTULO I. 
MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

La Auditoria Operativa, se realizará para que ayude a mejorar el cumplimiento de las metas 

y objetivos de la Entidad.  

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Objetivo General 

Determinar el grado de cumplimiento de misión, visión y reglamentos internos que 

administran la Empresa Pública de Servicio Unesum  

Objetivo Específicos 

❖ Diagnosticar las áreas críticas y desempeño de cada función que se realizan en la 

entidad.  

❖ Evaluar el grado de rendimiento del servicio que brinda la empresa a los usuarios. 

❖ Elaborar el informe de auditoría con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El alcance del examen cubre los meses de AGOSTO a SEPTIEMBRE del presente año, 

desde el 28 de AGOSTO al 30 de SEPTIEMBRE de 2017, los componentes que se realizaran 

en el proceso Administrativo como también el análisis de la organización, el cumplimiento 

de las disposiciones legales, la misión, visión, objetivos, políticas y demás acciones 

realizadas por la entidad, la evaluación del sistema de control interno y la determinación de 

los subcomponentes a base de los objetivos y enfoque de la auditoria. 

ENFOQUE 

La auditoría operativa está dirigida a todos los procesos administrativos de la institución para 

determinar el conocimiento de los principios básicos de la administración y evaluar su 

correcto desenvolvimiento en cada una de sus áreas y a su vez determinando su eficiencia, 

eficacia y el nivel de confianza determinando si se cumplen con cada uno de los objetivos 

empresariales establecidos. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA PÚBLICA  

   IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 

cargo MARCOS O´BRIEN VERA 

Cargo Gerente 

Inmediato 

Superior Directorio de la Empresa 

Correo EPSU.contabilidad@unesum.edu.ec  

 

Nº Actividades 

1 Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la EPSU  

2 

Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás normativas legales 

de la EPSU incluidas las resoluciones del directorio 

3  Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el directorio  

4 

Administrar la empresa, velar por su eficiencia empresarial e informar al 

directorio semestralmente o cuando se solicite, sobre los resultados de la 

gestión, de la aplicación de las políticas y de los planes, proyectos y 

presupuestos ejecutados o por ejecutar. 

5  Presentar al directorio los informes y balances financieros 

6 

Preparar para conocimiento y aprobación del directorio el plan general de 

negocios, expansión e inversión y el presupuesto general de la empresa 

7 Aprobar el plan anual de contrataciones  

8 

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procesos 

alternativos de solución de conflictos, de conformidad con la ley 

9 Resolver la creación de agencias y unidades de negocios 

10 

Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de 

negocios, de conformidad con la normativa aplicable. 

mailto:Epsu.contabilidad@unesum.edu.ec
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11 

Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los 

administradores de las filiales y subsidiarias, observando para el efecto la 

reglamentación interna. 

12 

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de 

productos o servicios para atender las necesidades del mercado, para lo cual 

podrá establecer las condiciones y estrategias específicas de la actividad 

comercial. 

13 

Actuar como secretario del directorio, asesorar al directorio y asistir a las 

sesiones como voz informativa 

14 Lo demás señalado en la ley orgánica de empresas publicas 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 

cargo OSWALDO FRANCO CHAVEZ 

Cargo Coordinador Técnico 

Inmediato 

Superior Gerente 

Correo 
 

 

N.º Actividades 

1 Coordinar la estrategia de acción de las unidades de negocio 

2 Gerente subrogante 

3  Apoyo técnico a la gerencia  

4 Revisión de proyectos  

5  Supervisión técnica a los proyectos 

6 Todas las funciones que le delegue la gerencia 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del 

cargo ANA MARITZA SUAREZ BAQUE 

CARGO Contadora 

Inmediato 

Superior Gerente 

Correo   

 

Nº Actividades 

1 Registrar operaciones contables y datos financieros 

2 Planificar, analizar y evaluar la información registrada 

3 

 Controlar las labores de cobranza y, autorizar y ejecutar pago a proveedores 

y acreedores de la empresa en su conjunto. 

4 Recepción de documentos autorizados por el SRI 

5 Cumplir con las obligaciones tributarias 

6 

Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más conveniente para el 

emprendimiento 

7 Buscar opciones de inversión con las que pueda contar el negocio 
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CAPÍTULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SERIVICIO UNESUM. 

La Constitución de 2008, reincorpora el papel económico del estado, con un sistema 

económico social y solidario. Autoriza la creación de Empresas Públicas. El Art. 315 

establece que el Estado constituirá Empresas Públicas, para la gestión de los sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. 

Señala que las Empresas Públicas estarán bajo la regulación y el control especifico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 

público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de 

gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 

ambientales 

LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS UNESUM se constituye como una sociedad de 

derecho pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, 

financiera, económica, administrativa, y de gestión, sujeta al ordenamiento jurídico legal de 

la República del Ecuador, en general y en especial a la Ley Orgánica de Empresas Publicas. 

El ámbito de acción de la empresa lo constituyen los proyectos y programas que planifique 

y ejecute de manera directa o mediante convenio con asociaciones, cooperación, 

cofinanciamiento, entre otros. 

Misión 

Garantizar la entrega de productos y servicios de calidad, de amplia cobertura y constante 

actualización, siendo reconocidos como una empresa con elevada credibilidad, que satisfaga 

las necesidades del mercado nacional contribuyendo al desarrollo socioeconómico, humano 

científico - tecnológico y sustentable, en cumplimiento a las leyes y normas vigentes. 

