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RESUMEN EJECUTIVO

Esta tesis se desarrollo debido a la imperiosa necesidad de llevar controles
internos dentro de las instituciones sean públicas o privadas, realizando una
evaluación del control interno a la Dirección Administrativa Financiera de la
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para el año 2013,
con el objeto de conocer cuál es el desarrollo de las actividades de esta
Agencia y poder determinar sus niveles de eficiencia, efectividad y
economía. El desarrollo de la tesis consta de seis capítulos: en el primero se
da a conocer a la institución base de este estudio, sus antecedentes, base
legal, objetivos

y organigramas; en el segundo el direccionamiento

estratégico de la institución, entiéndase por ello, misión, visión, objetivos,
políticas, estrategias, principios y valores; en el tercero se presentan varios
conceptos importantes, métodos y técnicas para evaluar el control interno,
así como la normativa de la Contraloría General del Estado quien es el ente
regulador de las instituciones públicas; en el cuarto se realiza el programa de
conocimiento preliminar, papeles de trabajo para poder determinar el riesgo
inherente; en el quinto se desarrolla el programa de control interno,
cuestionarios de control interno, determinación del riesgo de control, hojas
de

hallazgos

e

informe

de

control

interno

con

conclusiones

y

recomendaciones; y en el sexto capítulo se da a conocer las debidas
conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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Programa Control Interno
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EXECUTIVE SUMMARY

This thesis has been developed due to the imperative need to implement
internal controls both in public or private institutions, carrying out an
evaluation of the internal control to the Administrative Financial Direction of
the Regulation and Supervision Agency Hydrocarbon (ARCH) for the year
2013, with the object of knowing which is the development of the activities of
this Agency and to determine their levels of efficiency, effectiveness and
economy. The development of the thesis consists of six chapters: in the first
disclosed the basis of that institution, its history, legal base, objectives and
organizational charts; in in the second strategic direction of the institution,
thus understood, mission, vision, objectives, policies, strategies, principles
and values; in the third several important concepts, methods and techniques
for evaluating internal control, as well as, the rules of the Comptroller General
of the State whom is the regulator of public institutions; in the fourth
preliminary knowledge program, working papers is performed to determine
the inherent risk; in the fifth program of internal control, internal control
questionnaires, control risk assessment sheets findings and internal control
report with conclusions and recommendations were developed; and in the
sixth chapter discloses the necessary conclusions and recommendations of
the project.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1. Planteamiento del problema

El control interno es un conjunto integral de procesos que realiza la
organización con el propósito de lograr razonabilidad al generar información,
al efectuar operaciones con eficacia y eficiencia, al salvaguardar sus activos
y al actuar de conformidad con leyes y reglamentos aplicables. Su fin es
conseguir que el interés público en la organización no se vea defraudado.

“Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la
Ley

de Hidrocarburos, según el Artículo 11 se crea la Agencia de

Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH, como organismo técnicoadministrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades
técnicas y operacionales en

las diferentes fases de

la industria

hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales
o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador;
Adscrita al Ministerio Sectorial con personalidad jurídica, autonomía
administrativa, técnica, económica, financiera, con patrimonio propio”.
(http://www.arch.gob.ec/index.php/nuestra-institucion/quienes-somos.html,
2013)
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La Agencia tiene tres años de funcionamiento desde su creación por lo
cual necesita evaluar su control interno, la importancia radica en que la falta
de un sistema de control interno eficiente, no permite tener la información
veraz, oportuna que facilite una mejor administración de los bienes y
recursos del sector público; esto se logra con un control interno robusto.

Para estructurar el control interno en una organización se requiere una
correcta comprensión de su ambiente, su personal, sus procesos, sus fines y
sus recursos. A partir de estos elementos y su racionalización se crean
procedimientos complementarios que permitan garantizar, en un grado más
razonable que absoluto, que la alta dirección, la administración y el resto del
personal están actuando de modo tal que sus objetivos puedan ser
cumplidos sin decepcionar al interés público.

Una institución qué desconoce que es, hacia dónde va, y que medios
utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito.
En esta condición el control interno carecería de sus más importantes
fundamentos y tan sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de
ciertos aspectos formales.
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Debido a esto la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
(ARCH) se cuestiona cuan acorde se encuentra su control interno
administrativo – financiero, para cumplir con sus responsabilidades y
obligaciones, para lo cual necesita determinar que tan efectivo, eficiente y
económico es su sistema de control interno con las exigencias planteadas
por el Gobierno mediante la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado y además con los estándares exigidos actualmente por el desarrollo
empresarial de las instituciones hidrocarburíferas.

Al culminar la evaluación del control interno se aspira determinar las
deficiencias de los procesos y la forma en que son susceptibles de ser
corregidas; con base en tal determinación se efectuarán conclusiones y
recomendaciones orientadas a implementar, mejorar y perfeccionar

los

controles de modo tal que se garantice la solidez administrativa.

“Los buenos controles internos han dejado de ser únicamente una mejor
práctica.....… ¡Son Ley!”.
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1.2. Objetivos
Objetivo General

Desarrollar el proceso de evaluación y mejoramiento del Control Interno
Administrativo a la Dirección Administrativa – Financiera de la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), aplicando las técnicas y
procedimientos requeridos, para garantizar la razonabilidad de la información
generada, las operaciones y conformidad con leyes y reglamentos
aplicables,

con

base

en

tales

resultados

emitir

conclusiones

y

recomendaciones.

Objetivos Específicos

 Determinar los elementos de control que se utilizarán para la
evaluación y

mejoramiento de los procesos de control interno en la

Coordinación de

Talento Humano, Recursos Materiales y Recursos

Financieros.

 Aplicar las técnicas y procedimientos requeridos para identificar los
riesgos y medir el grado de exposición a éstos en la Coordinación de
Talento Humano, Recursos Materiales y Recursos Financieros.

 Emitir conclusiones y recomendaciones a través del informe de control
interno.
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1.3. Identificación de la Organización
1.3.1 Razón Social
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH
Ruc: 1768158680001
1.3.2 Tipo de organización
Es una Organización Pública sin fin de Lucro, Formal y Centralizada.

Organizaciones sin fines de lucro

Se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función
en la sociedad sin pretender una ganancia o utilidad por ello. El ejército, la
Iglesia, los servicios públicos, las entidades filantrópicas, las organizaciones
no

gubernamentales

(ONG),

etc.

son

ejemplos

de

este

tipo

de

organizaciones.

Organizaciones Formales

Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y
sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y
el control. El uso de tales mecanismos hace posible definir de manera
explícita dónde y cómo se separan personas y actividades y cómo se reúnen
de nuevo.
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Según
estructura

Idalberto

Chiavenato,

organizacional,

“la

directrices,

organización

formal

comprende

normas y reglamentos de

la

organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los aspectos que
expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones entre los
órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean
alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido”.

Organizaciones Centralizadas

En una organización centralizada, la autoridad se concentra en la parte
superior y es poca la autoridad, en la toma de decisiones, que se delega en
los

niveles

inferiores.

Están

centralizadas

muchas

dependencias

gubernamentales, como los ejércitos, el servicio postal y el misterio de
hacienda.
1.3.3 Sector de la industria o de servicio público de la que forma parte

Un organismo técnico-administrativo creado por la Ley de Hidrocarburos
para regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en
las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las
empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que ejecuten
actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; Adscrita al Ministerio Sectorial
con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica,
financiera, con patrimonio propio.
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1.3.4 Portafolio de producto o servicio

Los Procesos Agregadores de Valor y su Portafolio.- Generan los
productos y proporcionan los servicios destinados a los usuarios externos,
los cuales permiten cumplir con la misión institucional. Constituyen la razón
de ser de la Agencia, bajo los principios constitucionales de obligatoriedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, eficacia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, continuidad, calidad, oportunidad y cabalidad. Se agrupan en
las siguientes categorías:

a)

Regulación y Normativa Hidrocarburífera

b)

Control Técnico y Fiscalización de Hidrocarburos



Control y Fiscalización de Exploración y Explotación de Petróleo y
Gas Natural



Control y Fiscalización de Transporte y Almacenamiento de Petróleo
y Gas Natural (al granel)



Control y Fiscalización de Refinación e Industrialización



Control de la Comercialización Externa de Hidrocarburos.
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c)

Control Técnico y Fiscalización de Derivados de Petróleo, Gas
Licuado de Petróleo y Gas Natural al Detal



Control y Fiscalización de Transporte y Almacenamiento de Derivados
de Petróleo, GLP y Gas Natural (al detal).



Control y Fiscalización de Comercialización Interna de Derivados de
Petróleo.



Control de la Comercialización Interna de GLP y Gas Natural
(al detal).

d)

Auditoría de Hidrocarburos y Control Económico



Auditoría de Hidrocarburos



Estudios, Análisis Económico- Financiero y Control de Activos

e)

Trámite de Infracciones Hidrocarburíferas
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1.3.5 Objetivo

Un objetivo es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen
medios determinados.

(http://www.definicionabc.com/general/objetivo.php,

2013)

Objetivo General

Velar por el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos,
para asegurar el buen funcionamiento de los mercados, la oportuna
prestación de los servicios púbicos hidrocarburíferos y la calidad de los
productos y de los servicios conexos de esta manera obtener información
hidrocarburífera confiable y oportuna, para procesarla y atender los
requerimientos de los usuarios internos y externos, mediante la regulación
progresiva, el control y la fiscalización del sector.
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Objetivos Específicos

1. Coordinación de Talento Humano

Garantizar que la Institución, disponga de un talento humano competente,
eficiente, efectivo, comprometido y capaz de generar procesos de cambio y
asumir responsabilidades, en un clima organizacional adecuado, que
contribuyan al logro de los objetivos institucionales y a la satisfacción de los
usuarios, mediante la implantación y supervisión de políticas, normas y
procedimientos de administración del talento humano.

2. Coordinación de Recursos Materiales

Administrar los recursos materiales efectiva y eficientemente para
garantizar la operación de la ARCH, en el marco del presupuesto aprobado
en base a la planificación institucional.

3. Coordinación de Recursos Financieros

Administrar los recursos financieros, efectiva y eficientemente, para
garantizar que los registros contables de la operación de la ARCH sean
fidedignos y la emisión de los estados financieros sea oportuna, en el marco
de la planificación institucional.
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1.3.6 Organigramas

Son la representación gráfica de la estructura de una organización, es
donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre las diversas
unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de
supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. Son considerados
instrumentos auxiliares del administrador, a través de los cuales se fija la
posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio.

Finalidad del Organigrama

Un organigrama posee diversas funciones y finalidades como las siguientes:



Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan
en la Empresa, debidamente asignados por área de responsabilidad o
función.



Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus
respectivos niveles jerárquicos.



Sirven para descubrir y eliminar defectos o fallas en la organización, sirve
además para reflejar los cambios organizativos.

(Carrillo, 2007)
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Organigrama Estructural

Muestra la organización completa, dando a primera vista un panorama de
todas las relaciones entre las divisiones y Departamentos.
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Gráfico 1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Fuente: (Estatuto Órganico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero,
publicado en el Registro Oficial No. 153, 2013)
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Gráfico 2 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
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Organigrama Funcional

Este organigrama permite conocer las funciones que se llevan a cabo en
los diferentes departamentos que conforman la estructura misma de la
entidad.
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Gráfico 3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
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Funciones según Acuerdo No. 264, Ministerio de Recursos Naturales
No Renovables

1.

Directorio



Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales hidrocarburíferas;



Dictar las normas relacionadas con la prospección, exploración,
explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y
comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito
de su competencia;



Fijar los valores correspondientes a las tasas por los servicios de
fiscalización y control;



Nombrar al Director de la Agencia de Regulación y Control de
Hidrocarburos, de una terna propuesta por el Presidente del Directorio, y
sustituirlo;



Establecer las políticas y objetivos de la Agencia, en concordancia con la
política nacional en materia de regulación y control hidrocarburífero y
evaluar su cumplimiento;
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Aprobar los planes estratégicos, y operativos anuales, objetivos de
gestión, presupuesto anual, cambios en la estructura organizacional y
responsabilidad social, de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo y evaluar su ejecución, sobre la base de las propuestas
presentadas por el Director;



Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;



Establecer los montos de competencia del Director de la Agencia, para
la contratación de obras, bienes y servicios, de conformidad a la Ley y a
sus Reglamentos;



Conocer y resolver sobre el Informe de gestión institucional y financiera
del Director Ejecutivo de la Agencia, cortados al 31 de diciembre de cada
año;



Formular las políticas y directrices para la gestión institucional;



Articular propuestas de política salarial en pro de la estabilidad y el
desarrollo del talento humano de la Agencia, que garanticen la
continuidad de la gestión institucional y el cumplimiento del Plan
Estratégico de la ARCH;
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Conocer

los

informes

sobre

los

convenios

de

cooperación

interinstitucional suscritos y emitir directrices para el cumplimiento de los
objetivos planteados;



Conocer los planes o acciones para una adecuada administración de
riesgos

derivados

de

las

operaciones

hidrocarburíferas,

de

circunstancias emergentes o desviaciones que se presenten en los
mercados;



Solicitar reformas del marco legal y/o reglamentario para precautelar los
intereses del Estado, los consumidores y las medidas para mantener la
calidad del servicio público por parte de los actores del mercado;



Presentar informes de la gestión institucional al Presidente de la
República;



Delegar al Director las funciones que considere pertinentes para
garantizar la agilidad institucional; y,



Las demás que estén consideradas en el marco reglamentario y en la
normativa del sector hidrocarburífero.
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2.

Dirección Ejecutiva



Velar por la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus
Reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;



Cumplir y velar por la aplicación de las políticas públicas para el sector
hidrocarburífero;



Ejecutar y velar por el cumplimiento de las regulaciones técnicas y
operacionales, en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, a
cargo de las empresas públicas o privadas, nacionales, extrajeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales
y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que
ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador;



Aplicar las normas legales del sector para garantizar el abastecimiento
de los combustibles en condiciones normales y emergentes, así como
para establecer interrelaciones entre los diferentes actores y mercados
de la industria hidrocarburífera, para evitar prácticas que distorsionen la
libre competencia;



Dirigir la aplicación y observancia de las políticas, resoluciones y
directrices formuladas por el Directorio de la Agencia;
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Presentar al Directorio de la ARCH propuestas de lineamientos de
políticas y reformas al marco legal;



Dirigir los procesos de planificación estratégica, planificación operativa,
elaboración del presupuesto de la ARCH y presentarlos al Directorio
para su conocimiento y aprobación;



Proponer al Directorio de la Agencia las políticas internas de la ARCH y
velar por su aplicación;



Dirigir los procesos de regulación, control y fiscalización de todas las
actividades

hidrocarburíferas

relacionadas

con

el

uso,

manejo,

tratamiento, exploración, producción, comercialización, almacenamiento
y transporte de hidrocarburos, para cuyo efecto, todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras son sujetos de control de
esta Agencia;



Dirigir los procesos de regulación, control e inscripción en el Registro de
Control Técnico Hidrocarburífero de las autorizaciones para realizar las
actividades de comercialización de derivados de petróleo y GLP, su
transporte, almacenamiento y distribución;



Emitir el informe de calificación, conforme al reglamento respectivo, para
la incorporación de nuevos actores, en base del cual el Ministro Sectorial
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autorice el ejercicio, suspenda, renueve o extinga la autorización para
realizar las actividades de comercialización, de distribución, de
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados y afines;



Dirigir y coordinar la elaboración, modificación, actualización, derogatoria
y vigencia de normativa técnica, a ser aprobada por el Directorio de la
Agencia para su aplicación en las operaciones y actividades del sector
hidrocarburífero;



Presentar al Directorio de la Agencia proyectos de normas, regulaciones
y resoluciones en el ámbito de su competencia;



Coordinar con las Entidades especializadas el control del comercio ilícito
y uso indebido de combustibles, de conformidad con las normas legales
y reglamentarias;



Dictar los instructivos y resoluciones que sean necesarios para el normal
funcionamiento de la Agencia y para la aplicación de su modelo de
gestión;



Suscribir contratos relacionados con la gestión técnica y operativa de la
ARCH y de desarrollo institucional y capacitación del personal,
necesarios para el cumplimiento de la gestión;
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Controlar la utilización y aprovechamiento de los recursos asignados por
el Estado a empresas públicas y de economía mixta para el desarrollo
integral y armónico de las diferentes operaciones en todas las fases de
la industria hidrocarburífera;



Gestionar y suscribir los convenios de cooperación interinstitucional
nacionales e internacionales;



Nombrar, contratar y remover a las servidoras y servidores de la ARCH,
de conformidad con la Ley;



Dirigir y evaluar los sistemas de gestión institucional y de mejora
continua;



Dirigir los procesos de consecución y administración de recursos;



Controlar y evaluar la gestión institucional para tomar medidas
correctivas y efectuar el respectivo seguimiento;



Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la
industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las
infracciones por parte de los administrados y sujetos pasivos de control a
la ley de Hidrocarburos, a sus Reglamentos y a las disposiciones
emanadas al amparo de dicho marco;
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Conocer y resolver sobre las apelaciones que se interpongan contra las
resoluciones de las Agencias Regionales;



Dirigir y evaluar la aplicación de la política para la integración energética
sub-continental en el ámbito de su competencia;



Proponer al Directorio la creación de mercados de combustibles
alternativos a los derivados del petróleo (gas natural, licuado o
comprimido; aditivación con

biocombustibles, etc.) para optimizar la

matriz energética y el ingreso de productos ambientalmente amigables;



Establecer Comités Técnicos de apoyo para el mejoramiento continuo;



Dirigir la administración de los sistemas de información para utilizar sus
resultados en la planificación, la toma de decisiones y el control integral
de las operaciones hidrocarburíferas y de los mercados;



Emitir lineamientos para la importación y exportación de derivados de
petróleo, asfaltos, aceite agrícola, solvente 1, solvente 2, trementina
mineral, gasóleos, cutter stock, nafta industrial, etc.;



Emitir lineamientos para la importación y exportación, de ser el caso, de
GLP y Gas Natural;
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Informar sobre los resultados de la gestión institucional a las instancias
pertinentes;



Evaluar los resultados del sistema de medición de la gestión para tomar
decisiones preventivas y correctivas;



Institucionalizar un sistema de rendición de cuentas; y,



Las demás establecidas por la Ley, los reglamentos y el Directorio de la
Agencia.

3.

Dirección Jurídica, Trámite de Infracciones y Coactivas



Dirigir y proveer de asistencia legal institucional, cabal y oportuna, a fin
de que todas las actuaciones de la Agencia se realicen dentro del marco
jurídico que determinan la Constitución de la República, leyes,
reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables;



Determinar los lineamientos de asesoría jurídica a la ARCH respecto a la
aplicación de la normativa relacionada con el sector de hidrocarburos;
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Dirigir y asesorar en materia de la aplicación de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y en materia jurídica
administrativa;



Emitir informes en los procesos relacionados con la elaboración o
revisión de normativa, convenios y reglamentos que sean de interés
institucional;



Asesorar a la Dirección de la ARCH en las reuniones de Directorio y
administrar la documentación de ese cuerpo colegiado;



Emitir informes jurídicos para absolver consultas dirigidas a la Agencia;



Ejercer el patrocinio

de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero en todos los procesos judiciales, extrajudiciales y
constitucionales;



Presentar Acusaciones Particulares, en nombre y en representación de
la ARCH en los procesos derivados de los operativos, interinstitucionales
o no, de control del tráfico ilegal, del uso indebido y el contrabando, de
ser el caso.



Dirigir el proceso de sustanciación de los expedientes administrativos de
infracciones hidrocarburíferas;
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Emitir informes para calificar y resolver los recursos de apelación;



Emitir informes para calificar y resolver los recursos de reposición;



Ejercer la jurisdicción coactiva de la ARCH en el ámbito de su
competencia;



Emitir informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área;



Emitir certificados de inscripción en el Registro de Control Técnico de
Hidrocarburos (RCTH) de los contratos de comercialización y de
distribución de combustibles, suscritos por EP PETROECUADOR con
empresas privadas, estatales y de economía mixta; transferencias de
derechos y obligaciones de los titulares de contratos, los diferentes tipos
de autorizaciones y de permisos de operación de instalaciones,
facilidades hidrocarburíferas, de puntos de venta y afines, sin limitarse a
ellos; y,



Velar por la actualización y mantenimiento del Registro de Control
Técnico Hidrocarburífero en las coordinaciones de la ARCH Matriz y de
las ARCHI; así como realizar control de su gestión.
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4.

Dirección de Programación



Coordinación de la definición de lineamientos de política institucional;



Validación del catálogo de proyectos institucionales;



Validación del diseño del sistema de planificación institucional;



Dirección de la elaboración de planes estratégicos y, en coordinación
con la Dirección Administrativa Financiera los planes operativos;



Aprobación de instrumentos e instructivos para la formulación de los
planes estratégicos y operativos, y la gestión de los proyectos
instituciones;



Aprobación de lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de planes,
programas y proyectos institucionales;



Validación de informes consolidados de la evaluación plurianual y
operativa;



Dirección de la elaboración de informes de la gestión institucional;
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Aprobación de

instrumentos e instructivos para la evaluación

institucional, y proyectos institucionales;



Emitir diagnósticos de la situación de la Agencia con el propósito de
conocer las necesidades de fortalecimiento institucional;



Dirigir el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos
para el desarrollo y fortalecimiento institucional;



Establecer lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de
proyectos institucionales;



Presentar inventario de proyectos, así como informes consolidados de
su ejecución y evaluación;



Dirigir la administración del sistema de gestión por procesos de la
entidad para optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y
agilidad en la prestación de los servicios;



Intervenir en los procesos de cambio y transformación institucional que
se generen en base al cumplimiento de normas técnicas de general
aceptación;
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Efectuar el seguimiento y control de gestión que permita evaluar el
desempeño institucional y preparar los informes de rendición de cuentas
de la Dirección de la ARCH; y,



Emitir informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área

5.

Dirección de Coordinación Interinstitucional



Identificar las necesidades de coordinación interna y externa, dentro y
fuera del país para cumplir con la misión institucional;



Administrar un registro de las instituciones del país y del exterior, con las
que se mantienen relaciones de cooperación interinstitucional;



Administrar internamente el proceso de coordinación intra-institucional e
inter-institucional entre la Dirección Ejecutiva y las Agencias Regionales;



Gestionar las relaciones interinstitucionales para la consecución de los
objetivos de la ARCH en concordancia con otros actores relacionados
con el sector hidrocarburífero del país;



Promover la suscripción de convenios y alianzas estratégicas con
instituciones locales vinculadas e internacionales relacionadas con el
sector;
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Gestionar la consecución de transferencia de experiencias, la asistencia
técnica y tecnológica de entes de regulación y control hidrocarburíferos,
así como consultoría internacional para implementar procesos de
mejoramiento continuo de la ARCH;



Coordinar la gestión inter-institucional en la lucha contra el tráfico ilegal,
el desvío para uso indebido y contrabando de los hidrocarburos y sus
derivados de petróleo y GLP;



Coordinar con instituciones similares de otros países para elaborar,
planes de pasantías dirigidas a los funcionarios de la ARCH;



Organizar y coordinar eventos para unificar criterios, identificar nuevas
tendencias y debatir sobre temas relacionados con la regulación y el
control del sector hidrocarburífero;



Optimizar las relaciones internas entre la Dirección de la ARCH y sus
Direcciones de Control Técnico con las Agencias Regionales;



Coordinar las relaciones interinstitucionales con entidades del Estado
(Contraloría General del Estado, Secretaría Técnica de Soberanía
Energética,

Fuerza

Pública,

UIDEH,

Secretaría

Nacional

de
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Transparencia de Gestión, etc.) que requieran de la participación y del
apoyo institucional y operativo de la ARCH para velar por los recursos
naturales y el buen uso de los combustibles y el GLP, así como la
integridad física y operativa de las instalaciones hidrocarburíferas a nivel
nacional;



Supervisar que las Agencias Regionales reciban la información oportuna
de las otras dependencias de la ARCH para el cumplimiento de las
funciones asignadas;



Supervisar el proceso de entrega de información oportuna, confiable y
completa por parte de las Agencias Regionales a la Dirección de la
ARCH como insumo para planificar, tomar decisiones, controlar la
gestión y proceder a la rendición de cuentas;



Apoyar a la Dirección de la ARCH en la coordinación de las relaciones
con los medios de comunicación nacionales e internacionales;



Generar Informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área;



Direccionar y dar seguimiento y control de cumplimiento de obligaciones
y ejercicio de los derechos en los convenios y contratos nacionales e
internacionales en el ámbito institucional y sectorial;
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Realizar el análisis del entorno e identificar las nuevas tendencias y
necesidades institucionales para insertar a la ARCH en el contexto
internacional de la regulación y el control hidrocarburífero;



Controlar y dar seguimiento de los convenios y contratos nacionales e
internacionales;



Articular la gestión de riesgos en el marco de la coordinación
interinstitucional y sectorial;



Dirigir la elaboración de planes de contingencia de las instalaciones de la
ARCH, y de auto-protección interinstitucional, planes de prevención de
riesgos y movilización en el ámbito ministerial; y,



Dirigir la elaboración de planes de capacitación en gestión de riesgos.

