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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar los 

controles internos para posteriormente presentar un informe, con el fin de plantear 

mejoras en el sistema. La Sección de Transportes de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo fue utilizado como objeto de nuestra investigación, las 

actividades que realiza dicha área son de prestar servicios de transporte a los 

usuarios que soliciten vehículos, con la finalidad de realizar actividades 

explícitamente institucionales, en este caso la UTEQ. Tiene como título “El Control 

Interno y su incidencia  en la toma de decisiones de la Sección de Transportes de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, año 2012”, investigación que permitió 

conocer y evaluar los procesos de control que maneja la administración y las 

estrategias que se aplican con el fin de conseguir los objetivos y metas 

planteadas. Para el desarrollo de esta evaluación a los controles internos se 

empleó métodos y técnicas, siendo estas, herramientas útiles de la auditoria, 

además de los instrumentos de investigación como la entrevista y encuesta. Todos 

estos elementos son aplicados para conseguir los objetivos propuestos de forma 

confiable y responsable. En este proceso investigativo se analizó el 

funcionamiento de las actividades que lleva la sección de transportes 

determinando las incidencias negativas o positivas que tiene el control interno que 

aplica, verificando la efectividad para la toma de decisiones. Dicho proceso mostró 

que existe un alto nivel de efectividad en las funciones operativas pudiendo aplicar 

mejoras que fortalezcan los servicios que prestan a sus usuarios, en tanto la 

gestión administrativa presenta deficiencias que debilitan su funcionamiento, y el 

cumplimiento de las leyes y normas aplicables se lo efectúa en forma parcial, 

estos resultados demuestran la aplicación de un proceso de evaluación a los 

controles internos.  
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ABSTRAC 

 

The present research was conducted to assess internal controls to subsequently 

submit a report, in order to bring about improvements to the system. The Section 

for Transport State Technical University Quevedo was used as the object of our 

investigation, the activities this area are to provide transportation services to users 

requesting vehicles, in order to make explicit institutional activities, in this case 

UTEQ. Is entitled "Internal Control and its impact on decision-making of the 

Transport Section of the State Technical University Quevedo, 2012," research that 

led to study and evaluate the control processes that handles the management and 

strategies apply in order to achieve the objectives and goals. For the development 

of this assessment to the internal control methods and techniques were used, 

these being useful tools of the audit, in addition to research tools such as 

interviews and surveys. All these elements are applied to achieve the proposed 

objectives reliably and responsibly. In this investigative process operation activities 

carried transport section identifying negative or positive impacts it has internal 

controls applied by checking the effectiveness for decision-making is analyzed. 

This process showed that there is a high degree of effectiveness in the operational 

functions can implement improvements that strengthen the services they provide to 

their users, while the administrative management has deficiencies that weaken 

their operation, and compliance with applicable laws and regulations it partially 

performed, these results demonstrate the application of a process evaluation of 

internal controls. 
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  MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los controles internos son procesos que aplica la administración dentro de la 

empresa, siendo medios útiles e indispensables que le ayudan a establecer pasos 

específicos para un mejor funcionamiento dentro de la misma. Estos pasos 

permiten alcanzar objetivos y metas planteadas en un tiempo determinado, 

siempre y cuando alcancen un alto grado de efectividad. 

 

Una auditoria de control interno es una base fundamental para dar a conocer si 

existe seguridad razonable de estos procesos dentro de la empresa. Por ello en el 

presente trabajo investigativo se ha planteado como objetivo general: Establecer la 

incidencia de los Controles Internos en la toma de decisiones, y como objetivos 

específicos: Comprobar el nivel de efectividad de las operaciones; Evaluar la 

eficacia de la gestión administrativa; Determinar el grado de cumplimiento de las 

leyes y normas aplicables. 

 

Actualmente las instituciones educativas superiores son de vital importancia, 

porque brindan una preparación de tipo profesional y académico. Otra importante 

función, es que realiza actividades en las que procura la participación de la 

población, afirmando que la educación superior debe trascender en la sociedad. 

 

El cantón Quevedo tiene centros de estudio universitarios donde acuden personas 

con deseo de superación, esperando obtener servicios educativos de calidad. En 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo existen áreas que cumplen funciones 

importantes aportando al desarrollo institucional, como es la sección de 

Transporte, por lo que es importante realizar una auditoría de control interno que 

ayude a sus administradores a tomar decisiones adecuadas aplicando 

operaciones efectivas. 
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El siguiente proyecto se encuentra estructurado en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I. Se encuentra el marco contextual de la investigación, donde se 

describe la introducción, problematización, justificación, objetivos, hipótesis y 

variables. 

 

Capítulo II. Se plantea el marco teórico del proyecto, conformado por la 

fundamentación teórica, conceptual y legal respectivamente, sirviendo como guía 

en el desarrollo de la investigación. 

 

Capítulo III. Se encuentra la metodología de la investigación en el que se 

describen los materiales y métodos que se utilizaron, además el tipo y diseño de 

investigación. 

 

Capítulo IV. Se describen los resultados y discusión del trabajo investigativo. 

 

Capítulo V. Se encuentran las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

 

Capítulo VI. Se encuentra la bibliografía, detallando la literatura citada y 

linkografía en orden alfabético, la misma que respalda el presente trabajo. 

 

Capítulo VII. Encontramos los anexos, los mismos que respalda el trabajo 

realizado. 
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1.2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1.2.1. Planteamiento del Problema 

 

El desarrollo mundial hace que las empresas estén expuestas a errores internos, 

que de manera accidental o no, la conllevan a tener pérdidas. La auditoría de 

control interno es realizada con el fin de determinar si existe seguridad razonable 

en relación con el logro de los objetivos de la organización. 

 

En nuestro país la auditoría de control interno se realiza para corregir deficiencias 

adoptando medidas oportunas. Las empresas en su necesidad de detectar 

irregularidades, incumplimiento e ineficiencia en las operaciones, requieren de la 

aplicación de controles que permitan que las actividades se cumplan de forma 

adecuada. 

 

En el cantón Quevedo la Universidad Técnica Estatal de Quevedo tienen que 

enfrentarse a las exigencias del desarrollo sostenible que cada día toma más 

fuerza dentro de nuestro país, por lo que es necesario evaluar los controles 

internos y verificar si existe efectividad en los procesos dentro de la institución. 

 

1.2.1.1. Diagnóstico. (causas y efectos) 

 

En la sección de Transporte de la UTEQ existe la necesidad de realizar una 

auditoría de control interno con el objetivo identificar problemas que influyan en la 

toma de decisiones. 
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El uso deficiente de los recursos genera insatisfacción en los usuarios de los 

transporte. La escaza planificación estratégica disminuye la eficacia de la gestión 

administrativa. La deficiente aplicación de leyes y normas hace que las 

operaciones carezcan de formalidad. 

 

1.2.1.2. Pronóstico 

  

La deficiencia en el uso de los recursos crea un riesgo elevado de perjudicar a los 

usuarios de la sección de transportes. La deficiente gestión administrativa 

manejada en la sección de transporte genera una inadecuada toma de decisiones. 

La carencia de formalidad en las operaciones ocasiona baja calidad en sus 

servicios. 

 

1.2.1.3. Control del Pronóstico 

 

Tomar medidas en el control de las actividades de los trabajadores para que 

cumplan con lo establecido en los manuales y normativas. Se debe implementar 

planes que permitan alcanzar objetivos concretos. El personal administrativo debe 

acogerse con mayor severidad a las normativas y leyes que se aplican a la 

sección de transportes. 

 

1.2.2. Formulación del Problema 

 

Generalmente en las instituciones existen problemas internos como mala 

comunicación entre los administradores creando una debilidad operativa y esto se 

debe al deficiencia en el uso de los recursos, humanos, materiales y tecnológicos. 
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Expuesta la problemática, se planteó como pregunta general de investigación lo 

siguiente: 

 

¿Cómo inciden los controles internos en la toma de decisiones de la sección de 

Transporte de la UTEQ, año 2012? 

 

1.2.3. Sistematización del Problema 

 

Para efectos del presente trabajo referente a la aplicación de una auditoría de 

control interno, se tomó como objeto de investigación la Sección de Transporte de 

la UTEQ, en el cual se evaluaron los controles internos que realizan los 

integrantes de dicha área. El proyecto abarcó varios componentes importantes de 

la institución los cuales permitieron la ejecución del trabajo de acuerdo a los 

objetivos, tales como: efectividad de las operaciones, eficacia de la gestión 

administrativa y cumplimiento de leyes, lo cual lleva a plantear las siguientes 

subpreguntas de investigación: 

 

 ¿Cuál es el nivel de efectividad de las operaciones? 

 

 ¿Cuál es el grado de eficacia de la gestión administrativa? 

 

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de las leyes y normas aplicables? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Sección de Transporte de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, la cual busca fundamentalmente identificar los 
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controles internos y verificar cómo se desarrollan los diferentes procesos que se 

aplican para el cumplimiento de las operaciones. 

 

El desarrollo de una auditoria de control interno evaluó los procesos aplicados en 

la consecución de las operaciones y posteriormente dió a conocer el grado de 

efectividad de los mismos, de acuerdo a los objetivos planteados los cuales 

priorizan el uso eficiente de los recursos, la eficacia de la gestión administrativa y 

cumplimiento de leyes y normas aplicables. En base a la obtención de estos 

resultados los administradores podrán dar solución a los problemas encontrados 

con una adecuada toma de decisiones.  

 

Es necesario tener conocimiento de las necesidades que una institución educativa 

de esta magnitud genera, para encontrar estrategias idóneas, con el propósito de 

crear en la comunidad un posicionamiento adecuado, en beneficio de la 

universidad y del estudiante como futuro profesional. 

 

Por todas éstas razones consideramos que el presente trabajo de investigación es 

viable porque en su aplicación permite innovar y fortalecer el desarrollo integral de 

las actividades del área a auditar. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. General 

 

Establecer la incidencia de los Controles Internos en la toma de decisiones de la 

Sección de Transporte, UTEQ, año 2012. 
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1.4.2. Específicos 

 

 Comprobar el nivel de efectividad de las operaciones. 

 

 Evaluar la eficacia de la gestión administrativa. 

 

 Determinar el grado de cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. General 

 

La evaluación de los controles internos incidirá positivamente en la toma de 

decisiones de la Sección de Transporte de la UTEQ, año 2012. 

 

1.5.2. Específicas 

 

 El nivel de efectividad en las operaciones determinará el uso eficiente de 

los recursos. 

 

 La evaluación de la gestión administrativa, ayudará a verificar su eficacia. 

 

 El grado de cumplimiento de las leyes y normas aplicables permitirá 

determinar el cumplimiento adecuado de los procesos. 
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1.6. VARIABLES 

 

1.6.1. Independientes 

 

 Las operaciones llevan a la institución al logro de sus objetivos. 

 

 La gestión administrativa permite cumplir eficientemente los objetivos 

específicos. 

 

 Las leyes y normas aplicables norman la conducta institucional. 

 

 

1.6.2. Dependientes 

 

 Comprobación del nivel de efectividad de las operaciones. 

 

 Evaluación de la eficacia de la gestión administrativa. 

 

 Determinación del grado de cumplimiento de leyes y normas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. Control Interno 

 

2.1.1.1. Definición 

 

“Control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad, su grupo directivo y el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionarles seguridad razonable de conseguir en la 

empresa las siguientes categorías de objetivos: 

 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Estupiñán, 2011). 

 

 

2.1.2. Administración de Riesgo Empresarial o E.R.M. 

 

El E.R.M. del COSO II, es reconocido como el standard para cumplir con la 

sección 404 de la ley Sarbanes-Oxley, por tanto, se prepara un resumen del 

E.R.M. COSO II, así como una aplicación a la labor de auditoria de las diferentes 

empresas, en la cual se puede aplicar un apoyo de asesoría fundamental a las 

administraciones de las diferentes organizaciones como un verdadero valor 

agregado de sus labores, como es el caso en las auditorías internas, 

representativas en el sector Público y Privado en su dirección y manejo por 

contadores públicos (Estupiñán, 2011). 
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2.1.2.1. Definición 

 

“Es un proceso efectuado por la junta de directores, la administración y otro 

personal de la entidad, aplicando en la definición de la estrategia y a través del 

emprendimiento, diseñado para identificar los eventos potenciales que pueden 

afectar la entidad, y para administrar los riesgos que se encuentran dentro de su 

apetito por el riesgo, para proveer seguridad razonable en relación con el logro del 

objetivo de la entidad”. 

 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

 

1. Un proceso, es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. 

2. Efectuado por gente-no es solamente política, estudio y forma, sino que 

involucra gente en cada nivel de una organización. 

3. Aplicado en la definición de la estrategia. 

4. Aplicado a través de la administración en cada nivel y unidad, incluye 

asumir un punto de vista de portafolio de los riesgos a nivel de la entidad. 

5. Diseñado para identificar los eventos que potencialmente afectan la entidad 

y para administrar los riesgos dentro del apetito por los riesgos. 

6. Provee seguridad razonable para la administración y para la junta de una 

entidad. 

7. Orientado al logro de los objetivos en una o más categorías separadas pero 

al mismo tiempo se sobreponen unas con otros (Estupiñán, 2011). 

 

 

2.1.2.2. Fundamentos del E.R.M. 

 

Las empresas con ánimo o sin ánimo de lucro deben propender a crear valor a sus 

protectores, dueños o accionistas, así como la de enfrentar y superar las 
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incertidumbres, desafiándolas con preparación suficiente, para poder proveer una 

estructura conceptual, así la gerencia trate de manera efectiva la incertidumbre 

que representan los riegos y oportunidades, y así enriquecer su capacidad para 

generar valor (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.3. Beneficios de la E.R.M. 

 

Ninguna organización con ánimo o sin ánimo de lucro opera en un entorno libre de 

riesgos, y el E.R.M. no crea tal entorno, sin embargo, si representa beneficios 

importantes para operar más efectivamente en entornos llenos de riesgos, 

representando capacidad enriquecida para: 

 

a) Alinear el apetito por el riesgo y la estrategia; 

b) Vincular crecimiento, riesgo y entorno; 

c) Enriquecer las decisiones de respuesta frente al riesgo; 

d) Minimizar sorpresas y pérdidas operacionales; 

e) Identificar y administrar los riesgos de los impactos; 

f) Proveer respuestas integradas para los riesgos múltiples; 

g) Sopesar oportunidades; y 

h) Racionalizar el capital (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4. Componentes de la administración de riesgos empresariales 

 

El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente el 

cumplimiento de los objetivos, en los procesos, en el personal y en los sistemas 

internos generando pérdidas. Los riesgos se clasifican en cuatro grandes tipos, el 

riesgo de reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo 
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operacional en todas sus divisiones; como formalidad de prevención, detección y 

mitigación a dichos riesgos, el E.R.M. determinó 8 componentes interrelacionados, 

los cuales muestra cómo la alta gerencia opera un negocio, y cómo están 

integrados dentro del proceso administrativo en general (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.1. Entorno Interno 

 

Es el fundamento de todos los otros componentes del E.R.M., creando disciplina y 

organizando adecuadamente la estructura empresarial, determinando las 

estrategias y los objetivos, como también estructurando las actividades del 

negocio e identificando, valorando y actuando sobre los riesgos. 

 

Además este componente, influye en el diseño y funcionamiento de las actividades 

de control, de los sistemas de información y comunicación, y del monitoreo de las 

operaciones (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.2. Definición de objetivos 

 

Dentro del contexto de la misión o visión, se establecen objetivos estratégicos, 

selecciona estrategias y establece objetivos relacionados, alineados y vinculados 

con la estrategia, así como los relacionados con las operaciones que aportan 

efectividad y eficiencia de las actividades operativas, ayudando a la efectividad en 

la presentación de reportes o informes internos y externos (financiera y no 

financiera), como la de cumplir con las leyes y regulaciones aplicables y de sus 

procedimientos internos determinados (Estupiñán, 2011). 
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2.1.2.4.3. Identificación de eventos 

 

La Alta Gerencia reconoce normalmente que existen incertdumbres-que no se 

puede conocer con certeza cuándo, dónde y cómo ocurrirá un evento, o si ocurrirá 

su resultado-, existiendo factores internos y externos que afectan la ocurrencia de 

un evento. 

 

La metodología de identificación de eventos pueden comprender una combinación 

de técnicas vinculadas con herramientas de apoyo, como la identificación de 

eventos pasados (cesación de pagos, cambios en los precios, perdidas por 

accidentes) y futuros (cambios demográficos, mercados nuevos y acciones de los 

competidores). Las técnicas que se centran en las planeaciones consideran 

asuntos como cambios demográficos, mercados nuevos y acciones de los 

competidores. Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o 

de ambos, representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de largo 

plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del E.R.M (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.4. Valoración de Riesgos 

 

Le permite a una entidad considerar como los eventos potenciales pueden afectar 

el logro de los objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las perspectivas de 

probabilidad (la posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a 

su ocurrencia), con base en datos pasados interno (pueden considerarse de 

carácter subjetivo) y externos (son más objetivos). 

La metodología normalmente comprende una combinación de técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Los hechos que se relacionan directamente con la 

contabilidad como las captaciones, colocaciones, aportes de capital, donaciones, 

etc., se les aplican técnicas cuantitativas (riesgos de crédito, competitivo, 
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regulatorio, de operación, liquidez, fiduciario); y cualitativos, cuando los datos no 

ofrecen precisión (riesgo país, económico, de auditoria, de imagen, de desastres 

naturales) (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.5. Respuesta al Riesgo 

 

Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riesgos y considera su efecto en 

la probabilidad y el impacto. 

 

Evalúa las opciones en relación con el apetito del riesgo en la entidad, el costo y 

su beneficio de la respuesta a los riesgos potenciales, y el grado que más reporta 

las posibilidades de riesgo. Las respuestas al riesgo caen dentro de las categorías 

de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.6. Actividades de Control 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se están 

ejecutando de manera apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso 

mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos de negocio. Se 

clasifican en controles generales y de aplicación. 