Visión 

En el 2021 seremos una empresa líder a nivel nacional en la oferta de servicios técnicos 

especializados por nuestra innovación en productos y servicios de calidad, en cumplimiento 

a las normativas y exigencias del mercado 
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Objetivos 

❖ Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y proyectos de 

desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los proyectos en los 

sectores estratégicos. 

❖ Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios con 

personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales o del sector de la 

economía popular y solidaria, incluido los de consultoría y fiscalización, necesarios 

para el cumplimiento de su objeto social. 

❖ Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo 

local en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos 

❖ Suscribir todos los actos, convenios, acuerdos, contratos civiles, mercantiles, 

laborales y otros instrumentos necesarios para el cumplimiento de su gestión 

administrativa, vinculación con la sociedad, comunicacional y de diseño evaluación 

y ejecución de proyectos, necesarios para el cumplimiento de su objeto social. 

❖ Coordinar, implementar y liderar las acciones administrativas, técnicas y de gestión 

necesarias para el cumplimiento de su objeto social las demás actividades, que de 

conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, sean de competencia de la 

empresa pública, en general, para el cumplimiento de su objeto social, la empresa 

pública podrá suscribir con entidades y empresas públicas y privadas, nacionales e 

internacionales o del sector de la economía popular y solidaria, toda clase acuerdos, 

convenios, actos o contratos administrativos, civiles; financieros, mercantiles, 

comerciales, industriales, propiedad intelectual o de servicios debiéndose sujetar a 

las normas jurídicas específicas que regulan esos actos jurídicos y las normas que 

rigen el giro del negocio de la empresa. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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Unidades de negocio 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la EPSU, podrá establecer varias Unidades De 

Negocio, de acuerdo a su campo de acción respetando el principio de optimización, dentro 

de las que para su inicio se señalan: 

✓ Servicios Turísticos, Culturales y Patrimoniales 

✓ Servicios de la Salud 

✓ Obras Civiles 

✓ Servicios Agropecuarios 

✓ Servicios Económicos 

 

FUNCIONES DE LAS AREAS DE NEGOCIO 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• Participar, según corresponda, en la contratación de planes, programas y proyectos 

de desarrollo comunitario y de vivienda;  

• Administrar y ejecutar los planes y programas de desarrollo comunitario y vivienda 

y los proyectos derivados de éstos, y considerados en el área social, que vayan en 

beneficio de los sectores más vulnerables del cantón; 

• Proponer contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales que beneficien en forma directa, a los habitantes de las comunidades, 

y a las Empresa Pública en materia de sus competencias; 

• Planificar, ejecutar, dirigir, orientar, supervisar y evaluar, los programas, planes y 

proyectos de Desarrollo Comunitario y Vivienda, en los sectores urbanos, urbanos 

marginales y rurales del territorio nacional; 

• Gestionar los recursos económicos a través de entidades públicas y privadas, para los 

programas, planes y proyectos de obras civiles, que se vayan a ejecutar en los sectores 

urbanos, urbanos marginales y rurales del territorio cantonal; 

OBRAS CIVILES 
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• Diseñar una planificación mensual, semestral y anual de trabajo, con objetivos, metas 

y estrategias, y en base a este Plan Operativo anual, elaborar el presupuesto para el 

cumplimiento de los objetivos planteados; 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• La promoción turística con visión empresarial. 

• La concesión y renovación de la licencia única anual de funcionamiento, de los 

establecimientos turísticos localizados en la jurisdicción cantonal. 

• Conferir las certificaciones para operadores de turismo, mediante el control y 

vigilancia de la calidad de las actividades y establecimientos turísticos. 

• Proponer en el directorio de la EPSU , la fijación de precios mediante la oferta de 

certificaciones de calidad  

• Impulsar la actividad turística tendiente a generar una conciencia y práctica colectiva 

para el fomento, promoción y sostenibilidad de la actividad turística, respetuosa de 

la cultura y del ambiente. 

• Asumir el ofertas para la formulación del planes estratégicos de turismo local , 

desarrollo de productos y proyectos turísticos en los gobiernos autónomos 

descentralizados, 

• Coordinar con otros municipios para el desarrollo de productos o circuitos turísticos, 

que posibiliten la promoción conjunta y el acceso de nuevos mercados, 

• Crear modelos de negocio que garanticen tanto la seguridad a los turistas y el respeto 

a sus derechos como consumidores y usuarios de los servicios, 

• Ofertar una adecuada señalización turística interna del cantón, en concordancia con 

las directrices nacionales, 

• Proponer ofertar para la Elaboración y/o actualización en forma permanente el 

catastro de establecimientos turísticos de los gads y el inventario de recursos 

turísticos, 

 TURISMO  
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• Promover el desarrollo de productos turísticos, acorde con las tendencias del 

mercado nacional e internacional, 

• trabajar en la divulgación y aplicación del código mundial de ética en turismo, 

promovido por la Organización Mundial de Turismo, así como en las leyes de 

defensa y protección del consumidor, 

• Trabajar en líneas de cooperación nacional e internacional para garantizar la 

sostenibilidad de turismo a nivel local y nacional, 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución. 

• Coordinar actividades comerciales que van en beneficio de los sectores  de la 

agricultura, pesquero, ganadero con la comunidades. 