6.

Dirección Administrativa Financiera



Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y
materiales en base a los planes estratégicos y operativos;



Generar los presupuestos para la gestión de la ARCH, en base de los
planes estratégicos y operativos de la institución;
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Evaluar de manera permanente la ejecución presupuestaria de la
institución para la administración eficiente de los recursos asignados;



Dirigir y controlar el proceso de recaudación, a nivel nacional, de los
recursos económicos relacionados con la gestión institucional;



Gestionar la obtención y la disponibilidad de recursos financieros para el
funcionamiento de la institución;



Recomendar políticas para optimizar el buen uso de los recursos;



Ejecutar las políticas y directrices para la eficiente administración de los
recursos humanos, financieros y materiales de la entidad;



Supervisar la gestión de los recursos humanos para incrementar la
productividad y la satisfacción laboral;



Controlar que existan las condiciones de funcionamiento que faciliten las
operaciones de la institución mediante la dotación de infraestructura,
equipamiento y movilización;



Supervisar la dotación de servicios administrativos de seguridad,
limpieza, mantenimiento, reparación y otros relacionados; así como la
dotación de servicios básicos;
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Supervisar la adquisición, uso y custodia de bienes muebles e
inmuebles, y la contratación para la dotación de servicios;



Controlar el sistema de administración de bienes de la institución; y,



Generar informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área.

(Estatuto Órganico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia
de Regulación y Control Hidrocarburífero, publicado en el Registro Oficial
No. 153, 2013)
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Organigrama Personal

Este organigrama permite conocer a simple vista las diferentes personas
que están a cargo de los diversos departamentos y las diferentes áreas de la
entidad.
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Gráfico 4 ORGANIGRAMA PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH
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CAPÍTULO II
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico podríamos definirlo como “el instrumento
metodológico por el cual establecemos los logros esperados y los
indicadores para controlar, identificamos los procesos críticos dentro de la
gestión, los enfoques, y demás áreas importantes que tengan concordancia
con la misión, la visión, y los objetivos establecidos”. (Beltrán, 2009)

2.1. Misión

Es la definición de la razón de existencia y la naturaleza de un negocio.

“Garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos,
propiciar el racional uso de los biocombustibles, velar por la eficiencia de la
inversión pública y de los activos productivos en el sector de los
hidrocarburos con el fin de precautelar los intereses de la sociedad,
mediante la efectiva regulación y el oportuno control de las operaciones y
actividades relacionadas”. (Estatuto Órganico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, publicado
en el Registro Oficial No. 153, 2013)

39

2.2.

Visión

Es cómo debería ser y actuar la empresa en el futuro, basada en los
valores y convicciones de sus integrantes.

“La ARCH – Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero será
reconocida como el garante público de los intereses constitucionales del
Estado en el sector Hidrocarburífero,

gracias a su alto nivel técnico –

profesional, a su gestión transparente y a su cultura de servicio y
mejoramiento continúo”. (Estatuto Órganico de Gestión Organizacional por
Procesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, publicado
en el Registro Oficial No. 153, 2013)
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2.3.

Objetivos Institucionales

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa
intenta lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro.


Velar por el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos,
mediante la

regulación progresiva, el control y la fiscalización del

sector.


Asegurar el buen funcionamiento de los mercados, la oportuna
prestación de los servicios púbicos hidrocarburíferos y la calidad de los
productos y de los servicios conexos.



Contribuir para el uso eficiente de los recursos hidrocarburíferos en
cada una de las fases de la industria.



Incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios internos y
externos,

mediante

procesos

de

calidad

y

de

coordinación

interinstitucional.


Incrementar la productividad institucional en beneficio de sus usuarios.



Garantizar la estabilidad del talento humano en base a su desarrollo,
aporte profesional y experticia a la institución.



Obtener información hidrocarburífera confiable y oportuna, para
procesarla y atender los requerimientos de los usuarios internos y
externos.



Asegurar el mejoramiento continuo de la Agencia.

(Acuerdo No.264, 2010)
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2.4.

Estrategias

Definen el curso de acción que muestran los medios, recursos y
esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.



La gestión institucional se cumplirá con enfoque sistémico con el
Ministerio Sectorial, la Secretaría de Hidrocarburos, Servicio de
Rentas Internas, y con otras entidades de control e instituciones
públicas, empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras,
empresas

mixtas,

consorcios,

asociaciones

u

otras

formas

contractuales, personas naturales y jurídicas que realizan actividades
o ejecutan operaciones hidrocarburíferas.



La planificación constituirá el marco de gestión institucional y
sectorial.



Transversalizar la gestión de riesgos de las operaciones y de las
actividades hidrocarburíferas mediante la prevención en el control y
fiscalización, de tal manera que en la ocurrencia de eventos adversos
se disminuya el impacto social y minimice las
infraestructura.

pérdidas en la
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Fuerte impulso al papel rector del Estado y a sus relaciones con la
sociedad civil, sobre la base de un modelo de trabajo que permita
conseguir los objetivos nacionales.



Consolidación del trabajo en equipo y la administración por procesos,
complementada con la incorporación de un sistema de gestión de
calidad.



Incorporación de tecnología para la gestión de control y fiscalización
de las operaciones y actividades hidrocarburíferas.



Fortalecimiento del control interno sobre la base de una precisa y
clara asignación de autoridad y responsabilidad a los diferentes
niveles jerárquicos institucionales.



Consolidación de la gestión desconcentrada de los asuntos
administrativos hidrocarburíferos a través de las Agencias de
hidrocarburos regionales, con un adecuado sistema de control de
gestión.

(Estatuto Órganico de Gestión Organizacional por Procesos de la Agencia
de Regulación y Control Hidrocarburífero, publicado en el Registro Oficial
No. 153, 2013)
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2.5.

Políticas

“La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de
decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos”.
(http://definicion.de/politica/, 2013)



Aplicar los principios de igualdad, justicia y equidad en todos los
procesos administrativos y judiciales, optimizando el funcionamiento
de los organismos y procedimientos de selección existentes en la
designación del personal

para el cumplimiento de funciones,

representaciones y comisiones, basados en perfiles establecidos.



Observar irrestrictamente las leyes, reglamentos y disposiciones
vigentes.



Mantener una organización adecuada a los requerimientos presentes y
futuros de la Agencia en el contexto de las misiones constitucionales.



Mantener un sistema de educación continua para mejorar las
capacidades de los funcionarios.



Fortalecer los valores institucionales.
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Toda actividad debe estar encaminada a favorecer a la población más
desprotegida.



Se debe dar impulso a aquellos proyectos de interés social de los
gobiernos seccionales, gubernamentales y ONG.



La planificación será desarrollada por cada dirección, previo envió y
aprobación del Director Ejecutivo.



Mantener una estricta disciplina del gasto, manejo transparente y en la
rendición de cuentas.

2.6.

Principios y Valores Institucionales

“Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas, que

orientan y regulan la vida de la organización. Son el soporte de la visión, la
misión, la estrategia y los objetivos estratégicos”.
(http://www.acciondemocratica.org.ve, 2011)
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“Los valores institucionales son elementos de la cultura empresarial,
propios de cada compañía. Son enunciados que guían el pensamiento y la
acción de la gente en una Empresa, que se convierten en creencias
arraigadas que definen comportamientos de las personas y les indica
claramente pautas para la toma de decisiones”.
(http://www.tradition.com.co/index.php/informacion-general/quienessomos/valores-institucionales, 2012)

 Honestidad
Proceder con

rectitud,

disciplina,

honradez y mística

en

el

cumplimiento de sus obligaciones, y en la elaboración de proyectos y
productos, así como en la prestación de servicios de responsabilidad de
la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera, ARCH.

 Justicia:
Actuar y cumplir su misión con equidad, bajo las normas del derecho y
de la razón.

 Lealtad y Compromiso con el País:
Actuar con lealtad hacia los intereses del país mediante el
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
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 Predisposición al Servicio:
Actitud positiva hacia el trabajo, a fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de la sociedad, y de los usuarios respecto de los servicios
institucionales, al amparo de lo que manda y obliga la Constitución, la Ley de
Hidrocarburos, Ley Orgánica del servicio público y demás normas aplicables
al sector.

 Transparencia:
Capacidad de los servidores de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, ARCH, para demostrar íntegramente sus conocimientos,
actuar con idoneidad, presteza y efectividad en el marco de principios éticos
y morales de la convivencia institucional y social.

 Responsabilidad Social:
Grado de compromiso que adquieren los servidores de la Agencia de
Regulación

y

Control

Hidrocarburífero,

ARCH,

para

asumir

las

consecuencias de sus acciones u omisiones, falta de presteza y de las
decisiones asumidas en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en
beneficio de los ciudadanos.
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CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3. CONTROL

“Existe cuando se tienen las actividades de inspección, comprobación,
evaluación, examen, verificación y otros. Esto ayuda a las personas y
organizaciones al logro de los objetivos planteados”. (Lam, 2002)

Son las actividades en donde se involucra a una o varias personas con el
objetivo de la verificación del adecuado cumplimiento de los procedimientos
planteados con el fin de minimizar la ocurrencia de desviaciones, ya sea por
error o por mal intención del personal involucrado.
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3.1. Clasificación de Controles

Ilustración 1 Clasificación de los Controles
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3.2 CONTROL INTERNO

3.2.1 Definición de control interno
“El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima
autoridad, la dirección y el personal de cada institución que proporciona
seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen
los objetivos institucionales”. (Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, 2012)

El Control interno comprende el plan de organización a fin de describir las
acciones

adoptadas

por

los

directores

de

entidades,

gerentes

o

administradores, para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y
confiabilidad de los datos contables, promover la eficacia en las operaciones
y estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia.

50

Políticas apoyadas por la
Dirección y Administración

Aplicación de técnicas de la
Dirección

Capacitación del Personal

EL CONTROL INTERNO
Inducción

Se expresa a través de:

Programa de Selección

Verificación y evaluación de
regulaciones administrativas

Manuales de funciones y
procedimientos
Sistema de información

Ilustración 2 CONTROL INTERNO
Fuente: Adaptado por Diana Vallejo, Octubre, 2013
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3.2.2 Importancia del control interno
Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de
un adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas
que tienen más de un dueño, muchos empleados, y varias tareas delegadas,
es necesario contar con un apropiado sistema de control interno. Este
sistema deberá ser sofisticado y complejo según se requiera en función de la
complejidad de la organización.

Con las organizaciones de tipo multinacional, los directivos imparten
órdenes hacia sus filiales en distintos países, pero el cumplimiento de las
mismas no puede ser controlado con su participación frecuente. Pero si así
fuese su presencia no asegura que se eviten los fraudes.

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más
necesario se hace la existencia de un sistema de control interno
adecuadamente estructurado.
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3.2.3. Objetivos de control interno



Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo
principios éticos y de transparencia.



Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información.



Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para
otorgar bienes y servicios públicos de calidad.



Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.

3.2.4. Clases de Controles Internos
Existen dos tipos de controles internos: administrativos y contables.

3.2.4.1 Control Interno Administrativo
No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se
relaciona con el proceso de decisión que lleva a la autorización de
intercambios, sino que se relaciona con la eficiencia en las operaciones
establecidas por el ente. (Statements on Auditing Standards (SASs), 2013)
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Las medidas que deben de establecerse para logar adecuados controles
son:


Establecer líneas claras de responsabilidad



Establecer procedimientos de control



Subdividir funciones



Separar tareas

3.2.4.2. Control Interno Contable
Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la
salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables.
(Statements on Auditing Standards (SASs), 2013)

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:


Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones
generales o especificas de la gerencia.



Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir
la preparación de los estados financieros.



Se salvaguardan los activos solo accésandolos con autorización.



Los activos registrados son comparados con las existencias.
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Ejemplos:
Control Interno Administrativo: Que los trabajadores de la fábrica lleven
siempre su placa de identificación.
Control Interno Contable: Perfecto registro de ingresos de Materia Prima.
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3.2.5. Herramientas de Evaluación del Control Interno

Existen diferentes métodos para evaluar el Control Interno por parte del
Auditor, como son:

Cuestionarios
Flujodiagramación.
Descriptivo o Narrativo
Muestreo Estadístico
Matrices

Cuestionarios

“Los cuestionarios abordan una amplia gama de cuestiones que los
participantes deben considerar, centrando sus reflexiones en los factores
internos y externos que han dado o pueden dar lugar a eventos. Las
preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo de la
encuesta. Pueden dirigirse a un individuo o a varios o bien pueden
emplearse en conexión con una encuesta de base más amplia, ya sea
dentro de una organización o esté dirigida a clientes, proveedores u otros
terceros”. (Granja, 2009)
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EMPRESA "XX"
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA XXX
DIA/MES/AÑO
Objetivo:
Entrevistado:
Área:
No.

Cargo:
Fecha de evaluación:
Pregunta

Respuesta
Si

No

Puntaje Puntaje
Obtenido Óptimo

Observaciones

TOTAL
Gráfico 5 Ejemplo de Cuestionario de Control Interno
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Tipos de Preguntas que conforman los cuestionarios:

Preguntas cerradas simples

Tabla 1 Esquema de Preguntas cerradas simples

PREGUNTA

SI

NO

N/P

¿….?

Preguntas cerradas con respuesta múltiple

Este tipo de preguntas proporciona un número mayor de alternativas y
permite más posibilidades de respuesta.

Una desventaja radica en la dificultas de obtener las categorías de
respuesta más adecuada para el objeto de la investigación.

Tabla 2 Esquema de Preguntas cerradas con respuesta múltiple

PREGUNTA

RESPUESTA

¿….?

a) Ventas

¿….?

b) Compras

¿….?

c) Contabilidad
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Preguntas Abiertas

El número de respuestas y posibilidades es infinito, requiere mayor
experiencia del entrevistador para centrar la respuesta por lo que existe
dificultad en la clasificación de categorías.

Tabla 3 Esquema de Preguntas Abiertas

PREGUNTA
¿….?

RESPUESTA
………………..

Preguntas cerradas y abiertas o de código múltiple

Tabla 4 Esquema de Preguntas cerradas y abiertas o de código múltiple

PREGUNTA

RESPUESTA
a) Totalmente de Acuerdo
b) De acuerdo

¿….?

c) Indeciso
d) En Desacuerdo
e) Totalmente en desacuerdo

Las respuestas positivas a las preguntas realizadas en el cuestionario
indican una situación satisfactoria de control.

59

Flujodiagramación

“Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Se basan
en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones
específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas
operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema, con
indicación expresa del orden lógico en que deben realizarse.

Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilita la manera de
representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de
tratamiento de información; en este realizamos un análisis de los procesos o
procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo”.
(Granja, 2009)
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Tabla 5 Simbología para la Flujodiagramación

Flujograma
Pasos, procesos de instrucción
Operaciones de entrada y salida
Toma de decisiones y Ramificación
Conector para unir el flujo a otra parte del diagrama
Cinta magnética
Disco magnético
Conector de página
Líneas de flujo
Anotación
Display, para mostrar datos
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A continuación se presenta un ejemplo de Flujodiagramación:

Gráfico 6 Flujograma de Tesorería
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Descriptivo o Narrativo

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las
diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los
registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, no debe incurrirse en
el error de describir las actividades de los departamentos o de los
empleados aislada u objetivamente. Debe hacerse la descripción siguiendo
el curso de las operaciones a través de su manejo en los departamentos
citados.

Además, realiza una descripción detallada de los procedimientos más
importantes y las características del sistema de control interno para las
distintas áreas, mencionando los registros y formularios que intervienen en el
sistema, también describe las actividades y procedimientos utilizados por el
personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad.

La descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las
operaciones en todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se
practicará en forma aislada o con subjetividad.

La información se obtiene y se prepara según lo juzgue conveniente el
auditor, por funciones, por departamentos, por algún proceso que sea
adecuado a las circunstancias. (Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría
General del Estado, 2010)
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Muestreo Estadístico

En el proceso de la evaluación del control interno un auditor debe revisar
altos volúmenes de documentos, debido a esto el auditor se ve obligado a
programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la
confiabilidad de determinada operación.

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su
representatividad el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para lo
cual debe tener en cuenta lo siguiente:


La muestra (grupo de documentos) debe ser representativa del
conjunto.



El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la calidad
del control interno.



El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para
poder hacer una inferencia adecuada.



Siempre habrá un riesgo latente de que la muestra no sea
representativa y por lo tanto de que la conclusión no sea adecuada.

(Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, 2010)
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Matrices

Ventajas


Permite una mejor localización de las debilidades del control interno.



Identifica a empleados relacionados con las tareas de registro, custodia
y control

Desventajas


No permite una visión de conjunto, sino que está es por sectores.



Los campos de evaluación están en función de la experiencia y criterio
del auditor

(Manual de Auditoría de Gestión, Contraloría General del Estado, 2010)

3.2.6. Modelos de Evaluación del Control Interno

Existen diferentes modelos para evaluar el Control Interno por parte del
Auditor, como son:

Informe COSO I (Committee of Sponsoring Organizations 1).
Informe COSO II (Committee of Sponsoring Organizations 2).
Informe COSO III (Committee of Sponsoring Organizations 3).
MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano).
CORRE (Control de los Recursos y los Riesgos de Ecuador).
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INFORME COSO I (COMMITEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS)

El denominado “INFORME COSO” sobre control interno, publicado en
EE.UU. en 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que
planteaban la diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones
existentes en torno a la temática referida.

Ilustración 3 Componentes del Coso I
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Componentes del COSO I Gubernamental

Los componentes del Control Interno pueden considerarse como un
conjunto de normas que son utilizadas para medir el control interno y
determinar su efectividad. Para operar la estructura (también denominado
sistema) de control interno se requiere de los siguientes componentes:



Ambiente de Control Interno



Evaluación del Riesgo



Actividades de Control



Información y Comunicación



Monitoreo
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Ambiente de Control Interno

“El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas
que enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno.
Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y
por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control
interno y su incidencia sobre las actividades y resultados”. (Normas de Control
Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas
Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, 2009)

Los elementos que lo conforman son los siguientes:



Integridad y valores éticos;
La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del
ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros
componentes del control interno.



Administración Estratégica;
Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho
privado que dispongan de recursos públicos, implantarán, pondrán en
funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el
cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión
institucional.
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Políticas y prácticas de talento humano;
El control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para
asegurar una apropiada planificación y administración del talento
humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo
profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio.



Estructura Organizativa;
La máxima autoridad debe crear una estructura organizativa que
atienda el cumplimiento de su misión y apoye efectivamente el logro
de los objetivos organizacionales, la realización de los procesos, las
labores y la aplicación de los controles pertinentes.



Delegación de autoridad;
La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el
establecimiento de políticas conexas, ofrecen una base para el
seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y
requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los
sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios.



Competencia Profesional.
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad pública
reconocerán como elemento esencial, las competencias profesionales
de las servidoras y servidores, acordes con las funciones y
responsabilidades asignadas.
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Coordinación de Acciones Organizacionales.
La máxima autoridad de cada entidad, en coordinación con los
directivos, establecerá las medidas propicias, a fin de que cada una
de las servidoras y servidores acepte la responsabilidad que les
compete para el adecuado funcionamiento del control interno.



Adhesión a las políticas institucionales.
Las servidoras y servidores de las entidades, observarán las políticas
institucionales y las específicas aplicables a sus respectivas áreas de
trabajo.



Unidad de Auditoría Interna.
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las
operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno,
los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros,
legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos.
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Evaluación del Riesgo

“El riesgo se define como la probabilidad que un evento o acción afecte
adversamente a la entidad. La máxima autoridad establecerá los
mecanismos necesarios para identificar, analizar y tratar los riesgos a los
que está expuesta la organización para el logro de sus objetivos”. (Normas
de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de
las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos
Públicos, 2009)



Identificación de riesgos.
Los directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan
afectar el logro de los objetivos institucionales debido a factores
internos o externos, así como emprenderán las medidas pertinentes
para afrontar exitosamente tales riesgos.



Plan de mitigación de riesgos.
Los directivos de las entidades del sector público y las personas
jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,
realizarán el plan de mitigación de riesgos desarrollando y
documentando una estrategia clara, organizada e interactiva para
identificar y valorar los riesgos que puedan impactar en la entidad
impidiendo el logro de sus objetivos.
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Valoración de los riesgos.
La valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente
información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su
probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a las servidoras y
servidores reflexionar sobre cómo los riesgos pueden afectar el logro
de sus objetivos, realizando un estudio detallado de los temas
puntuales sobre riesgos que se hayan decidido evaluar.



Respuesta al riesgo.
Los directivos de la entidad identificarán las opciones de respuestas al
riesgo, considerando la probabilidad y el impacto en relación con la
tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio.
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Actividades de Control

“Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los
niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de
control de detección y prevención, tales como: separación de funciones
incompatibles, procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones,
controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño de
operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución,
registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones
correctivas cuando se detectan desviaciones e incumplimientos”. (Normas
de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de
las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos
Públicos, 2009)



Separación de funciones y rotación de labores.
La máxima autoridad y los directivos de cada entidad tendrán cuidado
al definir las funciones de sus servidoras y servidores y de procurar la
rotación de las tareas, de manera que exista independencia,
separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de
errores o acciones irregulares.



Autorización y aprobación de transacciones y operaciones.
La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas
electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la
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ejecución de los procesos y el control de las operaciones
administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen
operaciones y actos administrativos válidos.



Supervisión.
La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará
constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo
establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en
concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de
sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la
institución.
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Información y Comunicación

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar,
capturar y comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite
a las servidoras y servidores cumplir sus responsabilidades”.