 

Controles generales representan la infraestructura de la tecnología, seguridad y 

adquisición de los hardwares; y el desarrollo y mantenimiento del software; y los 

controles de aplicación aseguran complejidad, exactitud, autorización y validez de 

la base de datos (Estupiñán, 2011). 
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2.1.2.4.7. Información y comunicación 

 

Identifica, captura y comunica información de fuentes internas y externas, en una 

forma y en una franja de tiempo que le permita al personal llevar a cabo sus 

responsabilidades. La comunicación efectiva también ocurre en un sentido amplio, 

hacia abajo a través y hacia arriba en la entidad. En todos los niveles, se requiere 

información para identificar, valorar y responder a los riesgos, así como para 

operar u lograr los objetivos (Estupiñán, 2011). 

 

2.1.2.4.8. Monitoreo (Ongoing) 

 

Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus 

componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Se puede realizar 

mediante actividades de ongoing o a través de evaluaciones separadas, los dos 

asegurar que la administración de riesgo continua aplicándose en todos los niveles 

y a través de una evaluación continua y periódica que hace la gerencia de la 

eficacia del diseño y operación de la estructura del control interno, para lograr una 

adecuada identificación del riesgo, de acuerdo a lo planificado, modificando los 

procedimientos cuando se requiera. 

 

Para un adecuado Monitoreo el COSO II estableció las siguientes reglas de 

monitoreo: 

 

1. Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del 

riesgo. 

2. Si las comunicaciones externas corroboran las internas. 

3. Si se hacen comparaciones periódicas. 

4. Si se revisan y se hacen cumplir las recomendaciones de los auditores. 
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5. Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura del riesgo. 

6. Si el personal cumple las normas y procedimientos y es cuestionado. 

7. Si son confiables y efectivas las actividades de a auditoria interna y externa 

(Estupiñán, 2011). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Administración 

  

“Proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante 

otras personas y junto con ellas” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 6). 

 

“La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades de 

otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz” (Robbins 

y Coulter, 2010, p. 6). 

 

“Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que 

individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz” 

(Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 4). 

 

2.2.2. Administración pública 

 

Según Romero (2010). Actividad que se encarga del manejo de bienes del Estado, 

la Dirección de los Procesos Sociales y la prestación de servicios que conciernen 

al Estado. En ésta se cuenta con las actividades de planeación, manejo 

presupuestal, contratación, gestión de personal, tesorería, control interno, 
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contabilidad oficial, administración de recursos físicos, etc. Función del Estado que 

consiste en aplicar las leyes y cuidar los intereses y el bienestar público (p. 215) 

 

2.2.3. Auditoría 

 

“Auditoría es un método que busca acercar una materia sujeto (objeto) a un 

criterio, en función de un objetivo superior de control. Su carácter científico 

depende de las metodologías que utilice para ello” (Mantilla, 2009, p. 21). 

 

2.2.4. Auditoria interna 

 

Según Romero (2010). Actividad de aseguramiento y consulta, creada para 

agregar valor, mejorar la gestión y las operaciones institucionales. Ayuda a los 

entes públicos a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado con el fin de evaluar y mejorar la efectividad de los procesos de 

gestión de riesgos, control y dirección, financiero y contable (p. 216). 

 

“Una actividad de evaluación establecida en una entidad como un servicio para la 

misma. Entre sus funciones está, examinar, evaluar y monitorear lo adecuado y la 

efectividad del control interno” (Mantilla, 2009, p. 464). 

 

2.2.5. Control 

 

Según Mantilla (2009). Control es un conjunto de normas, procedimientos y 

técnicas a través de las cuales se mide y corrige el desempeño para asegurar la 

consecución de objetivos y metas. Como conjunto constituye un todo, un QUE, 
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esto es, un objetivo. Por ello está muy ligado al poder (social, cultural, político, 

económico, religioso, etc.). Por eso el control, como tal, busca asegurar la 

consecución de los objetivos (p. 65). 

 

“Es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la 

empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren” (Koontz, Weihrich y 

Cannice, 2012, p. 496). 

 

2.2.6. Control de gestión 

 

Según Romero (2010). Es el examen de la eficiencia y eficacia en la 

administración de los recursos públicos, mediante la evaluación de sus procesos 

administrativos, utilizando para ello metodologías tales como la de rentabilidad 

pública y desempeño, la identificación de la distribución del excedente que éstas 

producen, así como los beneficios de su actividad (p. 181). 

 

“Desde la perspectiva gerencial se prefiere hoy adoptar esquemas de control que 

aseguren el cumplimiento de los objetivos, en términos de calidad, costo y tiempo. 

Se puede integrar como parte de los sistemas de información y toma de 

decisiones” (Mantilla, 2009, p. 86). 

 

2.2.7. Control Interno 

 

Según Romero (2010). Es una función que evalúa, entre otros aspectos: el 

cumplimiento de las normas, el establecimiento de planes, proyectos y programas, 

la gestión de la administración, la legalidad de las operaciones, la utilización de los 
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recursos, los procedimientos utilizados en las funciones públicas y la eficiencia, 

efectividad y economía de la operaciones (p. 185). 

 

Según Mantilla (2009). El proceso diseñado y efectuado por quienes están a cargo 

del gobierno, la administración y otro personal, para proveer seguridad razonable 

respecto del logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de 

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

cumplimiento con la leyes y regulaciones aplicables (p. 464). 

 

2.2.8. Dirigir 

 

“Incluye motivar a los empleados, orientar las actividades de otros, elegir el canal 

de comunicación más eficaz, y resolver los conflictos que se presenten” (Robbins 

y DeCenzo, 2009, p. 7). 

 

“Es influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de 

grupo; asimismo, tiene que ver sobre todo con el aspecto interpersonal de 

administrar” (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 31). 

 

2.2.9. Eficacia 

 

“Quiere decir hacer la tarea correcta. En una organización, esto significa alcanzar 

las metas” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 6). 

 

“La eficacia se suele describir como “hacer las cosas correctas”; es decir, realizar 

aquellas actividades que ayudaran a la organización a alcanzar sus metas” 

(Robbins y Coulter, 2010, p. 7). 
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“Buscar que los procedimientos lleguen a feliz término mediante el cumplimiento 

de los objetivos preestablecidos” (Romero, 2010, p. 187). 

 

2.2.10. Eficiencia 

 

“Hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre insumos 

y productos” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 6). 

 

“Ordenamiento de los elementos del plan de forma que en sus ejecución los 

recursos y los medios disponibles proporcionen el mejor aprovechamiento y 

optimo desempeño” (Romero, 2010, p. 220). 

 

“La eficiencia se refiere a obtener los mejores resultados a partir de la menor 

cantidad de recursos. Debido a que los gerentes cuentan con escasos recursos 

(incluido personal, dinero y equipo), se encarga de utilizar eficientemente dichos 

recursos” (Robbins y Coulter, 2010, p. 7). 

 

2.2.11. Empleados 

 

“Personas que desempeñan un trabajo o una tarea pero que no son responsables 

de supervisar el trabajo de otros” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 5). 

 

“Es el conjunto de personas que intercambian su fuerza de trabajo por salario” 

(Vásquez, Escudero y Encarnación, 2010, p. 28). 
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2.2.12. Estratégias 

 

“Se define como la forma en que se determinan los objetivos básicos a largo plazo 

en una empresa, la instrumentación de los cursos de acción y la asignación de los 

recursos necesarios para alcanzar esos objetivos” (Koontz, Weihrich y Cannice, 

2012, p. 111). 

 

“Son los planes respecto a la manera en que la organización hará cualquier cosa 

que sea necesario hacer en el negocio, cómo competir exitosamente, y cómo 

atraer y satisfacer a sus clientes con el objeto de lograr sus objetivos” (Robbins y 

Coulter, 2010, p. 146). 

 

2.2.13. Evaluación 

 

“Es un proceso de mejoramiento permanente, donde la entidad va gradualmente 

superando las etapas críticas, hasta alcanzar los óptimos niveles establecidos en 

el funcionamiento sistemático del control interno” (Romero, 2010, p. 189). 

 

“Esta actividad permite el seguimiento continuo y planeado de la labor de los 

empleados, para detectar sus resultados y progresos o, por el contrario sus 

deficiencias” (Berghe, 2012, p. 265). 

 

2.2.14. Informe de auditoría  

 

Según Pianttini, Del Peso E. y Del Peso M. (2008). El informe de auditoría 

constituye el producto final del trabajo de auditoría y la única documentación que 



24 
 

va a llegar a quien la ha encargado. Sus objetivos principales consisten en permitir 

al que revisa entender el trabajo realizado, las circunstancias que afectan a su 

fiabilidad y las conclusiones del auditor, así como prevenir una interpretación 

errónea del grado de responsabilidad asumido por el auditor (p. 115). 

“El informe de auditoría  deberá ser emitido por el auditor, de conformidad con lo 

establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoria y en el contrato 

de auditoria suscrito a tal efecto” (Pallerola, 2013, p. 19). 

 

2.2.15. Legalidad 

 

“Conocimiento de las leyes, acuerdos y convenios comerciales existentes en el 

país y en la región en que se planee producir y mercadear los bienes y servicios” 

(Berghe, 2012, p. 222). 

 

2.2.16. Organigrama 

 

Según Berghe (2012). El organigrama es una representación gráfica de las áreas 

de la empresa, con los cargos de mayor a menor importancia, comenzando por la 

junta de socios (en una sociedad limitada), o la junta directiva (sociedad anónima), 

la dependencia inmediata de cada uno de ellos y las líneas de coordinación 

(comités), el nivel del cargo dentro de la organización y la clase de responsabilidad 

(directa o de línea o staff o asesora) (p. 59). 

 

Según Romero (2010). Conjunto de las dependencias y subdependencias internas 

identificadas por la ubicación jerárquica y las funciones para el cumplimiento de la 

misión de la entidad. Los entes públicos evolucionan dependiendo de las 
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mutaciones en las políticas generales, los cambios en los objetivos y las funciones 

de las entidades públicas (p. 223). 

 

“Indica cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de 

autoridad” (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 259). 

 

2.2.17. Organizar 

 

“Organizar significa que el gerente y los directivos de la empresa coordinen los 

recursos materiales y humanos con que cuenta la compañía. Ésta actividad es 

básica, puesto que es la forma para poder alcanzar las metas anteriormente 

establecidas” (Berghe, 2012, p. 90). 

 

“Es esa parte de la administración que supone el establecimiento de una 

estructura intencional de funciones que las personas desempeñen en una 

organización” (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 30). 

 

“Determinan las tareas por realizar, quién las llevará a cabo, cómo se agruparán, 

quién las reportará a quién y donde se tomarán las decisiones” (Robbins y Coulter, 

2010, p. 8) 

 

2.2.18. Papeles de trabajo 

 

Según Mantilla (2009). El material preparado por y para, u obtenido y conservado 

por, el auditor en vinculación con el desempeño de la auditoría. Los papeles de 
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trabajo pueden ser en la forma de datos almacenados en papel, películas, medios 

electrónicos u otros medios (p. 476). 

 

Según Pianttini, Del Peso E. y Del Peso M. (2008). La documentación  de la 

auditoría de los sistemas de información es el registro del trabajo de auditoría 

realizado, y la evidencia que sirve de soporte a las debilidades encontradas y las 

conclusiones a las que ha llegado el auditor. Esos documentos genéricamente se 

denominan papeles de trabajo. Los papeles de trabajo se deben diseñar y 

organizar según  las circunstancias y las necesidades del auditor. Estos han de 

ser completos, claros, y concisos (p. 383). 

 

2.2.19. Planeación 

 

“Conlleva establecer estrategias de auditoría para desarrollar un plan de auditoría, 

en orden de reducir el riesgo de auditoría a un nivel bajo que sea aceptable” 

(Mantilla, 2009, p. 469). 

 

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012). Es la base de todas las funciones 

gerenciales que consiste en seleccionar misiones y objetivos, y decidir sobre las 

acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar decisiones, es decir, elegir una 

acción entre varias alternativas, de manera que los planes proporcionen un 

enfoque racional para alcanzar los objetivos preseleccionados (p. 108). 

 

2.2.20. Políticas 

 

“Guía general que establece parámetros para tomar decisiones” (Robbins y 

DeCenzo, 2009, p. 110). 
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“Las políticas también son planes, pues son declaraciones o interpretaciones 

generales que orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones” 

(Koontz, Weihrich y Cannice, 2012, p. 111). 

 

“Las políticas son pautas para tomar decisiones. A diferencia de una regla, las 

políticas establecen parámetros generales para el tomador de decisiones, en lugar 

de establecer específicamente qué debe o no hacer” (Robbins y Coulter, 2010, 

p.128). 

 

2.2.21. Procedimientos 

 

“Secuencia de pasos relacionados entre sí que puede usarse para responder a un 

problema bien estructurado” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 110). 

 

Según Pianttini, Del Peso E. y Del Peso M. (2008). Son ejemplos sobre cómo el 

auditor puede realizar su trabajo. Los documentos de los procedimientos 

proporcionan información de cómo cumplir los principios y las directivas a la hora 

de realizar el trabajo de auditoría de sistemas de información. No son de obligado 

cumplimiento (p. 349). 

 

“Los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario 

para soportar actividades futuras; son secuencias cronológicas de acciones 

requeridas, lineamientos para actuar, más que para pensar, que detallan la 

manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades” (Koontz, Weihrich y 

Cannice, 2012, p. 112). 
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2.2.22. Reglas 

 

“Enunciado explicito que indica a los gerentes lo que deben y no deben hacer” 

(Robbins y DeCenzo, 2009, p. 110). 

 

Según Robbins y Coulter (2010). Una regla es una afirmación explícita que le 

indica a un gerente lo que puede o no hacer. Las reglas se utilizan frecuentemente 

debido a que son sencillas de seguir y garantizan consistencia. Por ejemplo, las 

reglas sobre los retardos y el ausentismo permiten a los supervisores tomar 

decisiones disciplinarias rápida y justamente (p. 128). 

 

2.2.23. Riesgo 

 

“La probabilidad de que una amenaza llegue a acaecer por la existencia de una 

vulnerabilidad. Ejemplo: los datos estadísticos de cada evento de una base de 

datos de incidentes” (Pianttini, Del Peso E. y Del Peso M., 2008, p. 59). 

 

“Se define como riesgo de auditoria todos aquellos aspectos tanto cuantitativos 

como cualitativos, que pueden no ser conocidos por el auditor en el transcurso de 

su trabajo. Todo riesgo, si no es previsible, puede no llegar a conocerse” 

(Pallerola, 2013, p. 56). 

 

2.2.24. Tecnología 

 

“Todo equipo, herramientas o métodos de operación diseñados para que el trabajo 

sea más eficiente” (Robbins y DeCenzo, 2009, p. 47). 
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“Conjunto de procesos productivos, técnicas y elementos materiales necesarios 

para producir (maquinas, ordenadores, etc.)” (Vásquez, Escudero y Encarnación, 

2010, p. 28). 

 

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012). El término tecnología se refiere a la 

suma total del conocimiento que poseemos sobre cómo hacer las cosas, incluidos 

los inventos, las técnicas y el amplio cúmulo de conocimiento organizado acerca 

de todo, de la aerodinámica a la zoología; pero su principal influencia está en la 

forma de hacer las cosas, es decir, en cómo diseñamos, producimos, distribuimos 

y vendemos bienes y servicios (p. 42). 

 

2.2.25. Toma de decisiones 

 

Según Koontz, Weihrich y Cannice (2012). La toma de decisiones es el núcleo de 

la planeación, y se define como la selección de un curso de acción entre varias 

alternativas (p. 152). 

 

Según Robbins y Coulter (2010). Los gerentes de todos niveles y de todas las 

áreas de las empresas toman decisiones. Es decir, hacen elecciones. Por ejemplo, 

los gerentes de nivel alto toman decisiones sobre los objetivos de su organización, 

dónde ubicar instalaciones de manufactura, o a qué nuevos mercados entrar. Los 

gerentes de niveles medio y bajo toman decisiones sobre programas de 

producción, problemas de calidad de producto, aumentos de sueldos y disciplina 

de empleados. La toma de decisiones no es algo que sólo hacen los gerentes; 

todos los miembros de una organización toman decisiones que afectan a sus 

trabajos y a la empresa para la que trabajan (p. 120). 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. Ley Orgánica de Educación Superior LOES 

 

Registro Oficial No. 298 

Quito, Martes 12 de Octubre del 2010. 

 

TÍTULO I  

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

CAPÍTULO 1  

ÁMBITO Y OBJETO  

 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a 

los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución 

y la presente Ley.  

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 
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responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la 

Constitución y esta Ley.  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar 

una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la 

más amplia libertad de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  



32 
 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas 

de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de 

formación de educación superior.  

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo 

de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de 

género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y 

pedagógica.  
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Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con 

discapacidad.- Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores 

o investigadoras, servidores y servidoras y las y los trabajadores con 

discapacidad, los derechos enunciados en los artículos precedentes incluyen el 

cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos 

técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes dentro del Sistema 

de Educación Superior.  

Todas las instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus 

instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que 

las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su 

actividad, potencialidades y habilidades.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y,  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria.  

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es 

condición indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica 

con la naturaleza (Consejo de Eduación Superior, 2010). 

 

2.3.2. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado 

 

Registro Oficial No. 595 

Fecha de Expedición: 12 de junio del 2002. 

 

CAPÍTULO II 

OBJETO, AMBITO Y REGIMEN DE CONTROL PARA LAS INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PÚBLICO 

Art. 11.- Objeto y ámbito.- El control mediante la auditoría se aplicará a todas las 

instituciones del Estado señaladas en el artículo 118 de la Constitución Política de 

la República; con inclusión de los bancos y de las entidades financieras públicas. 