• Gestionar procesos de capacitación a través de seminarios y talleres dirigidos a los 

pescadores, gaveteros y evisceradores, ganaderos, agricultores sean estos 

organizados o independientes. 

• Brindar asesoría en el proceso de matriculación, permisos de pesca y cursos OMI 

artesanal, ante organismos del Estado, como Capitanías de Puerto y Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros. 

• Incentivar y gestionar microempresas productivas dándole valor agregado a los 

productos resultantes de las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

• Ofertar productos con valor agregado para la producción animal y vegetal. 

• Participar en la producción forestal 

 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

• Elaborar el plan anual de actividades y controlar su ejecución 

• Organizar exposiciones, ferias, en el campo de las actividades culturales, turísticas y 

de educación. 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

TURISMO, PATRIMONIO, CULTURA Y DEPORTES 
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• Planificar, organizar y coordinar los proyectos y programas que impulsen la 

economía local, relativos al Fomento Cultural y Artesanal, a través de los medios de 

difusión colectivo. 

• Planificar y ofertar servicios de organización y mantenimiento de centros culturales, 

bibliotecas y la conservación de monumentos cívicos y artísticos. 

• Ofertar con las autoridades educativas el correcto uso de la infraestructura educativa 

del cantón. 

• Diseñar y proponer proyectos de ordenanzas, reglamentos sobre la materia, en los 

GADS. 

• Fomentar las artes, talleres ocupacionales, la música, bandas, folclor, el arte popular 

y demás actividades que desarrollen la creatividad y participación. 

• Evaluación de la aplicación de políticas y estrategias para el fomento y desarrollo de 

la cultura 

• Ofertar los servicios de Clasificar y difundir la documentación de la historia de la 

vida de los gads. 

• Proponer a los gobiernos locales, consultorías para el fomento y desarrollo de las 

prácticas deportivas y recreacionales en el cantón. 

• Fomentar e implementar, programas de difusión de prácticas deportivas y 

recreacionales en el cantón, tendientes a mejorar la salud. 

 

• Brindar servicios de comercialización de productos con valor agregado 

• Brindad servicios de representación comercial 

• Brindar servicios de información técnica y comercial 

• Organizar ferias comerciales y productivas 

• Ofertar capacitaciones en gestión empresarial 

• Ofertar cursos y seminarios de negocios internacionales 

• Ofertar servicios de estrategias de Marketing y desarrollo empresarial 

• Planificar y ofertar módulos de atención al cliente 

• Ofertar cursos de manejo y control de presupuestos 

• Brindar capacitaciones técnico productivas a la pequeña y mediana empresa y 

asociaciones de la economía popular y solidaria 

UNIDAD DE SERVICIOS ECONOMICOS 
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• Asesoría y consultoría comercial 

• Programas de inducción-re inducción y orientación al personal 

• Diseñar y ofertar módulos para mejorar el clima organizacional 

• Análisis y diseño de sistemas de información 

• Programas de salud ocupacional 

• Asesoría en: 

o Elaboración Planes de acción  

o Presentación de informes 

o Presentación de entrevistas de trabajo 

 

Institución adscrita al Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano -

MCCTH-, tiene como una de sus principales atribuciones ejecutar las políticas nacionales 

pertinentes al Sistema Nacional de Cualificaciones, enfocadas en el reconocimiento de 

competencias laborales en los distintos sectores económicos y productivos del país. 

• Evaluación de candidatos a la certificación.  

• Certificación de competencias personales y asociativas. 

• Seguimiento y Auditorias a personas certificadas. 

 

• Planificar y organizar eventos científicos y académicos 

• Realizar capacitaciones y talleres a profesionales de la salud 

• Brindar cursos de Auxilia turas en ciencias de la salud 

• Brindar servicios de la salud comunitaria (laboratorio, odontología, enfermería, 

medicina general. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE SERVICIOS DE LA SALUD 

CETEC 
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CAPÍTULO III 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM NO CUENTA CON UN 

AUDITOR INTERNO  

Según la Ley Orgánica de Empresas públicas en su capítulo VIII Control de Auditoria Art. 

47 se refiere que la empresa pública debe de contar con un departamento de auditoria interna 

que ejecute auditorías internas y exámenes espaciales de conformidad con lo establecido en 

la Contraloría general del estado. 

CONCLUSIÓN: 

Al no contar la empresa pública con un auditor interno los procesos administrativos no se 

evalúan como lo estipula la Contraloría, y no se puede medir el nivel de eficiencia, eficacia 

y calidad de la empresa, también involucra los niveles de control interno, nivel de confianza 

y nivel de riesgo que le permita tomar mejores decisiones a los administradores 

RECOMENDACIÓN: 

Que se contrate un auditor a la brevedad posible, tomando en cuenta su perfil. 

La universidad cuenta con estudiantes de la carrera de ingeniería en auditoria capacitados 

para evaluar el control interno, se deberían formar grupos de estudiantes los cuales puedan 

realizar sus prácticas pre profesionales y a su vez ayudarían al desarrollo de la empresa. 

LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM NO CUENTA CON UN 

ASESOR LEGAL 

Según lo establecido en el organigrama funcional definido por la empresa se requiere de un 

abogado que se encargue de la parte legal (MANUAL DE PROCEDIMIENTOS-

ESTRUCTURA ORGANICA). 