“El sistema de información y comunicación, está constituido por los
métodos establecidos para registrar, procesar, resumir e informar sobre las
operaciones técnicas, administrativas y financieras de una entidad. La
calidad de la información que brinda el sistema facilita a la máxima autoridad
adoptar decisiones adecuadas que permitan controlar las actividades de la
entidad y preparar información confiable”. (Normas de Control Interno para
las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de
Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, 2009)



Controles sobre sistemas de información.
Los sistemas de información contarán con controles adecuados para
garantizar confiabilidad, seguridad y una clara administración de los
niveles de acceso a la información y datos sensibles.
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Canales de comunicación abiertos.
Se establecerán canales de comunicación abiertos, que permitan
trasladar la información de manera segura, correcta y oportuna a los
destinatarios dentro y fuera de la institución.
Una política de comunicación interna debe permitir las diferentes
interacciones entre las servidoras y servidores, cualquiera sea el rol
que

desempeñen,

así

como

administrativas de la institución.

entre

las

distintas

unidades
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Monitoreo

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán
procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una
combinación de ambas para asegurar la eficacia del sistema de control
interno”. (Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del
Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que
Dispongan de Recursos Públicos, 2009)

Monitoreo es el proceso que evalúa la calidad del funcionamiento del
control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en forma
dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se
orientará a la identificación de controles débiles o insuficientes para
promover su reforzamiento, así como asegurar que las medidas producto de
los hallazgos de auditoría y los resultados de otras revisiones, se atiendan
de manera efectiva y con prontitud.



Monitoreo continuo o en operación.
El seguimiento continuo se aplicará en el transcurso normal de las
operaciones, en las actividades habituales de gestión y supervisión,
así como en otras acciones que efectúa el personal al realizar sus
tareas encaminadas a evaluar los resultados del sistema de control
interno.
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Evaluaciones periódicas.
Las evaluaciones periódicas, responden a la necesidad de identificar
las fortalezas y debilidades de la entidad respecto al sistema de
control interno, propiciar una mayor eficacia de sus componentes,
asignar la responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias
de la organización, establecer el grado de cumplimiento de los
objetivos institucionales y evalúa la manera de administrar los
recursos necesarios para alcanzarlos.
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Informe COSO II-ERM

“El modelo de COSO II – ERM (Enterprise Risk Management) se crea en
base al aumento de preocupación por la administración de riesgo, The
Committee of Sponsoring Organisations of the treadway Commision
determino la necesidad de la existencia de un marco reconocido de
administración integral de riesgos”.

"La administración de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el
directorio, administración y las personas de la organización, es aplicado
desde la definición estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado
para identificar eventos potenciales que pueden afectar a la organización y
administrar los riesgos dentro de su apetito, a objeto de proveer una
seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la organización".
(Ruano, 2006)
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Ilustración 4 Componentes Claves de ERM
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Ilustración 5 Componentes Claves de ERM
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Ilustración 6 Componentes Claves de ERM
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Ilustración 7 Roles y Responsabilidades
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Informe COSO III

“COSO puede ser una herramienta poderosa a la derecha del tamaño de
la ley Sarbanes-Oxley (SOX) el cumplimiento de actividades. Lo importante
no es sólo el aprendizaje de la orientación, pero utilizando activamente y de
nuevo en relación a sus propias necesidades y experiencias”. (Badillo, 2006)

Este tema es altamente interactivo de tamaño limitado para promover la
interacción y creación de redes. Orientados a los equipos de proyecto y los
facilitadores, el programa se centra en los intereses y expectativas de los
participantes, que va a obtener un mejor entendimiento de la diferencia entre
la nueva orientación y el COSO de control interno COSO Enterprise Risk
Management y marcos integrados y abarcan temas tales como entidad a
nivel de todo los principios y controles, de arriba abajo la evaluación del
riesgo, nivel de proceso y los principios y herramientas.

MICIL (Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano)

“Conocido también como el Marco Integrado de Control Interno para
Latinoamérica, es producto del interés y la investigación, la discusión en
varios seminarios sobre estos temas y la normatividad que sobre la materia
se han emitido en varias instituciones de América Latina”. (Badillo, 2006)
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El MICIL incorpora componentes que involucran a toda la organización y
todos estos se interrelacionan entre sí en el proceso operativo de la
empresa, los mismos que se presentan a continuación:



Ambiente de control y trabajo.



Evaluación de los riesgos.



Actividades de control.



Información y comunicación.



Supervisión.

Ilustración 8 Pirámide del MICIL
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CORRE

“Denominado por sus siglas como el Control Interno de Recursos y los
Riesgos para el Ecuador; basado en la metodología de análisis de Control
Interno COSO, COSO ERM y MICIL, fue desarrollado por profesionales
ecuatorianos; a fin de que se pudiera contar con una herramienta apropiada
para provenir errores o irregularidades en la comunidad local. Con el fin de
poder determinar los más adecuados componentes de esta metodología de
análisis del control interno de una organización se tomó como base al COSO
ERM, quedando de esta manera su estructura:



Ambiente interno de control.



Establecimiento de objetivos.



Identificación de eventos.



Evaluación de riesgos.



Respuesta a los riesgos.



Actividades de control.



Información y comunicación.



Supervisión y monitoreo”

(Badillo, 2006)
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Ilustración 9 Informe Base del CORRE

Ilustración 10 Componentes del CORRE
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Método COBIT (Control Objectives for Information and Related
Technology):

“La misión de este método es investigar, desarrollar, publicar y promover
un conjunto internacional y actualizado de objetivos de control para
tecnología de información que sea de uso cotidiano para gerentes y
auditores.

COBIT, lanzado en 1996, es una herramienta de gobierno de TI que ha
cambiado la forma en que trabajan los profesionales, vinculando tecnología
informática y prácticas de control, consolidando y armonizando estándares
de 172 fuentes globales prominentes en un recurso crítico para la gerencia,
los profesionales de control y los auditores.

Un Objetivo de Control se define como "la declaración del resultado
deseado o propuesto que se ha de alcanzar mediante la aplicación de
procedimientos de control en cualquier actividad de TI"

Este método soporta las opiniones de los auditores sobre los controles de
los proyectos de TI, su impacto en la organización y determinar el control
mínimo requerido.” (Badillo, 2006)
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3.2.7. Elementos y principios básicos de Control Interno



De Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada trabajador, al
servicio de la empresa, para controlar su trabajo, detectar desviaciones
y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados
que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la
ejecución

de

los

procesos,

actividades

y/o

tareas

bajo

su

responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios
establecidos en la Constitución Política.



De Autorregulación: Es la capacidad institucional para aplicar de
manera participativa al interior de la administración, los métodos y
procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el
desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un
entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación.



De Autogestión: Es la capacidad institucional de la Empresa, para
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y
eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por los
directivos.
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3.3. RIESGO

“Riesgo es la posibilidad de que un evento futuro incierto ocurra y afecte
el logro de los objetivos estratégicos, operativos y/o financieros de la
organización”. (http://es.thefreedictionary.com, 2013)

Ilustración 11 El Riesgo

Riesgo Inherente

Es la posibilidad que existe de que la información financiera,
administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma importante por
la naturaleza misma de la actividad realizada.

Riesgo de Control

Es la posibilidad que existe de que la información financiera,
administrativa u operativa pueda estar distorsionada en forma importante, a
pesar de los controles existentes, debido a que éstos no han podido
prevenir, detectar y corregir las deficiencias existentes.
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CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO PRELIMINAR
4.1

Conocimiento Preliminar
Programa de Conocimiento Preliminar
Ref.:
PP 1/2

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Objetivos:

 Recopilar toda la información para un estudio previo sobre la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero.

 Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los procedimientos a
ser revisados.
No
.

1

PROCEDIMIENTO

REF/PT

REALIZADO
POR:

FECHA

Realizar una visita previa a las instalaciones, con
el fin de observar el desarrollo de las actividades
propias de la Agencia.

PP.1

D.V.

20/11/2013

D.V.

21/11/2013

PP.2

2
Entrevistar a las autoridades de la Agencia.

PP.3
3

Solicitar la base legal de la Agencia.

4

Solicitar los organigramas: estructural, funcional
y personal de la Empresa.

5

Solicitar la planificación estratégica de la
Agencia y de la Dirección Administrativa
Financiera.

PP.4

PP.5

D.V.

OBSERVACIONES

22/11/2013

D.V.

25/11/2013

D.V.

26/11/2013

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 19/noviembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 29/noviembre/2013
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Ref.:
PP 2/2

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
PROGRAMA DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Objetivos:



Recopilar toda la información para un estudio previo sobre la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero.



Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los
procedimientos a ser revisados.

No.

PROCEDIMIENTO

REF/PT

Obtener información de los procesos que se
desarrollan
dentro
de
la
Dirección
Administrativa-Financiera.

PP.6

6

7

Elaborar una matriz de conocimiento preliminar
y Evaluar el Riesgo Inherente.

8

Elaborar el reporte de conocimiento preliminar.

PP.7

PP.8

REALIZADO
POR:

FECHA

D.V.

26/11/2013

D.V.

27/11/2013

D.V.

28/11/2013

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 19/noviembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 29/noviembre/2013
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Papeles de Trabajo
Ref.:
PP.1 1/2

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
CÉDULA NARRATIVA DE LA VISITA PRELIMINAR

En la ciudad de Quito, el 20 de noviembre del 2013 se realizó una visita
previa a la Agencia para conocer a las Autoridades con las que cuenta, las
distintas direcciones de la misma, así como su personal.

Al inicio del recorrido pude distinguir que existe un alto nivel de control en
la entrada a la Agencia debido a su nivel de riesgo como ente regulador, los
canales de comunicación eficientes entre los empleados y un ambiente de
control a simple vista eficiente en el cual los valores de las autoridades como
de los empleados son satisfactorias y existe una buena relación entre ellos.

Con respecto a la adecuación de las instalaciones, la infraestructura del
edifico es nueva, tiene tecnología de punta, cuenta con equipos nuevos y
actualizados, con la novedad que el espacio disponible para las distintas
oficinas de las direcciones son limitadas en relación al número de personas
que laboran en las mismas, generando un ambiente estrecho para laborar.
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Ref.:
PP.1 2/2

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
CÉDULA NARRATIVA DE LA VISITA PRELIMINAR

Para controlar los ingresos y salidas de los empleados cuentan con reloj
biométrico en cada piso de la Agencia para cada Dirección.

Enfocándome en la Dirección Administrativa – Financiera pude notar a
simple vista que existe un ambiente laboral adecuado (compañerismo), que
los funcionarios están pendientes de sus actividades por cumplir y trabajan
en interacción, pude percibir la novedad de que existe acumulación de
papelería.

Elaborado por

:

Diana Vallejo

Revisado por

:

Dr. Eduardo Ron
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Ref.:
PP.2 1/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
ENTREVISTA
Entrevistado

:

Ing. José Luis Cortázar

Cargo

:

Director Ejecutivo del ARCH

Fecha

:

21 de noviembre del 2013

1. ¿Cómo considera la relación laboral con las personas de la Agencia
a su Cargo?

Excelente x

Bueno……

Regular……

2. ¿Conoce la planificación estratégica de la Agencia?

Si

x

No……….

3. ¿Se da cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Dirección
Ejecutiva?

Si

x

No……….

4. ¿Se realizan reuniones con las distintas Direcciones para realizar
planificaciones?

Si

x

No……….

Constantemente se realizan reuniones para coordinar entre las distintas
Direcciones de la Agencia.
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Ref.:
PP.2 2/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
ENTREVISTA

Entrevistado

:

Ing. José Luis Cortázar

Cargo

:

Director Ejecutivo del ARCH

Fecha

:

21 de noviembre del 2013

5. ¿Existe canales de Comunicación entre las Direcciones?

Si

x

No……….

Tenemos correo interno y Quipus.

6. ¿Cómo considera los canales de Comunicación?

Excelente……

Bueno x

Regular……

7. ¿Considera necesario realizar un mejoramiento al control interno de
la Agencia?

Si

x

No……….

Siempre es bueno mejorar y realizar cambios.
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Ref.:
PP.2 3/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
ENTREVISTA
Entrevistado

:

Ing. Gabriela Zurita

Cargo

:

Directora Administrativa- Financiera

Fecha

:

21 de noviembre del 2013

1. ¿Cómo considera la relación laboral con las personas de la Dirección
a su Cargo?

Excelente x

Bueno……

Regular……

2. ¿Conoce la planificación estratégica de la Agencia?

Si

x

No……….

3. ¿Se da cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Dirección?

Si

x

No……….

4. ¿Comente las áreas de su Dirección?

* Coordinación de Talento Humano, encargada de la administración del
personal.
* Coordinación de Recursos Materiales, encargada de la administración de
los bienes públicos.
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Ref.:
PP.2 4/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
ENTREVISTA

Entrevistado

:

Ing. Gabriela Zurita

Cargo

:

Directora Administrativa- Financiera

Fecha

:

21 de noviembre del 2013

* Coordinación de Recursos Financieros, encargada de la administración del
presupuesto.

5. ¿Se realizan reuniones con las Áreas de su Dirección para realizar
planificaciones?

Si

x

No……….

Cuando es necesario se realizan reuniones para coordinar, no solo con
los Coordinadores sino también con cualquier persona de la Agencia que
necesite algún trámite respecto a la Dirección.

6. ¿Existe canales de Comunicación en su Dirección?

Si

x

No……….

Tenemos correo interno y Quipus
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Ref.:
PP.2 5/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
ENTREVISTA

Entrevistado

:

Ing. Gabriela Zurita

Cargo

:

Directora Administrativa- Financiera

Fecha

:

21 de noviembre del 2013

7. ¿Cómo considera los canales de Comunicación?

Excelente……

Bueno x

Regular……

8. ¿Considera necesario realizar un mejoramiento al control interno de
la Agencia?

Si

x

No……….

Elaborado por

:

Diana Vallejo

Revisado por

:

Dr. Eduardo Ron
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Ref.:
PP.3 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
NARRATIVA DE LA BASE LEGAL
De conformidad con la disposición contenida en el Artículo 315 de la
Constitución Política de la República del Ecuador “El Estado constituirá
empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o
de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas.

“Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico
de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como
sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía
financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de
calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.”.
(Constitución de la República, 2008)

El Artículo 11 de la

Ley de Hidrocarburos Decreto Supremo 2967

publicado en el Registro Oficial 711 del 15-Nov-1978 contiene hasta la
reforma del 24-Nov-2011 “Créase la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico-administrativo, encargado
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Ref.:
PP.3 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
NARRATIVA DE LA BASE LEGAL

de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales
en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las
empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas,
consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador”. (Ley de Hidrocarburos, 2013)

Partiendo de lo antes mencionado debo indicar que la Agencia para
realizar sus actividades y cumplir con lo asignado se rige en las siguientes
leyes y normativas:

Decreto Ejecutivo 2428, Registro Oficial 536 de 18 de marzo del 2002
expidió Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Ley Nº 2007-85. Congreso Nacional
Código Penal del Ecuador. Delitos Hidrocarburíferos
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Ref.:
PP.3 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
NARRATIVA DE LA BASE LEGAL

Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial No. 73 de
agosto 2 del 2005

expidió el Reglamento Sustitutivo para la

Regulación de los Precios de los Derivados de Hidrocarburos.
Decreto Ejecutivo No. 3989, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 1002 del 2 de agosto de 1996 expidió el Reglamento
para la Comercialización del Gas Licuado de Petróleo.
Decreto Ejecutivo No.2024, Registro Oficial Suplemento No.445,
expidió autorización para Actividades de Comercialización de los
combustibles derivados de hidrocarburos y GLP.
Decreto Ejecutivo No.1859, R.O. 364, del 26 de septiembre del 2006
reforzar el control de la comercialización, transporte, y distribución de
los combustibles derivados de hidrocarburos y GLP.

Elaborado por

:

Diana Vallejo

Revisado por

:

Dr. Eduardo Ron

Fecha

:

22 de noviembre del 2013
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Ref.:
PP.4 1/24

Gráfico 7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
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Ref.:
PP.4 2/24

Gráfico 8 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

104

Ref.:
PP.4 3/24

Funciones según Acuerdo No. 264, Ministerio de Recursos Naturales
No Renovables

1.

Directorio



Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales hidrocarburíferas;



Dictar las normas relacionadas con la prospección, exploración,
explotación, refinación, industrialización, almacenamiento, transporte y
comercialización de los hidrocarburos y de sus derivados, en el ámbito
de su competencia;



Fijar los valores correspondientes a las tasas por los servicios de
fiscalización y control;



Nombrar al Director de la Agencia de Regulación y Control de
Hidrocarburos, de una terna propuesta por el Presidente del Directorio, y
sustituirlo;
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Ref.:
PP.4 4/24



Establecer las políticas y objetivos de la Agencia, en concordancia con la
política nacional en materia de regulación y control hidrocarburífero y
evaluar su cumplimiento;



Aprobar los planes estratégicos, y operativos anuales, objetivos de
gestión, presupuesto anual, cambios en la estructura organizacional y
responsabilidad social, de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo y evaluar su ejecución, sobre la base de las propuestas
presentadas por el Director;



Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;



Establecer los montos de competencia del Director de la Agencia, para
la contratación de obras, bienes y servicios, de conformidad a la Ley y a
sus Reglamentos;



Conocer y resolver sobre el Informe de gestión institucional y financiera
del Director Ejecutivo de la Agencia, cortados al 31 de diciembre de cada
año;



Formular las políticas y directrices para la gestión institucional;
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Articular propuestas de política salarial en pro de la estabilidad y el
desarrollo del talento humano de la Agencia, que garanticen la
continuidad de la gestión institucional y el cumplimiento del Plan
Estratégico de la ARCH;



Conocer

los

informes

sobre

los

convenios

de

cooperación

interinstitucional suscritos y emitir directrices para el cumplimiento de los
objetivos planteados;



Conocer los planes o acciones para una adecuada administración de
riesgos

derivados

de

las

operaciones

hidrocarburíferas,

de

circunstancias emergentes o desviaciones que se presenten en los
mercados;



Solicitar reformas del marco legal y/o reglamentario para precautelar los
intereses del Estado, los consumidores y las medidas para mantener la
calidad del servicio público por parte de los actores del mercado;



Presentar informes de la gestión institucional al Presidente de la
República;
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Delegar al Director las funciones que considere pertinentes para
garantizar la agilidad institucional; y,



Las demás que estén consideradas en el marco reglamentario y en la
normativa del sector Hidrocarburífero.

2.

Dirección Ejecutiva



Velar por la correcta aplicación de la Ley de Hidrocarburos, sus
Reglamentos y demás normativa aplicable en materia hidrocarburífera;



Cumplir y velar por la aplicación de las políticas públicas para el sector
Hidrocarburífero;



Ejecutar y velar por el cumplimiento de las regulaciones técnicas y
operacionales, en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, a
cargo de las empresas públicas o privadas, nacionales, extrajeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales
y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que
ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador;
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Aplicar las normas legales del sector para garantizar el abastecimiento
de los combustibles en condiciones normales y emergentes, así como
para establecer interrelaciones entre los diferentes actores y mercados
de la industria hidrocarburífera, para evitar prácticas que distorsionen la
libre competencia;



Dirigir la aplicación y observancia de las políticas, resoluciones y
directrices formuladas por el Directorio de la Agencia;



Presentar al Directorio de la ARCH propuestas de lineamientos de
políticas y reformas al marco legal;



Dirigir los procesos de planificación estratégica, planificación operativa,
elaboración del presupuesto de la ARCH y presentarlos al Directorio
para su conocimiento y aprobación;



Proponer al Directorio de la Agencia las políticas internas de la ARCH y
velar por su aplicación;
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Dirigir los procesos de regulación, control y fiscalización de todas las
actividades

hidrocarburíferas

relacionadas

con

el

uso,

manejo,

tratamiento, exploración, producción, comercialización, almacenamiento
y transporte de hidrocarburos, para cuyo efecto, todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras son sujetos de control de
esta Agencia;



Dirigir los procesos de regulación, control e inscripción en el Registro de
Control Técnico Hidrocarburífero de las autorizaciones para realizar las
actividades de comercialización de derivados de petróleo y GLP, su
transporte, almacenamiento y distribución;



Emitir el informe de calificación, conforme al reglamento respectivo, para
la incorporación de nuevos actores, en base del cual el Ministro Sectorial
autorice el ejercicio, suspenda, renueve o extinga la autorización para
realizar las actividades de comercialización, de distribución, de
transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados y afines;
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Dirigir y coordinar la elaboración, modificación, actualización, derogatoria
y vigencia de normativa técnica, a ser aprobada por el Directorio de la
Agencia para su aplicación en las operaciones y actividades del sector
hidrocarburífero;



Presentar al Directorio de la Agencia proyectos de normas, regulaciones
y resoluciones en el ámbito de su competencia;



Coordinar con las Entidades especializadas el control del comercio ilícito
y uso indebido de combustibles, de conformidad con las normas legales
y reglamentarias;



Dictar los instructivos y resoluciones que sean necesarios para el normal
funcionamiento de la Agencia y para la aplicación de su modelo de
gestión;



Suscribir contratos relacionados con la gestión técnica y operativa de la
ARCH y de desarrollo institucional y capacitación del personal,
necesarios para el cumplimiento de la gestión;
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Controlar la utilización y aprovechamiento de los recursos asignados por
el Estado a empresas públicas y de economía mixta para el desarrollo
integral y armónico de las diferentes operaciones en todas las fases de
la industria hidrocarburífera;



Gestionar y suscribir los convenios de cooperación interinstitucional
nacionales e internacionales;



Nombrar, contratar y remover a las servidoras y servidores de la ARCH,
de conformidad con la Ley;



Dirigir y evaluar los sistemas de gestión institucional y de mejora
continua;



Dirigir los procesos de consecución y administración de recursos;



Controlar y evaluar la gestión institucional para tomar medidas
correctivas y efectuar el respectivo seguimiento;
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Aplicar multas y sanciones por las infracciones en cualquier fase de la
industria hidrocarburífera, por los incumplimientos a los contratos y las
infracciones por parte de los administrados y sujetos pasivos de control a
la ley de Hidrocarburos, a sus Reglamentos y a las disposiciones
emanadas al amparo de dicho marco;



Conocer y resolver sobre las apelaciones que se interpongan contra las
resoluciones de las Agencias Regionales;



Dirigir y evaluar la aplicación de la política para la integración energética
sub-continental en el ámbito de su competencia;



Proponer al Directorio la creación de mercados de combustibles
alternativos a los derivados del petróleo (gas natural, licuado o
comprimido; aditivación con

biocombustibles, etc.) para optimizar la

matriz energética y el ingreso de productos ambientalmente amigables;



Establecer Comités Técnicos de apoyo para el mejoramiento continuo;
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Dirigir la administración de los sistemas de información para utilizar sus
resultados en la planificación, la toma de decisiones y el control integral
de las operaciones hidrocarburíferas y de los mercados;



Emitir lineamientos para la importación y exportación de derivados de
petróleo, asfaltos, aceite agrícola, solvente 1, solvente 2, trementina
mineral, gasóleos, cutter stock, nafta industrial, etc.;



Emitir lineamientos para la importación y exportación, de ser el caso, de
GLP y Gas Natural;



Informar sobre los resultados de la gestión institucional a las instancias
pertinentes;



Evaluar los resultados del sistema de medición de la gestión para tomar
decisiones preventivas y correctivas;



Institucionalizar un sistema de rendición de cuentas; y,



Las demás establecidas por la Ley, los reglamentos y el Directorio de la
Agencia.
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3.

Dirección Jurídica, Trámite de Infracciones y Coactivas



Dirigir y proveer de asistencia legal institucional, cabal y oportuna, a fin
de que todas las actuaciones de la Agencia se realicen dentro del marco
jurídico que determinan la Constitución de la República, leyes,
reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables;



Determinar los lineamientos de asesoría jurídica a la ARCH respecto a la
aplicación de la normativa relacionada con el sector de hidrocarburos;



Dirigir y asesorar en materia de la aplicación de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y en materia jurídica
administrativa;



Emitir informes en los procesos relacionados con la elaboración o
revisión de normativa, convenios y reglamentos que sean de interés
institucional;



Asesorar a la Dirección de la ARCH en las reuniones de Directorio y
administrar la documentación de ese cuerpo colegiado;
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Emitir informes jurídicos para absolver consultas dirigidas a la Agencia;



Ejercer el patrocinio

de la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero en todos los procesos judiciales, extrajudiciales y
constitucionales;



Presentar Acusaciones Particulares, en nombre y en representación de
la ARCH en los procesos derivados de los operativos, interinstitucionales
o no, de control del tráfico ilegal, del uso indebido y el contrabando, de
ser el caso.