Estas últimas serán controladas por la Contraloría General: directamente; por 

medio de empresas  privadas de auditoría; en el sitio (in situ); a través del análisis 
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de los estados financieros e informes gerenciales (extra situ); o en coordinación 

con la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Art. 12.- El control interno.- La respectiva entidad y organismo del sector público 

que controla la Contraloría serán responsables de instalar, mantener y 

perfeccionar el sistema de control interno. 

Se aplicarán los componentes del control interno que incluirán el ambiente de 

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

sistema de información y comunicación y las actividades de monitoreo y 

supervisión del control interno. 

Igualmente se aplicarán las normas técnicas de control interno específicas para la 

contabilidad, el presupuesto, la tesorería, la gestión de bienes, la deuda pública, el 

recurso humano, el procesamiento automático de datos, las inversiones en 

proyectos y programas y el mejoramiento continuo de la organización institucional. 

Art. 13.- Las pruebas de auditoría.- El desarrollo y el fortalecimiento del control 

interno servirán para que la Contraloría General, de acuerdo con las 

circunstancias, profundice las pruebas de auditoría. 

Art. 14.- Actividades para la evaluación. - La evaluación de la actividad 

administrativa se referirá al proceso administrativo que comprende principalmente 

a: planificación, organización, coordinación y control, a la macro y micro 

organización y a las modernas herramientas de gestión. 

La actividad financiera será evaluada en los procesos del ciclo presupuestario, 

tesorería, contabilidad, costos, ingresos, egresos y complementariamente respecto 

de las materias conexas de gestión de personal y gestión de bienes. 

El examen de la actividad operativa se referirá a lo que es la razón de ser y la 

finalidad misma de la entidad, el logro de sus objetivos y metas y los resultados 

alcanzados. 
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El examen y evaluación de la gestión ambiental se aplicará a la eficiencia en el 

desempeño de las unidades ambientales, los impactos ambientales, las medidas 

de mitigación, seguridad y contingencia, autorizaciones y licencias ambientales, 

entre otros. En seguridad  industrial se evaluará la capacitación del personal para 

enfrentar riesgos, la infraestructura física existente, así como el equipamiento 

contra incendios, emergencias, desastres y dotación de elementos de protección 

personal contra químicos, radiación, etc. 

Art. 15.- Indicadores de gestión.- Cada entidad del sector público deberá 

preparar sus indicadores de gestión de acuerdo a su misión y visión conforme las 

herramientas de planificación desarrolladas como parte del proceso administrativo. 

La elaboración de los indicadores de gestión se sustentará en la información que 

guarde relación con el cumplimiento de los objetivos y las metas. Los indicadores 

de desempeño permitirán medir el grado de cumplimiento de las funciones y 

responsabilidades de los servidores públicos, en niveles de eficiencia, efectividad, 

economía e impacto en la comunidad, de acuerdo con la misión y visión y los 

objetivos y estrategias institucionales. 

Art. 16.- Aplicación del control interno.- El manual de procesos y 

procedimientos que emitirán las entidades establecerá las funciones 

incompatibles, la distinción entre ordenadores de gasto y ordenadores de pago, 

los procedimientos y los procesos administrativos, financieros, operativos y 

ambientales, para reducir el grado de error y la posibilidad de fraude a niveles 

mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el depósito intacto e 

inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos. Cada entidad emitirá, 

codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, que será publicado en el 

Registro Oficial. 

Art. 17.- Tiempos de control.- 

Control Previo: Constituye los mecanismos y procedimientos a aplicarse en cada 

una de las fases de un proceso, para determinar la legalidad, veracidad y 
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conformidad con los presupuestos, planes operativos, y la documentación que 

respalde cada una de las actividades y la actuación de los servidores que 

participen en ellas. 

Para cumplir con el control previo no se crearán unidades específicas, esta 

actividad está implícita en las funciones y responsabilidades asignadas a cada 

proceso. 

El control continuo.- La Contraloría, para hacer más eficaz el control externo, y 

cuando las circunstancias lo ameriten, ejercerá el control continuo, que incluirá el 

control previo, concurrente y posterior, conforme lo previsto en el numeral 28 del 

artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

El control continuo, por ningún concepto constituirá participación o autorización de 

actos administrativos, los cuales serán de responsabilidad de la institución o 

entidad sujeta a examen. 

Control posterior: Como elemento efectivo del sistema de control la Unidad de 

Auditoría interna realizará la evaluación de la gestión institucional en forma 

posterior a las actividades señaladas en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. 

El Auditor Interno no dictaminará estados financieros, pero podrá realizar 

evaluaciones al sistema financiero, proceso y registros de determinadas cuentas. 

El dictamen a los estados financieros es función exclusiva de la Contraloría 

General del Estado, directamente o por medio de compañías privadas de auditoría 

contratadas para ese fin. 

Art. 18.- Verificación Preliminar.- Es el proceso de recopilación de información y 

verificación de hechos o denuncias, realizadas por el auditor quien presentará un 

informe que contendrá su opinión respecto a sí amerita o no la ejecución de una 

acción de control. 
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De considerarse que es pertinente la realización de una acción de control, incluirá 

el alcance, el personal requerido, el tiempo estimado de ejecución y la oportunidad 

de su inicio. 

El Contralor o el funcionario delegado, sobre la base del indicado informe 

dispondrá la práctica de la acción de control que considere pertinente, a través de 

la respectiva orden de trabajo (Contraloría General de Estado, 2002). 

 

2.3.3. Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP 

Registro Oficial No. 294 

Quito, Miércoles 6 de Octubre del 2010. 

 

TÍTULO III 

DEL RÉGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO  

CAPÍTULO 1 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES  

Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de las y 

los servidores públicos:  

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;  

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que 

emplean generalmente en la administración de sus propias actividades;  

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 
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d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que 

sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley;  

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias;  

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando 

el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad;  

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar 

daño a la administración;  

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe 

y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 

eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos 

humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente;  

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y,  

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, 

cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, 

sustracción, ocultamiento o inutilización.  

Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:  

a) Gozar de estabilidad en su puesto;  



40 
 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad.  

Los derechos y las acciones que por este concepto correspondan a la servidora o 

servidor, son irrenunciables;  

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley;  

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de 

las Fuerzas Armadas;  

e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley;  

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;  

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley;  

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; y, 

recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago 

de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán 

computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere 

prestado servicios en otra institución de la administración pública durante dicho 

periodo; 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los derechos que consagra esta Ley;  
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j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo 

a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción;  

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;  

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas 

e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades 

por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá pasar a 

desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el caso de que se 

acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En 

caso de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación 

por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social;  

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;  
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q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las 

instituciones prestarán las facilidades; y,  

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley (Ministerio de Relaciones 

Laborales, 2010).  

2.3.4. Código de Trabajo 

Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005 

Última modificación: 26-sep-2012 

 

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados 

que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de 

necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 
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Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida 

protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente prescrito 

en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos Civil y de 

Procedimiento Civil. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores. 

TITULO I 

DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Capítulo I 

De su naturaleza y especies 

Parágrafo 1ro. 

Definiciones y reglas generales 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado 

u obrero. 
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Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no 

sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en 

general, la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 

servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento 

y cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y que 

pueden ser explotadas por particulares (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2012). 

 

2.3.5. Ley de Gestión Ambiental 

Registro Oficial Suplemento 418 

10-sep-2004 

 

TITULO I  

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 
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desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del 

ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia 

ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo 

de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de 

capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los 

sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los 

distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de 

recursos naturales. 

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro" del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales. 

TITULO II 

CAPITULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 

ámbito de su competencia, las siguientes: 
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a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones 

específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; 

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio 

del ramo; 

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por 

el Ministerio del ramo; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas 

técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas 

legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales; 

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de 

los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio 

natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad 

biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los 

ecosistemas; 

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. 

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información 

previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la 

protección del medio ambiente. 

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales 

seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente 

Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los 

representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales 

para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva 

ecológica (Ministerio del Ambiente, 2004). 
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2.3.6. Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y 

Determinación de Responsabilidades, de los Vehículos del Sector 

Público 

Registro Oficial No. 11  

30 de Enero del 2003 

 

CAPITULO I 

NORMAS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- UTILIZACION DE LOS VEHICULOS.- Los vehículos pertenecientes al 

sector público, y a las entidades de derecho privado que disponen de recursos 

públicos, se destinarán exclusivamente para el cumplimiento de las labores 

estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales, y 

se observarán de modo estricto, las normas legales y reglamentarias vigentes, así 

como las que constan en el Decreto No. 44 y las de este Reglamento. 

Art. 2.- AMBITO DE APLICACION.- Se sujetarán a las disposiciones del presente 

Reglamento, los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados y servidores de 

las Instituciones del Estado, señaladas en el artículo 118 de la Constitución 

Política de la República y las autoridades, administradores, empleados, obreros y 

trabajadores de las entidades de derecho privado que disponen de recursos 

públicos, con la excepción de las dos máximas autoridades unipersonales o 

corporativas de cada una de dichas instituciones y entidades que podrán tener un 

vehículo con asignación personal exclusiva; y con las excepciones que constan en 

el artículo 1 de las Normas para el Incentivo Patriótico al Ahorro, expedidas con 

Decreto Ejecutivo No. 44 publicado en el Registro Oficial No. 11 de enero 30 de 

2003. 

La máxima autoridad podrá asignar un vehículo para otras autoridades 

pertenecientes a la alta dirección ejecutiva de la entidad, pero sin asignación 

exclusiva y personal, y solo para uso en días laborables. 
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Art. 3.- MOVILIZACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES Y EXCEPCIONES.- 

Los vehículos del sector público y de las entidades de derecho privado que 

disponen de recursos públicos, están destinados exclusivamente para uso oficial, 

es decir para el desempeño de funciones públicas, en los días y horas laborables, 

y no podrán ser utilizados para fines personales, ni familiares, ajenas al servicio 

público, ni en actividades electorales y políticas. 

Para la movilización de los vehículos oficiales, fuera de la sede donde los 

funcionarios ejercen habitualmente sus funciones, las Órdenes de Movilización 

serán emitidas por la máxima autoridad o el servidor delegado para el efecto que 

podrá ser el Jefe de Transportes y tendrán una vigencia no mayor de 5 días 

hábiles. 

Los funcionarios y servidores públicos y las autoridades, administradores y 

servidores, de las entidades de derecho privado que disponen de recursos 

públicos, que residan en el lugar donde habitualmente ejercen sus funciones, o 

prestan sus servicios, no podrán utilizar vehículos del Estado el último día 

laborable de cada semana, exceptuándose por aspectos de seguridad el 

Presidente y Vicepresidente de la República, así como los funcionarios con rango 

de ministros. 

Se excluyen de las normas contenidas en los incisos anteriores relativos a días y 

horas no laborables únicamente los vehículos del servicio de ambulancia, de las 

unidades de salud del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS, de la Cruz Roja Ecuatoriana, de los Cuerpos de 

Bomberos, de la Defensa Civil, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

los vehículos de trabajo para el mantenimiento de los sistemas de redes eléctricas, 

telefónicas, de agua potable, de alcantarillado, de obras públicas; y, los que sean 

indispensables para atender casos de emergencia y para mantener la continuidad 

y regularidad de los servicios públicos. 
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Art. 4.- FUNCIONARIOS RESPONSABLES.- Son responsables del cumplimiento 

de las normas contenidas en este Reglamento, los dignatarios, autoridades, 

funcionarios, servidores públicos y los empleados, obreros y trabajadores de las 

entidades de derecho privado que disponen de recursos públicos, a cuyo cargo 

estén los respectivos vehículos y los conductores de los mismos. 

Se llamará: “Conductor”, al servidor que tiene a su cargo el manejo de los 

automotores de propiedad de la Institución; “Jefe de Transportes” o “Encargado de 

la Gestión de Transportes”, a las personas que se encargan del control del parque 

automotor institucional y, “Mecánico” a aquel bajo cuya responsabilidad se halla el 

chequeo y reparación de los vehículos. 

Los servidores encargados de la gestión del presupuesto y de la gestión 

administrativa, serán los responsables de la programación y de la compra de los 

vehículos, que exclusivamente se los adquirirá cuando, con las debidas evidencias 

justificativas, se los califique como indispensables para el cumplimiento de las 

actividades de la Institución. 

Art. 5.- LOGOTIPO, PLACAS OFICIALES Y CONDUCCION DE LOS 

VEHICULOS.- Los vehículos sobre los que rige el presente Reglamento, 

necesariamente llevarán el logotipo de la entidad a la que pertenecen, las placas 

oficiales, y serán conducidos exclusivamente por choferes profesionales, que se 

los considerará también responsables de su cuidado, mantenimiento preventivo 

básico y del cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, sobre el tránsito y 

el transporte terrestres (Contraloría General del Estado, 2003). 

 

2.3.7. Normas Internacionales de Auditoria NIA´s 

(NIA) 120 – Marco de referencia de las ISA’s 

El Comité Internacional de Prácticas de Auditoría ha sido autorizado a emitir 

Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 
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El propósito de este documento es describir el marco de referencia dentro del cual 

se emiten las NIAs en relación a los servicios que pueden ser desempeñados por 

los auditores. 

(NIA) 200 – Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 

estados financieros 

Su propósito es establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los 

principios generales que gobiernan una auditoría de estados financieros. Esta NIA 

deberá leerse conjuntamente con el Marco de Referencia de las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor 

expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto 

de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencia para informes 

financieros identificado. 

(NIA) 210 –Términos de los trabajos de auditoría 

Su propósito es establecer normas y dar lineamientos sobre: 

(a) El acuerdo de los términos del trabajo con el cliente; y 

(b) La respuesta del auditor a una petición de un cliente para cambiar los términos 

de un trabajo por otro que brinda un nivel más bajo de certidumbre. 

(NIA) 220 – Control de calidad para el trabajo de auditoría 

Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre el control de 

calidad: 

(a) Políticas y procedimientos de una firma de auditoría respecto del trabajo de 

auditoría en general; y 

(b) Procedimientos respecto del trabajo delegado a auxiliares en una auditoría 

particular. 
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(NIA) 230 – Documentación 

Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos respecto de la 

documentación en el contexto de la auditoría de estados financieros. 

Según dicha norma, el auditor deberá documentar los asuntos que son 

importantes para apoyar la opinión de auditoría y dar evidencia de que la auditoría 

se llevó a cabo de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 

"Documentación" significa el material (papeles de trabajo) preparados por y para, 

u obtenidos o retenidos por el auditor en conexión con el desempeño de la 

auditoría. 

Los papeles de trabajo pueden ser en la forma de datos almacenados en papel, 

película, medios electrónicos, u otros medios. 

(NIA) 250 – Consideración de Leyes Y Reglamentos en una Auditoría de 

Estados Financieros 

Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la 

responsabilidad del auditor de considerar las leyes y reglamentos en una auditoría 

de estados financieros. 

Cuando planea y desempeña procedimientos de auditoría y cuando evalúa y 

reporta los resultados consecuentes, el auditor deberá reconocer que el 

incumplimiento por parte de la entidad con leyes y reglamentos puede afectar 

sustancialmente a los estados financieros. 

(NIA) 400 – Evaluaciones de riesgo y control interno 

Su propósito es establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre el riesgo 

de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 
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El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de 

control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de 

auditoría efectivo. 

El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y 

diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a 

un nivel aceptablemente bajo (Auditores, Consultores y Asesores). 

 

2.3.8. COSO II - Enterprise Risk Management 

 

Figura 1. Relación Objetivos y Componentes 

 

Fuente: Nasaudit, 2009. COSO II: Enterprise Risk Management. Bogotá. Pág.2 
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Como lo comentamos en uno de nuestros anteriores boletines, existen en la 

actualidad 2 versiones del Informe COSO. La versión del 1992 y la versión del 

2004. La versión del 2004 es una ampliación del Informe original, para dotar al 

Control Interno de un mayor enfoque hacia el Enterprise Risk Management, o 

gestión del riesgo.  

Es por eso que hoy queremos presentarles el primero de dos artículos 

relacionados con COSO II Enterprise Risk Management.  

Para iniciar queremos mostrar la siguiente ilustración la cual nos enseña la 

interacción de y posterior descripción de los componentes entre coso I con Coso 

II, así: 

Figura 2. Relación entre COSO I y Coso II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Nasaudit, 2009. COSO II: Enterprise Risk Management. Bogotá. Pág.3  

 

RELACIÓN ENTRE COSO I Y COSOII 

 COSO I COSO II 

Ambiente de Control 

Ambiente Interno 

Establecimiento de Objetivos 

Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación 

Monitoreo 

Identificación de Riesgos 

Evaluación de Riesgos 

Respuestas a los Riesgos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación 

Monitoreo 
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Componentes de la administración de riesgos – COSO II ERM 

Ambiente interno. 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de 

cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 

administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el 

ambiente en el cual ellos operan.  

Los factores que se contempla son:  

 Filosofía de la administración de riesgos  

 Apetito al riesgo  

 Integridad y valores éticos  

 Visión del Directorio  

 Compromiso de competencia profesional  

 Estructura organizativa  

 Asignación de autoridad y responsabilidad  

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

Establecimiento de objetivos.  

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.  

Identificación de riesgos. 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben 

ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 

revierten hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos.  
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Técnicas e identificación de riesgos 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro  

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación  

 Análisis PEST (Factores políticos o gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y sociales).  

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)  

Ejemplos:  

 Inventarios de eventos  

 Análisis de información histórica (de la empresa/sector)  

 Indicadores de excepción  

 Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores  

 Análisis de flujos de procesos  

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo o combinado, 

representando los primeros riesgos inmediatos, medianos o de largo plazo, los 

cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 

Evaluación de riesgos. 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una 

base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que 

ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más 

objetivos).  