CONCLUSIÓN: 

La empresa pública de servicio Unesum no cuenta con una persona responsable del ámbito 

legal, aunque en el organigrama y/o estructura funcional está definido directamente de la 

mano del gerente 

RECOMENDACIÓN: 

El gerente debe de contratar a una persona capacitada para laborar en el cargo, que se incluya 

en el POA. 
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NO SE REALIZAN LAS PUBLICACIONES SOBRE LA INFORMACION 

FINANCIERA Y CONTABLE EN LA PAGINA WEB DE LA EMPRESA PÚBLICA 

DE SERVICIO UNESUM 

Título VII del Sistema de información en su artículo 45.- Explica que las empresas publicas 

deberán divulgar en su sitio web entre otros aspectos la información financiera y contable, 

la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la entidad.  

CONCLUSIÓN: 

La empresa pública posee una página web que fue realizada por los estudiantes de la 

UNESUM, pero no se le presto mayor importancia, no se realizan las publicaciones de la 

información financiera y contable de la empresa por lo que esto no permite cumplir con el 

principio de transparencia como lo dispone la ley. 

RECOMENDACIÓN: 

Se debe tomar en cuenta los meses que no se han realizado las publicaciones, y emitir los 

informes respectivos de esta manera se debe de actualizar la página web con la información 

financiera y contable que estipula la ley orgánica de empresas públicas, a su vez tener un 

mayor control, no solo mensual si no diario de los informes que se emiten. 

NO SE REALIZAN CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE EL MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DE LA EMPRESA Y SUS ESTATUTOS 

IMCOMPLIMIENTO DEL CAPITULO IX DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES. 

CONCLUSIÓN: 

La empresa no cuenta con capacitaciones sobre la información general, estatutos, normas, 

políticas y procedimientos administrativos de la empresa por lo que los empleados conocen 

que existen, pero no saben el contenido de los mismo, esto conlleva a fallar en un indicador 

importante para el desarrollo socio económico de la entidad.  

RECOMENDACIÓN: 

Cumplir con lo estipulado en el ministerio de relaciones laborales que nos indica que se 

realicen capacitaciones al personal de manera constante sobre la información de la empresa 
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para que sus empleados conozcan los objetivos de la misma y se encaminen a obtener 

mejores resultados. 

LAS UNIDADES DE NEGOCIO NO CUENTA CON RESPONSABLE 

CRITERIO: 

Ley orgánica de empresas públicas y manual de procedimientos internos nos indica que las 

unidades de negocios en su totalidad deben de tener un responsable para cada una de ellas. 

CONCLUSIÓN: 

Cada una de las unidades de negocio para su correcto desarrollo debe de estar a cargo o 

responsabilidad de una persona según el perfil del área. 

RECOMENDACIÓN: 

Responsable de jefatura: 

Todas las unidades deben de estar a cargo de un personal de la institución. 

 

 

 

Marcos Alexis Villacreses Rodríguez                                           Ing. Erick Baque Sánchez 

JEFE AUDITOR                                                                   SUPERVISADO 
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SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA DE LA 

ADUDITORÍA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº  Objetivo Ref.  Hecho  Fecha  

 

1 

 

 

Brindar las debidas recomendaciones para 

que sean cumplidas de acuerdo al cronograma 

en el tiempo establecido 

 

 

0.1 

MGAR  

 

25/09/2017 

 Actividades    

1  

Hacer llegar las recomendaciones a las 

personas que se encuentran relacionadas al 

Informe de Auditoría Operativa 

0.2 

 

 

MGAR 

 

 

25/09/2017 
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SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 

OPERATIVA EN LA EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIO UNESUM 

CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES  

N°  

CARGOS/ 

RECOMENDACIONES 

3
0
/1

1
/2

0
1
7

 

3
1
/1

2
/2

0
1
7

 

3
1
/0

1
/2

0
1
8

 

2
8
/0

2
/2

0
1
8

 

3
1
/0

3
/2

0
1
8

 

FIRMAS DE 

RESPONSABLES 

 RESPONSABLE DE 

JEFATURA 

      

1 CONTRATAR A UNA 

INGENIERO EN AUDITORIA Y 

REALIZAR EVALUACIONES 

DEL CONTROL INTERNO 

 

 X 

     

2 CONTRATAR A UN ABOGADO 

QUE SE ENCARGUE DEL 

AREA LEGAL 

 X     

3 CUMPLIR CON LA LEY 

ORGANICA DE EMPRESAS 

SOBRE LAS PUBLICACIONES 

DE LA INFORMACION 

CONTABLE Y FINANCIERA 

EN LA PAG WED 

  

 

X    

4

  

PREPARAR 

CAPACITACIONES 

MENSUALES COMO LO 

ESTABLECE LA LEY  

   X   

5 ESTABLECER 

RESPONSABLES EN CADA 

UNA DE LAS UNIDADES DE 

NEGOCIOS COMO LO 

ESTIPULAN LOS ESTATUTOS 

INTERNOS 

    X  

 

MARCOS ALEXIS VILLACRESES RODRÍGUEZ 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 
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ANEXOS 
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1. Objetivo  

Establecer y estandarizar control de inventario de las Granjas Experimentales de 

Empresa Pública de Servicios Unesum EPSU.  

2. Alcance  

Este Documento es aplicable para todas la Instalaciones y Oficinas de la Empresa 

Pública de Servicios Unesum. 