Dirigir el proceso de sustanciación de los expedientes administrativos de
infracciones hidrocarburíferas;



Emitir informes para calificar y resolver los recursos de apelación;



Emitir informes para calificar y resolver los recursos de reposición;



Ejercer la jurisdicción coactiva de la ARCH en el ámbito de su
competencia;
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Emitir informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área;



Emitir certificados de inscripción en el Registro de Control Técnico de
Hidrocarburos (RCTH) de los contratos de comercialización y de
distribución de combustibles, suscritos por EP PETROECUADOR con
empresas privadas, estatales y de economía mixta; transferencias de
derechos y obligaciones de los titulares de contratos, los diferentes tipos
de autorizaciones y de permisos de operación de instalaciones,
facilidades hidrocarburíferas, de puntos de venta y afines, sin limitarse a
ellos; y,



Velar por la actualización y mantenimiento del Registro de Control
Técnico Hidrocarburífero en las coordinaciones de la ARCH Matriz y de
las ARCHI; así como realizar control de su gestión.

4.

Dirección de Programación



Coordinación de la definición de lineamientos de política institucional;



Validación del catálogo de proyectos institucionales;
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Validación del diseño del sistema de planificación institucional;



Dirección de la elaboración de planes estratégicos y, en coordinación
con la Dirección Administrativa Financiera los planes operativos;



Aprobación de instrumentos e instructivos para la formulación de los
planes estratégicos y operativos, y la gestión de los proyectos
instituciones;



Aprobación de lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de planes,
programas y proyectos institucionales;



Validación de informes consolidados de la evaluación plurianual y
operativa;



Dirección de la elaboración de informes de la gestión institucional;



Aprobación de

instrumentos e instructivos para la evaluación

institucional, y proyectos institucionales;
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Emitir diagnósticos de la situación de la Agencia con el propósito de
conocer las necesidades de fortalecimiento institucional;



Dirigir el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos
para el desarrollo y fortalecimiento institucional;



Establecer lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de
proyectos institucionales;



Presentar inventario de proyectos, así como informes consolidados de
su ejecución y evaluación;



Dirigir la administración del sistema de gestión por procesos de la
entidad para optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y
agilidad en la prestación de los servicios;



Intervenir en los procesos de cambio y transformación institucional que
se generen en base al cumplimiento de normas técnicas de general
aceptación;
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Efectuar el seguimiento y control de gestión que permita evaluar el
desempeño institucional y preparar los informes de rendición de cuentas
de la Dirección de la ARCH; y,



Emitir informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área.

5.

Dirección de Coordinación Interinstitucional



Identificar las necesidades de coordinación interna y externa, dentro y
fuera del país para cumplir con la misión institucional;



Administrar un registro de las instituciones del país y del exterior, con las
que se mantienen relaciones de cooperación interinstitucional;



Administrar internamente el proceso de coordinación intra-institucional e
inter-institucional entre la Dirección Ejecutiva y las Agencias Regionales;



Gestionar las relaciones interinstitucionales para la consecución de los
objetivos de la ARCH en concordancia con otros actores relacionados
con el sector hidrocarburífero del país;
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Promover la suscripción de convenios y alianzas estratégicas con
instituciones locales vinculadas e internacionales relacionadas con el
sector;



Gestionar la consecución de transferencia de experiencias, la asistencia
técnica y tecnológica de entes de regulación y control hidrocarburíferos,
así como consultoría internacional para implementar procesos de
mejoramiento continuo de la ARCH;



Coordinar la gestión inter-institucional en la lucha contra el tráfico ilegal,
el desvío para uso indebido y contrabando de los hidrocarburos y sus
derivados de petróleo y GLP;



Coordinar con instituciones similares de otros países para elaborar,
planes de pasantías dirigidas a los funcionarios de la ARCH;



Organizar y coordinar eventos para unificar criterios, identificar nuevas
tendencias y debatir sobre temas relacionados con la regulación y el
control del sector hidrocarburífero;
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Optimizar las relaciones internas entre la Dirección de la ARCH y sus
Direcciones de Control Técnico con las Agencias Regionales;



Coordinar las relaciones interinstitucionales con entidades del Estado
(Contraloría General del Estado, Secretaría Técnica de Soberanía
Energética,

Fuerza

Pública,

UIDEH,

Secretaría

Nacional

de

Transparencia de Gestión, etc.) que requieran de la participación y del
apoyo institucional y operativo de la ARCH para velar por los recursos
naturales y el buen uso de los combustibles y el GLP, así como la
integridad física y operativa de las instalaciones hidrocarburíferas a nivel
nacional;



Supervisar que las Agencias Regionales reciban la información oportuna
de las otras dependencias de la ARCH para el cumplimiento de las
funciones asignadas;



Supervisar el proceso de entrega de información oportuna, confiable y
completa por parte de las Agencias Regionales a la Dirección de la
ARCH como insumo para planificar, tomar decisiones, controlar la
gestión y proceder a la rendición de cuentas;
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Apoyar a la Dirección de la ARCH en la coordinación de las relaciones
con los medios de comunicación nacionales e internacionales;



Generar Informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área;



Direccionar y dar seguimiento y control de cumplimiento de obligaciones
y ejercicio de los derechos en los convenios y contratos nacionales e
internacionales en el ámbito institucional y sectorial;



Realizar el análisis del entorno e identificar las nuevas tendencias y
necesidades institucionales para insertar a la ARCH en el contexto
internacional de la regulación y el control hidrocarburífero;



Controlar y dar seguimiento de los convenios y contratos nacionales e
internacionales;



Articular la gestión de riesgos en el marco de la coordinación
interinstitucional y sectorial;



Dirigir la elaboración de planes de contingencia de las instalaciones de la
ARCH, y de auto-protección interinstitucional, planes de prevención de
riesgos y movilización en el ámbito ministerial; y,
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Dirigir la elaboración de planes de capacitación en gestión de riesgos.

6.

Dirección Administrativa Financiera



Determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y
materiales en base a los planes estratégicos y operativos;



Generar los presupuestos para la gestión de la ARCH, en base de los
planes estratégicos y operativos de la institución;



Evaluar de manera permanente la ejecución presupuestaria de la
institución para la administración eficiente de los recursos asignados;



Dirigir y controlar el proceso de recaudación, a nivel nacional, de los
recursos económicos relacionados con la gestión institucional;



Gestionar la obtención y la disponibilidad de recursos financieros para el
funcionamiento de la institución;



Recomendar políticas para optimizar el buen uso de los recursos;

124

Ref.:
PP.4 23/24



Ejecutar las políticas y directrices para la eficiente administración de los
recursos humanos, financieros y materiales de la entidad;



Supervisar la gestión de los recursos humanos para incrementar la
productividad y la satisfacción laboral;



Controlar que existan las condiciones de funcionamiento que faciliten las
operaciones de la institución mediante la dotación de infraestructura,
equipamiento y movilización;



Supervisar la dotación de servicios administrativos de seguridad,
limpieza, mantenimiento, reparación y otros relacionados; así como la
dotación de servicios básicos;



Supervisar la adquisición, uso y custodia de bienes muebles e
inmuebles, y la contratación para la dotación de servicios;



Controlar el sistema de administración de bienes de la institución; y,



Generar informes periódicos sobre los resultados de la gestión del área.
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Gráfico 9 ORGANIGRAMA PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO ARCH
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Tabla 6 Objetivo 1. Incrementar la aplicación de documentos
normativos y regulaciones de manera racionalizada en la industria
hidrocarburífera.
Indicador

Comportamiento

1.6. Porcentaje de Acciones tomadas frente al incumplimiento en

Discreto

controles anuales a Sujetos de Control de CLDH.
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.99

0.99

0.99

0.99

1.7. Porcentaje de Acciones tomadas frente al incumplimiento en

Discreto

controles anuales a Sujetos de Control de GLP.
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.99

0.99

0.99

0.99

1.8. Porcentaje de acciones tomadas frente al incumplimiento de

Discreto

control anual de Sujetos de Control de TA
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.99

0.99

0.99

0.99
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Tabla 7 Objetivo 1. Incrementar la aplicación de documentos
normativos y regulaciones de manera racionalizada en la industria
hidrocarburífera.
1.9. Porcentaje de atención en procesos judiciales (Contestaciones a

Discreto

las demandas, patrocinio judicial, absolución de requerimientos
procesales)
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.95

0.95

0.95

0.95

1.10. Número de normas y regulaciones actualizadas y vigentes

Continuo

Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

4.00

9.00

14.00

18.00

Estrategia
1.1. Mejorar la formalidad de los actores mediante el cumplimiento de documentos
normativos y regulaciones desarrolladas para el efecto.
1.2. Mejorar los procesos de control
Riesgos
1. Alta rotación de Directivos de la ARCH

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Calificación
36
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Tabla 8 Objetivo 2. Incrementar los niveles de formalidad en las
actividades hidrocarburíferas
Indicador

Comportamiento

2.3. Porcentaje de acciones tomadas frente a productos

Discreto

importados y elaborados fuera de especificaciones
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

2.4. Porcentaje de Sujetos de Control de CLDH operando

Continuo

con formalidad – Regionales
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.24

0.82

0.95

1.00

2.5. Porcentaje de Sujetos de Control de GLP operando con

Continuo

formalidad – Regionales
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.35

0.85

0.95

1.00

2.6. Porcentaje de Sujetos de Control de TA operando con

Continuo

formalidad – Regionales
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.46

0.85

0.97

1.00

129

Ref.:
PP.5 4/16

Tabla 9 Objetivo 2. Incrementar los niveles de formalidad en las
actividades hidrocarburíferas
2.7. Número de informes de análisis de movimiento y

Discreto

facturación de GLP y GLN
Metas (Por Período) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00 4.00 4.00

2.8. Porcentaje de Sujetos de Control de GLP operando con

Nov

Continuo

formalidad – Matriz
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.62

0.86

0.95

0.98

2.9. Porcentaje de Sujetos de Control de CLDH operando

Continuo

con formalidad – Matriz
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.00

0.50

1.00

1.00

2.10. Porcentaje de Sujetos de Control de TA operando con

Continuo

formalidad – Matriz
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.67

0.88

0.95

0.95

2.11. Número de evaluaciones económico- financiero de las

Discreto

Operaciones Hidrocarburíferas
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

3.00

5.00

5.00

5.00

Dic
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Tabla 10 Objetivo 2. Incrementar los niveles de formalidad en las
actividades hidrocarburíferas
2.13. Disponibilidad de información en tiempo real

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

0.25

0.50

0.83

0.95

0.95

0.83

0.95

0.95

0.83

0.95 0.95 0.75

2.14. Cantidad de información (TAGS) certificada por el

Nov

Dic

Discreto

CMCH
Metas (Por Período) 2013
Ene-Feb

Mar-Abr

May-Jun

Jul-

Sep-Oct

Nov-Dic

200.00

200.00

Ago
200.00

200.00

200.00

200.00

2.15. Número de informes de resultados respecto a la

Discreto

operación y mantenimiento de los sistemas de Transporte y
Almacenamiento de Combustibles
Metas (Por Período) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00 2.00 2.00

2.16. Número de informes de control de metas de

Nov

Continuo

Producción de Hidrocarburos a empresas Públicas, Mixtas
y Privadas.
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

3.00

6.00

9.00

12.00

2.17. Porcentaje de Infraestructura de Almacenamiento de
Hidrocarburos registrados
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.95

0.95

Dic
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Tabla 11 Objetivo 2. Incrementar los niveles de formalidad en las
actividades hidrocarburíferas
Estrategia
2.1. Implementar un catastro de los sujetos de control
2.2. Mejorar la coordinación con las Instituciones involucradas en el Control de las
actividades del sector Hidrocarburífero
2.3. Desarrollar e implementar herramientas para formalizar las actividades del
sector Hidrocarburífero
Riesgos

Calificación

1. La oposición a la práctica del ejercicio de Control

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

1
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Tabla 12 Objetivo 3. Incrementar el uso eficiente de los recursos
hidrocarburíferos en todas las fases de la industria
Indicador

Comportamiento

3.12. Porcentaje de acciones tomadas por la ARCH frente a

Continuo

incidentes en la producción de PETROAMAZONAS EP
Metas (Acumulado) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.13. Porcentaje de acciones tomadas por la ARCH frente a

Continuo

incidentes en la producción de OPERACIONES RIO NAPO
Metas (Acumulado) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.14. Porcentaje de acciones tomadas por la ARCH frente

Continuo

incidentes en la producción de EMPRESAS PRIVADAS
Metas (Acumulado) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.46. Porcentaje de Certificados de Calidad emitidos por

Discreto

las Refinerías y legalizados por la ARCH
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.94

0.95

0.96

0.97
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Ref.:
PP.5 8/16

Tabla 13 Objetivo 3. Incrementar el uso eficiente de los recursos
hidrocarburíferos en todas las fases de la industria
3.47. Porcentaje de Informes de Producción de Campo

Discreto

validados por la ARCH
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

Estrategia
3.1. Adoptar estándares internacionales aplicables a la realidad de la Industria
Hidrocarburífera Nacional
3.2. Mejorar los niveles de control para toma de decisiones en tiempo real
3.3. Desarrollar y homologar normativa técnica y regulación para la industria
petrolera.
3.4. Controlar el uso correcto de los hidrocarburos y otros combustibles.
Riesgos

Calificación

1. Falta de cumplimiento de las compañías.

36

2. El colapso de la refinería de Esmeraldas

20

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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PP.5 9/16

Tabla 14 Objetivo 5. Incrementar la eficiencia operacional
Indicador

Comportamiento

5.10. Porcentaje de Proyectos de Inversión en Riesgo

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.70

0.60

0.50

0.30

5.12. Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

5.13. Porcentaje de ingreso oportuno de la información

Discreto

registrada en GPR, por las unidades de la ARCH.
Metas (Por Período) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.15. Número de Informes Provisionales adicionales de

Discreto

Auditorías y Exámenes Especiales
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.00

2.00

0.00

0.00

5.16. Porcentaje de atención en procesos judiciales

Discreto

(Contestaciones a las demandas, patrocinio judicial,
absolución de requerimientos procesales)
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.95

0.95

0.95

0.95
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PP.5 10/16

Tabla 15 Objetivo 5. Incrementar la eficiencia operacional
5.17. Porcentaje de expedientes administrativos procesados

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.90

0.90

0.90

0.90

5.18. Porcentaje de Procesos Comatosos

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.10

0.08

0.07

0.06

5.19. Optimización de tiempo utilizado en la ejecución de
Auditorias

a

empresas

relacionadas

en

el

Discreto

sector

Hidrocarburífero
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

85.00

215.00

130.00

85.00

Estrategia
5.1. Implementar mejores prácticas en la Administración de Procesos
5.2. Crear una PMO interna de la Agencia
5.3. Mejorar el uso de las TICS
5.4. Difundir actividades y logros alcanzados por las unidades de ARCH
5.5. Incrementar la cobertura de control a las actividades Hidrocarburífero
Riesgos
1. Falta de recursos para ejecutar proyectos de gasto corriente

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Calificación
15
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PP.5 11/16

Tabla 16 Objetivo 6. Incrementar el desarrollo del talento humano
Indicador

Comportamiento

6.9. Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la

Continuo

Dotación Efectiva.
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.00

0.18

0.67

0.86

6.10. Porcentaje de Funcionarios con Plan de Carrera

Continuo

(Nombramiento)
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.10

0.15

0.55

0.75

6.11. Porcentaje de registro y validación de la información

Continuo

de los Funcionarios en sistemas informáticos estatales.
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.50

0.65

0.75

0.85

6.12. Porcentaje de rotación de personal del nivel

Discreto

jerárquico superior
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.03

0.03

0.03

0.03

Estrategia
6.1. Implementar un Plan Estratégico de Talento Humano
6.2. Desarrollar capacitaciones nacionales e internacionales

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 17 Objetivo 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto
Indicador

Comportamiento

7.4. Promedio de gasto corriente por funcionario

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

5,913.32

5,892.38

5,871.43

5,850.49

7.5. Porcentaje de la Ejecución Presupuestaria en

Continuo

Inversión
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.17

0.38

0.60

0.85

7.7. Porcentaje de equipos fuera de uso

Discreto

Metas (Por Período) 2013
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.10

Estrategia
7.1. Implementar modelos de evaluación financiera
7.2. Implementar mejores prácticas para la Administración del presupuesto
7.3. Actualizar los mecanismos de recaudación a través de regulaciones
7.4. Optimizar el uso de los equipos informáticos
Riesgos

Calificación

1. Variación en la asignación de recursos presupuestarios
destinados para inversión

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

21
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Ref.:
PP.5 13/16

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 18 Objetivo 1. Incrementar el seguimiento y administración
efectiva de la asignación presupuestaria de la Agencia.
Indicador

Comportamiento

1.2. Promedio de gasto corriente por funcionario

Discreto

Metas (Por Período) 2013

1.3.

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

5,913.32

5,892.38

5,871.43

5,850.49

Porcentaje

de

la

Ejecución

Presupuestaria

en

Continuo

Inversión
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.17

0.38

0.60

0.85

1.4. Porcentaje de recaudación de ingresos de autogestión

Discreto

registrados en el sistema SICOHI-SICOFI
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.54

0.56

0.57

0.59

Estrategia
1.1. Implementar un plan de uso y asignación eficiente de los recursos financieros.
1.2. Adoptar un modelo de gestión y mejora de procesos.
Riesgos
1. No aprobación de manual de procesos.

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Calificación
6
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Ref.:
PP.5 14/16

Tabla 19 Objetivo 2. Incrementar el personal que cumple el perfil y
dispone de las competencias para el ejercicio de su área de
responsabilidad.
Indicador

Comportamiento

2.1. Porcentaje del personal de nombramiento y/o en

Continuo

proceso de nombramiento que cierra brecha en la
evaluación de competencias..
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Jun

Jul-Dic

0.50

0.80

2.2. Porcentaje de Funcionarios Capacitados respecto de la

Continuo

Dotación Efectiva.
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.00

0.18

0.67

0.86

2.3. Porcentaje de Funcionarios con Plan de Carrera

Continuo

(Nombramiento)
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.10

0.15

0.55

0.75

2.4. Porcentaje de registro y validación de la información

Continuo

de los Funcionarios en sistemas informáticos estatales
Metas (Acumulado) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.50

0.65

0.75

0.85
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Tabla 20 Objetivo 2. Incrementar el personal que cumple el perfil y
dispone de las competencias para el ejercicio de su área de
responsabilidad.
2.5. Porcentaje de rotación de personal del nivel jerárquico

Discreto

superior
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.03

0.03

0.03

0.03

Estrategia
2.1. Desarrollar e implantar un Plan de profesionalización basado en competencias.
2.2. Mejorar el clima laboral
Riesgos
1. No aprobación del Manual de Clasificación y Valoración de
Puestos general y de puestos estratégicos por la instancia
respectiva.

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Calificación
8
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Ref.:
PP.5 16/16

Tabla 21 Objetivo 5. Incrementar el nivel de dotación de bienes y
servicios a las Unidades de la ARCH
Indicador

Comportamiento

5.1. Porcentaje de atención a requerimientos de

Discreto

recursos materiales
Metas (Por Período) 2013
Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

0.50

0.60

0.70

0.80

Estrategia
5.1. Implementar un plan de uso y asignación eficiente de los recursos materiales
de bienes y servicios.
5.2. Implementar un sistema automatizado de autorizaciones de uso de vehículos
estatales (Salvo Conductos - Mantenimientos - Combustible)
5.3. Difundir los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios a través del
portal de Compras Públicas

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Ref.:
PP.6 1/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 22 Procesos de la Coordinación de Talento Humano
Proceso

P003

Administración
del Subsistema
de Formación
y Capacitación.

Tipo
de
Cliente

Productos
/Servicios

Personas
Asignadas

Importancia

Desempeño

Interno

En atención al
literal
q) del Art. 23
de
la
Ley
Orgánica del
Servicio
Público
(LOSEP) en el
que establece
todo servidor
deberá recibir
formación
y
capacitación
continua
por
parte
del
Estado,
para lo cual las
instituciones
prestarán las
facilidades
y el literal p)
del Art. 52
de
la
Ley
Ibídem,
que
cita
"...Coordinar
anualmente
la capacitación
de las y los
servidores
con la Red de
Formación
y
Capacitación
Continuas del
Servicio
Público..."

2

Media

Muy bueno

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Estado de la
Certificación
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 23 Procesos de la Coordinación de Talento Humano

Proceso

P00
8

Administració
n del
Subsistema
de
Fortalecimient
o y Desarrollo
Institucional

Tipo
de
Client
e

Productos
/Servicios

Personas
Asignada
s

Importanci
a

Desempeñ
o

Estado de la
Certificación

Interno

En atención a los
Artículos
135 y 137 del
Reglamento de
la Ley Orgánica
del
Servicio
Público
(RLOSEP), en el
cual
se
establece
que las UATH
deberán
organizarse para
generar
el
portafolio
de
productos
y
servicios
institucionales
acordes con el
contenido
y
especialización
de
su
misión,
objetivos
y
responsabilidade
s en respuesta a
las expectativas
y demandas de
los
usuarios
internos
y
externos.

2

Media

Bajo

Sistematizació
n

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Ref.:
PP.6 3/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 24 Alineación de Procesos a Objetivos TH
Objetivo
2. Incrementar las competencias individuales e
institucionales MEDIANTE la ejecución del plan
anual de capacitación.
4. Incrementar los niveles de clima organizacional,
bienestar y seguridad de las y los servidores de la
agencia MEDIANTE la creación e implementación
del plan de salud ocupacional, campañas
preventivas y seguimiento médico.
6. Incrementar el nivel de operatividad y gestión de
las actividades inherentes a la administración del
talento humano MEDIANTE el uso de herramientas o
sistemas destinados a su efecto por las entidades
de control
7. Incrementar la estabilidad del Talento Humano
MEDIANTE la promulgación de concursos de
meritos y oposición para el personal que se
encuentra bajo la modalidad de contratos de
servicios ocasionales

Proceso Alineado
P003
Administración del
Subsistema de
Formación y
Capacitación.
P003
Administración del
Subsistema de
Formación y
Capacitación.
P008
Administración del
Subsistema de
Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional
P008
Administración del
Subsistema de
Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional

Responsable del
Proceso
Valencia Cadena,
Andrea Susana

Valencia Cadena,
Andrea Susana

Salvador Utreras,
Cristina Elizabeth

1

Salvador Utreras,
Cristina Elizabeth

1

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Prioridad
de mejora
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Ref.:
PP.6 4/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 25 Indicadores de Procesos TH
P00
3

Administración del Subsistema de
Formación y Capacitación.

Seleccionado
para Mejora: No

Prioridad de mejora: 0

Indicador

A/D

Líne
a
Bas
e

Meta
Anual*

Frecuen
cia

2. Porcentaje de Capacitaciones efectivamente
ejecutadas

A

0,00

0,95

Trimestra
l

3. Porcentaje de Funcionarios efectivamente
capacitados

A

0,00

0,97

Trimestra
l

Umbral
Amarill
o
85.00 %
100.00
%
85.00 %
100.00
%

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
P00
8

Administración del Subsistema de Fortalecimiento
y Desarrollo Institucional

Seleccionado para
Mejora: Si

Indicador

A/D

Líne
a
Bas
e

1. Número de Procesos debidamente levantados de
la Coordinación

A

0,00

Prioridad de mejora: 1

Meta
Anual*

Frecuen
cia

Umbral
Amarill
o

3,00

Trimestra
l

85.00 %
100.00
%

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Ref.:
PP.6 5/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 26 Competencia TH
Competencia

Administrar los procesos del talento humano, desarrollo institucional,
capacitación y salud ocupacional.