Respuesta al riesgo.  

La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 

riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad.  
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Las categorías de respuesta al riesgo son:  

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuarlas actividades que 

generan riesgo  

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos  

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo  

En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 

establece:  

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 

entidad en su conjunto de riesgos 

 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad 

 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 

 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde 

con su apetito de riesgo global 

Actividades de control.  

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar 

que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente.  

Información y comunicación  

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, 

a través, y hacia arriba de la entidad.  
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Monitoreo 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 

efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 

actuaciones a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye 

estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al 

siguiente, sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier 

componente puede e influye en otro (ACTUALICESE.COM, Nasaudit, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Materiales 

 

En la ejecución del trabajo investigativo se utilizó: 

     Cuadro No. 1. Materiales 

No. ÍTEMS CANTIDAD 

1 Libros 8 

2 CD´s 5 

3 Flash memory 1 

4 Esferos 3 

5 Lápices 2 

6 Carpetas 4 

7 Hojas A4 1000 

8 Anillados 6 

9 Computadora 1 

10 Impresora 1 

11 Cámara Fotográfica 1 

12 Calculadora 1 

     Elaborado por: Marcos De los Santos 

 

3.1.2. Métodos 

 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

3.1.2.1. Método hipotético-deductivo 

 

Se lo utilizó en la formulación de las hipótesis, ya que se partió de deducciones 

para plantear los supuestos que deberán ser comprobados. 
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3.1.2.2. Método analítico-sintético 

 

Este método se lo empleó al momento de analizar la información obtenida de las 

diversas fuentes bibliográficas, la entrevista, y los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

3.1.2.3. Método estadístico 

 

Se lo utilizó para la tabulación de las encuestas que se realizó al Jefe y 

trabajadores y usuarios del área, y posteriormente determinar valores 

porcentuales 

 

3.1.2.4. Método bibliográfico 

 

Es utilizado para obtener información de diferentes fuentes bibliográficas, las 

cuales permitieron llevar a cabo el desarrollo de este trabajo. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Investigación exploratoria 

 

Este método se lo empleó para buscar trabajos similares a los del tema propuesto, 

tomándolas como base para el desarrollo de esta investigación. 

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Este procedimiento se lo utilizó para realizar una descripción de los datos 

obtenidos en la aplicación de modelos estadísticos y matemáticos. 



61 
 

3.2.3. Investigación explicativa 

 

Esta investigación se utilizó para exponer los problemas encontrados, 

correspondidos a las posibles causas y efectos. 

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Observación 

 

Esta técnica se la empleó al momento de visitar las instalaciones permitiendo 

recopilar la mayor información posible sobre la empresa, ya que se debe estar 

alerta a cualquier situación que pueda surgir en el momento. 

 

3.3.2. Entrevista 

 

La entrevista fue realizada al Jefe de Transportes y se la utilizó para obtener 

información relevante y significativa, utilizando como instrumento un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas, que permitan tener un mayor conocimiento de 

sus actividades y funciones. 

 

3.3.3. Encuesta 

Se aplicó una encuesta a los conductores de la Sección de Transportes, las cuales 

se utilizaron como instrumento de investigación. En el cuestionario se plantearon 

preguntas abiertas y cerradas.  
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. No experimental 

 

Se lo utilizó al momento de observar el objeto de estudio y manejar tentativamente 

las variables independientes proporcionadas al tema de investigación. 

 

3.5. POBLACIÓN 

 

La población se refiere al conjunto de personas involucrado en la investigación, a 

los cuales se procedió a hacer la respectiva entrevista o encuesta según 

corresponda su cargo. 

 

Para este trabajo la población está conformado por el personal que labora en la 

Sección de Transportes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

 

Cuadro 2. Personal involucrado en la investigación 

NOMBRES CARGO CANTIDAD 

Carlos Leonardo Vanegas Escandón Jefe de Transportes 1 

Mero Alcívar Cristóbal Colón Conductor 1 

Baldeón León Víctor Hugo Conductor 1 

Morán Montoya Alberto Antonio Conductor 1 

Cevallos Escandón Guido Enrique Conductor 1 

Gutiérrez Acevedo Jorge Luis Conductor 1 

Sánchez Loor Bolívar Alejandro Conductor 1 

Fuente: Sección de Transportes de la UTEQ. 
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3.6. CREACIÓN DE FIRMA AUDITORA 
 

3.6.1. Firma Auditora 

 

Para el desarrollo de esta investigación se efectuó la creación ficticia de una firma 

auditora, la cual se denominará “DLS & Asociados” conformada por:  

 Jefe de Auditoria: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji. 

 Auditor Senior: Marcos Antonio De los Santos Villao. 

 

3.6.2. Logotipo 

 

DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo.  

Teléfono: 052567895  
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CAPÍTULO IV  

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. RESULTADO 

 

PETICION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

Quevedo, 21de noviembre del 2013  

 

CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji  

DLS & ASOCIADOS  

Quevedo  

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial y grato saludo de todos quienes conformamos la Sección de 

transportes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el motivo de la 

presente es solicitar de sus servicios correspondientes a la Auditoría de Control 

Interno. 

Consideramos que sus conocimientos en el tema ayudará a hacer un trabajo 

objetivo y meticuloso, el mismo que permitirá brindar una asesoría eficiente y 

sólida, a través de sugerencias claras y constructivas que permita alcanzar los 

objetivos y metas planteadas constituyendo un apoyo importante para el desarrollo 

de nuestras actividades. 

Esperando que mi solicitud sea atendida favorablemente, me despido augurando 

éxitos en sus labores profesionales. 

Atentamente 

 

 

_________________________________ 

Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón 

JEFE DE TRANSPORTES 
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ACEPTACION DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 

 

DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. 

Teléfono: 052567895  

 

 

Quevedo, 21de noviembre del 2013 

Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón 

JEFE DE TRANSPORTES 

Quevedo  

Presente. 

 

Estimado Sr. 

 

Nos es grato comunicarle a usted que el despacho DLS & ASOCIADOS está 

dispuesto a realizar la negociación para llevar a cabo la Auditoría de Control 

Interno, a la Sección de transportes de sus prestigiosa Institución, en esta 

auditoría se evaluará el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre del 2012. 

 

La Auditoría será practicada observando las Normas vigentes, así como también 

las leyes, normas técnicas y reglamentos existentes. La institución por su parte 

debe tener claro el nivel de responsabilidad dentro del presente acuerdo. 

 

Sin más que agregar, reciba mis más sinceros saludos y reconocimientos. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

______________________________ 

CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji  

DLS & ASOCIADOS 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA 

Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría que celebran por 

una parte LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA 

ESTATAL DE QUEVEDO”, representado por Sr. Carlos Leonardo Vanegas 

Escandón de nacionalidad ECUATORIANA con C.I. 120126037-7, en su carácter 

de Jefe de Transportes y que se denominará el CLIENTE, por otra parte DLS & 

ASOCIADOS, firma auditora representada por la CPA. Martha Matilde Sandoval 

Cuji de nacionalidad ECUATORIANA con C.I. 120450792-3 a quien se 

denominará la AUDITORA, de conformidad con las declaraciones y cláusulas 

siguientes: 

DECLARACIONES: 

I. El cliente declara: 

a) Que es una empresa pública.  

b) Que está representado para este acto por el JEFE DE TRANSPORTES y 

está ubicada en la Av. Quito Km 1 ½  vía Santo Domingo, ciudad de 

Quevedo, provincia de Los Ríos. 

c) Que requiere tener servicios de Auditoría de Control Interno, por lo que ha 

decidido contratar los servicios de la auditora. 

II. Declara la auditora: 

a) Que es una sociedad anónima, constituida y existente de acuerdo con las 

leyes y que dentro de sus objetivos primordiales está el de prestar servicios 

de auditoría, revisiones especiales, basados en los PCGA´s, NIA´s y COSO 

II. 

b) Que está constituida legalmente según código de la Superintendencia de 

compañías y código mercantil. 

III. Declaran ambas partes: 

a) Que habiendo llegado a un acuerdo sobre lo antes mencionado, lo 

formalizan otorgando el presente contrato que se contiene en las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.-OBJETO 

El auditor se obliga a prestar al cliente los servicios de Auditoría de Control 

Interno, que se detallan en la propuesta de servicios anexa que, firmada por las 

partes, forma parte integrante del contrato. 

 



68 
 

SEGUNDA.- ALCANCE DEL TRABAJO 

El alcance de los trabajos que llevará a cabo la auditora dentro de este contrato es 

la ejecución de la evaluación se realizada al periodo fiscal desde el 02 de enero al 

31 de  diciembre del 2012, la misma tendrá una duración de 160 días, desde el 25 

de noviembre del 2013 al 25 de abril del 2014. 

Al terminar el tiempo establecido la firma auditora emitirá un informe con respecto 

al trabajo realizado. 

 

TERCERA.- PROGRAMA DE TRABAJO 

El cliente y el auditor convienen en desarrollar en forma conjunta un programa de 

trabajo en el que se determinen con precisión las actividades a realizar por cada 

una de las partes, los responsables de llevarlas a cabo y las fechas de realización. 

CUARTA.- SUPERVISIÓN 

El cliente o quien designe tendrá derecho a supervisar los trabajos que se le han 

encomendado al auditor dentro de este contrato y a dar por escrito las 

instrucciones que estime convenientes. 

QUINTA.- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El cliente designará por parte de la organización a un coordinador del proyecto 

quien será el responsable de coordinar la recopilación de la información que 

solicite la auditora y de que las reuniones y entrevistas establecidas en el 

programa de trabajo se lleven a cabo en las fechas establecidas. 

SEXTA.- HORARIO DE TRABAJO 

El personal del auditor dedicará el tiempo necesario para cumplir 

satisfactoriamente con los trabajos materia de la celebración de este contrato, de 

acuerdo al programa de trabajo convenido por ambas partes y gozarán de libertad 

fuera del tiempo destinado al cumplimiento de las actividades, por lo que no 

estarán sujetos a horarios y jornadas determinadas. 

SÉPTIMA.- PERSONAL ASIGNADO 

El auditor designará para el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato a 

socios del despacho quienes, cuando consideren necesario incorporarán personal 

técnico capacitado que dispone la firma, en el número que se requiere de acuerdo 

a los trabajos a realizar. 
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OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL 

El personal de la auditora no tendrá ninguna relación laboral con el cliente y queda 

expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que la 

auditora en ningún momento se considere intermediario del cliente respecto al 

personal que ocupe para dar cumplimiento de las obligaciones que se deriven de 

las relaciones entre él y su personal, y exime al cliente de cualquier 

responsabilidad que a este respecto existiere. 

NOVENA.- PLAZO DE TRABAJO 

El auditor se obliga a terminar los trabajos señalados en la cláusula segunda de 

este contrato en 160 días hábiles después de la fecha en que se firme el contrato 

y sea cobrado el anticipo correspondiente. El tiempo estimado para la terminación 

de los trabajos está en relación a la oportunidad en que el cliente entregue los 

documentos requeridos por el auditor y por el cumplimiento en las fechas 

estipulada en el programa de trabajo aprobado por las partes, por lo que cualquier 

retraso ocasionado por parte del personal del cliente o de usuarios de los sistemas 

repercutirán en el plazo estipulado, el cual deberá incrementarse de acuerdo a las 

nuevas fechas establecidas en el programa de trabajo, sin perjuicio alguno para la 

auditora. 

DÉCIMA.- HONORARIOS 

El cliente pagará a la auditora por los trabajos objeto del presente contrato, 

honorarios por la cantidad de $ 8000,00 dólares americanos más el impuesto al 

valor agregado correspondiente. La forma de pago será la siguiente: 

a) El 50% del costo total al inicial el trabajo. 

b) El 25% a los 2 meses después de iniciados los trabajos. 

c) Y el restante 25% en la entrega del informe final. 

DÉCIMO PRIMERA.- ALCANCE DE LOS HONORARIOS 

El importe señalado en la cláusula décima compensará el auditor por sueldos, 

horarios, organización y dirección técnica propia de los servicios de auditoría, 

prestaciones sociales y laborales de su personal. 

DÉCIMO SEGUNDA.- INCREMENTO DE HONORARIOS 

En caso de que tenga un retraso debido a inconvenientes en la entrega de 

información, demora o cancelación de las reuniones, o cualquier otra causa 
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imputable al cliente, este contrato se Incrementará en forma proporcional al 

retraso y se señalará el incremento de común acuerdo.  

DÉCIMO TERCERA.- TRABAJOS ADICIONALES 

De ser necesaria alguna adición a los alcances o productos del presente contrato, 

las partes celebrarán por separado un convenio que formará parte integrante de 

este instrumento y en forma conjunta se acordará en nuevo costo. 

DÉCIMO CUARTA.- VIÁTICOS Y PASAJES 

El importe de los viáticos y pasajes en que incurra el auditor en el traslado y 

alimentación que requieran en el desarrollo de la auditoría. Como consecuencia de 

los trabajos objeto de este contrato, será por cuenta del cliente. 

DÉCIMO QUINTA.- GASTOS GENERALES 

Los gastos de fotocopiado y dibujo que se produzcan con motivo de este contrato 

correrán por cuenta del cliente.  

DÉCIMO SEXTA.- CAUSAS DE RESICIÓN 

Serán causas de rescisión del presente contrato la violación o incumplimiento de 

cualquiera de las cláusulas de éste contrato. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN 

Todo lo no previsto en este contrato se regirá por las disposiciones relativas, 

contenidas en el código civil del Ecuador y, en caso de controversia para su 

interpretación y cumplimiento, las partes se someten a la jurisdicción de los 

tribunales locales, renunciando al fuero que les pueda corresponder en razón de 

su domicilio presente o futuro 

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este contrato, lo rubrican y 

firman de conformidad en original y tres copias, en la ciudad de Quevedo, el día 

viernes 22 de Noviembre del 2013. 

 

  

_________________________________       _____________________________ 

Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón        CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji 

  CLIENTE                                         AUDITORA 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.G.A 

1/4 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
MOTIVO 

Conocer los procesos de control interno y verificar su incidencia en la toma de 

decisiones de la Sección de Transportes de la UTEQ. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el sistema de control interno y establecer su incidencia en la toma de 

decisiones de la Sección de Transportes de la UTEQ, año 2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 Comprobar el nivel de efectividad de las operaciones. 

 Evaluar la eficacia de la gestión administrativa. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

ALCANCE  

La ejecución de la evaluación se realizará al periodo fiscal desde el 02 de enero al 31 

de diciembre del 2012, la misma tendrá una duración de 160 días, desde el 25 de 

noviembre del 2013 al 25 de abril del 2014. Al terminar el tiempo establecido la firma 

auditora emitirá un informe con respecto al trabajo realizado. 

 

DISPOSICIONES LEGALES 

 

Base Legal 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). 

 Código de Trabajo. 

Base Técnica 

 Reglamento de Utilización, Mantenimiento, Movilización y Control de los 

Vehículos del Sector Público. 

 Reglamento de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación 

de responsabilidades sobre el uso de los vehículos de la Universidad Técnica 

Estatal De Quevedo. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.G.A 

2/4 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

Organismos de Control: 

 Normas Internacionales de Auditoria (NIA´s). 

 Informe COSO II. 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La presente auditoría está basada en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) 

en la que permite verificar que el examen de nuestra auditoría es razonable, 

considerando la correcta aplicación de los PCGA´s. 
 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

160 días 
 

DOCUMENTACION SOPORTE 

 Archivos digitales (Orden de pedidos, Inventario de herramientas y accesorios, 
Entrega de vehículos, Pedido y uso de combustibles, Características de 
vehículos, Etc.) 

 Ordenes de Movilización (Interna y Externa). 

 Documentación física. 
 

PERSONAL QUE SERÁ ENTREVISTADO 

Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón. 

JEFE DE TRANSPORTES 

RECURSOS A UTILIZAR 

a) TALENTO HUMANO 

Equipo de Auditores: 

Jefe de Auditores: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji 

Auditor Senior: Marcos Antonio De los Santos Villao 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.G.A 

3/4 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 

b) RECURSOS MATERIALES 

PRESUPUESTO GENERAL DE AUDITORÍA 

DETALLE CANTIDAD UNID. MEDIDAS V. UNITARIO V. TOTAL 

Servicio De Internet 50 HORAS $ 0.80 $ 40.00 

Cartuchos De Tinta 2 UNIDADES $ 20.00 $ 40.00 

Hojas A4 2 REMAS $ 5.00 $ 10.00 

Esferos 1 DOCENA $ 2.40 $ 2.40 

Lápiz 1 DOCENA $ 3.00 $ 3.00 

Marcadores 1 DOCENA $ 5.00 $ 5.00 

Reglas 3 UNIDADES $ 0.50 $ 1.50 

Borradores 5 UNIDADES $ 0.20 $ 1.00 

Archivadores 5 UNIDADES $ 2.00 $ 10.00 

Grapadoras 1 UNIDADES $ 2.00 $ 2.00 

Perforadoras 1 UNIDADES $ 3.00 $ 3.00 

Saca Grapas 1 UNIDADES $ 1.00 $ 1.00 

Grapas 2 CAJAS $ 2.00 $ 4.00 

Clips 1 CAJAS $ 1.25 $ 5.00 

Servicio Telefónico 6 TARJETAS $ 6.00 $ 36.00 

Alimentación 150 ALMUERZOS $ 2.00 $ 300.00 

Movilización 25 PASAJES $2 .00 $ 50.00 

Otros Imprevistos    $ 25.75 

TOTAL $540.65 

 

c) RECURSOS FINANCIEROS 

 

Remuneración $ 8.000,00 

Estos valores serán cancelados de la siguiente manera: 

 El 50% del costo total al inicial el trabajo. 

 El 25% a los 2 meses después de iniciados los trabajos. 