3. Política  

3.1. Políticas Generales  

• Para la ejecución del proceso Control de Inventario, adquisidores, baja de equipos, 

pago a proveedores es necesario el compromiso y participación de las  Instalaciones, 

Oficinas administrativas y Administradores de la Empresa Pública de Servicios 

Unesum.  

• El Directorio de la Empresa Pública de Servicios Unesum es el único facultado para 

realizar modificaciones y/o actualizaciones de los lineamientos para el macro 

proceso.  

3.2. Políticas de Operación  

Control de bienes de larga duración  

• Todos los años, deberá realizarse la constatación física del inventario.  

• La constatación física de los bienes en las Unidades de Negocios será responsabilidad 

de sus jefes; y deberá enviar la información vía memorando (QUIPUX) al Gerente 

de EPSU. Se aprovechará las visitas al exterior de los encargados del Control Interno 

de la EPSU, para la verificación in-situ del inventario de bienes de la unidad. La 

firma del funcionario que realiza la verificación in-situ debe constar en el acta de 

constatación física.   

• Cuando se solicite la baja de un bien informático la Dirección de EPSU, deberá 

elaborar un informe técnico.  

• El Presidente del Directorio de la EPSU es el responsable de autorizar la baja de los 

bienes.  

• Para la destrucción de los bienes, el  Presidente del Directorio de la EPSU conformará 

una comisión para el efecto. La comisión estará integrada por:  

PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CONTROL DE INVENTARIO, 

ADQUISICIONES, BAJA DE EQUIPOS, PAGO A PROVEEDORES  
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Jefe Administrativo 

Guardalmacén 

Contador  

Control de suministros y materiales   

• El responsable de limpieza de la Unidad será el responsable de solicitar los 

suministros de aseo al guardalmacén.  

• Al momento de realizar la entrega de los suministros y materiales (aseo y oficina) el 

guardalmacén y el funcionario que recibe los suministros y/o materiales deben firmar 

el acta de entrega-recepción respectiva.  

• Para la entrega de suministros y materiales (aseo y oficina) en las unidades, el 

guardalmacén deberá enviar el acta de entrega-recepción respectiva, junto con los 

suministros y materiales.  

4. Marco Legal  

• Ley Orgánica de Contraloría General del Estado.   

• Reglamento General de Bienes del Sector Público.  

• Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector 

Público.  

5. Definiciones  

• EPSU: Empresa Pública de Servicios Unesum.  

• UDN: Unidades de Negocios 

6. Procedimientos  

INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES DE LARGA DURACIÓN  

Descripción del procedimiento   

Este proceso puede iniciarse en la Oficina Central de la EPSU o en las UDN.  

 Si se inicia en la Oficina Central de la EPSU, el proceso se desencadena desde el proceso 

“CONTRATACIÓN PÚBLICA”, y continúa con el numeral 1.  

Si se inicia en las Oficinas Zonales, referirse al numeral 5.   

GUARDALMACÉN  

1. Recibe y cuenta los bienes. Debe tener la orden de compra para verificación.  

2. Recibe y revisa las facturas.  

3. Firma el acta de entrega-recepción con el proveedor.   

En caso de que la contratación haya sido por “ínfima cuantía”, el Guarda Almacén 

de la UDN es responsable de elaborar el acta.   
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En caso de que la contratación haya sido por otro mecanismo, el proveedor es 

responsable de emitir y presentar el acta.   

  

4. Ingresa información en el sistema MIRAFLORES. Continuar con numeral 7.  

5. Remite listado de bienes adquiridos. Continuar con el numeral 6.  

GUARDALMACÉN  

6. Validar listado enviado por la UDN.   

El guardalmacén debe solicitar información detallada de las adquisiciones a la 

delegada de compras en el exterior (GERENCIA).  

  

7. Asigna custodio en el sistema al igual que el Jefe de la UDN que previamente remite 

el listado de bienes adquiridos.  

8. Se realiza el aseguramiento de bienes (proceso).  

9. Codifica los bienes.  

10. Elabora acta de entrega-recepción.  

11. Entrega los bienes.  

12. Firma el acta de entrega-recepción en conjunto a los Funcionarios de EPSU.  

13. Archiva documentación. Los documentos que debe archivar son:  

a. Copia de orden de compra  

b. Copia de acta de entrega-recepción  

c. Copia de factura  

14. Actualiza base de datos de los bienes de EPSU. (archivo Excel).       

 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y SUJETOS A 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

Descripción del procedimiento  

 GERENTE 

1.  Solicita constatación física de bienes, mediante memorando (QUIPUX) dirigido 

al Guardalmacén.  

El memorando debe ser enviado durante el último trimestre del año; 

preferiblemente el mes de octubre.   
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GUARDALMACÉN   

2.  Elabora cronograma para la constatación física de bienes; y lo remite al 

GERENTE EPSU.  

En el cronograma deben constar los nombres de los grupos de trabajo que 

realizarán la constatación física.  

 GERENTE  

3.  Aprueba el cronograma para constatación física de bienes.  

 GUARDALMACÉN     

4. Realiza la constatación física de los bienes, de acuerdo al cronograma; y valida 

la codificación de los bienes.  

En caso de que algún bien no esté en buen estado, referirse al proceso “Baja de 

activos”.  

En caso de que los bienes estén en buen estado, continuar con numeral 5.  

  

5. Revisa las necesidades de cambios en actas de entrega-recepción.  

Si se identifica la necesidad de cambios en las actas actuales, continuar con el 

numeral 6.  