Formular propuestas de políticas y normativa para administrar de manera
técnica los recursos humanos de la institución.

Proceso
P003. Administración del
Subsistema de Formación y
Capacitación.
P008. Administración del
Subsistema de Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional
P008. Administración del
Subsistema de Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional

Definir, aplicar y dar seguimiento a estrategias para retener y desarrollar el
talento humano, a fin de incrementar la productividad de la gestión
institucional y los niveles de satisfacción laboral.

P008. Administración del
Subsistema de Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional

Elaborar el plan anual de capacitación y desarrollo de personal, considerando
los resultados de las evaluaciones de desempeño y las necesidades de
capacitación de la ARCH.

P003. Administración del
Subsistema de Formación y
Capacitación.

Actualizar la estructura orgánica y funcional en concordancia con la normativa
del sector hidrocarburífero, de las necesidades y del desarrollo de la
institución.

P008. Administración del
Subsistema de Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional

Gestionar, verificar y monitorear los movimientos de personal relacionados
con ingresos, salidas, vacaciones, permisos, sanciones y prestaciones
laborales, entre otros.
Administrar y mantener actualizado el archivo de expedientes personales de
directivos, servidoras y servidores de la institución.

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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PP.6 6/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 27 Cobertura de Áreas TH
Áreas

Proceso

Salud Ocupacional y Bienestar Social
Fortalecimiento y desarrollo Institucional

P008. Administración del Subsistema de Fortalecimiento y
Desarrollo
Institucional

Planificación y Desarrollo del Talento
Humano
Reclutamiento y Selección de Personal
Formación y capacitación

P003. Administración del Subsistema de Formación y
Capacitación.

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

148

Ref.:
PP.6 7/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tabla 28 Procesos de la Coordinación de Recursos Materiales
Proceso

Tipo
de
Cliente

P001

Gestión de
Compras
Públicas

Interno

P002

Provisión de
transporte

Interno

P003

Control de
Activos Fijos

Interno

P004

Contratación
de pólizas de
seguros

Interno

Productos
/Servicios
bien y/o servicio
adquirido, para
ser entregado a
las
unidades
requirientes.
Acta
entrega
recepción
del
vehículos
asignados a las
diferentes
Regionales
y
Matriz
Servicio
oportuno
de
movilización
entregado a los
funcionarios
Registro
de
Bienes
entregados
a
cada una de las
unidades
requirientes
Amparo
y
cobertura
inmediata de los
bienes
Pólizas
solicitadas
y
emitidas por las
empresas
de
seguros,
para
los
vehículos,
bienes muebles
e
inmuebles,
fidelidad

Personas
Asignadas

Importancia

Desempeño

1

Vital

Bueno

2

Alta

Bueno

5

Media

Bueno

5

Alta

Bueno

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Estado de la
Certificación

149

Ref.:
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AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Tabla 29 Procesos de la Coordinación de Recursos Materiales
Proceso

Tipo de
Cliente

P00
6

Mantenimient
o de bienes
muebles e
inmuebles

Interno

P00
7

Registro y
despacho de
documentació
n y archivo

Externo
Empresa/
Organizació
n

P00
8

Administració
n de bienes y
servicios

Interno

Productos
/Servicios
Informe de
mantenimiento
programado
en topografía,
pintura,
remodelación
de oficinas,
provisión de
bienes a la
Matriz y
Regionales,
publicidad.
Mantenimiento
s realizados
Recepción de
documentació
n interna y
externa y el
despacho o
envío hacia el
destinatario
final, archivo
de los
documentos
en forma
técnica
Informe
validado por
DAF

Personas
Asignada
s

Importanci
a

Desempeñ
o

1

Media

Bueno

5

Alta

Bueno

4

Alta

Muy bueno

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Estado de
la
Certificació
n
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Ref.:
PP.6 9/20

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Tabla 30 Alineación de Procesos a Objetivos RM
Objetivo

4. Incrementar el nivel de aseguramiento de los
activos de la ARCH MEDIANTE la contratación de
Pólizas de seguros

Proceso Alineado

Responsable
del Proceso

Prioridad
de mejora

P001 Gestión de
Compras Públicas

Chalco Leines,
Víctor
Hernán

10

P003 Control de
Activos Fijos

Salazar Sánchez,
Martha Cecilia

P004 Contratación
de pólizas de
seguros
P006 Mantenimiento
de bienes muebles e
inmuebles

Chalco Leines,
Víctor
Hernán
GARCIA VASCO,
ROBERTO
WILSON
Chalco Leines,
Víctor
Hernán

P001 Gestión de
Compras Públicas

8. Incrementar la Eficiencia de Recursos y
Materiales a todas las unidades de la ARCH
MEDIANTE el seguimiento de los procesos
publicados en el Portal, gestión de adquisiciones,
suministros, y mejoramiento de los procesos de
contratación de servicios.

P002 Provisión de
transporte

Flores, Germania

P003 Control de
Activos Fijos

Salazar Sánchez,
Martha Cecilia

P004 Contratación
de pólizas de
seguros
P006 Mantenimiento
de bienes muebles e
inmuebles
P007 Registro y
despacho de
documentación y
archivo

Chalco Leines,
Víctor
Hernán
GARCIA VASCO,
ROBERTO
WILSON

P008 Administración
de bienes y servicios

8

10
7

9

8

Iglesias Morales,
Elsa
Patricia
Saenz
Manosalvas,
Ruth Genoveva

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 31 Indicadores de Procesos RM
P00
1

Seleccionado para
Prioridad de mejora: 10
Mejora: No
Líne
Umbral
a
Meta
Frecuenc
Indicador
A/D
Amarill
Bas
Anual*
ia
o
e
85.00 %
4. Porcentaje de requerimientos adquiridos a través
A
0,00
0,90
Trimestral
del Portal de Compras Públicas
100.00
%
* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
P00
Seleccionado para
Provisión de transporte
Prioridad de mejora: 7
2
Mejora: Si
Líne
Umbral
a
Meta
Frecuenc
Indicador
A/D
Amarill
Bas
Anual*
ia
o
e
85.00 %
2. Porcentaje de requerimientos de transporte
A
0,00
0,99
Mensual
atendidos
100.00
%
* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
P00
Seleccionado para
Control de Activos Fijos
Prioridad de mejora: 0
3
Mejora: Si
Líne
Umbral
a
Meta
Frecuenc
Indicador
A/D
Amarill
Bas
Anual*
ia
o
e
85.00 %
2. Porcentaje de requerimientos de control de
A
0,00
1,00
Mensual
activos realizados
100.00
%
* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
P00
Seleccionado para
Contratacion de polizas de seguros
Prioridad de mejora: 9
4
Mejora: No
Líne
Umbral
a
Meta
Frecuenc
Indicador
A/D
Amarill
Bas
Anual*
ia
o
e
85.00 %
2. Porcentaje de pólizas contratadas
A
0,00
1,00
Semestral
100.00
%
* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
Gestión de Compras Públicas

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 32 Indicadores de Procesos RM
P006

Mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles
Indicador
32. Porcentaje de mantenimientos
efectuados a las instalaciones de la ARCH

P007

P008

Registro y despacho de documentación y
archivo

Seleccionado para Mejora:
No
A/D

A

Línea
Base
0,00

Meta
Anual*
1,00

Seleccionado para Mejora:
No

Prioridad de mejora: 8
Frecuencia

Umbral
Amarillo

Mensual

85.00 %
100.00
%

Prioridad de mejora: 0

Indicador

A/D

Línea
Base

Meta
Anual*

Frecuencia

Umbral
Amarillo

1. Porcentaje de registro y despacho de
documentación y archivo

D

0,00

1,00

Mensual

0.00 %
- 0.00 %

2. Porcentaje de encomiendas entregadas
por parte de las empresas de courier

A

0,00

1,00

Mensual

3. Porcentaje de atención en respuestas de
solicitudes de búsqueda de documentos

A

0,00

1,00

Mensual

Administración de bienes y servicios

Seleccionado para Mejora:
Si

85.00 %
100.00
%
85.00 %
100.00
%

Prioridad de mejora: 8

Indicador

A/D

Línea
Base

Meta
Anual*

Frecuencia

Umbral
Amarillo

1. Porcentaje de requerimientos de
suministros atendidos

D

0,00

1,00

Mensual

0.00 %
- 0.00 %

2. Porcentaje de requerimientos de Pasajes
Gestionados (tramitados) a nivel
internacional

A

20,00

1,00

Semestral

4. Porcentaje de encomiendas pagadas por
parte de las empresas de courier

A

0,00

1,00

Mensual

5. Informe de pagos por el servicio de
seguridad y guardianía

A

12,00

1,00

Mensual

6. Porcentaje de requerimientos de Pasajes
Gestionados (tramitados) a nivel Nacional

A

12,00

1,00

Mensual

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

85.00 %
100.00
%
85.00 %
100.00
%
85.00 %
100.00
%
85.00 %
100.00
%
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Tabla 33 Competencia RM
Competencia

Proceso

Planificar los procesos estratégicos y operativos

Identificar necesidades de recursos materiales a todas las
dependencias de la Agencia

P001. Gestión de Compras Públicas
P006. Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y
servicios

Suministrar información de recursos materiales para elaboración
de presupuestos

P006. Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y
servicios

Administrar procesos de adquisición y contratación de bienes y
servicios a nivel nacional

P001. Gestión de Compras Públicas
P004. Contratación de pólizas de
seguros

Facilitar dotación oportuna y permanente de servicios básicos

P001. Gestión de Compras Públicas

Competencia

Proceso
P006. Mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles

Administrar procesos de transporte, seguridad, mantenimiento y
limpieza que requiera la Institución

Administrar y controlar los procesos de los bienes y
documentación física y digital

P001. Gestión de Compras Públicas
P003. Control de Activos Fijos
P007. Registro y despacho de
documentación y archivo
P008. Administración de bienes y
servicios

Administrar y controlar el ingreso y salida de documentación y
registro y archivo adecuados

P007. Registro y despacho de
documentación y archivo

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 34 Cobertura de Áreas RM
Áreas

Proceso

Compras Públicas

P001. Gestión de Compras Públicas
P002. Provisión de transporte
P003. Control de Activos Fijos
P004. Contratación de pólizas de seguros
P006. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y servicios

Transportes

P002. Provisión de transporte
P008. Administración de bienes y servicios

Bienes y Servicios

P001. Gestión de Compras Públicas
P003. Control de Activos Fijos
P004. Contratación de pólizas de seguros
P006. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y servicios

Activos Fijos

P002. Provisión de transporte

Bodega

P001. Gestión de Compras Públicas
P002. Provisión de transporte
P003. Control de Activos Fijos
P006. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y servicios

Mantenimiento

P006. Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
P008. Administración de bienes y servicios

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 35 Procesos de la Coordinación de Recursos Financieros
Proceso

P001

P002

P003

Gestión
Presupuestaria

Gestión de
Nómina

Gestión de
Contabilidad

Tipo
de
Cliente

Productos /Servicios

Personas
Asignadas

Importancia

Desempeño

Externo

Certificación
Presupuestaria Cédulas
presupuestarias de gasto
Proforma presupuestaria
Resoluciones
Presupuestarias
CUR de Comprometido

2

Vital

Bueno

Interno

Roles de pago:
remuneraciones,
liquidaciones, anticipos
personal (Sigef)
Avisos Entrada, Salida y
Fondos de Reserva de
Activos y Cesantes
Planillas de Pago Aportes
al IESS

2

Baja

Bueno

Externo

Registro de ajustes previo
al cierre mensual y anual
Informes sobre
declaraciones de impuesto
a la renta, IVA Cuadro
resumen de verificación de
datos ingresados en el
sistema e- Sigef de activos
fijos con los datos
proporcionados por el SAF
CURS del devengado
previa verificación de la
documentación adjunta a
los trámites ingresados
Cuadros de control de
descuento de anticipos de
remuneraciones

2

Alta

Bueno

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 36 Procesos de la Coordinación de Recursos Financieros

Proceso

Tipo
de
Cliente

P004

Gestión
de
Tesorería

Externo

P005

Gestión
de
Ingresos

Externo

Productos
/Servicios
Comprobantes de
pagos a
beneficiarios
Internos y
Externos
Reportes y
actualización del
archivo de
garantías
Cur de Pagos
Rechazados en el
MEF
Cédulas
Presupuestarias
de
Ingresos
Consolidación de
Ingresos de
Autogestión
Informes de
Recaudaciones de
Ingresos de
Autogestión

Personas
Asignadas

Importancia

Desempeño

1

Media

Bueno

1

Alta

Bueno

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 37 Alineación de Procesos a Objetivos RF
Objetivo
2. Incrementar el porcentaje de registro en el
Sistema de Pagos SICOHI - SICOFI de las
recaudaciones generadas por la prestación de
Servicios Institucionales MEDIANTE la
difusión, seguimiento y aplicación de normas que
obliguen a las unidades Operativas de la Matriz y
Regionales, para que efectúen el ingreso oportuno
de los pagos realizados por los sujetos de control

Proceso
Alineado

Responsable del
Proceso

P002 Gestión de
Nómina

Coello Machuca,
Rosa
Elena

P005 Gestión de
Ingresos

Guerrero Pavón,
Consuelo del
Carmen

1

Jácome Cerda,
Mónica
Del Rosario
Suasnavas
Guijarro, Miriam
Victoria
Espinoza
Vintimilla, Maria
Clara

2

P001 Gestión
Presupuestaria
3. Incrementar la gestión presupuestaria de la
institución MEDIANTE el uso eficiente de los
recursos asignados

P003 Gestión de
Contabilidad
P004 Gestión de
Tesorería

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo

Prioridad
de mejora
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Tabla 38 Indicadores de Procesos RF
P001

Gestión Presupuestaria

Indicador

Seleccionado para
Mejora: No
Líne
a
A/D
Bas
e

Prioridad de mejora: 0
Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

1. Porcentaje de Certificaciones
Presupuestarias

A

1,00

1,00

Trimestral

85.00 %
100.00
%

3. Emisión de Proforma Presupuestaria

D

1,00

1,00

Anual

0.00 %
- 0.00 %

5. Porcentaje de Resoluciones
Presupuestarias
Emitidas

A

1,00

1,00

Trimestral

7. Porcentaje CUR´s comprometidos de
viáticos

A

0,90

0,97

Trimestral

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
Seleccionado para
P002
Gestión de Nómina
Mejora: No
Líne
a
Indicador
A/D
Bas
e

85.00 %
100.00
%
80.00 %
90.00 %

Prioridad de mejora: 0
Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

1. Porcentaje de Número de Roles
Emitidos

A

1,00

1,00

Trimestral

85.00 %
100.00
%

3. Porcentaje de Planillas de Pago al IESS
emitidas

D

1,00

1,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

4. Porcentajes de avisos de ingreso y
salida al IEES

D

1,00

1,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 39 Indicadores de Procesos RF
P003

Gestión de Contabilidad

Indicador

Seleccionado para
Mejora: No
Líne
a
A/D
Bas
e

Prioridad de mejora: 2
Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

1. Número de Declaraciones Tributarias
Presentadas a tiempo

D

37,0
0

0,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

2. Porcentaje de ajustes realizados previo al
cierre contable

D

1,00

0,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

3. Número de Informes emitidos para
verificación de
Activos Fijos

D

4,00

0,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

Indicador

A/D

Líne
a
Bas
e

Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

4. Porcentaje de CUR´s de Devengados
procesados

A

1,00

0,00

Trimestral

92.00 %
95.00 %

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
Seleccionado para
P004
Gestión de Tesorería
Mejora: No
Líne
a
Indicador
A/D
Bas
e

Prioridad de mejora: 0
Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

1. Porcentaje de pólizas de vigentes

D

1,00

1,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

2. Porcentaje de CUR´s pagados

D

1,00

1,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último
período del año
Seleccionado para
P005
Gestión de Ingresos
Mejora: Si
Líne
a
Indicador
A/D
Bas
e
2. Número de Consolidaciones de Ingresos
12,0
de
D
0
Autogestión

Prioridad de mejora: 1
Meta
Anual*

Frecuenc
ia

Umbral
Amarill
o

3,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

3. Número de Informes de Ingresos de
Autogestión

D

12,0
0

3,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

4. Porcentaje de cobro de ingresos

D

1,00

1,00

Trimestral

0.00 %
- 0.00 %

6. Porcentaje de trámites de devolución de
ingresos depositados en forma errónea

A

1,00

1,00

Trimestral

85.00 %
100.00
%
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Tabla 40 Competencia RF
Competencia

Proceso

Elaborar la proforma presupuestaria

P001. Gestión Presupuestaria

Ejecutar el presupuesto institucional (modificaciones
presupuestarias, certificaciones presupuestarias,
liquidaciones presupuestarias)

P001. Gestión Presupuestaria

Registrar las recaudaciones de recursos económicos
provenientes de las actividades que realiza la Institución

P005. Gestión de Ingresos

Elaborar la nómina de personal para pagos de
remuneraciones

P002. Gestión de Nómina

Calcular los impuestos conforme con la tributación
vigente

P002. Gestión de Nómina

Efectuar los pagos de la Institución

P004. Gestión de Tesorería

Remitir información a las Instituciones de Control del
Estado

P001. Gestión Presupuestaria P003. Gestión de
Contabilidad P004. Gestión de Tesorería P005.
Gestión de Ingresos

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 41 Cobertura de Áreas RF

Áreas

Proceso

Presupuesto

P001. Gestión Presupuestaria

Contabilidad

P003. Gestión de Contabilidad

Tesorería

P004. Gestión de Tesorería
P005. Gestión de Ingresos

Nómina

P002. Gestión de Nómina

Fuente: (Dirección de Planificación Estratégica, ARCH, 2013)
Elaborado por: Diana Vallejo
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Tabla 42 Matriz de Conocimiento Preliminar
RIESGOS IDENTIFICADOS
N°

COMPONENTES

Planificación
1

2

Estratégica

Estructura
Orgánica

Archivo
3

4

Permanente

Canales de
Comunicación

Identificación

Posee un plan
estratégico
vigente, el
mismo que
está enfocado
a la realidad de
la Agencia.

Los
organigramas
no se
encuentran
apegados a la
realidad de la
Agencia.
La Agencia se
encuentra
realizando los
manuales.
Adecuado
mecanismo de
comunicación
interna y
externa
(agencias)

Riesgo Potencial
Los empleados
conocen los
lineamientos del
plan estratégico que
rigen a la Agencia
por lo cual lo
apoyan, se
encuentran alerta y
son capaces a
enfrentar cualquier
cambio frente a
riesgos futuros.
Las funciones y
cargos respetan
jerarquías y
funciones, pero
existen cargos que
no constan en el
organigrama pero si
existen en la
Agencia.
No cuentan con
manuales solo con
procedimientos
Comunicación
oportuna entre
empleados y
Agencias.

CALIFICACIÓN
A

M

B

x

ENFOQUE
DE
AUDITORÍA

Pruebas de
control

x

Pruebas de
control

x

Pruebas de
control

x

Pruebas de
control

ELABORADO POR: Diana Vallejo

Fecha: 27/noviembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

Fecha: 29/noviembre/2013
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Tabla 43 Matriz de Conocimiento Preliminar
CALIFICACIÓN

RIESGOS IDENTIFICADOS
N°

COMPONENTES
Identificación

5

Sistemas de
Información

Actualmente
tienen
implementado
el Sistema
QUIPUX (a
nivel de
gobierno) e
INTRANET
(instituciones
adscritas al
Ministerio de
Recursos No
Renovables).

Poseen
indicadores de
rendimiento
Monitoreo del
6
que son
Rendimiento
ingresados en
el GPR.
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

Riesgo
Potencial

A

El QUIPUX
integra todas
las entidades
públicas del
gobierno
debido a esto
hay momentos
en los cuales
el sistema se
congestiona y
retrasa las
actividades
que en ésta se
ejecutan.
Que la
informacion
registrada en
el GPR no sea
real.

M

B

x

ENFOQUE
DE
AUDITORÍA

Pruebas de
control

x

Pruebas
sustantivas

Fecha: 27/noviembre/2013
Fecha: 29/noviembre/2013
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Tabla 44 Evaluación del Riesgo Inherente
CALIFICACIÓN
SUBJETIVA

CALIFICACIÓN
IMPORTANCIA

FACTOR
PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN
FINAL

22,22

6

0.28

6,22

44,44

4

0.19

8,44

Archivo
Permanente

66,66

5

0.24

16

Canales de
Comunicación

22,22

2

0.10

2,22

Sistemas de
Información

44,44

3

0.14

6,22

Monitoreo y
Rendimiento

22,22

1

0.05

1,11

21

1

40,21

COMPONENTE

Planificación
Estratégica

Estructura
Orgánica

TOTAL

ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron
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59,79%

40,21%

Ilustración 12 Cuadro de Riesgo Inherente
Análisis:
Después de haber elaborado la matriz de riesgo inherente y tomando en
cuenta la naturaleza del negocio se determina que la probabilidad de que
exista un error material antes de examinar el control interno es del 40,21%
(Riesgo Medio-Bajo), con un nivel de confianza del 59,79% (Confianza
Medio Alto).

ELABORADO POR: Diana Vallejo

Fecha: 27/noviembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

Fecha: 29/noviembre/2013
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Ref.:
PP.8 1/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
REPORTE DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Quito, 30 de Noviembre del 2013

De la visita previa a las instalaciones de la Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero, se ha procedido a realizar el estudio preliminar de
los Macroprocesos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero a
examinar, con el fin de determinar la eficiencia y eficacia con que se
ejecutan dichos procesos, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados
preliminares:

Planificación Estratégica

La Agencia cuenta con un plan estratégico vigente al 2013, cuyos
componentes son de conocimiento de toda la organización, y se encuentran
enfocados, a hacer frente a los posibles riesgos que por la naturaleza del
negocio y el entorno en que se desarrolla la organización puedan ocurrir.
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Ref.:
PP.8 2/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
HIDROCARBURÍFERO
REPORTE DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Estructura Orgánica

La Agencia cuenta con los organigramas estructural actualizados, los
organigramas funcional y personal han sido realizados para cumplimiento de
esta presente tesis, de los cuales existen cargos que no constan en el
organigrama pero si existen en la Agencia. Se respetan líneas de
responsabilidad es importante que los organigramas se encuentren acorde al
funcionamiento de la Agencia, para evitar confusión en el desarrollo de las
tareas a ejecutar.

Archivo Permanente

La Agencia como un ente público se rige a las leyes y decretos ejecutivos
que norman a todas las instituciones del sector público.
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Ref.:
PP.8 3/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
HIDROCARBURÍFERO
REPORTE DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Se detectó que la Agencia se encuentra realizando los manuales debido
a que es una institución recién constituida. Actualmente se manejan de
acuerdo a la Planificación del Ministerio de Recursos Naturales No
Renovables para realizar sus objetivos, metas y procesos para ejecutar sus
actividades.

Canales de comunicación

Existe una adecuada comunicación interna, como entre agencias, ya que
se maneja un correo interno de la Agencia y además utilizan memorándum
entre direcciones.
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Ref.:
PP.8 4/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
REPORTE DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Sistemas de Información

El actual sistema que posee la Agencia, abarca todas las Direcciones de
la entidad y la información que se maneja es actualizada y confiable, pero se
ha detectado que a veces los equipos tecnológicos tienen problemas de
funcionamiento, se notifica al encargado de sistemas, el cual da solución al
problema, en algunos casos la solución tarda un poco debido a que son
varias áreas y retrasa las actividades.