 Y el restante 25% en la entrega del informe final. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.G.A 

4/4 

PLAN GENERAL DE AUDITORÍA 
 
FECHAS 

 

 FECHA DE INICIO DE LA PRIMERA FASE 

Planificación del trabajo 

Del 25 de Noviembre del 2014 al 10 de enero del 2014 

 

 FECHA DE LA SEGUNDA FASE 

Ejecución del trabajo 

Del 13 de enero al 11 de abril del 2014 

 

 FECHA DE LA TERCERA FASE 

Elaboración del Informe 

Del 14 al 25 de abril del 2014 

 

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

 

El Auditor Jefe será el encargado de orientar su colaborador de trabajo en los 

objetivos, alcance y los procedimientos a aplicarse en la auditoría. 

 

Tendrá la responsabilidad de asignar tareas  de manera sistemática y oportuna para 

cumplir con la planificación, programación y ejecución del trabajo de auditoría, 

garantizando un control de calidad eficiente en al culminar el trabajo y tener certeza en 

la opinión del informe final. 

 

PRODUCTO A OBTENER 

 

 Informe de Control Interno. 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 25/11/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 25/11/2013 
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DLS & ASOCIADOS 

Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.A 

1/1 

PROGRAMA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

N° PROCEDIMIENTO REF/PT 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

OBSERVACIONES 

1 

Visitar las instalaciones 
para inspeccionar y 
verificar el funciona-
miento del área. 

P.P.1 25/11/2013 29/11/2013 

 

2 
Obtener la Estructura 
Orgánica 

P.P.2 02/12/2013 03/12/2013 
 

3 
Entrevista al Jefe de 
Transportes. 

P.P.3 04/12/2013 06/12/2013 
 

4 
Elaborar flujograma de 
Control interno. 

P.P.4 09/12/2013 10/12/2013 
 

5 Elaborar Matriz FODA P.P.5 11/12/2013 13/12/2013  

6 
Elaborar Programa de 
Auditoría 

P.P.9 06/01/2014 10/01/2014 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 25/11/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 25/11/2013 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.1 

1/1 

VISITA A LAS INSTALACIONES 
 
La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) se encuentra 
ubicada en la Av. Quito, Km 1.5 Vía Santo Domingo, de la ciudad de 
Quevedo en la provincia de Los Ríos, cuyo rector es el Ing. Roque 
Luis Vivas Moreira.  
 
Dentro de la institución se encuentra la Sección de Transportes el cual 
se encuentra administrada por el Sr. Carlos Leonardo Vanegas 
Escandón, Jefe de Transportes, además cuenta con seis conductores 
los cuales son: 
 
Mero Alcívar Cristóbal Colón 
Baldeón León Víctor Hugo 
Morán Montoya Alberto Antonio 
Cevallos Escandón Guido Enrique 
Gutiérrez Acevedo Jorge Luis 
Sánchez Loor Bolívar Alejandro 
 
La oficina tiene un espacio de 4m por 6m, allí encontramos el 
escritorio del jefe de transportes, el equipo de cómputo, aparadores 
en donde se ubican archivadores, y otros implementos de los 
transportes como: lubricantes, filtros, pastillas de freno, etc. 
 
El parqueadero cuenta con un área aproximada de 30m por 50m. 
 
También existe una bodega en la que se guardan repuestos viejos 
llantas, lubricantes, etc.   
 
 
 
 
 ʘ Confirmado Personalmente 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 28/11/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 29/11/2013 

ʘ 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.2 

1/1 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 02/12/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 03/12/2013 

HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO - HCU 

RECTOR 

Ing. Roque Luis Vivas Moreira, MSc. 

JEFATURA DE TRANSPORTE 

JEFE DE TRANSPORTE 

Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Ing. Guadalupe del Pilar Murillo Campuzano, MSc. 

6 CONDUCTORES 
 

 Mero Alcívar Cristóbal Colón 

 Baldeón León Víctor Hugo 

 Morán Montoya Alberto Antonio 

 Cevallos Escandón Guido Enrique 

 Gutiérrez Acevedo Jorge Luis 

 Sánchez Loor Bolívar Alejandro 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

 Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.3 

1/3 

ENTREVISTA 
Entrevistado: Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón  
Cargo: Jefe de Transportes 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

1 
¿Con que estudios y experiencia 

cuenta? 

Bachillerato: Químico Biólogo 
9 años administrando personal 
Cursos de capacitación: Bombas de 
inyección, Motores en general. 

Aunque no tiene estudios acordes cuenta con 

la suficiente experiencia que exige el puesto y 

capacitación dada por la institución. 

2 
¿Tiene conocimiento de las leyes que 

norman la sección de transporte? 

Reglamento de uso, mantenimiento de 
los vehículos de la UTEQ. 
Acuerdo emitido por la Contraloría 
General del Estado. 
Ley de Tránsito. 

El Jefe de transporte realiza el seguimiento de 

las leyes y normas aplicables al área de 

transporte lo que le permite verificar su 

correcta aplicación. 

3 
¿Verifica los procesos operativos 

permanentemente? 
Se verifica el cumplimiento de las 
operaciones mediante bitácora. 

Se verifica el cumplimiento de entrada y salida 

de vehículos mediante los controles de 

bitácora. 

4 
¿Planifica las actividades que desarrolla 

el área de transporte? 

De acuerdo a las órdenes de llegada 
respectivamente autorizadas del rector o 
vicerrector administrativo. 

El área mantiene una planificación 

previamente definida para dar cumplimiento a 

sus operaciones previas disposiciones 

autorizadas de las autoridades superiores 

5 
¿Existe un manual de funciones en la 

sección de transportes? 
No existe un manual de funciones. 

Aunque el personal conoce sus funciones no 

se determina la responsabilidad con el puesto 

y su relación con otros puestos en la 

institución. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.3 

2/3 

ENTREVISTA 
Entrevistado: Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón  
Cargo: Jefe de Transportes 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

6 

¿Se da cumplimiento a las órdenes de 

movilización que no cumplan con los 

requerimientos establecidos? 

No proceden. 

Con el fin de llevar un adecuado proceso, no 

se le da cumplimiento a tales órdenes de 

movilización. 

7 
¿Cómo considera el clima laboral entre 

empleados?  
Bueno 

Existe un buen clima laboral entre el personal 

del área de transportes, lo que facilita la 

ejecución de las operaciones. 

8 
¿Qué acciones emprende para mejorar 

el clima laboral entre los empleados? 
Trato diario con el personal. 

Fomentar valores éticos en el trato personal 

con los empleados conlleva al éxito 

empresarial. 

9 
¿Efectúa el control de los vehículos en 

los estacionamientos de la UTEQ? 

Que se mantengan intactos. 
Cerrados. 
Revisión de Kilometraje 

El Jefe de transporte efectúa los controles de 

supervisión para verificar que no existan 

anomalías.  

10 

¿Controla la revisión y chequeo 

mecánico integral de los vehículos en 

forma periódica? 

Cada 3 meses. 
Corregir fallas mecánicas. 

El control que se realiza a los vehículos 

permite que se puedan corregir fallas 

mecánicas disminuyendo riesgos en el 

cumplimiento de sus actividades. 

11 
¿Supervisa que los conductores cumplan 

con sus obligaciones? 
Cumplir y hacer cumplir. 

Se aplican los controles de supervisión para 

verificar el adecuado cumplimiento de 

disposiciones establecidas en las normas y 

leyes. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

 Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.3 

3/3 

ENTREVISTA 
Entrevistado: Sr. Carlos Leonardo Vanegas Escandón  
Cargo: Jefe de Transportes 

No. PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 

12 
¿Se capacita al personal 

periódicamente? 

Cada 6 meses. 
Relaciones Humanas. 
Motores en General. 

La capacitación que recibe el personal de 

conductores es adecuada para que cumplan 

sus funciones en forma eficiente. 

    

ANÁLISIS GENERAL 

Mediante la entrevista realizada al Jefe de Transporte de la UTEQ, pudimos obtener información relevante que posteriormente nos ayudara 

a determinar ciertos parámetros que necesitamos conocer de las operaciones que se llevan a cabo en dicha área: como la capacidad de su 

administrador, cumplimiento del personal y las actividades de la gestión administrativa en el clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 S Documentación Sustentatoria 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 05/12/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 06/12/2013 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.4 

1/1 

FLUJOGRAMA DE CONTROL INTERNO 
OBJETIVO: Conocer el proceso operativo de la actividad principal de la Sección de Transportes de la UTEQ. 

 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 10/12/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 10/12/2013 

ANÁLISIS: El proceso se ejecuta con el fin de 

mantener un orden y evitar contratiempos de 

cualquier índole al momento de brindar servicios de 

transportes. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.5 

1/2 

MATRIZ FODA 
OBJETIVO: Conocer la situación de la empresa por medio del Análisis FODA. 

 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA – ANALISIS FODA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

No cuenta con 
manual de 
funciones 

No tienen 
definida la 

misión y  visión 
Infraestructura 

deficiente 
Espacios sin 
exclusividad 

Personal y 
vehículos 

insuficientes 

Bajo nivel 
tecnológico 

Limitada inversión Deficiente comunicación 
a nivel institucional 

FORTALEZA 
 Calidad del servicio 

 Ubicación estratégica 

 Personal calificado 

 Transportes propios 

 Materiales de trabajo 

 

OPORTUNIDADES 

 
 Capacitación del personal 

 Institución reconocida 

 Actualización Leyes y 

Normas 

 Demanda del servicio 

FODA 
SECCION DE 

TRANSPORTES 

U.T.E.Q. 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.5 

2/2 

MATRIZ FODA 
 
 
 

INTERNO 
 
 

FORTALEZA DEBILIDADES  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 Calidad del servicio. 

 Ubicación estratégica y apropiada. 

 Personal calificado. 

 Unidad de transportes propio. 

 Herramientas y materiales de trabajo 

 

 

 No cuenta con manual de funciones. 

 No tienen definida la misión y  visión. 

 Infraestructura deficiente. 

 Espacios sin exclusividad. 

 Personal y vehículos insuficientes. 

 

 
 
 

EXTERNO 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZA 

 

 Capacitación del personal. 

 Institución de gran reconocimiento. 

 Actualización de Leyes y Normas. 

 Servicio de alta demanda. 

  
 

 
 Limitada inversión. 
 Bajo nivel tecnológico. 
 Deficiente comunicación a nivel institucional. 
 
 

 

 
 
 

 

ʘ Confirmado Personalmente 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 13/12/2013 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 13/12/2013 

ʘ 
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DLS & ASOCIADOS 

Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

P.P.9 

1/1 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N° PROCEDIMIENTO REF/PT 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

OBSERVACIONES 

1 

Preparar y aplicar el 
cuestionario de control 
interno y los Papeles 
de Trabajo. 

C.C.I. 
P.T. 

13/01/2014 14/02/2014 

 

2 
Determinar el riesgo 
inherente de control, 
detención y auditoria 

M.R. 17/02/2014 28/02/2014 

 

3 

Elaborar hallazgos de 
auditoría según la 
evaluación del control 
interno. 

H.A. 03/03/2014 04/04/2014 

 

4 
Preparar informe de 
control interno. 

I.C.I. 07/04/2014 25/04/2014 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 09/01/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 10/01/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.1 

1/3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 AMBIENTE INTERNO      

1 

¿Cuenta con un código de conducta que le 

permita concientizar al personal sobre los 

valores éticos que deben aplicar? 
 

X 2 10 

No cuenta con un código de conducta pero 

aplica lo establecido en la Ley Orgánica de 

Servicio Público LOSEP. 

2 

¿Promueve entre el personal un 

comportamiento ético hacia el servicio que 

presta? 

X  10 10 
Se promueve el comportamiento ético hacia el 

servicio que presta en forma verbal. 

3 
¿Se emprenden acciones para mejorar el clima 

laboral entre el personal? 
X  10 10 

Realizan reuniones que mejoran el clima 

laboral además de buenos tratos personales. 

4 
¿Existen capacitaciones que contribuyan al 

mejoramiento de la competencia del personal? 
X  10 10 

Seminarios que establece Administración 

Superior cada 6 meses aproximadamente. 

5 
¿Los métodos empleados para capacitar al 
personal están orientados a conseguir que sean 
competentes en la función que cumplen? 

X  10 10 

Jefe de transportes: cursos de contraloría: 
Uso y manejo de vehículos, bodega, 
lubricantes, kardex, Manejo Administrativo 
Choferes: Relaciones humanas, Motores en 
general para mantenimiento preventivo. 

6 
¿Dispone de un sistema adecuado que permita 
llevar un control de las actividades? 

X  10 10 
Dispone de un sistema de registros manuales 
que posteriormente es ingresada a registros 
digitales. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.1 

2/3 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 AMBIENTE INTERNO      

7 
¿Aplica medidas eficaces que permitan 

seguridad de la información? 
 X 2 10 

La información es manejada solo por el Jefe 

de Trasporte, único autorizado para acceder a 

ella. El ordenador tiene clave que solo él 

sabe, al mismo se le da mantenimiento cada 3 

meses. Pero también existen deficiencias ya 

que no cuentan con respaldos digitales (cds, 

flash memory) ni físicos (impresos) de la 

información. 

8 
¿Cuenta la institución con un organigrama o 

esquema de organización? 
X  10 10 

La institución cuenta con un organigrama que 

permite distinguir los niveles jerárquicos. 

9 ¿Se aplica un manual de funciones en el área?  X 0 10 
No cuenta con un manual de funciones 
establecido, pero el personal conoce su 
función. 

TOTAL   64 90  
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.1 

3/3 

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 

    
  

  
      

 

    
  

  
      

 

              
 

        
 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 
ANÁLISIS: Se encontraron deficiencias que debilitan el comportamiento del área influyendo directamente al personal y 
sistemas, por lo tanto el nivel de confianza es del 71% según la fórmula, siendo el riesgo moderado en un 29%. 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.2 

1/2 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS      

1 
¿Se implementan objetivos adecuados para el 
desarrollo de las actividades? 

X  10 10 
Los objetivos se direccionan al cumplimiento 
de las actividades. 

2 
¿Los objetivos son comunicados entre los 
trabajadores del área? 

X  10 10 
Los objetivos se comunican entre el personal 
del área. 

3 
¿Existe coherencia entre los objetivos y la 
misión/visión institucional? 

X  10 10 
Los objetivos se aplican con el propósito de 
lograr metas institucionales. 

4 
¿Se revisan periódicamente los objetivos para 
comprobar que se logren adecuadamente? 

X  10 10 Se analizan los objetivos constantemente. 

TOTAL   40 40  

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.2 

2/2 

 

 
TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 
ANÁLISIS: Se han establecido procesos para fijar objetivos y estos estén alineados a conseguir metas institucionales, por lo 
que el nivel de confianza es de 100%, siendo el nivel de riesgo bajo en un 0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.3 

1/1 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS      

1 

¿Se toman en cuenta riesgos relacionados con 
fuentes externas: suministros, tecnología, 
proveedores, presupuesto, normas, situaciones 
climáticas, etc.? 

X  10 10 
Se toman en cuentas los riesgos de fuentes 
externas. 

2 
¿Se toman en cuenta riesgos relacionados con 
fuentes internas: personal, relaciones laborales, 
sistema de información, programas, etc? 

X  10 10 
Se toman en cuentas los riesgos de fuentes 
internas. 

3 
¿El análisis de los riesgos es realizado por el 
jefe del área? 

X  10 10 
El jefe de transporta realiza el respectivo 
análisis. 

TOTAL   30 30  

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.3 

2/2 

 

 
TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

 

ANÁLISIS: El proceso de identificación de riesgos es realizado y analizado por el Jefe de área, por lo tanto el nivel de confianza 
es de 100%, siendo el nivel de riesgo bajo en un 0%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.4 

1/1 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS      

1 
¿Lleva un adecuado control de registro de 

inventarios? 
X  10 10 El registro de inventarios es llevado en Excel. 

2 
¿Existe un empleado competente encargado de 

la administración del área? 
X  8 10 

El Jefe de transporte es el encargado de la 

administración, aunque no tiene estudios 

acordes, cuenta con la experiencia y 

capacidad que exige el puesto. 

3 
¿Se aplican las recomendaciones y sugerencias 

expresadas en los informes de auditoría? 
X  10 10 

Se las aplica para mejorar las funciones y 

evitar sanciones. 

4 
¿Se evalúa el rendimiento del personal 

periódicamente? 
X  10 10 

Evalúa al personal de acuerdo a un formato 

que proporciona Talento Humano 

5 
En caso de un accidente o catástrofe ¿Existe un 
control adecuado que minimice riesgos? 

X  10 10 
Sí, aplicará el art. 26 del  Reglamento de 
utilización, mantenimiento y movilización de 
vehículos de la UTEQ. 

6 
¿Adoptan medidas adecuadas para el 
reemplazo del personal en caso de ser 
necesario? 

 X 0 10 
En caso que falte un chofer el Jefe de 
Transporte toma su lugar, lo que no es 
beneficioso para el área. 

TOTAL   48 60  
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.4 

2/2 

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 

    
  

  
      

 

    
  

  
      

 

              
 

        
 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

 

ANÁLISIS: Se encontraron deficiencias en el proceso de evaluación, por lo tanto el nivel de confianza es de 80%, siendo el nivel 
de riesgo bajo en un 20%. 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.5 

1/1 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 RESPUESTA AL RIESGO      

1 
¿Se toman medidas que permitan evitar riesgos 
generados en las actividades? 

X  8 10 
Se emplean medidas con el propósito de 
evitar riesgos que generen las actividades 
realizadas en el área. 

2 
¿Se toman acciones de modo de reducir el 
impacto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
o ambos? 

X  10 10 
Se toman precauciones con el propósito de 
reducir riesgos 

3 
¿Se toman acciones para mitigar riesgos dentro 
del área? 

X  10 10 Se emplean acciones para mitigar riesgos. 