Caso contrario, continuar con el numeral 8.  

6. Realiza las actualizaciones de las actas de entrega-recepción.  

7. Firma el acta de entrega-recepción en conjunto con el custodio del bien. (Anexo 

2)    

8. Realiza y envía el informe de constatación física de bienes.  

El informe deberá contener las novedades detectadas respecto del estado, 

custodia y actualización de los bienes asignados; y debe ser remitido al 

GERENTE EPSU. (Anexo 3)      

 BAJA DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Y SUJETOS A CONTROL 

ADMINISTRATIVO  

Descripción del procedimiento  

Este proceso puede iniciar desde las UDN o desde la Oficina Central.  

En caso de iniciar desde las UDN, continuar con el numeral 1. En caso de 

iniciar desde la Oficina Central, continuar con el numeral 6.  

 UNIDADES DE NEGOCIOS 
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1. El Jefe de las UDN, solicita baja de activos, mediante memorando (QUIPUX) 

dirigido a la máxima autoridad de EPSU.  

Debe adjuntar informe sobre el bien, con registro fotográfico. 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO   

En caso de ser un bien informático, continuar con numeral 2.  

En caso de no ser un bien informático, continuar con numeral 4.  

  

2. Solicita informe técnico a la Gerencia, mediante memorando (QUIPUX).  

GERENCIA 

3. Elabora y remite el informe técnico al Presidente del Directorio. Continuar con 

numeral4.  

El informe técnico debe especificar si el bien ha pasado su vida útil, si está en 

malas condiciones y si es recomendable darle de baja.  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

4.  Autoriza la baja del bien al Jefe de la UDN.   

UNIDADES DE NEGOCIOS   

5.  Bota los bienes. Continuar con numeral 17.  

El Jefe de UDN debe elaborar y remitir el acta respectiva (Anexo 4), con 

registro fotográfico incluido, mediante memorando (QUIPUX) dirigido a la 

máxima autoridad de EPSU, con copia al GERENTE.  

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

6. El funcionario, custodio del bien, solicita la baja del activo, mediante memorando 

(QUIPUX) dirigido al GERENTE.  

 GERENTE    

7. El GERENTE solicita la inspección previa del bien, a uno de los funcionarios de 

control Interno, mediante memorando (QUIPUX).  

8. Funcionario de control interno realiza la inspección previa del bien.  

  

Si durante la inspección se determina que el bien todavía es necesario para la 

institución, continuar con el numeral 9.  
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Si durante la inspección se determina que el bien ya no es necesario para la 

institución, continuar con el numeral 10.  

  

9. Finaliza el trámite y archiva el expediente. Finaliza el proceso.  

10. Elabora el informe de inspección previa y lo remite al GERENTE, mediante 

memorando (QUIPUX).  

11. El GERENTE recibe el informe y solicita la aprobación de la baja del bien, vía 

memorando (QUIPUX) a la máxima autoridad de EPSU. Debe adjuntar el 

informe de inspección previa.    

PRESIDENTE EPSU   

12. Aprueba la destrucción del bien.  

GERENTE  

13. El GERENTE ordena la destrucción del bien, mediante memorando (QUIPUX) 

dirigido a la Comisión para destrucción de bienes (funcionario delegado, 

guardalmacén y contadora).   

El memorando debe incluir la fecha, hora y lugar donde se realizará la actividad.  

  

Si se decide donar los bienes, continuar con el numeral 14.  

Si se decide botar los bienes, continuar con el numeral 15.  

    

14. La Comisión para destrucción de bienes, dona los bienes. Continuar con numeral 

16.  

Las donaciones deberán realizarse a entidades del sector privado, que realicen 

labor social u obras beneficencias y que no tengan fines de lucro.  

15. La Comisión para destrucción de bienes, destruye los bienes.  

Previo a la destrucción se procederá al desmantelamiento de los bienes, para fines 

de reciclaje.  

16. La Comisión para destrucción de bienes elabora un acta de constancia de la 

actividad realizada. El acta deberá incluir registros fotográficos. Una copia del 

acta debe ser entregada al Guardalmacén.  

17. Guardalmacén elimina el activo del inventario.  

18. Contadora elimina activo del libro contable. Fin del proceso.  
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 INGRESOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA  

Descripción del procedimiento  

El ingreso de suministros y materiales de oficina puede ser planificado o no planificado.   

En caso de no ser planificado, continuar con el numeral 1.  

En caso de ser planificado, continuar con el numeral 2.  

  

JEFE DE UDN   

1. El JEFE de área solicita la adquisición de suministros de oficina, mediante 

memorando (QUIPUX), dirigido al GERENTE EPSU, justificando las cantidades 

solicitadas. Continuar con numeral 6.  

GUARDALMACÉN   

2. Solicita, vía correo electrónico, los requerimientos de suministros de oficina, a la 

Gerencia y al responsable del Area.  

GERENCIA   

3. Envían los requerimientos de suministros de oficina, vía correo electrónico.   

GUARDALMACÉN   

4. Consolida los requerimientos de suministros de oficina.  

5. Solicita la adquisición de suministros, mediante memorando (QUIPUX), dirigido al 

Gerente, justificando las cantidades solicitadas.   

*Deberá adjuntar un informe/cuadro de material disponible y material solicitado.  