Monitoreo y Rendimiento

Anteriormente la Cooperativa no aplicaba ningún tipo de indicador para
poder evaluarla, pero a partir de que es parte de una serie de instituciones, y
por entrar en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria, la institución
pasó por un proceso de calificación donde se evaluaron una serie de
indicadores y así poder determinar su situación actual, se espera que de
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Ref.:
PP.8 5/5

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
REPORTE DE CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Período del: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

aquí en adelante la cooperativa se mantenga en la misma línea y así se la
pueda evaluar permanentemente.

En base a la planificación preliminar y la matriz de riesgos desarrollada se
determinó un Riesgo Inherente Medio Bajo del 40,21%; esto debido a la
naturaleza propia de la empresa y los distintos factores internos y externos
que la afectan directamente para el desarrollo de sus actividades. Lo que
determina que existe una probabilidad del 40,21% que se presenten errores
en los procesos de la Agencia, como consecuencia del giro propio de su
negocio.

Diana Vallejo
AUDITORA
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CAPÍTULO V

EJERCICIO PRÁCTICO DE LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO APLICADO A LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y
CONTROL HIDROCARBURÍFERO (ARCH).

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Se compone de tres Coordinaciones: Talento Humano, Recursos
Financieros y Recursos Materiales.
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5. 1 Programa de Control Interno

Ref.:
PCI

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
Período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
Objetivos:


Evaluar el control interno administrativo de la Dirección Administrativa-Financiera y
determinar el riesgo de control.

No.

ACTIVIDADES A REALIZARSE

REF/PT

REALIZADO
POR:

FECHA

D.V.

15/12/2013

D.V.

16/12/2013

D.V.

17/12/2013

D.V.

18/12/2013

OBSERVACION
ES

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

CI-TH
1

Elabore el cuestionario de control
interno para la Coordinación de
Talento Humano, Coordinación de
Recursos Materiales y Coordinación
de Recursos Financieros.

CI-RM
CI-RF
CI-TH

2

Aplique el cuestionario de control
interno a la Coordinadora de Talento
Humano, Coordinadora de Recursos
Materiales y Coordinadora de
Recursos Financieros.

CI-RM
CI-RF
RC-TH

3

4

Evalúe: Riesgo de Control de la
Coordinación de Talento Humano,
Coordinación de Recursos Materiales
y Coordinación de Recursos
Financieros.

Realice el cronograma de
seguimiento de recomendaciones

RC-RM
RC-RF

CR

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 10/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 12/diciembre/2013
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5. 2 Evaluación y Mejoramiento de la Coordinación de Talento Humano

COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Es el Área que se encarga de garantizar que la Institución, disponga de
un talento humano competente, eficiente, efectivo, comprometido y capaz de
generar procesos de cambio y asumir responsabilidades.

Evaluación Del Control Interno
* Cuestionario de Control Interno para la Coordinación de Talento Humano.
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Ref.:
CI-TH 1/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 09h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH

N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO ÓPTIMO

OBSERVACIONES

AMBIENTE DE CONTROL
Poseen un Código
de Ética pero este
se encuentra en
proceso
de
legalización
para
luego su difusión.
Si, los indicadores
permiten evaluar el
cumplimiento de los
fines, objetivos y
eficiencia de la
gestión institucional

1

¿Se posee un Código
de Ética y este es
entendible?

x

5

10

2

¿Se ha establecido
indicadores de
gestión?

x

10

10

4

10

Según el estatuto la
Agencia no cuenta
con políticas.

5

10

La
estructura
orgánica
no
responde a las
necesidades reales
de la coordinación,
falta personal.

10

10

Se
asigna
de
acuerdo a su cargo
asignado

3

4

5

¿Los servidores
públicos conocen las
políticas que rigen la
Agencia y las
ejecutan?
¿La estructura
organizacional de la
Agencia responde a
las necesidades de la
Coordinación de
Talento Humano?
¿Existe asignación
de responsabilidades
para cumplir con los
objetivos?

x

x

x

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-TH 2/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO

Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

6

¿Cuentan con una
Unidad de Auditoría
Interna?

x

¿Se reconoce como
elemento esencial,
las competencias
profesionales de los
7
x
servidores, acordes
con las funciones y
responsabilidades
asignadas?
EVALUACIÓN DE RIESGOS

8

¿La Dirección
Administrativa
Financiera establece
objetivos para la
Coordinación de
Talento Humano?

x

¿Los procesos de la
Coordinación de
Talento Humano
9
tienen relación y
x
consistencia con los
objetivos de la
Agencia?
¿Existe un proceso
para identificar el
cambio de
condiciones
10
gubernamentales,
x
económicas,
industriales,
regulatorias y
operativas?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO ÓPTIMO

5

10

10

10

OBSERVACIONES

No se dispone de
una Unidad de
Auditoría Interna
debido a que no
se justifica.

10

10

Son registrados
en
el
GPR
(gestión
por
procesos) donde
se asigna 3 metas
por
cada
funcionario.

10

10

Consta
en
manual
procesos.

10

Si, en base a este
se toma acciones
que
sean
necesarias.

9

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013

el
de
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Ref.:
CI-TH 3/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO
¿Se desarrolla un
plan de mitigación
11
de riesgos con
x
estrategias de
gestión?
¿Se realiza
monitoreos de las
acciones en
12
x
respuesta a los
riesgos y adaptación
a los cambios?
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Los planes de
talento humano se
sustentan en el
análisis de la
capacidad operativa
de las diferentes
13
unidades
x
administrativas, en
el diagnóstico del
personal existente y
en las necesidades
de operación
institucional?

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

9

10

9

10

9

10

OBSERVACIONES

Siempre hay un
poco de resistencia
hacia los cambios

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-TH 4/8
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

14

15

PREGUNTA
¿El proceso de reclutamiento
y selección se lo realiza a
través de un concurso de
méritos y oposición?
¿La segregación de
responsabilidades es aplicada
en el ámbito de autorización,
ejecución, registro y
comprobación para el
proceso de Administración del
Subsistema
de Reclutamiento y Selección
de
Personal?

RESPUESTA
SI

NO

PUNTAJE
OBTENIDO

ÓPTIMO

x

8

10

x

10

OBSERVACIONES

10

ELABORADO POR: Diana Vallejo

Si, debido a que
mediante la página
web de la Red Socio
Empleo los
ciudadanos pueden
dar seguimiento al
proceso de
10
reclutamiento y
selección.
No son adecuadas a
la conveniencia de
la Agencia debido a
que son realizadas
de forma aislada y
bajo los
lineamientos del
ministerio de
relaciones laborales
10
y en muchos de los
casos son
subjetivas.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

16

¿Se verifica el proceso de
reclutamiento y selección sea
transparente?

17

¿Se aplican métodos de
evaluación de desempeño a
los servidores y estas son
adecuadas a la conveniencia
de la Agencia?

x

10

x

8
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Ref.:
CI-TH 5/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO
¿Los servidores
reciben
capacitaciones
constantemente a
fin de actualizar sus
18
conocimientos,
obtener un mayor
rendimiento y elevar
la calidad de su
trabajo?

19

¿Se aplican
mecanismos
apropiados que
permitan controlar
la asistencia y
permanencia de los
funcionarios en el
puesto de trabajo?

X

Se evalúan los
resultados del
periodo para
20 determinar si se ha
X
cumplido con los
objetivos
establecidos?
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿La calidad de la
información que
brinda el sistema
facilita adoptar
21
decisiones
x
adecuadas y
preparar
información
confiable?

ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

10

se reciben
capacitaciones una
vez al año, por lo
general el último
semestre del año

9

10

Disponen de un reloj
biométrico para
ingresos y salidas, si
algún funcionario
debe abandonar su
puesto de trabajo en
media jornada debe
llenar un documento
solicitando permiso.

10

10

10

10

8

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-TH 6/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

22

¿Los equipos de
computación
poseen clave de
accesos para
salvaguardar la
información?

x

10

10

23

¿Los programas y
sistemas de
información
reciben
actualizaciones
periódicamente?

x

9

10

24

¿Los medios de
comunicación
permiten trasladar
la información de
manera segura,
correcta y oportuna
a los destinatarios
dentro y fuera de la
Agencia?

x

10

10

OBSERVACIONES

El equipo
automáticamente
cada mes genera
la opción de
cambiar la
contraseña y en
caso especial se
puede realizar
este cambio
antes del mes.
Como es una
institución pública
debe manejar
programas que
están
interrelacionados
con las demás
instituciones
públicas y a
veces el sistema
se cuelga o es
lento.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

180

Ref.:
CI-TH 7/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

¿Se puede aportar
información de
gran valor sobre el
diseño y la calidad
de los servicios
25
brindados a la
Dirección mediante
los canales de
comunicación
abiertos?

PUNTAJE
OBTENIDO ÓPTIMO

x

10

10

x

9

10

OBSERVACIONES

MONITOREO

26

27

¿Se da un
seguimiento
continuo en el
transcurso normal
de las operaciones
para evaluar los
resultados del
sistema de control
interno?
¿Se atiende de
manera efectiva y
con prontitud a los
controles débiles o
insuficientes del
sistema de control
interno?

x

9

10

Esto permite
promover el
reforzamiento del
sistema de control
interno

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-TH 8/8

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE
TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Patricia Naranjo
Cargo: Coordinadora de Talento Humano
Fecha: 16-12-2013
Hora: 9h30 – 10h30
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

¿Se establece
una
autoevaluación
periódica de la
gestión y el
control interno de
28 la entidad, sobre
la base de los
planes
organizacionales y
las disposiciones
normativas
vigentes?

TOTAL

x

PUNTAJE
OBTENIDO ÓPTIMO

9

10

244

280

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Medición de Riesgos
Ref.:
RC-TH 1/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

RIESGO INHERENTE (RI)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo Inherente de la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero es del 40,21%, lo que significa que existe un nivel de
Riesgo Medio Bajo; este porcentaje se ha podido constatar en base a:


Las visitas realizadas a la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero.


La entrevista realizada al Sr. José Luis Cortázar, Gerente Ejecutivo de
la Agencia y a la Sra. Gabriela Zurita, Directora AdministrativaFinanciera.



La información previa que nos ha proporcionado la Agencia, como son:
base legal, los organigramas, planificación estratégica, y en sí; las
disposiciones legales vigentes que rigen a la Agencia.



Las estrategias planteadas por la Agencia han sido actualizadas
conjuntamente con el crecimiento de la Agencia y las exigencias del
mercado hidrocarburífero.



Si cuentan con indicadores de gestión y, por ende poseen ciertas
medidas de control, para saber cómo se encuentra su desempeño.
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Ref.:
RC-TH 2/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo de Control en la Coordinación de Talento Humano es del
12,86%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio, el
mismo que se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control
Interno.

El riesgo de control se mide con la siguiente fórmula:
Ecuación 1 Riesgo de Control

Riesgo de Control = 100 % - NC
Dónde:
NC = Nivel de Confianza
Entonces:
Ecuación 2 Nivel de Confianza

NC =

Puntaje Obtenido
x100
Puntaje Óptimo

NC =

244
x 100
280

NC = 87,14%
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Ref.:
RC-TH 3/4

Entonces el Riesgo de Control es:
Ecuación 3 Riesgo de Control

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Riesgo de Control = 100 % - 87,14%
Riesgo de Control = 12,86%
También llamado Nivel de Riesgo (NR)

Ilustración 13 Matriz de Medición del Nivel de Confianza y Nivel de
Riesgo del Control Interno

NC
87,14 %

NR
12,86%
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Ref.:
RC-TH 4/4

El Nivel de Confianza determinado en la Coordinación de Talento Humano
de acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 87,14% lo que
representa un “Nivel de Confianza Alto Medio”

El Nivel de Riesgo determinado en la Coordinación de Talento
Humano de acuerdo a la evaluación de control interno es del 12,86% lo que
representa un “Nivel de Riesgo Bajo Medio”

Tabla 45 Matriz Resumen de Medición de Riesgos

DEFINICIÓN

RESULTADO

Riesgo Inherente (RI)

40,21%

Expectativa antes de realizar la
evaluación de Control Interno

Riesgo Medio Bajo

Riesgo de Control (RC)

12,86%

Debilidad en el Control Interno

Riesgo Bajo Medio

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Resultados de la Evaluación del Control Interno
Implementación de Mejora del Control Interno

Ref.:
HH-TH 1 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Falta de legalización del Código de Ética

Ref. P/T:
CI-TH 1/8

Condición
La Coordinación de Talento Humano dispone de un Código de Ética pero
el mismo se encuentra en proceso de legalización, hasta entonces se basan
en el Código de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el
Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200 Ambiente de Control “El ambiente de control
define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio
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Ref.:
HH-TH 1 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno”.

Así como: “La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las
normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los
recursos públicos y al combate a la corrupción”

Causa
La falta de legalización del Código de Ética se debe a que el mismo fue
realizado en el año 2013 y se encuentra en la Secretaria Nacional de
Transparente para su aprobación, legalización y difusión.

Efecto
El entorno organizacional favorable se encuentra en riesgo debido a que
en el ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas existe
carencia para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura
de control interno.
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Ref.:
HH-TH 1 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Conclusión:
La Coordinación de Talento Humano dispone de un Código de Ética, pero
el mismo se encuentra en la Secretaria Nacional de Transparente para su
aprobación, legalización y difusión, hasta entonces se basan en el Código de
Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, lo cual está poniendo en riesgo el entorno
organizacional favorable dónde en el ejercicio de prácticas, valores,
conductas y reglas apropiadas cuenta con carencia para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.

Recomendaciones:
Al Director de Regulación y Normativa
Realizar un seguimiento al trámite de legalización del Código de Ética,
para que una vez aprobado el mismo se pueda proceder a su difusión en la
Agencia.
ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-TH 2 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de Políticas

Ref. P/T:
CI-TH 1/8

Condición
La Coordinación de Talento Humano no cuenta con políticas.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-03 Políticas y prácticas de talento humano “El
control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución,
de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la
transparencia, eficacia y vocación de servicio”.
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Ref.:
HH-TH 2 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
La ley es interpretativa, además el Organismo Técnico de Planificación no
ha exigido a la Agencia poseer políticas, además las instituciones públicas
tienen política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.

Efecto
Debido a la falta de políticas no se asegura una apropiada a la
planificación y administración del talento humano de la institución, para que
se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y
vocación de servicio.

Conclusión:
La Coordinación de Talento Humano no cuenta con políticas, como la ley
es interpretativa y el Organismo Técnico de Planificación no ha exigido a la
Agencia poseer políticas no se han realizado las mismas, ocasionando no se
asegure una apropiada planificación y administración del talento humano de
la institución, para que se garantice el desarrollo profesional y asegure la
transparencia, eficacia y vocación de servicio.
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Ref.:
HH-TH 2 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Talento Humano
Basarse en las políticas que posee el Ministerio de Recursos Naturales
no Renovables, en vista que la Agencia está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales; además las instituciones públicas tienen
como política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-TH 3 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Estructura organizacional poco adecuada

Ref. P/T:
CI-TH 1/8

Condición
La estructura organizacional de la Agencia no responde a las
necesidades reales de la Coordinación de Talento Humano.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-04 Estructura organizativa “La estructura
organizativa de una entidad depende del tamaño y de la naturaleza de las
actividades que desarrolla, por lo tanto no será tan sencilla que no pueda
controlar adecuadamente las actividades de la institución, ni tan complicada
que inhiba el flujo necesario de información.”.
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Ref.:
HH-TH 3 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
La Agencia de Quito es la matriz y administra tanto el personal de Quito
como de las 14 regionales que están bajo su cargo en las distintas
provincias del Ecuador y el número de servidores públicos que posee la
Coordinación de Talento Humano es insuficiente.

Efecto
Los requerimientos de la Agencia en cuanto a la selección, reclutamiento
y contratación de personal no pueden ser cubiertos eficientemente.

Conclusión:
La estructura organizacional de la Agencia no responde a las
necesidades reales de la Coordinación de Talento Humano, debido a que la
Agencia de Quito es la matriz y administra tanto el personal de Quito como
de las 13 regionales que están bajo su cargo en las distintas provincias del
Ecuador y el número de servidores públicos que posee la Coordinación de
Talento Humano es insuficiente, debido a esto los requerimientos de la
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Ref.:
HH-TH 3 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Agencia en cuanto a la selección, reclutamiento y contratación de
personal no pueden ser cubiertos eficientemente.

Recomendaciones:
A la Directora Administrativa-Financiera
Analizar el presupuesto anual de la Agencia y contemplar la posibilidad
de un incremento en la partida de sueldos para poder cubrir con la
contratación del nuevo recurso humano que cubrirá las deficiencias
existentes en la Coordinación de Talento Humano.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-TH 4 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de una Unidad de Auditoría Interna

Ref. P/T:
CI-TH 2/8

Condición
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia que de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Talento
Humano.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-09 Unidad de Auditoría Interna “La auditoría
interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización;

evalúa

el

sistema

de

control

interno,

los

procesos

administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos,
estratégicos y gestión de riesgos”.
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Ref.:
HH-TH 4 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
Cada institución, cuando se justifique, contará con una Unidad de
Auditoría Interna organizada, con independencia y con los recursos
necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de
su competencia.

Efecto
Se requiere agregar valor a la gestión institucional y garantía razonable
de que la gestión de la máxima autoridad y demás servidores, se realiza con
apego a las normas vigentes.

Conclusión:
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia qué de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Talento
Humano, sin embargo cada institución, cuando se justifique, podrá contar
con una Unidad de Auditoría Interna organizada, independiente y con los
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Ref.:
HH-TH 4 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

recursos necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en
el ámbito de su competencia debido a que se requiere agregar valor a la
gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima
autoridad y demás servidores, se realiza con apego a las normas vigentes.

Recomendaciones:
Al Director Ejecutivo
Analizar con la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora de
Talento Humano la posibilidad de crear la Unidad de Auditoría Interna
considerando el presupuesto anual de la Agencia.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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5.3 Evaluación y Mejoramiento de la Coordinación de Recursos
Materiales

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Es el Área que se encarga de Administrar los recursos materiales efectiva
y eficientemente para garantizar la operacionalidad de la ARCH.

Evaluación del Control Interno
* Cuestionario de Control Interno para la Coordinación de Recursos
Materiales.
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Ref.:
CI-RM 1/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

AMBIENTE DE CONTROL

1

¿Se posee un Código
de Ética y este es
entendible?

x

5

10

2

¿Se ha establecido
indicadores de gestión?

x

10

10

3

¿Los servidores
públicos conocen las
políticas que rigen la
Agencia y las ejecutan?

¿La estructura
organizacional de la
Agencia responde a las
4
necesidades de la
Coordinación de
Recursos Materiales?
¿Existe asignación de
responsabilidades para
5
x
cumplir con los
objetivos?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

x

5

x

9

10

10

10

10

Poseen Código de
Ética pero este se
encuentra en
proceso de
legalización para
luego su difusión.
Si, los indicadores
permiten evaluar
el cumplimiento de
los fines, objetivos
y eficiencia de la
gestión
institucional
Según el estatuto
la Agencia no
cuenta con
políticas.

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RM 2/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

6

¿Cuentan con una
Unidad de Auditoría
Interna?

RESPUESTA
SI
NO

¿Se reconoce como
elemento esencial, las
competencias
profesionales de los
7
x
servidores, acordes con
las funciones y
responsabilidades
asignadas?
EVALUACIÓN DE RIESGOS
¿La Dirección
Administrativa
Financiera establece
8
x
objetivos para la
Coordinación de
Recursos Materiales?
¿Los procesos de la
Coordinación de
Recursos Materiales
9
tienen relación y
x
consistencia con los
objetivos de la
Agencia?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

x

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

5

10

10

10

OBSERVACIONES

No se dispone de
una Unidad de
Auditoría Interna
debido a que no
se justifica.

10

10

Son registrados en
el GPR (gestión
por procesos)
donde se asigna 3
metas por cada
funcionario.

10

10

Consta en el
manual de
procesos.

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RM 3/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH

N°

10

11

12

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

¿Existe un proceso
para identificar el
cambio de condiciones
gubernamentales,
económicas,
industriales,
regulatorias y
operativas?
¿Se desarrolla un plan
de mitigación de
riesgos con estrategias
de gestión?
¿Se realiza monitoreo
de las acciones en
respuesta a los riesgos
y adaptación a los
cambios?

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

x

9

x

9

x

9

10

OBSERVACIONES

Si, en base a este
se toma acciones
que sean
necesarias.

10

10

Siempre hay un
poco de
resistencia hacia
los cambios

ELABORADO POR: Diana Vallejo

El departamento
de tecnología
posee respaldos
digitales y los
10
respaldos físicos
son almacenados
en la bodega de la
Agencia ubicada
en Chillogallo.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

13

¿En caso de algún
desastre o siniestro
cuentan con respaldos
físicos o magnéticos de
la información?

x

10
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Ref.:
CI-RM 4/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Se Formula el Plan
Anual de Contratación
14
x
con el presupuesto
correspondiente?
¿El plan al igual que
sus reformas es
aprobado por la
15
x
Dirección Ejecutiva y
publicado en el portal
de compras públicas?
¿La planificación
establece mínimos y
máximos de
existencias, de tal
16
forma que las compras
x
se realicen únicamente
cuando sean
necesarias y en
cantidades apropiadas?
¿Para la contratación
de bienes y servicios no
normalizados y para la
ejecución de obras, se
aplican los
procedimientos de:
17
licitación, cotización y
x
menor cuantía, ferias
inclusivas, ínfima
cuantía, a más de los
procedimientos
especiales del régimen
especial?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

9

10

9

10

10

10

9

10

OBSERVACIONES

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RM 5/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

ELABORADO POR: Diana Vallejo

Los pliegos se
elaboran utilizando
de manera
obligatoria los
modelos de pliegos
del Instituto
10
Nacional de
Contratación
Pública según el
procedimiento de
contratación a
utilizar.
Sí, pero han
existido dos
ocasiones durante
el año, en las
cuales los bienes
10
(computadoras) han
ingresado
directamente al
área de activos
fijos.
Disponen de tres
bodegas. En
Chillogallo y 2 en
las instalaciones de
la Agencia. La
bodega de la
10
Agencia a veces no
abastece para la
capacidad de
bienes requeridos y
además es húmeda
por falta de
ventilación.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

18

¿Para la adquisición de
bienes, obras o
servicios, se elabora los
pliegos utilizando los
modelos de pliegos del
Instituto Nacional de
Contratación Pública?

x

9

19

¿Los bienes que
adquiere la Agencia
ingresan físicamente a
través de bodega,
antes de ser utilizados?

x

7

20

¿Los ambientes
asignados para el
funcionamiento de las
bodegas, están
adecuadamente
ubicados, cuentan con
instalaciones seguras y
tienen el espacio físico
necesario?

x

6
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Ref.:
CI-RM 6/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO ÓPTIMO

N°

PREGUNTA

21

¿El guardalmacén
acredita con
documentos, su
conformidad con los
bienes que
ingresan, así como
de los bienes que
egresan?

x

9

22

¿Establecen un
sistema adecuado
para el control
contable de las
existencias así
como de los bienes
de larga duración?

x

8

23

¿Se designan
custodios para los
bienes?

x

8

ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

OBSERVACIONES

Se verifica si los
requerimientos y
especificaciones
técnicas
solicitadas por las
10
dependencias de
la Agencia se
ajustan a los
bienes
ingresados.
Se utiliza el
Sistema de
Bienes y
Servicios (SBS),
en algunos casos
10
el sistema es
lento debido a la
cantidad de
información de los
bienes que
maneja.
Cuando existen
reuniones hay
confusión con las
10
sillas y en
algunos casos los
custodios tienen
sillas cambiadas.
FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RM 7/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

24

25

26

PREGUNTA

¿Los vehículos son
utilizados para uso
oficial, es decir, para
el desempeño de
funciones públicas, en
los días y horas
laborables?