TOTAL   28 30  

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.5 

2/2 

 

 
TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

 

ANÁLISIS: En el área se evalúan la probabilidad de impacto de riesgos,  encontrando deficiencias en el proceso de evaluación, 
por lo tanto el nivel de confianza es de 93%, siendo el nivel de riesgo bajo en un 7%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.6 

1/5 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 ACTIVIDAD DE CONTROL      

1 

¿Las órdenes de movilización están reimpresas 
y numeradas de acuerdo a las normas 
determinadas en el acuerdo No. 007 emitido por 
la Contraloría General del Estado? 

X  10 10 

De acuerdo a la matriz de la hoja de trabajo 
con referencia: PTOM las Órdenes de 
Movilización Interna como externa cumplen 
con los requerimientos. 

2 

¿Únicamente el Rector o el funcionario 
delegado a través de la orden de movilización 
dispondrá el uso de los vehículos durante el 
último día laborable, los fines de semana, 
feriados o fuera de horas laborables? 

X  9 10 
No laborables: Vicerrector 
Viernes: Jefe de transporte 
Sábados, Domingos y Feriados: Rector. 

3 
¿En el acta de entrega se deja constancia del 
estado del automotor, sus accesorios y 
herramientas? 

X  10 10 
Se deja constancia de las características del 
vehículo, adjunto vendrá la lista de los 
accesorios y herramientas. 

4 

¿Para la movilización de vehículos fuera de la 
sede donde los funcionarios ejercen sus 
funciones, se cuenta con el aval técnico-
mecánico y portan la orden de movilización  que 
será presentada al momento de ser requeridas 
por las autoridades de control? 

X  10 10 

El aval técnico el mecánico lo entrega 
mediante un informe al Jefe de transporte. 
Sábado, domingos y feriados la orden de 
movilización emitida por la contraloría general 
del estado y será colocada en un lugar visible 
del vehículo. 

5 

¿Los conductores informan inmediatamente al 
Jefe de Transportes las causas en las que los 
vehículos sufran desperfectos mecánicos o de 
otra clase, que no puedan retornar en la fecha 
señalada y la fecha posible de retorno? 

X  10 10 

Los conductores informan mediante vía 
telefónica al jefe de transporte y 
posteriormente presentaran el informe 
correspondiente. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.6 

2/5 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 ACTIVIDAD DE CONTROL      

6 
¿Los vehículos que por causa justificada o de 
emergencia deban salir del país, obtendrá la 
autorización del rector o funcionario delegado?  

X  10 10 
El Rector solicita al Honorable Consejo 
Universitario y éste a la Contraloría. 

7 

¿El Jefe de Transportes efectúa el control de los 
vehículos en los estacionamientos de la UTEQ, 
y presenta informes semanales de todas las 
novedades al Rector o funcionario delegado? 

X  10 10 
Verifica que estén intactos, bien cerrados, 
revisa el kilometraje, etc. 

8 
¿Los vehículos de la UTEQ se identifican en 
forma visible con su logotipo y placas 
vehiculares correspondientes para su control? 

X  10 10 
Todos, a excepción de los vehículos usados 
por el rector y vicerrector no llevan logotipo 
por motivos de seguridad. 

9 ¿Los vehículos no tienen vidrios polarizados? X  10 10 Ningún vehículo tiene vidrios polarizados. 

10 

¿Para fines de control y mantenimiento la 
jefatura de transporte cumple con los 
formularios detallados en el art. 7 del Acuerdo 
007 emitido por la Contraloría General del 
Estado? 

X  8 10 

Parte de novedades y accidentes lo lleva el 
departamento de procuraduría. 
Aunque no lleva libro de novedades estas se 
detallan en el registro de entrada y salida de 
vehículos. 

11 
¿Los conductores mantienen un registro 
actualizado sobre la utilización del vehículo a su 
cargo?  

 X 0 10 

El Jefe de transporte los lleva, lo que no 
permite que los conductores cuenten con 
información permanente y actualizada de los 
vehículos. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.6 

3/5 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 ACTIVIDAD DE CONTROL      

12 

¿El mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos se lo realiza en forma programada 
en los talleres propios y debidamente calificados 
por la institución? 

X  10 10 

El mantenimiento preventivo los hacen 
diariamente los choferes y los correctivos solo 
cuando el vehículo tiene fallas tal como 
dispone el art.- 12 del Acuerdo 007 de la 
Contraloría General del Estado. 

13 
¿Se registran el consumo de combustible y 
lubricantes de acuerdo al recorrido realizado de 
acuerdo a cada tipo de vehículo? 

X  10 10 
Se lleva un control para el consumo de 
combustible y lubricante, y se registra de 
acuerdo al kilometraje. 

14 
¿Los conductores cumplen con los requisitos 
expuestos en el art. 14 del Acuerdo 007 emitido 
por la Contraloría general del Estado? 

X  9 10 
El personal del área de transporte cumple con 
los requisitos que exige este artículo. 

15 

¿Se mantiene una dotación mínima de 
conductores, a fin de reemplazar a quienes 
obtengan vacaciones, permisos o licencias por 
enfermedad o calamidad doméstica? 

 X 2 10 
No mantiene una dotación mínima de 
conductores pero realiza rotación de 
conductores minimizando riesgos. 

16 

¿En caso de accidente de tránsito, robo, daños 
o pérdidas u otra novedad, el conductor 
responsable del vehículo elabora un informe al 
rector o funcionario delegado? 

X  10 10 
Denuncia el hecho a una comisaria o fiscalía, 
se da el parte policial y se adjunta el 
documento al informe institucional. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.6 

4/5 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 ACTIVIDAD DE CONTROL      

17 

¿El Jefe de transportes controla la revisión y 
chequeo mecánico integral de los vehículos en 
forma periódica y programada, además de la 
reparación en talleres calificados? 

X  10 10 
Lo realiza en periodos aproximados a 3 
meses verificando que se cumplan con las 
disposiciones. 

18 

¿La UTEQ contrata anualmente pólizas de 
seguros contra robo, accidentes, SOAT, etc. de 
vehículos cumpliendo con las disposiciones 
legales previstas? 

X  10 10 
Lo realiza el departamento de Compras 
Públicas. 

19 
¿Llevan registros actualizados por concepto de 
venta, remate, donaciones, comodato, traspaso 
o adjudicación de vehículos? 

X  10 10 
El registro lo lleva el departamento de 
Procuraduría y lo facilita al Jefe de 
Transportes. 

20 
¿Se verifica periódicamente la existencia de los 

materiales expresados en los inventarios? 
X  10 10 Verifica la existencia del inventario siempre. 

TOTAL   178 200  
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.6 

5/5 

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 

    
  

  
      

 

    
   

   
      

 

              
 

        
 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

 

ANÁLISIS: Se detectaron deficiencias que podrían afectar al logro de los objetivos en la ejecución de las actividades, siendo el 
nivel de confianza del 89%, con un nivel de riesgo bajo de 11%. 
 
Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.7 

1/2 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      

1 
¿La institución cuenta con un sistema de 
información y comunicación acorde a las 
necesidades institucionales? 

 X 0 10 
La institución cuenta con el sistema Quipux, 
pero el área de Transportes no cuenta con la 
señal de internet para ingresar al sistema. 

2 
¿El sistema de comunicación documental 
escrita que se realiza a nivel institucional es 
satisfactoria?  

X  10 10 
No se han tenido inconvenientes con el 
sistema de comunicación documental.  

3 
¿Se realizan reportes de actividades para darlas 

a conocer a la administración superior? 
X  10 10 

Mensualmente se dan a conocer las 

actividades. 

4 
¿Emiten informes trimestrales sobre el estado 
actual del parque automotor al rector o el 
funcionario delegado? 

X  10 10 Lo realiza mediante memorándum. 

5 

¿La información que proporciona el área cuenta 

con el suficiente detalle, oportunidad y 

confiabilidad para su procesamiento? 

X  10 10 
Se proporciona información detallada, 

confiable y oportuna. 

6 

¿La información recibida es identificada, 

capturada, procesada, y comunicada 

adecuadamente? 

X  10 10 

El Jefe de área se encarga de realizar este 

proceso verificando la confiabilidad de la 

información. 

TOTAL   50 60  
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.7 

2/2 

 

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 

    
  

  
      

 

    
  

  
      

 

              
 

        
 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

ANÁLISIS: Existen inconveniente en el sistema de información y comunicación, por lo que el nivel de confianza es del 83%, 
siendo el riesgo bajo en un 17%. 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.8 

1/2 

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

No. 

  
PREGUNTAS 

RESPUESTAS PONDERACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO CALIF. 

OBTENIDA 

PUNTAJE 

ÓPTIMO 

 MONITOREO      

1 
¿El jefe supervisa las operaciones realizadas 

por el personal? 
X  9 10 Lo realiza siempre. 

2 
¿El jefe efectúa seguimiento de las normativas 

para verificar su correcta aplicación? 
X  10 10 

Se está constantemente revisando a las leyes 

y normas aplicables. 

3 
¿Los controles internos son constantemente 
monitoreados? 

X  8 10 
El Jefe supervisa que se lleven a cabo todas 
las operaciones. 

4 
¿Los procedimientos de evaluación están 
orientados de acuerdo a las recomendaciones 
de auditoría? 

X  10 10 Sí. 

TOTAL   37 40  

APLICACIÓN DE FÓRMULA: 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

C.C.I.8 

2/2 

 

 
TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
  

 

ANÁLISIS: Se realiza la supervisión de los sistemas de control interno evaluando su calidad, siendo el 93% de nivel de 
confianza, y el nivel de riesgo de 7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 11/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 14/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

MR 

1/3 

MEDICIÓN DEL RIESGO 
OBJETIVO: Determinar el riesgo de control, inherente, detección y auditoria. 

 
RIESGO INHERENTE 

 

En la siguiente matriz planteamos los factores que determinen la posibilidad de que 
ocurran errores o irregularidades significativas en la sección de transportes de la 
UTEQ. 
 

No. FACTORES CUMPLIMIENTO 

1 Personal Capacitado 1,00 

2 Tareas 0,50 

3 Suficiente Personal 0,60 

4 Experiencia del Personal 1,00 

5 Espacio Físico 0,40 

6 Comunicación Institucional. 0,50 

TOTAL CUMPLIMIENTO 4,00 

 

OBSERVACIONES: 
1.- El personal es capacitado en forma adecuada para cumplir sus funciones. 
2.- Las tareas son excesivas y el área no está en capacidad de cumplir todas. 
3.- El personal no es suficiente para cubrir adecuadamente las actividades. 
4.- El personal cuenta con la sufriente experiencia para el puesto. 
5.- Hay problemas de distribución y capacidad del espacio físico. 
6.- Existen causas que limitan el uso del sistema de comunicación institucional en su 
totalidad. 
 

            APLICACIÓN DE FÓRMULA:        TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 
            

                      
  

  
      

                        

                      
 

 
      

 

                               
  
                          
 
ANÁLISIS: De acuerdo al resultado que nos dio la fórmula y aplicado a la tabla de 
nivel de confianza, el riesgo inherente es moderado en un 33% lo que significa que 
existen problemas significativos. 
 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

MR 

2/3 

MEDICIÓN DEL RIESGO 
 

RIESGO DE CONTROL 
 

Según la evaluación del control interno se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo 
cada componente: 
 

No. COMPONENTES 
CALIFICACION 

DE RIESGO 

1 AMBIENTE INTERNO 29,00 

2 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 0,00 

3 IDENTIFICACION DE RIESGOS 0,00 

4 EVALUACION DE RIESGOS 20,00 

5 RESPUESTA AL RIESGO 7,00 

6 ACTIVIDADES DE CONTROL 11,00 

7 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 17,00 

8 MONITOREO 7,00 

TOTAL RIESGO 11,38 % 

 
 

Para efectos de evaluación de riesgo se tomara como referencia la siguiente tabla:  
 

TABLA DE NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85%-50% 49%   -   25% 24%  -  5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO DE CONTROL 
 
En el cálculo general el nivel de riesgo fue bajo en un 11,38%, por lo tanto el nivel de 
confianza es alto en un 88,62%. 
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DLS & ASOCIADOS 
  Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

     Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

MR 

3/3 

MEDICIÓN DEL RIESGO 
 

RIESGO DE DETECCIÓN 
 

Según el análisis a los riesgos se puede determinar que el riesgo de detección es del 
20%, considerando este resultado se diseñarán los procedimientos y técnicas 
adecuados en la aplicación de los procesos del presente trabajo. 
 

RIESGO DE AUDITORÍA 
 

Para determinar el riesgo de auditoria aplicaremos la siguiente fórmula: 
 

Riesgo inherente        = 33%                   RA = RI * RC * RD  

Riesgo de control       = 11,38%              RA = 33% * 11,38% * 20% 

Riesgo de detección  = 20%                    RA = 0,75 % 

 

Por el valor obtenido determinamos una probabilidad de dar una opinión inapropiada, 
siendo el riesgo de auditoria es de 0,75%. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 27/02/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 28/02/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 1 

1/1 

HALLAZGO  Nº 1 

TÍTULO: Inexistencia de un Código de Conducta 

CONDICIÓN: No cuenta con un código de conducta que fortalezca el comportamiento 
ético de los empleados en la sección de transportes. 

CRITERIO: La implementación de un código de conducta ayuda a la empresa a 
fortalecer su imagen y todos sus integrantes en su desarrollo como personas y 
profesionales. 

CAUSA: Desconocimiento de la importancia que tiene la aplicación de un código de 
conducta dentro del medio laboral. 

EFECTO: Evita que se dé un mejoramiento continuo de la imagen institucional y la de 
sus empleados. 

CONCLUSIONES: La no aplicación de un código de conducta evita que se proyecte 
notoriamente una imagen favorecedora ante los usuarios. 

RECOMENDACIONES:  

Al jefe de transporte: 
 
Acoger o implementar un código de conducta con el fin de: 

 Establecer directrices que se enmarquen al cumplimiento de sus actividades 
laborales aplicando valores éticos; 

 Encaminar a sus empleados a ejercer sus funciones con profesionalidad; 

 Fortalecer la imagen empresarial ante sus usuarios; 

 Propiciar el mejoramiento continuo de la institución, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA.1.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 1: Código de Conducta 
 

 

PROCEDIMIENTO: Verificar si el personal aplica valores éticos en su conducta tanto 
en el trato con sus compañeros de trabajo como en la ejecución de sus labores. 
 

 

APLICACIÓN: Mediante la aplicación de una entrevista al Jefe de transportes y 
encuesta a los empleados se determinara si aplican valores éticos en sus actividades 
laborales. 
 

 

CALCULO DE INDICADOR DE VALORES ÉTICOS 
 

VE = 
                 

               
       

 

VE = 
 

 
       

 
VE = 0,29 X 100 
 
VE = 29% 
 

 

ANÁLISIS: Aunque no se aplique un código de conducta, analizamos 7 valores éticos 
importantes, de los cuales el 29% se aplica comprobando que existen buenas 
relaciones laborales entre el personal, y el 71% no, lo que no permiten tener un clima 
laboral completamente apropiado para ejercer las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

« 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 1.2 

1/1 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

OBJETIVO: Verificar el comportamiento ético del personal de la Sección de transportes. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Se realizó una entrevista al Jefe de transportes en la cual se realizaron preguntas que indiquen la aplicación de 
valores éticos para la ejecución de sus actividades, al igual que la encuesta realizada a los conductores, determinándolo en el escenario 
del clima laboral.  
 

No. VALORES ÉTICOS SI NO 

 1 INTEGRIDAD  √ 

2 COMPROMISO  √ 

3 RESPETO MUTUO √  

4 RESPONSABILIDAD  √ 

5 HONESTIDAD √  

6 SOLIDARIDAD  √ 

7 MEDIO AMBIENTE  √ 

 TOTAL  ∑  2 ∑   5 
 

OBSERVACIONES: De acuerdo a la investigación y análisis realizado se determinó que se aplican 2 de los valores éticos expuestos, 
aunque lo realizan sin tener pautas establecidas en un código de conducta. 
  

  ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

● 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 2 

1/1 

HALLAZGO  Nº 2 

TÍTULO: Deficiencias en la seguridad de la información. 

CONDICIÓN: La sección de transporte no cuenta con medidas efectivas que permitan 
la seguridad de la información. 

CRITERIO: Las medidas de seguridad permiten minimizar riesgos de pérdidas de 
datos importantes, alteración de información o accesos no autorizados. 

CAUSA: Desconocimiento de medidas preventivas de seguridad que permitan la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de información. 

EFECTO: La información manejada en la sección de transporte está expuesta a 
perdida de datos importantes, alteración de información y manipulación de personal no 
autorizado. 

CONCLUSIONES: El desconocimiento de medidas preventivas de seguridad de la 
información y la no aplicación de las mismas elevan riesgos pérdidas de datos 
relevantes y manipulación no autorizada exponiéndolas a alteraciones por terceras 
personas o procesos inadecuados. 

RECOMENDACIONES:  

Al Jefe de Transportes. 

Implementar un sistema de seguridad con medidas preventivas que permita resguardar 
y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la misma. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 2.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 1: Seguridad de la Información 
 

 

PROCEDIMIENTO: Verificar si en la Sección de transportes se toman medidas 
adecuadas que permitan la seguridad de la información física como la digital. 
 

 

APLICACIÓN: Mediante una entrevista al Jefe de transportes se determinó si existe la 
aplicación adecuada de parámetros que permiten la seguridad de la información. 
 

 

CALCULO DE INDICADOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

SI = 
                             

                            
       

 

SI = 
 

 
       

 
SI = 0,60 X 100 
 
SI = 60% 
 

 

ANÁLISIS: La fórmula demuestra que las medidas preventivas se cumplen en un 60%, 
lo que significa que existe un riesgo en pérdida de información en un 40%, por lo que 
es necesario tomar medidas correctivas que eviten contratiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

« 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 2.2 

1/1 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

OBJETIVO: Verificar el nivel de seguridad de la información manejada en la Sección de transportes. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Se realizó una entrevista al Jefe de transportes realizando preguntas que nos den a conocer procedimientos que 
aplican para la seguridad de la información en el área.  
 