GERENCIA   

6. Aprueba la adquisición de los suministros de oficina.  

7. Referirse al proceso “Contratación pública”.    

GUARDALMACÉN    

8. Recibe y cuenta los suministros de oficina.  

Al momento de recibir los suministros deberá tener consigo la orden de compra, para 

verificación.  

9. Recibe y revisa la factura.  

10. Firma el acta de entrega-recepción con el proveedor  

11. Entrega la documentación correspondiente a quien haya solicitado la compra 

(Dirección Administrativa-Financiera).  

12. Ingresa la información de los suministros de oficina en el sistema MIRAFLORES.  

13. Archiva el registro de la compra, la factura y el acta de entrega recepción.  
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14. Ingresa los suministros a la bodega. Fin del proceso.  

 EGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA  

Descripción del procedimiento  

 GUARDALMACÉN  

Si es un egreso de suministros de oficina no planificado, continuar con el 

numeral 1. Si es un egreso de suministros de oficina planificado, continuar con 

el numeral 4.  

JEFE DE UDN  

1. Las Asistentes de las UDN solicitan los suministros de oficina, vía correo 

electrónico, al Guardalmacén. En el caso de las UDN quien realiza la solicitud es 

el responsable de suministros de las mismas.  

GUARDALMACÉN  

2. Verifica la disponibilidad de los suministros solicitados.  

  

En caso de no existir disponibilidad, continuar con numeral 

3. En caso de si existir disponibilidad, continuar con 

numeral 4.  

  

3. Informa la indisponibilidad vía correo electrónico. Fin del proceso   

4. Registra el egreso en el sistema MIRAFLORES, generando el acta de entrega-

recepción.  

  

Si la entrega de los suministros de oficina es en la oficina central, continuar con el 

numeral 5.  

Si la entrega de los suministros de oficina es en las UDN, continuar con el numeral 

6.  

   

5. Entrega los suministros de oficina al Asistente de Dirección respectivo y firma el acta 

de entrega-recepción (Anexo 5). Continuar con numeral 9.  

6. De ser la Matriz Firma el acta de entrega-recepción y se envía los suministros de 

oficina vía Correos del Ecuador.   

Se debe adjuntar el acta firmada por el guardalmacén.   



125 
 

JEFE DE UDN 

7. El responsable de suministros de oficina recibe los suministros y firma el acta de 

entrega-recepción.  

8. Envía el acta de entrega-recepción firmada. Continuar con numeral 9.  

GUARDALMACÉN  

9. Elabora el informe de inventario de consumo interno y lo remite al Gerente de EPSU. 

Fin del proceso.  

INGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO 

Descripción del procedimiento  

 GUARDALMACÉN   

1. Solicita, vía correo electrónico, los requerimientos de suministros de aseo a la 

oficina Central de EPSU y al responsable de limpieza (no hay). La solicitud se 

realiza cuatrimestralmente.  

 OFICINA CENTRAL EPSU 

2. Envían los requerimientos de suministros, vía correo electrónico.   

GUARDALMACÉN   

3. Consolida los requerimientos de suministros de aseo.  

4. Solicita la adquisición de suministros, mediante memorando (QUIPUX), dirigido al 

Gerente de EPSU, justificando las cantidades solicitadas.   

Deberá adjuntar un informe/cuadro de material disponible y material solicitado.  

GERENTE EPSU   

5. Aprueba la adquisición de los suministros de aseo.  

6. Referirse al proceso “Contratación pública”.    

GUARDALMACÉN    

7. Recibe y cuenta los suministros de aseo.  

Al momento de recibir los suministros deberá tener consigo la orden de compra, para 

verificación.  

8. Recibe y revisa la factura.  

9. Firma el acta de entrega-recepción con el proveedor  

10. Entrega la documentación correspondiente a quien haya solicitado la compra  

11. Ingresa la información de los suministros de aseo en el sistema MIRAFLORES.  

12. Archiva el registro de la compra, la factura y el acta de entrega recepción.  
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13. Ingresa los suministros a la bodega. Fin del proceso.  

 

EGRESO DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO  

Descripción del procedimiento   

GUARDALMACÉN  

Si es un egreso de suministros de aseo no planificado, continuar con el 

numeral 1 Si es un egreso de suministros de aseo planificado, continuar con 

el numeral 4  

GUARDALMACÉN  

2. Verifica la disponibilidad de los suministros solicitados.  

  

En caso de no existir disponibilidad, continuar con numeral 

3. En caso de si existir disponibilidad, continuar con 

numeral 4.  

3. Informa la indisponibilidad vía correo electrónico. Fin del proceso   

4. Registra el egreso en el sistema MIRAFLORES, generando el acta de entrega-

recepción.  

  

Si la entrega de los suministros de aseo es en la oficina Central, continuar con el 

numeral 5.  

Si la entrega de los suministros de aseo es en la oficina de la UDN, continuar con el 

numeral 6.  

5. Entrega los suministros de aseo al responsable de limpieza y firma el acta de entrega 

recepción (Anexo 6). Continuar con numeral 9.  

6. De ser la Central Firma el acta de entrega-recepción y se envía los suministros de 

aseo vía Correos del Ecuador.   

Se debe adjuntar el acta firmada por el guardalmacén.   

El envío de suministros de aseo debe coincidir con el envío de suministros de oficina.  