¿Se efectúan
constataciones físicas
de las existencias y
bienes de larga
duración?
¿Los bienes que por
diversas causas han
perdido utilidad para
la entidad o hayan
sido motivo de
pérdida, robo o hurto,
son dados de baja de
manera oportuna?

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

x

10

10

Las camionetas y
Vans son para
trasladar a los
servidores a trámites
de la Agencia, existe
una contratación de
buses no estatales
para realizar el
recorrido a los
funcionarios de la
Agencia.

x

9

10

Son realizadas por
lo menos una vez al
año.

10

Se requiere la
renovación de
algunos vehículos
debido a que ya han
cumplido su vida útil
para la Agencia

x

4

ELABORADO POR: Diana Vallejo

En ocasiones no
pueden ser
atendidos
inmediatamente los
10
mantenimientos
imprevistos debido a
que se debe realizar
los trámites
pertinentes.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

27

¿Se elaboran
procedimientos que
permitan implantar
programas de
mantenimiento de los
bienes de larga
duración?

x

8
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Ref.:
CI-RM 8/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

28

29

PREGUNTA
¿Se realizan
contrataciones de
pólizas de seguro
para la protección de
los bienes?
¿Se verifica
periódicamente si la
cobertura de las
pólizas mantienen su
vigencia?

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

x

10

10

x

10

10

OBSERVACIONES

28

ELABORADO POR: Diana Vallejo

El último trimestre
del año se
implementó el
Quipux, para
evitarse documentos
físicos y poder dar
trámite a los
mismos. Pero aún
las personas deben
adaptarse al
10
sistema. La
documentación
sustentadora de
transacciones
financieras está
disponible
físicamente para
acciones de
verificación o
auditoría.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

30

¿Implementan y
aplican políticas y
procedimientos de
archivo para la
conservación y
mantenimiento de
archivos físicos y
magnéticos?

x

7
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Ref.:
CI-RM 9/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

¿Se evalúan los
resultados del periodo
para determinar si se
31
x
ha cumplido con los
objetivos
establecidos?
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿La calidad de la
información que
brinda el sistema
facilita adoptar
32
x
decisiones adecuadas
y preparar
información
confiable?
¿Los equipos de
computación poseen
33
clave de accesos
x
para salvaguardar la
información?
¿Los programas y
sistemas de
34
información reciben
x
actualizaciones
periódicamente?
¿Los medios de
comunicación
permiten trasladar la
información de
35
manera segura,
x
correcta y oportuna a
los destinatarios
dentro y fuera de la
Agencia?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

OBSERVACIONES

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RM 10/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Eliana Rentería
Cargo: Coordinadora de Recursos Materiales
Fecha: 16-12-2013
Hora: 10h45 – 11h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

¿Se puede aportar
información de gran
valor sobre el diseño y
la calidad de los
36
servicios brindados a
la Dirección mediante
los canales de
comunicación
abiertos?
MONITOREO
¿Se da un
seguimiento continuo
en el transcurso
normal de las
37
operaciones para
evaluar los resultados
del sistema de control
interno?
¿Se atiende de
manera efectiva y con
prontitud a los
38
controles débiles o
insuficientes del
sistema de control
interno?
¿Se establece una
autoevaluación
periódica de la gestión
y el control interno de
39
la entidad, sobre la
base de los planes
organizacionales y las
disposiciones
normativas vigentes?

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

10
x

10

x

9

x

x

TOTAL

10

10

Esto permite promover
el reforzamiento del
sistema de control
interno

9

10

Esto previene y corrige
cualquier eventual
desviación que ponga
en riesgo el
cumplimiento de los
objetivos institucionales.

339

390

9

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Medición de Riesgos
Ref.:
RC-RM 1/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

RIESGO INHERENTE (RI)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo Inherente de la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero es del 40,21%, lo que significa que existe un nivel de
Riesgo Medio Bajo; este porcentaje se ha podido constatar en base a:


Las visitas realizadas a la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero.


La entrevista realizada al Sr. José Luis Cortázar, Gerente Ejecutivo de
la Agencia y a la Sra. Gabriela Zurita, Directora AdministrativaFinanciera.



La información previa que nos ha proporcionado la Agencia, como son:
base legal, los organigramas, planificación estratégica, y en sí; las
disposiciones legales vigentes que rigen a la Agencia.



Las estrategias planteadas por la Agencia han sido actualizadas
conjuntamente con el crecimiento de la Agencia y las exigencias del
mercado hidrocarburífero.



Si cuentan con indicadores de gestión y, por ende poseen ciertas
medidas de control, para saber cómo se encuentra su desempeño.
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Ref.:
RC-RM 2/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo de Control en la Coordinación de Recursos Materiales es del
13,08%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Medio, el
mismo que se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control
Interno.

El riesgo de control se mide con la siguiente fórmula:
Ecuación 4 Riesgo de Control

Riesgo de Control = 100 % - NC
Dónde:
NC = Nivel de Confianza
Entonces:
Ecuación 5 Nivel de Confianza

NC =

Puntaje Obtenido
x100
Puntaje Óptimo

NC =

339
x100
390

NC = 86,92%
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Ref.:
RC-RM 3/4

Entonces el Riesgo de Control es:
Ecuación 6 Riesgo de Control

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Riesgo de Control = 100 % - 86,92%

Riesgo de Control = 13,08%
También llamado Nivel de Riesgo (NR)

NC
86,92%

NR
13,08%

Ilustración 14 Matriz de Medición del Nivel de Confianza y Nivel de
Riesgo del Control Interno
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Ref.:
RC-RM 4/4

El Nivel de Confianza determinado en la Coordinación de Recursos
Materiales de acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 86,92% lo
que representa un “Nivel de Confianza Alto Medio”

El Nivel de Riesgo determinado en la Coordinación de Recursos
Materiales de acuerdo a la evaluación de control interno es del 13,08% lo
que representa un “Nivel de Riesgo Bajo Medio”

Tabla 46 Matriz Resumen de Medición de Riesgos

DEFINICIÓN
Riesgo Inherente (RI)
Expectativa antes de realizar la
evaluación de Control Interno

RESULTADO
40,21%
Riesgo Medio Bajo

Riesgo de Control (RC)

13,08%

Debilidad en el Control Interno

Riesgo Bajo Medio

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Resultados de la Evaluación del Control Interno
Implementación de Mejora del Control Interno

Ref.:
HH-RM 1 1/3
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Falta de legalización del Código de Ética

Ref. P/T:
CI-RM 1/10

Condición
La Coordinación de Recursos Materiales dispone de un Código de Ética
pero el mismo se encuentra en proceso de legalización, hasta entonces se
basan en el Código de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el
Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200 Ambiente de Control “El ambiente de control
define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio
de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno”. así como:
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Ref.:
HH-RM 1 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

“La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las normas
propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los recursos
públicos y al combate a la corrupción”

Causa
La falta de legalización del Código de Ética se debe a que el mismo fue
realizado en el año 2013 y se encuentra en la Secretaria Nacional de
Transparente para su aprobación, legalización y difusión.

Efecto
El entorno organizacional favorable se encuentra en riesgo debido a que
en el ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas existe
carencia para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura
de control interno.
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Ref.:
HH-RM 1 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Conclusión:
La Coordinación de Recursos Materiales dispone de un Código de Ética,
pero el mismo se encuentra en la Secretaria Nacional de Transparente para
su aprobación, legalización y difusión, hasta entonces se basan en el Código
de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, lo cual está poniendo en riesgo el entorno
organizacional favorable dónde en el ejercicio de prácticas, valores,
conductas y reglas apropiadas cuenta con carencia para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.

Recomendaciones:
Al Director de Regulación y Normativa
Realizar un seguimiento al trámite de legalización del Código de Ética,
para que una vez aprobado el mismo se pueda proceder a su difusión en la
Agencia.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

216

Ref.:
HH-RM 2 1/3
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de Políticas

Ref. P7T:
CI-RM 1/10

Condición
La Coordinación de Recursos Materiales no cuenta con políticas.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-03 Políticas y prácticas de talento humano “El
control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución,
de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la
transparencia, eficacia y vocación de servicio”.

Causa
La ley es interpretativa, además el Organismo Técnico de Planificación no
ha exigido a la Agencia poseer políticas, además las instituciones públicas
tienen política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.
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Ref.:
HH-RM 2 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Efecto
Debido a la falta de políticas no se asegura una apropiada a la
planificación y administración del talento humano de la institución, para que
se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y
vocación de servicio.

Conclusión:
La Coordinación de Recursos Materiales no cuenta con políticas, como la
ley es interpretativa y el Organismo Técnico de Planificación no ha exigido a
la Agencia poseer políticas no se han realizado las mismas, ocasionando no
se asegure una apropiada planificación y administración del talento humano
de la institución, para que se garantice el desarrollo profesional y asegure la
transparencia, eficacia y vocación de servicio.
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Ref.:
HH-RM 2 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Recursos Materiales
Basarse en las políticas que posee el Ministerio de Recursos Naturales
no Renovables, en vista que la Agencia está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales; además las instituciones públicas tienen
como política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RM 3 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de una Unidad de Auditoría Interna

Ref. P/T:
CI-RM 2/10

Condición
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia que de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Recursos
Materiales.

Criterio
Según el Acuerdo 039 Normas de Control Interno para las entidades,
organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado
que dispongan de recursos públicos: 200-09 Unidad de Auditoría Interna “La
auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento
y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización;

evalúa

el

sistema

de

control

interno,

los

procesos

administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos,
estratégicos y gestión de riesgos”.
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Ref.:
HH-RM 3 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
Cada institución, cuando se justifique, contará con una Unidad De
Auditoría Interna organizada, con independencia y con los recursos
necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de
su competencia.

Efecto
Se requiere agregar valor a la gestión institucional y garantía razonable
de que la gestión de la máxima autoridad y demás servidores, se realiza con
apego a las normas vigentes.

Conclusión:
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia qué de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Recursos
Materiales, sin embargo cada institución, cuando se justifique, podrá contar
con una Unidad de Auditoría Interna organizada, independiente y con los
recursos necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el
ámbito de su competencia debido a que se requiere agregar valor a la

221

Ref.:
HH-RM 3 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima
autoridad y demás servidores, se realiza con apego a las normas vigentes.

Recomendaciones:
Al Director Ejecutivo
Analizar con la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora de
Talento Humano la posibilidad de crear la Unidad de Auditoría Interna
considerando el presupuesto anual de la Agencia.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RM 4 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Ambientes asignados para Bodega Inadecuadas

Ref.P/T:
CI-RM 5/10

Condición
Los ambientes que han sido designados para bodega de los bienes son
inadecuados.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 406-04 Almacenamiento y distribución “Los ambientes
asignados para el funcionamiento de los almacenes o bodegas, estarán
adecuadamente ubicados, contarán con instalaciones seguras y tendrán el
espacio físico necesario”.

Causa
La bodega que se encuentra en el depósito de llantas es húmeda por
falta de ventilación y la bodega se que encuentra en el edificio de la Agencia
a veces no abastece para la capacidad de bienes requeridos.
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Ref.:
HH-RM 4 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Efecto
No se puede disponer de muchos bienes en las bodegas asignadas
dentro del edificio de la Agencia, por tal motivo es necesario enviarlos a la
bodega de Chillogallo donde existe suficiente espacio, o a su vez a la
bodega ubicada en el depósito de llantas donde se genera el riesgo de
causar deterioro de los bienes.

Conclusión:
Los ambientes que han sido designados para bodega de los bienes son
inadecuados, una de ellas se encuentra en el depósito de llantas y es
húmeda por falta de ventilación y la otra se encuentra en el edificio de la
Agencia, a veces no abastece para la capacidad de bienes requeridos
ocasionando no se puede disponer de muchos bienes en las bodegas
asignadas dentro del edificio de la Agencia, por tal motivo es necesario
enviarlos a la bodega de Chillogallo donde existe suficiente espacio, o a su
vez a la bodega ubicada en el depósito de llantas donde se genera el riesgo
de causar deterioro de los bienes.
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Ref.:
HH-RM 4 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Recursos Materiales
*

Realizar el traspaso de los bienes que se encuentran en

la bodega

ubicada en el depósito de llantas a la bodega de Chillogallo.
* Adecuar la bodega con acabados idóneos (ventilación) que le permitan ser
una bodega adecuada.
*

Considerar la opción de cambiar de lugar, el ambiente designado para

comedor de la Agencia con el ambiente designado para bodega.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RM 5 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Ref.P/T:

Título: Vehículos obsoletos
CI-RM 5/10

Condición
La Coordinación de Recursos Materiales dispone de 22 vehículos
obsoletos que no han sido dados de baja.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida,
robo o hurto “Los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para
la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja
de manera oportuna.”.
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Ref.:
HH-RM 5 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
Los vehículos han cumplido su vida útil, además son ocupados
continuamente debido a que los servidores públicos deben realizar
inspecciones, es decir salir de comisiones, trasladarse a reuniones dentro de
la ciudad de Quito, así como a las Agencias provinciales del país.

Efecto
Los vehículos ya no pueden ofrecer el mismo servicio de antes, se
encuentran con falencias para transportar a los servidores.

Conclusión:
La Coordinación de Recursos Materiales dispone de 22 vehículos
obsoletos que han cumplido su vida útil y no han sido dados de baja, debido
a que son ocupados continuamente por los servidores públicos, los cuales
deben realizar inspecciones, es decir salir de comisiones, trasladarse a
reuniones dentro de la ciudad de Quito, así como a las Agencias provinciales
del país, pero los mismos ya no pueden ofrecer el mismo servicio de antes,
se encuentran con falencias para transportar a los servidores.
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Ref.:
HH-RM 5 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Recursos Materiales
Proceder a la Baja de los vehículos que han cumplido su vida útil, previo
al cumplimiento de las diligencias y procesos administrativos que señalen las
disposiciones legales vigentes, Reglamento General Sustitutivo para el
Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General
de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la
normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás
reglamentación interna emitida por la entidad, además dejar evidencia clara
de las justificaciones, autorizaciones y destino final del Bien.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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5.4 Evaluación y Mejoramiento de la Coordinación de Recursos
Financieros

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Es el Área que se encarga de garantizar que los registros contables de la
operación de la ARCH sean fidedignos y la emisión de los estados
financieros sea oportuna.

Evaluación del Control Interno
* Cuestionario de Control Interno para la Coordinación de Recursos
Financieros.
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Ref.:
CI-RF 1/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

OBSERVACIONES

AMBIENTE DE CONTROL

1

¿Se posee un
Código de Ética y
este es entendible?

x

5

10

2

¿Se ha establecido
indicadores de
gestión?

x

10

10

x

4

10

x

9

10

10

10

¿Los servidores
públicos conocen las
3
políticas que rigen la
Agencia y las
ejecutan?
¿La estructura
organizacional de la
Agencia responde a
4
las necesidades de
la Coordinación de
Recursos
Materiales?
¿Existe asignación
de responsabilidades
5
x
para cumplir con los
objetivos?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

Poseen un Código
de Ética pero este
se encuentra en
proceso de
legalización para
luego su difusión.
Si, los indicadores
permiten evaluar
el cumplimiento
de los fines,
objetivos y
eficiencia de la
gestión
institucional
Según el estatuto
la Agencia no
cuenta
con
políticas.

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 2/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

6

¿Cuentan con una
Unidad de Auditoría
Interna?

RESPUESTA
SI
NO

¿Se reconoce como
elemento esencial,
las competencias
profesionales de los
7
x
servidores, acordes
con las funciones y
responsabilidades
asignadas?
EVALUACIÓN DE RIESGOS
¿La Dirección
Administrativa
Financiera establece
8
objetivos para la
x
Coordinación de
Recursos
Financieros?
¿Los procesos de la
Coordinación de
Recursos
Financieros tienen
9
x
relación y
consistencia con los
objetivos de la
Agencia?
¿Existe un proceso
para identificar el
cambio de
condiciones
10
gubernamentales,
x
económicas,
industriales,
regulatorias y
operativas?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

x

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

5

10

10

10

OBSERVACIONES

No se dispone de
una Unidad de
Auditoría Interna
debido a que no
se justifica.

10

10

Son registrados
en el GPR
(gestión por
procesos) donde
se asigna 3 metas
por cada
funcionario.

10

10

Consta en el
manual de
procesos.

10

Si, en base a este
se toma acciones
que sean
necesarias.

9

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 3/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

¿Se desarrolla un
plan de mitigación de
11
riesgos con
x
estrategias de
gestión?
¿Se realiza
monitoreos de las
acciones en
12
x
respuesta a los
riesgos y adaptación
a los cambios?
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Se controla que la
operación financiera
esté directamente
relacionada con la
misión de la entidad
y con los programas,
13
x
proyectos y
actividades
aprobados en los
planes operativos
anuales y
presupuestos?
¿Se realiza un
diagnóstico y
evaluación preliminar
14
de la planificación y
x
programación de los
presupuestos de
ingresos?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

9

OBSERVACIONES

10

9

10

10

10

10

10

Siempre hay un
poco de
resistencia hacia
los cambios

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 4/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

15

¿Se cuenta con la
existencia de
documentación
debidamente
clasificada y
archivada que
respalde los
ingresos y gastos?

16

¿Los ingresos
públicos son
clasificados por su
naturaleza
económica en:
corrientes, de
capital y
financiamiento?.

x

x

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

5

10

OBSERVACIONES

10

Si las facturas y
memorándum de
cada servicio
prestado o requerido
son la
documentación de
respaldo, sin
embargo la
documentación
suele tardar la
llegada a la
Coordinación de
Financieros para su
verificación.

10

Se ajustan a la
clasificación de
cuentas que rigen a
las empresas
públicas.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

La recaudación es
por medio de red
bancaria
(transferencias),
rara vez de manera
directa, para que los
10
ingresos sean
canalizados a través
de las cuentas
rotativas de ingresos
abiertas en los
bancos
corresponsales.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

17

¿La recaudación de
los recursos
públicos se lo hace
de manera directa y
también por medio
de la red bancaria
privada?

x

9
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Ref.:
CI-RF 5/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

18

19

PREGUNTA
¿Los ingresos
obtenidos a través
de Tesorería son
revisados y
depositados en
forma completa e
intacta y registrados
en las cuentas
rotativas de
ingresos
autorizados?
¿Por cada
recaudación que
recibe la Agencia,
por cualquier
concepto, se
entrega al usuario el
original del
comprobante de
ingreso preimpreso
y prenumerado o
una especie
valorada?

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

x

10

10

x

10

10

OBSERVACIONES

Los ingresos que
recepta tesorería
son por copias y
ascienden a un valor
mensual de $10.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

Las conciliaciones
se las realiza
comparando los
movimientos del
libro bancos de la
10
Agencia, con los
registros y saldos de
los estados
bancarios por lo
general al final de
cada mes.
FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

20

¿Se realizan
conciliaciones
bancarias en forma
regular y periódica,
por lo menos una
vez al mes?

x

9
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Ref.:
CI-RF 6/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

21

¿Se efectúan
conciliaciones de los
registros, verificando
que los saldos de los
auxiliares concilien
con el saldo de la
cuenta del mayor
general?

22

¿Los pagos son
debidamente
justificados y
comprobados con los
documentos
auténticos
respectivos?

RESPUESTA
SI
NO

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

x

10

10

x

10

10

10

10

¿Las remuneraciones
y otras obligaciones
legalmente exigibles,
serán pagadas
mediante
23
x
transferencias a las
cuentas corrientes o
de ahorros
individuales de los
beneficiarios?
¿Se elabora la
Programación de Caja,
en la que se establece
la previsión
24
calendarizada de las
x
disponibilidades
efectivas de fondos y
su adecuada
utilización?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

10

10

OBSERVACIONES

Esto permite
compatibilizar la
ejecución
presupuestaria
anual en función de
las disponibilidades.

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 7/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

¿En los contratos que
celebra la Agencia, se
exige a los oferentes o
contratistas la
25
x
presentación de las
garantías en las
condiciones y montos
señalados en la ley?
¿Las transferencias de
fondos por medios
electrónicos, son
26
sustentadas en
x
documentos que
aseguren su validez y
confiabilidad?
¿La segregación de
responsabilidades es
aplicada en el ámbito
de autorización,
27
x
ejecución, registro y
comprobación para el
proceso de Gestión
Presupuestaria?
¿La contabilidad
gubernamental de la
Agencia se basa en
principios y normas
técnicas emitidas
sobre la materia, para
28
x
el registro de las
operaciones, la
preparación y
presentación de
información
financiera?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

10

10

10

10

9

10

10

10

OBSERVACIONES

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 8/10

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
N°
PREGUNTA
SI
NO

29

¿Implementan y
aplican políticas y
procedimientos de
archivo para la
conservación y
mantenimiento de
archivos físicos y
magnéticos?

x

¿Se evalúan los
resultados del
periodo para
30
determinar si se ha
x
cumplido con los
objetivos
establecidos?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

7

10

10

10

OBSERVACIONES
El último trimestre
del año se
implementó el
Quipux, para
evitarse
documentos físicos
y poder dar trámite
a los mismos. Pero
aún las personas
deben adaptarse al
sistema. La
documentación
sustentatoría de
transacciones
financieras está
disponible
físicamente para
acciones de
verificación o
auditoría.

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 9/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
RESPUESTA
SI
NO
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿La calidad de la
información que brinda el
sistema facilita adoptar
31
X
decisiones adecuadas y
preparar información
confiable?
¿Los equipos de
computación poseen
32
clave de accesos para
x
salvaguardar la
información?
¿Los programas y
sistemas de información
33
x
reciben actualizaciones
periódicamente?
¿Los medios de
comunicación permiten
trasladar la información de
34 manera segura, correcta y
x
oportuna a los
destinatarios dentro y
fuera de la Agencia?
¿Se puede aportar
información de gran valor
sobre el diseño y la
35
calidad de los servicios
x
brindados a la Dirección
mediante los canales de
comunicación abiertos?
ELABORADO POR: Diana Vallejo
N°

PREGUNTA

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

9

10

9

10

10

10

10

10

10

10

OBSERVACIONES

FECHA: 15/diciembre/2013
FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
CI-RF 10/10
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Entrevistado: Sra. Lidia Acosta
Cargo: Coordinadora de Recursos Financieros
Fecha: 16-12-2013
Hora: 13h45 – 14h45
Lugar: Instalaciones del ARCH
N°

PREGUNTA

RESPUESTA
SI
NO

MONITOREO
¿Se da un seguimiento
continuo en el transcurso
normal de las operaciones
36
para evaluar los
resultados del sistema de
control interno?
¿Se atiende de manera
efectiva y con prontitud a
37
los controles débiles o
insuficientes del sistema
de control interno?
¿Se establece una
autoevaluación periódica
de la gestión y el control
interno de la entidad,
38
sobre la base de los
planes organizacionales y
las disposiciones
normativas vigentes?
TOTAL

x

PUNTAJE
OBTENIDO
ÓPTIMO

9

OBSERVACIONES

10

x

9

10

x

9

10

344

380

Esto permite
promover el
reforzamiento del
sistema de control
interno
Esto previene y
corrige cualquier
eventual desviación
que ponga en
riesgo el
cumplimiento de los
objetivos
institucionales.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 15/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Medición de Riesgos
Ref.:
RC-RF 1/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

RIESGO INHERENTE (RI)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo Inherente de la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero es del 40,21%, lo que significa que existe un nivel de
Riesgo Medio Bajo; este porcentaje se ha podido constatar en base a:


Las visitas realizadas a la Agencia de Regulación y

Control

Hidrocarburífero.