No. MEDIDAS PREVENTIVAS CUMPLE NO CUMPLE  
1 PERSONAL AUTORIZADO √  

2 CLAVES DE SEGURIDAD √  

3 MANTENIMIENTO A LOS ORDENADORES √  

4 RESPALDOS DIGITALES  √ 

5 RESPALDOS FÍSICOS  √ 

 TOTAL  ∑       3 ∑       2 
 

OBSERVACIONES: De acuerdo al cuadro expuesto verificamos que no se cumplen todos los parámetros, creando la probabilidad de 
pérdida de información. 
   

  ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

● 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 3 

1/1 

HALLAZGO  Nº 3 

TÍTULO: Carencia de un Manual de Funciones. 

CONDICIÓN: La sección de transportes no cuenta con un manual de funciones que 
permita organizar, distribuir actividades y definir en forma clara las funciones de cada 
puesto, así como la forma en que deben ser ejecutadas logrando objetivos y metas 
propuestos. 

CRITERIO: Para el logro de metas y objetivos, además el cumplimiento adecuado de 
actividades es necesario un instrumento de apoyo que minimice los conflictos de 
áreas, marque responsabilidades, divida el trabajo y fomente el orden dentro de la 
institución.  

CAUSA: Desconocen la importancia que tiene un instrumento normativo dentro del 
área como el manual de funciones, que encamine las actividades para el logro de 
metas y objetivos. 

EFECTO: La no aplicación de un manual de funciones origina deficiencias en el 
cumplimiento de las actividades operativas dentro del área, además del 
desconocimiento de otros parámetros que normen las funciones de los empleados. 

CONCLUSIONES: La sección de transportes no aplica un manual de funciones que 
oriente adecuadamente el trabajo que se debe realizar, evitando que se encaminen al 
logro de metas y objetivos propuestos. 

RECOMENDACIONES: Al jefe de transportes. 

Implementar un manual de funciones que permita: 

 Definir las funciones de cada puesto 

 La forma en que las actividades deben ser ejecutadas. 

 Delimitar niveles de autoridad y responsabilidad en cada uno de los puestos. 

 Normar el desarrollo de las actividades con el fin de garantizar una adecuada 
operatividad. 

Todo ello con el fin de que se aumente la eficiencia de los empleados, indicándoles lo 
que deben hacer y cómo deben hacerlo, además de contar con un instrumento con 
base fundamental para la toma de decisiones. 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 3.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 1: Manual de Funciones 
 

 

PROCEDIMIENTO: Verificar si el personal de la Sección de transportes conoce y 
cumple con las tareas encomendadas. 
 

 

APLICACIÓN: Mediante una entrevista al Jefe de transportes y encuesta aplicada a 
los conductores pudimos conocer si efectúan todas sus labores encomendadas a su 
cargo. 
 

 

CALCULO DE INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 
 

CT = 
                                     

              
       

 

CT = 
 

 
       

 
CT = 0,43 X 100 
 
CT = 43% 
 

 

ANÁLISIS: Mediante la fórmula se demuestra que existe un 43% de cumplimiento de 
las funciones por parte del personal, siendo el no cumplimiento de 57%, por lo cual es 
necesario la aplicación de un manual de funciones que aumente la eficiencia y eficacia 
de los procesos, además de ser un instrumento de apoyo para diferentes actividades 
en las que sea necesaria su intervención. 

 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 3.2 

1/1 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

OBJETIVO: Verificar el cumplimientos de tareas del personal de la Sección de transportes. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Se realizó una entrevista al Jefe de transportes  y encuesta aplicada a los conductores en la que pudimos conocer si 
efectúan todos los trabajos encomendados a su cargo. 
 

No. PERSONAL SI NO 

 1 CARLOS LEONARDO VANEGAS ESCANDÓN √  

2 MERO ALCÍVAR CRISTÓBAL COLÓN  √ 

3 BALDEÓN LEÓN VÍCTOR HUGO √  

4 MORÁN MONTOYA ALBERTO ANTONIO  √ 

5 CEVALLOS ESCANDÓN GUIDO ENRIQUE  √ 

6 GUTIÉRREZ ACEVEDO JORGE LUIS √  
7 SÁNCHEZ LOOR BOLÍVAR ALEJANDRO  √ 
 TOTAL  ∑      3 ∑      4 
 

OBSERVACIONES: Mediante la matriz pudimos determinar que no se ejecutan totalmente las funciones y tareas encomendadas lo que 
demuestra deficiencias en las actividades realizadas. 
   

  ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 4 

1/1 

HALLAZGO  Nº 4 

TÍTULO: Inadecuadas medidas para el reemplazo del personal. 

CONDICIÓN: En la sección de transportes se toman medidas inadecuadas para 
reemplazar en sus actividades al personal de conductores, tomando el jefe de 
transporte su lugar.  

CRITERIO: Se deben tomar medidas eficaces que permitan cubrir las actividades del 
personal que por diversa situaciones no estén en condiciones de realizarlo, pues el jefe 
de transportes debe encargase de realizar las funciones de carácter administrativo. 

CAUSA: Existen deficiencias como inexistencia de un programa establecido de 
rotación de personal, además del escaso personal, porque en algunos casos no se 
puede cubrir toda la demanda de servicios por parte de los usuarios de la sección de 
transportes. 

EFECTO: La escasez de personal ocasiona que no se pueda satisfacer la demanda de 
servicios por parte de los usuarios de la sección de transportes de la UTEQ, y la 
necesidad de cubrir las operaciones por parte del jefe de transporte tomando el lugar 
hace que en ocasiones no se encuentre ejerciendo sus funciones administrativas.    

CONCLUSIONES: La sección de transportes no aplica medidas adecuadas para cubrir 
al personal en sus actividades en caso de ser necesario, ya que el jefe de transportes 
en algunos casos toma el lugar evitando en ocasiones que no se encuentre ejerciendo 
sus funciones. 

RECOMENDACIONES: 

Al Jefe de Transportes: 

Establecer un programa de rotación de conductores que le permita cambiarlos en 
forma periódica y programada de acuerdo a las actividades que se realizan con el fin 
de reemplazar a quienes tengas vacaciones, permisos o no pueda realizar sus 
funciones por casos de fuerza mayor. Siendo este programa un instrumento útil para la 
toma de decisiones en estas situaciones. 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 4.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 1: Medidas para reemplazo del personal. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Conocer cuáles son las medidas que se aplican en la sección de 
transportes para cubrir puesto de personal que no pueda asistir a su jornada de 
trabajo. 
 

 

APLICACIÓN: Mediante una entrevista al Jefe de transportes conoceremos cuales son 
las medidas aplicadas para reemplazo del personal. 
 

 

CALCULO DE INDICADOR MEDIDAS PARA REEEMPLAZO DE PERSONAL 
 

MRP = 
                 

                       
       

 

MRP = 
 

 
       

 
MRP = 0,33 X 100 
 
MRP = 33% 
 

 

ANÁLISIS: Se determinó que existe un 33% de medidas adecuadas para reemplazar 
al personal en caso de que no puedan asistir a sus jornada, dejándonos un 67% de 
medidas inadecuadas aplicadas, lo que dificulta la ejecución eficiente de las 
actividades de la Sección de transportes.  

 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

« 



119 
 

 

 

 

 

DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 4.2 

1/1 

MEDIDAS PARA REEMPLAZAR AL PERSONAL 
 

OBJETIVO: Verificar las medidas para cubrir puestos entre el personal de la Sección de transportes. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Se realizó una entrevista al Jefe de transportes mediante la cual pudimos conocer cuáles son las medidas que se 
toman para cubrir puestos del personal que por cualquier motivo no pueda asistir al su jornada de trabajo. 
 

No. MEDIDAS PARA REEMPLAZAR AL PERSONAL  

 1 ROTACION DE PERSONAL (CONDUCTORES) √ 

2 JEFE DE TRANSPORTE CUBRE A CONDUCTORES X 

3 CONDUCTOR CUBRE A JEFE DE TRANSPORTES X 

 TOTAL  ∑   1 
 

OBSERVACIONES: Se puede observar en la matriz que se ejecutan procedimientos inadecuados para reemplazo de personal cuando 
estos no puedan asistir al trabajo por motivos de fuerza mayor u otras circunstancias. 
   

  ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA 5 

1/1 

HALLAZGO  Nº 5 

TÍTULO:  Conductores no mantienen un registro actualizado sobre la utilización del 
vehículo a su cargo 

CONDICIÓN: Los conductores no mantienen registros actualizados sobre la utilización 
de los vehículos a sus cargo, solamente el jefe de transporte mantiene estos registros. 

CRITERIO: Es necesario que el personal operativo mantenga registros actualizados de 
utilización del vehículo a su cargo para que así participe de información que le permita 
tomar medidas responsables en el cuidado y mantenimiento del vehículo a su cargo de 
acuerdo al estado en que se encuentran. 

CAUSA: Desconocimiento de la importancia que tiene que los conductores se 
informen del estado actual de los vehículos. 

EFECTO: Expone a que los conductores no tomen medidas adecuadas y necesarias 
en el cuidado y mantenimiento del vehículo a su cargo acordes a su estado actual. 

CONCLUSIONES: Los conductores de la sección de transportes no cuentan con 
registros actualizados los mismos que solo son manejados por el jefe de transportes, 
exponiendo que los conductores no tomen medidas acordes para el cuidado del 
vehículo a su cargo dependiendo de su estado actual. 

RECOMENDACIONES: Al Jefe de Transporte: 

Que dote a los conductores en forma periódica de registros actualizados del vehículo a 
su cargo en donde puedan obtener información del estado actual del automotor, los 
cambios que ha sufrido y de las actividades que constantemente realiza, con el fin de 
tomar medidas adecuadas para su utilización y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 5.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 1: Registros actualizados sobre la utilización de vehículos a su cargo 
 

 

PROCEDIMIENTO: Determinar la cantidad de conductores no mantiene registros 
actualizados sobre la utilización de vehículos a su cargo. 
 

 

APLICACIÓN: Mediante una encuesta a los conductores verificaremos si los 
conductores mantienen registros actualizados sobre el uso de vehículos. 
 

 

CALCULO DE INDICADOR  
 

MRP = 
                                

                 
       

 

MRP = 
 

 
       

 
MRP = 0,33 X 100 
 
MRP = 33% 
 

 

ANÁLISIS: El 33% de los conductores mantienen registros actualizados sobre el uso 
de vehículos a su cargo, por lo tanto el 67% no tiene tal información, lo que generaría 
deficiencias en el conocimiento del estado del automotor por parte de los conductores, 
evitando tomar medidas adecuadas para su utilización y mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 5.2 

1/1 

MANTIENEN REGISTROS ACTUALIZADOS SOBRE EL USO DE VEHÍCULOS 
 

OBJETIVO: Conocer si los conductores mantienen registros actualizados de uso de vehículos a su cargo. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Mediante una encuesta realizada a los conductores se pudo conocer si mantienen registros sobre el uso de los 
vehículos a su cargo. 
 

No. CONDUCTORES SI NO 
 1 MERO ALCÍVAR CRISTÓBAL COLÓN √  

2 BALDEÓN LEÓN VÍCTOR HUGO  √ 

3 MORÁN MONTOYA ALBERTO ANTONIO  √ 

4 CEVALLOS ESCANDÓN GUIDO ENRIQUE  √ 
5 GUTIÉRREZ ACEVEDO JORGE LUIS √  
6 SÁNCHEZ LOOR BOLÍVAR ALEJANDRO  √ 
 TOTAL  2 4 
 

OBSERVACIONES: De los 6 conductores encuestados 2 contestaron que si tenían registros sobre vehículos y 4 contestaron que no, lo 
que demuestra que existen deficiencias en la comunicación de información entre el personal de la Sección de transportes. 
   

  ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 6 

1/1 

HALLAZGO  Nº 6 

TÍTULO:   No se mantiene una dotación mínima de conductores 

CONDICIÓN: La sección de transporte no cuenta con una dotación mínima de 
conductores ya que en ocasiones no se abastece para cumplir con las operaciones 
requeridas por sus usuarios. 

CRITERIO: La sección de transportes debe tener una dotación mínima de conductores 
a fin de reemplazar a quienes obtengan vacaciones, permisos o calamidad doméstica. 

CAUSA: Desconocen la importancia de tener suficiente personal para el cumplimiento 
de las actividades oficiales de la institución. 

EFECTO: Se exponen a que existan problemas en el cumplimiento de las operaciones 
no pudiendo abastecer todas. 

CONCLUSIONES: La sección de transporte no mantiene una dotación mínima de 
conductores evitando que en ocasiones no se puedan cumplir con todas las 
operaciones demandadas por los usuarios. 

RECOMENDACIONES: Al Rector. 

Determinar la cantidad de trabajadores que sean necesarios contratar, para cubrir la 
demanda de servicios de vehículos por parte de los usuarios, de esta forma cumplir a 
cabalidad las labores oficiales de la institución. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 6.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 4:  Personal operativo suficiente 
 

 

PROCEDIMIENTO: Verificar si existe suficiente personal operativo en comparación a 
la cantidad total de vehículos existente. 
 

 

APLICACIÓN: Se tomará la cantidad total de los conductores la cual será dividida con 
la cantidad total de vehículos que existes en la sección de transportes y se podrá 
determinar el porcentaje de dotación de conductores para la cantidad de vehículos. 
 

 
CALCULO DE INDICADOR DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL 
 

AP = 
                    

                  
       

 

AP = 
 

  
       

 
AP = 0,46 X 100 
 
AP = 46%  
 
 

ANÁLISIS: Se comprueba que la eficiencia en la asignación de personal es de un 
46%, demostrando que existen limitaciones en el cumplimiento de sus actividades en 
un 54%, lo que dificulta el cumplimiento de las demanda de vehículos para actividades 
institucionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados 

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

« 



125 
 

 

 

DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 6.2 

1/1 

ASIGNACIÓN DE CONDUCTORES PARA CADA VEHÍCULO 
OBJETIVO: Verificar la cantidad de conductores en comparación de los vehículos existentes en la Sección de Transportes. 

VEHÍCULOS  CONDUCTORES  

N° MARCA TIPO COLOR N° NOMBRES CI 

1 HINO BUS BLANCO 1 GUIDO CEVALLOS 090687225-4 

2 MAZDA DOBLE CABINA CREMA 2 BOLIVAR SANCHEZ 120276530-9 

3 HYUNDAY FURGONETA VINO 3 ALBERTO MORAN 170803504-1 

4 HINO CAJON-C BLANCO 4 VICTOR BALDEON 120067076-6 

5 FORD JEEP AZUL 5 CRISTOBAL MERO 120115646-8 
6 HYUNDAY FURGONETA CREMA 6 JORGE GUTIERREZ 170719367-6 
7 FORD JEEP VERDE    
8 HYUNDAY FURGONETA PLATEADO    

9 CHEVROLET DOBLE CABINA PLATEADO    

10 MAZDA CABINA SIMPLE PLATEADO    

11 CHEVROLET PICK-UP VERDE    

12 CHEVROLET DOBLE CABINA GRIS    

13 CHEVROLET DOBLE CABINA PLATA    
 
 
 

 Verificado 
 

OBSERVACIONES: Se encuentra una gran diferencia entre el número de vehículos que 
existentes en comparación con el número de conductores lo que dificulta cubrir por 
completo la demanda de servicios de transportes.  

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 7 

1/1 

HALLAZGO  Nº 7 

TÍTULO: No tiene acceso al sistema de comunicación electrónica. 

CONDICIÓN: En la institución se utiliza el sistema de comunicación electrónica 
Quipux, pero el área de transportes no está dotado con servicios de internet. 

CRITERIO: Es necesario para las instituciones públicas contar con un sistema 
electrónico de gestión de documentos con el fin de garantizar un correcto manejo de 
los mismos, y afianzar un sistema de comunicación acorde a las necesidades a nivel 
institucional. 

CAUSA: Las administración superior no ha dotado de señal de internet a la sección de 
transportes lo que evita que el jefe de transportes pueda usar el sistema Quipux. 

EFECTO: Evita que el jefe de transportes pueda usar el sistema de comunicación 
Quipux, y que existe una comunicación acorde entre la sección de transportes y las 
demás áreas de la institución. 

CONCLUSIONES: La sección de transportes no cuenta con señal de internet por lo 
cual no puede tener acceso al sistema de comunicación electrónica Quipux. 

RECOMENDACIONES: Al Rector. 

Disponga dotar a la sección de transporte de señal de internet para que pueda utilizar 
el sistema de comunicación Quipux ya que es un servicio web dispuesto a las 
instituciones del sector público. 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 7.1 

1/1 

INDICADOR 
 

ACTIVIDAD 4: Sistema de comunicación institucional. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Verificar el personal de la Sección de transportes tiene acceso a la 
al sistema de comunicación institucional. 
 

 

APLICACIÓN: Se aplicará en una entrevista mediante la cual conoceremos si el 
personal cuenta con acceso total a los sistemas de comunicación institucional. 
 

 
CALCULO DE INDICADOR DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 

SC = 
                                  

                             
       

 

SC = 
 

 
       

 
SC = 0,50 X 100 
 
SC = 50%  
 
 

ANÁLISIS: Se comprobó que el sistema de comunicación institucional es accesible en 
un 50%, siendo el otro 50% inaccesible, esto se debe a que el área no cuenta con 
internet, lo que dificulta el ingreso al sistema “Quipux”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

«   Cálculos Matemáticos Verificados  

 

Elaborado por: Marcos Antonio De los Santos Villao Fecha: 03/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Matilde Sandoval Cuji Fecha: 04/04/2014 

« 



128 
 

 

 

DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

HA. 7.2 

1/1 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

OBJETIVO: Verificar si tiene acceso total al sistema de comunicación institucional. 
 