 OFICINA CENTRAL  

7. Recibe suministros de aseo y firma el acta de entrega-recepción.  

8. Envía el acta de entrega-recepción firmada. Continuar con numeral 9.  

GUARDALMACÉN  

9. Elabora el informe de inventario de consumo interno y lo remite al Gerente de 

EPSU. Fin del proceso.  
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INGRESO DE MATERIAL PROMOCIONAL  

Descripción del procedimiento  

 GERENCIA EPSU 

1. Proceso previo: “Contratación Pública”  

MERCADEO  

2. El administrador del contrato recibe y cuenta el material promocional, en conjunto 

con el Guardalmacén.  

3. El administrador del contrato firma el acta de entrega-recepción con el proveedor.  

En caso de que la entrega de material esté incompleta, se deberá recibir con una 

Guía de Remisión. La Guía debe especificar las cantidades incompletas. Una vez 

que la entrega esté completa se solicita la factura.   

GUARDALMACÉN  

4. Genera y firma acta de entrega-recepción con el administrador del contrato de 

Marketing, en relación al material promocional que recibe.   

5. Ingresar la información en el sistema MIRAFLORES.  

6. Archiva documentación.  

La documentación que debe archivar es:  

a) Registro de compra (registro generado por el sistema)  

b) Acta de entrega-recepción firmada  

c) Copia de factura.  

7. Ingresa el material promocional a la bodega.   

EGRESOS DE MATERIAL PROMOCIONAL  

Descripción del procedimiento   

UNIDAD SOLICITANTE  

1. Solicita material promocional a la Dirección de Marketing.  

DIRECCIÓN DE MARKETING  

2. Consulta la disponibilidad del material promocional y la pertinencia de entregar el 

material promocional.  

En caso de aprobar la entrega, continuar con el numeral 

3. En caso de no aprobar la entrega, finaliza el proceso.  

UNIDAD SOLICITANTE  

3. Solicita la entrega de material promocional al Guardalmacén.   
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Debe presentar el formulario utilizado por Marketing, con la firma de autorización 

respectiva (Anexo 5).  

GUARDALMACÉN  

4. Entrega material promocional.   

UNIDAD SOLICITANTE  

5. Firma el formulario.  

GUARDALMACÉN  

6. Registra egreso en el sistema.  

7. Archiva los documentos de respaldo Los documentos de respaldo son:  

a) Formulario de solicitud firmado  

b) Reporte generado por el sistema  

8. Elabora informe de inventario de material promocional y lo presenta.  

El informe deberá ser presentado al Director de Marketing, trimestralmente.  
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LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

TÍTULO VII 

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ARTÍCULO 45.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN.- Las empresas públicas deberán 

divulgar en sus sitios Web, entre otros aspectos: la información financiera y contable del 

ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la 

empresa; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios 

comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos; y, el estado o 

secuencia de los trámites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores; así como, 

información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios. También 

publicarán la información sobre los procesos de contratación que realicen, de conformidad 

con las disposiciones que para el efecto contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y demás normas especiales. 

 

TÍTULO VIII 

DEL CONTROL Y AUDITORÍA 

 ARTÍCULO 47.- CONTROL Y AUDITORÍA. - Las empresas públicas estarán sujetas a 

los siguientes controles:  

1. A la Contraloría General del Estado de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, 

su Ley Orgánica y esta Ley;  

2. A la Unidad de Auditoria Interna de la empresa pública, que ejecutará auditorías y 

exámenes especiales, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y esta Ley. 

3. Al Consejo de Participación Ciudadana, en los términos en que su Ley Orgánica lo señale.  

La Contraloría General del Estado dirigirá el sistema de Control Administrativo en las 

empresas públicas, que se compone de los Sistemas de Control Externo e Interno 

establecidos en esta Ley.  

La Contraloría General del Estado realizará el Control Externo, mediante auditorias 

financieras y de gestión, a través de empresas especializadas en cada industria o sector, 

calificadas para el efecto. La Contraloría determinará el proceso de selección de las firmas 

especializadas. 
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La Auditoría Financiera informará respecto a un período determinado, sobre la 

racionabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros de una empresa pública y 

el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables; concluirá con la 

elaboración de un informe profesional de auditoría, en el que se incluirán las opiniones 

correspondientes.  

La Auditoria de Gestión estará dirigida a examinar y evaluar el control interno y la gestión, 

el desempeño de la empresa pública, con el fin de determinar si dicho desempeño, se realizó, 

de acuerdo a principios y criterios de economía, efectividad y eficiencia considerando las 

circunstancias particulares de cada industria o sector, el costo de oportunidad de las 

decisiones gerenciales y las razones de estrategia, comerciales, tecnológicas del contexto de 

una determinada acción. Este tipo de auditoría examinará y evaluará los resultados 

originalmente esperados y medidos de acuerdo con los indicadores institucionales y de 

desempeño establecidos por el Directorio. 

 La Auditoría de Gestión no implica la emisión de una opinión profesional, sino la 

elaboración de un informe amplio con los comentarios, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes.  

La empresa pública contará con una unidad de Auditoría interna de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, encargada de realizar el control previo y 

concurrente. La Auditoría externa o interna, no podrá modificar las resoluciones adoptadas 

por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias. 
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LUGAR: DIRECCIÓN TÉCNICA 

 
 

LUGAR: UNIDAD DE NEGOCIOS DE SERVICIOS DE LA SALUD 
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LUGAR: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

LUGAR: UNIDAD DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES 

 

 