La entrevista realizada al Sr. José Luis Cortázar, Gerente Ejecutivo de
la Agencia y a la Sra. Gabriela Zurita, Directora AdministrativaFinanciera.



La información previa que nos ha proporcionado la Agencia, como son:
base legal, los organigramas, planificación estratégica, y en sí; las
disposiciones legales vigentes que rigen a la Agencia.



Las estrategias planteadas por la Agencia han sido actualizadas
conjuntamente con el crecimiento de la Agencia y las exigencias del
mercado hidrocarburífero.



Si cuentan con indicadores de gestión y, por ende poseen ciertas
medidas de control, para saber cómo se encuentra su desempeño.
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Ref.:
RC-RF 2/4

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL (RC)
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

El Riesgo de Control en la Coordinación de Recursos Financieros es del
9,47%, lo que significa que existe un nivel de Riesgo Bajo Bajo, el mismo
que se ha podido determinar en base al Cuestionario de Control Interno.

El nivel o riesgo de control se mide con la siguiente fórmula:

Ecuación 7 Riesgo de Control

Riesgo de Control

= 100 % - NC

Dónde:
NC = Nivel de Confianza
Entonces:
Ecuación 8 Nivel de Confianza

NC =

Puntaje Obtenido
x100
Puntaje Óptimo

NC =

344
x 100
380

NC = 90,53%
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Ref.:
RC-RF 3/4

Entonces el Riesgo de Control es:
Ecuación 9 Riesgo de Control

Riesgo de Control = Puntaje Óptimo - Puntaje Obtenido
Riesgo de Control = 100 % - 90,53%

Riesgo de Control = 9,47%
También llamado Nivel de Riesgo (NR)

NC
90,53%

NR
9,47%

Ilustración 15 Matriz de Medición del Nivel de Confianza y Nivel de
Riesgo del Control Interno
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Ref.:
RC-RF 4/4

El Nivel de Confianza determinado en la Coordinación de Recursos
Financieros de acuerdo a la evaluación de Control Interno es del 90,53% lo
que representa un “Nivel de Confianza Alto Alto”

El Nivel de Riesgo determinado en la Coordinación de Recursos
Financieros de acuerdo a la evaluación de control interno es del 9,47% lo
que representa un “Nivel de Riesgo Bajo Bajo”

Tabla 47 Matriz Resumen de Medición de Riesgos

DEFINICIÓN
Riesgo Inherente (RI)
Expectativa antes de realizar la
evaluación de Control Interno

RESULTADO
40,21%
Riesgo Medio Bajo

Riesgo de Control (RC)

9,47%

Debilidad en el Control Interno

Riesgo Bajo Bajo

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Resultados de la Evaluación del Control Interno
Implementación de Mejora del Control Interno
Ref.:
HH-RF 1 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Falta de legalización del Código de Ética

Ref. P/T:
CI-RF 1/10

Condición
La Coordinación de Recursos Financieros dispone de un Código de Ética
pero el mismo se encuentra en proceso de legalización, hasta entonces se
basan en el Código de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el
Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200 Ambiente de Control “El ambiente de control
define el establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio
de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno”.
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Ref.:
HH-RF 1 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Así como: “La máxima autoridad de cada entidad emitirá formalmente las
normas propias del código de ética, para contribuir al buen uso de los
recursos públicos y al combate a la corrupción”

Causa
La falta de legalización del Código de Ética se debe a que el mismo fue
realizado en el año 2013 y se encuentra en la Secretaria Nacional de
Transparente para su aprobación, legalización y difusión.

Efecto
El entorno organizacional favorable se encuentra en riesgo debido a que
en el ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas existe
carencia para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura
de control interno.
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Ref.:
HH-RF 1 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Conclusión:
La Coordinación de Recursos Financieros dispone de un Código de Ética,
pero el mismo se encuentra en la Secretaria Nacional de Transparente para
su aprobación, legalización y difusión, hasta entonces se basan en el Código
de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, lo cual está poniendo en riesgo el entorno
organizacional favorable dónde en el ejercicio de prácticas, valores,
conductas y reglas apropiadas cuenta con carencia para sensibilizar a los
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno.

Recomendaciones:
Al Director de Regulación y Normativa
Realizar un seguimiento al trámite de legalización del Código de Ética,
para que una vez aprobado el mismo se pueda proceder a su difusión en la
Agencia.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RF 2 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de Políticas

Ref. P/T:
CI-RF 2/10

Condición
La Coordinación de Recursos Financieros no cuenta con políticas.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-03 Políticas y prácticas de talento humano “El
control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para asegurar una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución,
de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure la
transparencia, eficacia y vocación de servicio”.

Causa
La ley es interpretativa, además el Organismo Técnico de Planificación no
ha exigido a la Agencia poseer políticas, además las instituciones públicas
tienen política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.
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Ref.:
HH-RF 2 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Efecto
Debido a la falta de políticas no se asegura una apropiada a la
planificación y administración del talento humano de la institución, para que
se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia, eficacia y
vocación de servicio.

Conclusión:
La Coordinación de Recursos Financieros no cuenta con políticas, como
la ley es interpretativa y el Organismo Técnico de Planificación no ha exigido
a la Agencia poseer políticas no se han realizado las mismas, ocasionando
no se asegure una apropiada planificación y administración del talento
humano de la institución, para que se garantice el desarrollo profesional y
asegure la transparencia, eficacia y vocación de servicio.
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Ref.:
HH-RF 2 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Recursos Financieros
Basarse en las políticas que posee el Ministerio de Recursos Naturales
no Renovables, en vista que la Agencia está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales; además las instituciones públicas tienen
como política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RF 3 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Inexistencia de una Unidad de Auditoría Interna

Ref. P/T:
CI-RF 2/10

Condición
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia que de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Recursos
Financieros.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 200-09 Unidad de Auditoría Interna “La auditoría
interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización;

evalúa

el

sistema

de

control

interno,

los

procesos

administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos,
estratégicos y gestión de riesgos”.
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Ref.:
HH-RF 3 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
Cada institución, cuando se justifique, contará con una Unidad De
Auditoría Interna organizada, con independencia y con los recursos
necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de
su competencia.

Efecto
Se requiere agregar valor a la gestión institucional y garantía razonable
de que la gestión de la máxima autoridad y demás servidores, se realiza con
apego a las normas vigentes.

Conclusión:
No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia qué de
soporte en el sistema de control interno de la Coordinación de Recursos
Financieros, sin embargo cada institución, cuando se justifique, podrá contar
con una Unidad de Auditoría Interna organizada, independiente y con los
recursos necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el
ámbito de su competencia debido a que se requiere agregar valor a la
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Ref.:
HH-RF 3 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Gestión institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima
autoridad y demás servidores, se realiza con apego a las normas vigentes.

Recomendaciones:
Al Director Ejecutivo
Analizar con la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora de
Talento Humano la posibilidad de crear la Unidad de Auditoría Interna
considerando el presupuesto anual de la Agencia.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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Ref.:
HH-RF 4 1/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Título: Retraso en la entrega de la documentación

Ref. P/T:
CI-RF 4/10

Condición
La documentación requerida para respaldar los trámites de ingresos y
gastos de la Agencia, tienen retraso en la entrega a la Coordinación de
Recursos Financieros.

Criterio
Según la Norma de Control Interno para las entidades, organismos del
sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan
de recursos públicos: 405-04 Documentación de respaldo y su archivo “Toda
entidad pública dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y
legal de sus operaciones. La documentación sustentatoria de transacciones
financieras, operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará
disponible, para acciones de verificación o auditoría, así como para
información de otros usuarios autorizados, en ejercicio de sus derechos”.
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Ref.:
HH-RF 4 2/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Causa
De Secretaria Administrativa - Financiera donde son receptados los
documentos físicos, se retrasa la entrega a la persona encargada de revisar
los documentos antes de que la Coordinación de Recursos Financieros les
dé trámite a los mismos.

Efecto
La Coordinación de Recursos Financieros se retrasa en el análisis y
ejecución presupuestaria de los requerimientos solicitados.

Conclusión:
La documentación requerida para respaldar los trámites de ingresos y
gastos de la Agencia, tienen retraso en la entrega a la Coordinación de
Recursos Financieros, esto se debe a que desde Secretaria Administrativa Financiera donde son receptados los documentos físicos, se retrasa la
entrega a la persona encargada de revisar los documentos antes de que la
Coordinación de Recursos Financieros les dé trámite a los mismos
retrasando el análisis
solicitados.

y ejecución presupuestaria de los requerimientos
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Ref.:
HH-RF 4 3/3

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO

HOJA DE HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Recomendaciones:
A la Coordinadora de Talento Humano
Realizar una evaluación de desempeño a la persona encargada de
Secretaria Administrativa – Financiera, en base a eso adoptar medidas
correctivas.

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 17/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013
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5.5 Evaluación Continua
Ref.:
CR 1/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

AÑO 2014
N°

Marzo

1

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES

Realizar un seguimiento al trámite de
legalización del Código de Ética, para
que una vez aprobado el mismo se
pueda proceder a su difusión en la
Agencia.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

x

Director de Regulación y
Normativa

Coordinación de Talento Humano

2

Basarse en las políticas que posee el
Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, en vista que la Agencia
está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales;
además las instituciones públicas
tienen como política nacional regirse
al Plan Nacional del Buen Vivir.

x

Coordinadora de Talento
Humano

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 2/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

RECOMENDACIONES
Marzo

3

4

Analizar el presupuesto anual de la
Agencia y contemplar la posibilidad
de un incremento en la partida de
sueldos para poder cubrir con la
contratación del nuevo recurso
humano que cubrirá las
deficiencias existentes en la
Coordinación de Talento Humano.
Analizar con la Directora
Administrativa Financiera y la
Coordinadora de Talento Humano
la posibilidad de crear la Unidad de
Auditoría Interna considerando el
presupuesto anual de la Agencia.

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

Directora
AdministrativaFinanciera

x

x

Director Ejecutivo

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 3/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Coordinación de Recursos Materiales

5

6

Basarse en las políticas que posee el
Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, en vista que la Agencia está
adscrita a este ente, y a las del Ministerio
de Relaciones Laborales; además las
instituciones públicas tienen como política
nacional regirse al Plan Nacional del Buen
Vivir.
Analizar con la Directora Administrativa
Financiera y la Coordinadora de Talento
Humano la posibilidad de crear la Unidad
de Auditoría Interna considerando el
presupuesto anual de la Agencia.

Coordinadora de
Recursos Materiales

x

x

Director Ejecutivo

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 4/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

RECOMENDACIONES
Marzo

7

8

9

Realizar el traspaso de los
bienes que se encuentran en la
bodega ubicada en el depósito
de llantas a la bodega de
Chillogallo.
Adecuar la bodega con
acabados idóneos (ventilación)
que le permitan ser una bodega
adecuada.
Considerar la opción de cambiar
de lugar, el ambiente designado
para comedor de la Agencia con
el ambiente designado para
bodega.

x

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

x

Coordinadora de
Recursos Materiales

x

Coordinadora de
Recursos Materiales

Coordinadora de
Recursos Materiales

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 5/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

Marzo

10

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES
Proceder a la Baja de los vehículos
que han cumplido su vida útil, previo al
cumplimiento de las diligencias y
procesos administrativos que señalen
las disposiciones legales vigentes,
Reglamento General Sustitutivo para el
Manejo y Administración de Bienes del
Sector Público, del Manual General de
Administración y Control de los Activos
Fijos del Sector Público, la normativa
de contabilidad emitida por el
Ministerio de Finanzas y demás
reglamentación interna emitida por la
entidad, además dejar evidencia clara
de las justificaciones, autorizaciones y
destino final del Bien.

Abril

Mayo

x

Junio

Julio

Agosto

Coordinadora de
Recursos Materiales

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 6/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

RECOMENDACIONES
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Coordinación de Recursos Financieros

11

12

Basarse en las políticas que posee el
Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, en vista que la Agencia
está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales;
además las instituciones públicas
tienen como política nacional regirse
al Plan Nacional del Buen Vivir.
Analizar con la Directora
Administrativa Financiera y la
Coordinadora de Talento Humano la
posibilidad de crear la Unidad de
Auditoría Interna considerando el
presupuesto anual de la Agencia.

Coordinadora de
Recursos Financieros

x

x

Director Ejecutivo

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO
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Ref.:
CR 7/7
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013
AÑO 2014
N°

RECOMENDACIONES
Marzo

13

Realizar una evaluación de
desempeño a la persona
encargada de de Secretaria
Administrativa – Financiera, en
base a eso adoptar medidas
correctivas.

Abril

Mayo

Junio

Julio

x

Agosto

RESPONSABLE DE
IMPLEMENTACIÓN

OBSERVACIONES

Coordinadora de
Talento Humano

ELABORADO POR: Diana Vallejo

FECHA: 18/diciembre/2013

REVISADO POR: Dr. Eduardo Ron

FECHA: 19/diciembre/2013

SEGUIMIENTO
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5.6 Comunicación de Resultados

INFORME DE CONTROL INTERNO

Sr. Ing.
José Luis Cortázar
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL
HIDROCARBURÍFERO
Presente.-

Estimado Ingeniero:
Durante nuestras visitas de análisis y evaluación del Control Interno,
realizado con el fin de emitir una opinión sobre la eficiencia y eficacia de las
operaciones y el logro de objetivos de la Agencia de Regulación y Control
Hidrocarburífero, por el año que termina al 31 de diciembre de 2013,
notamos ciertos aspectos referentes al sistema de control interno y
procedimientos administrativos, los cuales sometemos a su consideración en
conjunto con las recomendaciones diseñadas para ayudar a la asociación a
mejorar y lograr eficiencia operacional.
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La administración de la entidad es responsable del establecimiento y
mantenimiento de un sistema adecuado de control interno. En el
cumplimiento de esa responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de
la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos
correlativos, de las técnicas de control. Los objetivos de un sistema de
control interno son proporcionar a la administración seguridad razonable,
pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas
provenientes de disposición o uso no autorizado, y que las transacciones
son ejecutadas de acuerdo con autorizaciones de la administración y
registradas oportuna y adecuadamente con

base en

las Normas

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.

Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestro
examen, ustedes apreciarán que debe confiarse en métodos adecuados de
comprobación y control interno, como su principal protección contra
irregularidades que un examen a base de pruebas selectivas puede no
revelar.
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Los comentarios incluidos no se refieren a funcionarios o empleados en
particular, ya que su objetivo es señalar sanas medidas para fortalecer el
Control Interno de la Agencia. Dichos comentarios (hallazgos) conclusiones
y recomendaciones adjuntas son destinados únicamente para la información
y uso de los órganos directivos, Gerencia y otros dentro de la organización.

Atentamente,

Diana Vallejo
AUDITORA
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RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Debido a la naturaleza del examen, los resultados se encuentran expresados en
un resumen de los hallazgos detectados, los cuales tienen sus respectivas
conclusiones y recomendaciones para la mejora de los mismos, a continuación se
detallan:

Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán
especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el
riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

1. Legalización del Código de Ética

De la aplicación del Cuestionario de Control Interno Administrativo se
determinó que la Agencia dispone de un Código de Ética, pero el mismo se
encuentra en proceso de legalización, hasta entonces se basan en el Código
de Ética para el Buen Vivir planteado y entregado por el Gobierno de la
Revolución Ciudadana.
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Conclusión:

La Agencia dispone de un Código de Ética, pero el mismo se encuentra
en la Secretaria Nacional de Transparente para su aprobación, legalización y
difusión, hasta entonces se basan en el Código de Ética para el Buen Vivir
planteado y entregado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, lo cual
está poniendo en riesgo el entorno organizacional favorable dónde en el
ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas cuenta con
carencia para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura
de control interno.

Recomendaciones:

Al Director de Regulación y Normativa
Realizar un seguimiento al trámite de legalización del Código de Ética,
para que una vez aprobado el mismo se pueda proceder a su difusión en la
Agencia.
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2. Inexistencia de Políticas

La Agencia no cuenta con políticas.

Conclusión:

La Institución no cuenta con políticas, como la ley es interpretativa y el
Organismo Técnico de Planificación no ha exigido a la Agencia poseer
políticas no se han realizado las mismas, ocasionando no se asegure una
apropiada planificación y administración del talento humano de la institución,
para que se garantice el desarrollo profesional y asegure la transparencia,
eficacia y vocación de servicio.

Recomendaciones:

Al Personal de la Agencia
Basarse en las políticas que posee el Ministerio de Recursos Naturales
no Renovables, en vista que la Agencia está adscrita a este ente, y a las del
Ministerio de Relaciones Laborales; además las instituciones públicas tienen
como política nacional regirse al Plan Nacional del Buen Vivir.
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3. Inexistencia de una Unidad de Auditoría Interna

No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia que de
soporte en el sistema de control interno a cada una de las direcciones que
conforman la institución.

Conclusión:

No se cuenta con una Unidad de Auditoría Interna en la Agencia, sin
embargo cada institución, cuando se justifique, podrá contar con una Unidad
de Auditoría Interna organizada, independiente y con los recursos
necesarios para que brinde asesoría oportuna y profesional en el ámbito de
su competencia debido a que se requiere agregar valor a la gestión
institucional y garantía razonable de que la gestión de la máxima autoridad y
demás servidores, se realiza con apego a las normas vigentes.

Recomendaciones:

Al Director Ejecutivo
Analizar con la Directora Administrativa Financiera y la Coordinadora de
Talento Humano la posibilidad de crear la Unidad de Auditoría Interna
considerando el presupuesto anual de la Agencia.
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Dirección Administrativa Financiera

Coordinación de Talento Humano

4. Estructura organizacional poco adecuada

La estructura organizacional de la Agencia no responde a las
necesidades reales de la Coordinación de Talento Humano.

Conclusión:

La estructura organizacional de la Agencia no responde a las
necesidades reales de la Coordinación de Talento Humano, debido a que la
Agencia de Quito es la matriz y administra tanto el personal de Quito como
de las 14 regionales que están bajo su cargo en las distintas provincias del
Ecuador y el número de servidores públicos que posee la Coordinación de
Talento Humano es insuficiente, debido a esto los requerimientos de la
Agencia en cuanto a la selección, reclutamiento y contratación de personal
no pueden ser cubiertos eficientemente.
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Recomendaciones:

A la Directora Administrativa-Financiera
Analizar el presupuesto anual de la Agencia y contemplar la posibilidad
de un incremento en la partida de sueldos para poder cubrir con la
contratación del nuevo recurso humano que cubrirá las deficiencias
existentes en la Coordinación de Talento Humano.

Coordinación de Recursos Materiales

5. Ambientes asignados para Bodega Inadecuadas

Los ambientes que han sido designados para bodega de los bienes son
inadecuados.

Conclusión:

Los ambientes que han sido designados para bodega de los bienes son
inadecuados, una de ellas se encuentra en el depósito de llantas y es
húmeda por falta de ventilación y la otra se encuentra en el edificio de la
Agencia, a veces no abastece para la capacidad de bienes requeridos
ocasionando no se puede disponer de muchos bienes en las bodegas
asignadas dentro del edificio de la Agencia, por tal motivo es necesario
enviarlos a la bodega de Chillogallo donde existe suficiente espacio, o a su
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vez a la bodega ubicada en el depósito de llantas donde se genera el riesgo
de causar deterioro de los bienes.

Recomendaciones:

A la Coordinadora de Recursos Materiales
*

Realizar el traspaso de los bienes que se encuentran en

la bodega

ubicada en el depósito de llantas a la bodega de Chillogallo.
* Adecuar la bodega con acabados idóneos (ventilación) que le permitan ser
una bodega adecuada.
*

Considerar la opción de cambiar de lugar, el ambiente designado para

comedor de la Agencia con el ambiente designado para bodega.

6. Vehículos obsoletos

La Coordinación de Recursos Materiales dispone de 22 vehículos
obsoletos que no han sido dados de baja.

Conclusión:

La Coordinación de Recursos Materiales dispone de 22 vehículos
obsoletos que han cumplido su vida útil y no han sido dados de baja, debido
a que son ocupados continuamente por los servidores públicos, los cuales
deben realizar inspecciones, es decir salir de comisiones, trasladarse a
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reuniones dentro de la ciudad de Quito, así como a las Agencias provinciales
del país, pero los mismos ya no pueden ofrecer el mismo servicio de antes,
se encuentran con falencias para transportar a los servidores.

Recomendaciones:

A la Coordinadora de Recursos Materiales
Proceder a la Baja de los vehículos que han cumplido su vida útil, previo
al cumplimiento de las diligencias y procesos administrativos que señalen las
disposiciones legales vigentes, Reglamento General Sustitutivo para el
Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, del Manual General
de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público, la
normativa de contabilidad emitida por el Ministerio de Finanzas y demás
reglamentación interna emitida por la entidad, además dejar evidencia clara
de las justificaciones, autorizaciones y destino final del Bien.
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Coordinación de Recursos Financieros

7. Retraso en la entrega de la documentación

La documentación requerida para respaldar los trámites de ingresos y
gastos de la Agencia, tienen retraso en la entrega a la Coordinación de
Recursos Financieros.

Conclusión:

La documentación requerida para respaldar los trámites de ingresos y
gastos de la Agencia, tienen retraso en la entrega a la Coordinación de
Recursos Financieros, esto se debe a que desde Secretaria Administrativa Financiera donde son receptados los documentos físicos, se retrasa la
entrega a la persona encargada de revisar los documentos antes de que la
Coordinación de Recursos Financieros les dé trámite a los mismos
retrasando el análisis
solicitados.

y ejecución presupuestaria de los requerimientos
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Recomendaciones:

A la Coordinadora de Talento Humano
Realizar una evaluación de desempeño a la persona encargada de
Secretaria Administrativa – Financiera, en base a eso adoptar medidas
correctivas.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Una vez concluido el presente trabajo de la evaluación de los principales
procedimientos de Control Interno Administrativo a la Agencia de Regulación
y Control Hidrocarburífero, se ha concluido con lo siguiente:

La Evaluación del Control Interno Administrativo basado en el modelo
COSO I Gubernamental ha permitido analizar el funcionamiento del
Control Interno para las áreas más importantes de la Dirección
Administrativa Financiera en lo referente a su eficiencia y eficacia en la
actualidad.

Después de realizar la evaluación a través de cuestionarios de control
interno a la Dirección Administrativa Financiera, se logra observar que
sus deficiencias se ven reflejadas en la reducción de la efectividad de
las tareas administrativas.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero cuenta con
servidores públicos honestos, llenos de valores y responsables, ya que
a pesar de existir ciertas deficiencias en los controles internos
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administrativos, no se han presentado inconvenientes económicos que
afecten a la imagen de la Agencia.

Las normativas empleadas en el ejercicio de las operaciones en una
Agencia Fiscalizadora constituyen herramientas fundamentales para la
ejecución de las funciones de todo su personal, además la misma debe
ser considerada como fuente de consulta para lograr la eficiencia,
eficacia, económica y ecología en las actividades llevadas a cabo.
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6.2 Recomendaciones

El control interno debe ser considerado con la importancia debida ya
que forma parte fundamental para que las operaciones se realicen
adecuadamente.

En todas las entidades del sector público debe aplicarse los controles
internos, no solo como parte de una auditoria sino como un proceso
integral de las operaciones, sobre todo cuando se implementan, para
que desde el principio se efectúen de manera correcta considerando
los riesgos existentes.

Realizar actividades de capacitación, entrenamiento y actualización
profesional al personal de la Agencia, con el objetivo de motivar a todos
los miembros de la Agencia.

Las leyes y normas que les rigen internamente deben ser sujeto de
actualizaciones y mejoras continuas, para corregir errores que se
generen en la práctica de las operaciones administrativas.
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