 

PROCEDIMIENTO: Mediante una entrevista aplicada al Jefe de transporte conoceremos en el área tiene acceso al sistema de 
comunicación Quipux. 
 

No. SISTEMA DE COMUNICACIÓN CANAL DE COMUNICACIÓN SI NO 
 

1 ELECTRONICO “Quipux” INTERNET  √ 

2 FISICO PERSONAL ENCARGADO √  
 TOTAL ∑ 1 1 
 

OBSERVACIONES: Se pudo verificar que la sección de transporte no cuenta acceso a internet, siendo este el único medio para acceder 
al sistema “Quipux”, el cual no le permite gozar totalmente del sistema de comunicación. 
   

   
 
 
 ∑   Totalizado 

 ●   Examinado Físicamente 
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DLS & ASOCIADOS 
Marcos De los Santos 

Auditoria con capacidad y ética profesional. 
Dirección: Parr. Venus del Rio, Av. 17 de Marzo y 

    Miguel Pozo. Teléfono: 052567895 

Ref: 

ICI 

1/6 

INFORME DE CONTROL INTERNO 

 

Quevedo, 23 de Abril del 2014 

 

 

Sr. 

Leonardo Vanegas Escandón 

Jefe de Transportes  

Sección de Transportes 

 

 

Como parte del proceso de evaluación al sistema de control interno de la “SECCION 

DE TRANSPORTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO" por 

el período comprendido de enero a diciembre del año 2012, se han efectuado 

procedimientos que ayudaron a dar una opinión sobre los mencionados controles. 

 

El examen se realizó de acuerdo a las exigencias del informe Coso II y la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado, evaluando los componentes interrelacionados 

que se derivan de la forma cómo la administración maneja el área y están integrados a 

los procesos. 

 

El informe contiene aspectos evaluados de los componentes del control interno, que 

una vez detectadas las deficiencias por la firma auditora, quedará a disposición de la 

institución para ser corregidas. 

 

Los asuntos relacionados a deficiencias importantes en cuanto al sistema de control 

interno se describen a continuación: 
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HALLAZGO No. 1 

La sección de transporte no cuenta con un código de conducta que fortalezca el 

comportamiento ético de los empleados en la sección de transportes y ayude a la 

empresa a fortalecer su imagen y la de todos sus integrantes en su desarrollo como 

personas y profesionales. Esto se debe al desconocimiento de la importancia que tiene 

la aplicación de un código de conducta dentro del medio laboral lo que evita que se 

proyecte notoriamente una imagen favorecedora ante los usuarios. 

 

CONCLUSIONES:  

La no aplicación de un código de conducta evita que se proyecte notoriamente una 

imagen favorecedora ante los usuarios. 

RECOMENDACIONES:  

Al jefe de transporte: 

Acoger o implementar un código de conducta con el fin de: 

 Establecer directrices que se enmarquen al cumplimiento de sus actividades 

laborales aplicando valores éticos; 

 Encaminar a sus empleados a ejercer sus funciones con profesionalidad; 

 Fortalecer la imagen empresarial ante sus usuarios; 

 Propiciar el mejoramiento continuo de la institución, etc. 

 
 

HALLAZGO No.2 

La sección de transporte no cuenta con medidas efectivas que permitan la seguridad 

de la información, como minimizar riesgos de pérdidas de datos importantes, alteración 

de información o accesos no autorizados. Esto se debe al desconocimiento de 

medidas preventivas de seguridad que permitan la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de información, exponiéndolas a perdida de datos importantes, alteración de 

información y manipulación de personal no autorizado. 

 

CONCLUSIONES: 

El desconocimiento de medidas preventivas de seguridad de la información y la no 

aplicación de las mismas elevan riesgos pérdidas de datos relevantes y manipulación 

no autorizada exponiéndolas a alteraciones por terceras personas o procesos 

inadecuados. 
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RECOMENDACIONES: 

Al Jefe de Transportes. 

Implementar un sistema de seguridad con medidas preventivas que permita resguardar 

y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e 

integridad de la misma. 

 

HALLAZGO No. 3 

La sección de transportes no cuenta con un manual de funciones que permita 

organizar, distribuir actividades y definir claramente las funciones de cada puesto, así 

mismo, la forma en que deben ser ejecutadas para lograr objetivos y metas 

propuestos. Esto se debe a que desconocen la importancia que tiene un instrumento 

normativo dentro del área como el manual de funciones, que encamine las actividades 

para el logro de metas y objetivos, originando deficiencias en el cumplimiento de las 

actividades operativas dentro del área, además del desconocimiento de otros 

parámetros que normen las funciones de los empleados 

CONCLUSIONES: 

La sección de transportes no aplica un manual de funciones que oriente 

adecuadamente el trabajo que se debe realizar, evitando que se encaminen al logro de 

metas y objetivos propuestos. 

RECOMENDACIONES:  

Al jefe de transportes. 

Implementar un manual de funciones que permita: 

 Definir claramente las funciones de cada puesto 

 La forma en que las actividades deben ser ejecutadas. 

 Delimitar niveles de autoridad y responsabilidad de cada uno de los puestos. 

 Normar el desarrollo de las actividades con el fin de garantizar una adecuada 

operatividad. 

Todo ello con el fin de que se aumente la eficiencia de los empleados, indicándoles lo 

que deben hacer y cómo deben hacerlo, además de contar con un instrumento con 

base fundamental para la toma de decisiones. 
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HALLAZGOS No. 4 

En la sección de transportes se toman medidas inadecuadas para reemplazar en sus 

actividades al personal de conductores, tomando el jefe de transporte su lugar. Se 

debe a que existen deficiencias como falta de un programa establecido de rotación de 

personal, ya que en algunos casos no se puede cubrir toda la demanda de servicios 

por parte de los usuarios de la sección de transportes, ocasionando que no se pueda 

satisfacer la demanda de servicios por parte de los usuarios de la sección de 

transportes de la UTEQ, y la necesidad de cubrir las operaciones por parte del jefe de 

transporte tomando el lugar hace que en ocasiones no se encuentre ejerciendo sus 

funciones administrativas. 

 

CONCLUSIONES:  

La sección de transportes no aplica medidas adecuadas para cubrir al personal en sus 

actividades en caso de ser necesario, ya que el jefe de transportes en algunos casos 

toma el lugar evitando en ocasiones que no se encuentre ejerciendo sus funciones. 

RECOMENDACIONES: 

Al Jefe de Transportes: 

Establecer un programa de rotación de conductores que le permita cambiarlos en 

forma periódica y programada de acuerdo a las actividades que se realizan con el fin 

de reemplazar a quienes tengas vacaciones, permisos o no pueda realizar sus 

funciones por casos de fuerza mayor. Siendo este programa un instrumento útil para la 

toma de decisiones en estas situaciones. 

  

HALLAZGO No. 5 

Los conductores no mantienen registros actualizados sobre la utilización de los 

vehículos a sus cargo, solamente el jefe de transporte mantiene estos registros. Se 

debe a que desconoce de la importancia que tiene que los conductores se informen del 

estado actual de los vehículos, exponiendo a que los conductores no tomen medidas 

adecuadas y necesarias en el cuidado y mantenimiento del vehículo a su cargo 

acordes a su estado actual. 
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CONCLUSIONES:  

Los conductores de la sección de transportes no cuentan con registros actualizados los 

mismos que solo son manejados por el jefe de transportes, exponiendo que los 

conductores no tomen medidas acordes para el cuidado del vehículo a su cargo 

dependiendo de su estado actual. 

RECOMENDACIONES:   

Al Jefe de Transporte: 

Que dote a los conductores en forma periódica de registros actualizados del vehículo a 

su cargo en donde puedan obtener información del estado actual del automotor, los 

cambios que ha sufrido y de las actividades que constantemente realiza, con el fin de 

tomar medidas adecuadas para su utilización y mantenimiento. 

 

HALLAZGO No. 6 

La sección de transporte no cuenta con una dotación mínima de conductores ya que 

en ocasiones no se abastece para cumplir con las operaciones requeridas por sus 

usuarios. Se debe a que desconocen la importancia de tener suficiente personal para 

el cumplimiento de las actividades oficiales de la institución y se exponen a que existan 

problemas en el cumplimiento de las operaciones no pudiendo abastecer todas. 

   

CONCLUSIONES:  

La sección de transporte no mantiene una dotación mínima de conductores evitando 

que en ocasiones no se puedan cumplir con todas las operaciones demandadas por 

los usuarios. 

RECOMENDACIONES:  

Al Rector. 

Determinar la cantidad de trabajadores que sean necesarios contratar, para cubrir la 

demanda de servicios de vehículos por parte de los usuarios, de esta forma cumplir a 

cabalidad las labores oficiales de la institución.  
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HALLAZGO No. 7  

En la institución se utiliza el sistema de comunicación electrónica Quipux, pero el área 

de transportes no está dotado con servicios de internet por lo cual no tiene acceso al 

sistema de comunicación electrónica, evitando que el jefe de transportes pueda usar el 

sistema de comunicación Quipux, y que existe una comunicación acorde entre la 

sección de transportes y las demás áreas de la institución 

  

CONCLUSIONES:  

La sección de transportes no cuenta con señal de internet por lo cual no puede tener 

acceso al sistema de comunicación electrónica Quipux. 

RECOMENDACIONES:  

Al Rector.  

Disponga dotar a la sección de transporte de señal de internet para que pueda utilizar 

el sistema de comunicación Quipux ya que es un servicio web dispuesto a las 

instituciones del sector público.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 
CPA. Martha Sandoval Cuji 
Jefe de Auditoria 
DLS & ASOCIADOS 

 

 

Elaborado por: Marcos De los Santos Fecha: 23/04/2014 

Revisado por: CPA. Martha Sandoval Fecha: 25/04/2014 
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4.1.1. Verificación de la hipótesis en base a la información obtenida 

 

Se desarrolló la investigación la cual tiene como título “Control Interno y su 

incidencia en la toma de decisiones de la Sección de Transporte, UTEQ, año 

2012” con el fin de evaluar los controles interno que se aplican en dicha área para 

posteriormente aplicar mejoras en los procedimientos que lo necesiten 

promoviendo actividades eficientes brindando servicios de mejor calidad. 

La hipótesis general planteada en esta investigación expresa que, “La evaluación 

de los controles internos incidirá positivamente en la toma de decisiones de la 

Sección de Transporte de la UTEQ, año 2012”. Después de haberse realizado el 

respectivo análisis fue aprobada la hipótesis planteada ya que la evaluación 

permitió determinar debilidades en los procesos aplicados en el área que con las 

recomendaciones adecuadas puede mejorar su funcionamiento. 

Una vez realizada la investigación, y comprobar las hipótesis planteadas utilizando 

métodos y técnicas de auditoria, podemos comprender la importancia de tener un 

adecuado proceso de control interno que permita efectuar las operaciones con 

eficiencia y eficacia además de cumplir a cabalidad con leyes y normas aplicables 

en este tipo de instituciones que buscan la excelencia en los servicios que prestan 

y una imagen de prestigio a nivel nacional. 
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Cuadro No. 3. Matriz de comprobación y/o desaprobación de las hipótesis. 

HIPÓTESIS 
TEORÍA RESULTADOS ANÁLISIS 

GENERAL ESPECÍFICA 

La evaluación de los 
controles internos 
incidirá positivamente 
en la toma de 
decisiones de la 
Sección de Transporte 
de la UTEQ, año 2012. 

El nivel de efectividad 
en las operaciones 
determinará que el uso 
de los recursos es 
adecuado. 

La efectividad de las 
operaciones permite el 
cumplimiento de las 
normas políticas y 
procedimientos de 
forma aceptable. 

Las operaciones que se 
ejecutan en el área no 
son efectivas en su 
totalidad, y se debe a 
que presentan 
limitaciones en la 
distribución de los 
recursos. 

La investigación 
realizada determinó que 
existes limitaciones en 
el uso de los recursos 
por lo cual las 
operaciones presenta 
deficiencia, rechazando 
la hipótesis. 

La evaluación de la 
gestión administrativa, 
ayudará a verificar su 
eficacia. 

La gestión 
administrativa permite 
desarrollar las 
actividades de una 
forma coordinada y 
conseguir determinados 
objetivos. 

La gestión 
administrativa presenta 
limitaciones que no 
permite que se lleven 
los procesos de forma 
altamente eficaz. 

Se pudo comprobar que 
la gestión administrativa 
tiene problemas en el 
cumplimiento de las 
actividades, por lo tanto 
se rechaza la hipótesis. 

El actual grado de 
cumplimiento de las 
leyes y normas 
permitirá aplicar los 
procesos 
adecuadamente. 

El cumplimiento de las 
leyes y normas se 
realiza mediante 
documentos que 
soportan legalmente las 
operaciones para 
determinar si los 
procedimientos 
utilizados y las medidas 
de control interno están 
de acuerdo con las 
normas que le son 
aplicables. 

Se verificó que existe 
un aceptable nivel de 
cumplimiento de las 
normas y leyes 
aplicables en el área. 

En la investigación se 
comprobó que existe un 
nivel de cumplimiento 
aceptable por lo cual se 
acepta la hipótesis. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal del presente trabajo investigativo es “Establecer la incidencia 

de los Controles Internos en la toma de decisiones de la Sección de Transporte, 

UTEQ, año 2012”. Lo que nos lleva a efectuar una evaluación a los controles 

internos que se aplicar en dicha área, para poder determinar el nivel de eficiencia , 

eficacia y efectividad de las operaciones que realiza la gestión administrativa, así 

como el nivel de cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Para la ejecución de este trabajo se utilizaron métodos y técnicas auditorias 

efectivas que nos permitieron lograr los objetivos planteados, además tomamos 

reglamentos y acuerdos establecidos a nivel nacional aplicados específicamente a 

la actividad que realiza la Sección de Transportes de la UTEQ, siendo estas de 

mucha ayuda para poder alcanzar los objetivos planteados en la presente. 

 

En el trabajo investigativo titulado “Evaluación del Control Interno aplicado a la 

ejecución presupuestaria del Batallón de Infantería Motorizado No. 1 

“Constitución” (BIMOT 1) ubicado en la Ciudad de Arenillas, provincia de El Oro, 

año 2011”, expresa lo importante de tener un buen sistema de control interno, que 

sea llevado de una forma adecuada, acompañado de una gestión administrativa 

eficaz. Por estos motivos Chicaiza Quiñones Elizabeth Idania concluye que existen 

deficiencias en asignación de puestos especialmente en la parte administrativa ya 

que la ausencia del personal que realiza los trámites no permite que se legalicen 

los gastos que son urgentes.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se determina la importancia de un 

buen sistema de control interno que facilite la toma de decisiones, que permita al 

área conseguir metas y objetivos planificados internamente y a nivel institucional. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la evaluación realizada en la sección de transportes de la UTEQ: 

 

 Se detectaron deficiencias debido a la inexistencia de programas 

establecidos que dificultan una ejecución mediante una guía adecuada y 

viable, afectando negativamente a las actividades, no permitiendo brindar 

un servicio al total a las solicitudes recibidas. 

 

 La carencia de instrumentos de apoyo como código de conducta y manual 

de funciones, además de medidas que permitan la seguridad de la 

información y que mejoren la gestión del personal, dificulta una adecuada 

toma de decisiones. 

 

 Se determinó que existe un cumplimiento parcial de las normas y leyes 

aplicables, identificando reglamentos que no se aplicaron a cabalidad, 

como: conductores no cuentan con un sistema de información de los 

automotores y deficiencias en dotación de personal, por ello es necesario 

aplicar medidas que minimicen riesgos de incumplimiento. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones planteadas y para efectos de mejora se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Elaborar y establecer programas con directrices que guíen al personal hacia 

el cumplimiento adecuado y total de las actividades. Siendo estos 

programas un material flexible permitiendo ser actualizado periódicamente 

o de acuerdo a la necesidad laboral. 

 

 Establecer instrumentos de apoyo y tomar medidas convenientes y 

adecuadas creando mejoras en la gestión administrativa, para brindar un 

servicio de calidad que permita elevar el nivel de satisfacción de los 

usuarios. 

 

 Tomar medidas que fortalezcan el cumplimiento de las normas y leyes 

teniendo presente los hallazgos encontrados. Estas medidas serán 

funciones encaminadas al cumplimiento, ayudando a minimizar riesgos en 

la actividad propia de la Sección de transportes. 
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7.1. ENCUESTA AL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE 

TRANSPORTES 

 

¿Qué tipo de licencia tiene? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuantos años de experiencia tiene? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cada que tiempo se hace exámenes médicos visuales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuándo fue la última vez que se hizo los exámenes médicos visuales? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Se promueve un comportamiento ético hacia el servicio que presta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo considera el clima laboral entre empleados?  

         AREA:                             Bueno               Malo            Regular 

         INSTITUCIONAL:           Bueno               Malo            Regular 

¿Qué acciones se emprenden para mejorarlo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cada que tiempo es evaluado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Mantienen un registro actualizado sobre la utilización del vehículo a su cargo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cada que tiempo le da mantenimiento preventivo al vehículo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.2. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

 

7.2.1. Ordenes de Salida 
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7.2.2. Documentación Digital. 
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7.3. CARTA DE PETICION PARA REALIZAR EL TRABAJO 

INVESTIGATIVO 
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7.4. CARTA DE ACEPTACIÓN PARA REALIZAR LA TESIS 
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7.5. CERTIFICADO DE CULMINACION DE TRABAJO 

INVESTIGATIVO 
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7.6. FOTOGRAFÍAS. 

ENTREVISTA AL JEFE DE TRANSPORTE 

 

 

 

OFICINA JEFATURA DE TRANSPORTE
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PARQUEADERO – SECCION DE TRANSPORTES 

 

 

 

PERSONAL TRABAJANDO – SECCION DE TRANSPORTES 

 

 

 


