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Hora: 

Hemos realizado Auditoría Administrativa al Departamento de Servicios 
Generales, evaluando la razonabilidad de aplicación de las Normas Generales de 
Control Interno relativas al área de Servicios de Telefonía, de conformidad con el 
Nombramiento de Auditoría DAI-05-2014, de fecha 10 de Febrero del presente 
año, correspondiente al período del 01 de Agosto del año 2013 al 31 de Enero del 
2014. 

Nuestro examen se orientó a la evaluación de la ejecución del gasto por servicio 
telefónico nacional e internacional, así como las líneas que no otorgan propiedad. 
Incluye la cuota por servicio de telefonía celular, radiocomunicaciones, 
cablegramas, teletipo, télex, diálogos electrónicos con fuentes de información 
(internet). Las pruebas se realizaron sobre la documentación que respalda los 
pagos y sobre el equipo y medios para el control del tráfico entrante y saliente de 
llamadas. 

Como resultado de nuestro trabajo se detectaron los siguientes aspectos que 
fueron considerados como observaciones y es necesario tomar en cuenta 
nuestras recomendaciones para realizar las medidas correctivas correspondientes: 
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OBSERVACIÓN No. 1 

Convenios de Servicios telefónicos e internet no proporcionados 

Se solicitó a la Dirección Administrativa los contratos de servicios de Telefonía, 
para realizar la comparación de las condiciones establecidas en éstos, contra los 
pagos realizados según CUR de gastos. A la fecha de preparación de este 
informe no se han recibido los contratos, por lo que no se pudo establecer si existe 
alguna diferencia. 

Al consultar al personal relacionado con el control administrativo y operativo, 
informó que desconocen las condiciones de los contratos, por lo que los pagos los 
hacen tomando como respaldo las facturas recibidas de TIGO. 

RECOMENDACIÓN 

Se sugiere a la Dirección Administrativa solicitar oportunamente una copia de los 
contratos a la Subgerencia Administrativa Financiera, quien tiene la 
responsabilidad de contratar los Servicios de Telefonía. Con esta medida de 
control se podrá mantener un archivo actualizado de los contratos con el propósito 
de hacer las evaluaciones pertinentes cuando sea necesario, ya que esta 
Dirección tiene bajo su responsabilidad el control administrativo y operativo de la 
Telefonía. 

OBSERVACIÓN No. 2 

Teléfonos celulares en reparación 

Al revisar la existencia de teléfonos celulares asignados a la Dirección de Censos 
y Encuestas, se determinó que dos, identificados con el código No 18054 y 18031 
respectivamente, estaban en mal estado y se trasladaron a la Dirección 
Administrativa, quien los envió a la empresa Tigo para su reparación desde el 28 
de Octubre de 2013. 

A esta fecha los teléfonos todavía los tiene la empresa TIGO por lo que están 
inactivos, pagando la cuota fija mensual. 

RECOMENDACIÓN * 

Se recomienda a la Dirección Administrativa agilizar la recuperación de los 
teléfonos para que sean utilizados en las Encuestas programadas para aumentar 
la capacidad de obtención de información y evaluar la posibilidad de requerir la 
devolución del costo de la cuota, si el convenio lo permite. 
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También evaluar la conveniencia si se puede pactar en el convenio, con la 
empresa que presta el servicio, flexibilidad en el sentido de pagar el servicio solo 
cuando se usa, ya que la cantidad de teléfonos es considerable y ocasiona 
erogación innecesaria de fondos. 

OBSERVACIÓN No. 3 

Información producida por el Software Tarificador incompleta 

No se pudo realizar la prueba global de comparación del total de los minutos 
consumidos en los meses de Noviembre y Diciembre del 2013, según Tarificador y 
facturas del proveedor del servicio, debido a que el Tarificador solo proporcionó el 
consumo de Noviembre de algunas extensiones. 

Según información del jefe de Servicios Generales ya se solicitó el apoyo de los 
técnicos de la empresa Comunicaciones Celulares, S. A.-TIGO a quien se le 
compró el software, pero todavía no lo han proporcionado. 

RECOMENDACIÓN 

Se sugiere a la Dirección Administrativa girar instrucciones para que se ejecuten 
pruebas periódicas de consulta al Tarificador, para determinar si está funcionando 
correctamente, con el propósito de obtener oportunamente el consumo total y por 
extensión telefónica, los que sirven de base para preparar los reportes de 
excesos, en caso de existir. 

OBSERVACIÓN No. 4 

Listado de asignación de extensiones no actualizado 

El listado extensiones no se encuentra actualizado, ya que ha habido movimiento 
de personal y no se ha hecho el cambio de nombre de la persona a la que 
corresponde actualmente. El registro de asignación de la línea es programado y 
solo lo puede hacer el personal técnico de TIGO, ya que está relacionado con el 
programa del Tarificador. 

Según información del jefe de Servicios Generales ya se solicitó el apoyo de los 
técnicos de la empresa Comunicaciones Celulares, S. A.-TIGO a quien se le 
compró el software, pero todavía no lo han proporcionado. 

Resumen Gerencial L)AI-05--2Ul4 
Página 3 ele 7 

w w w . i n e . g o n ci ' 



Instituto Nacional de Estadística Guatemala 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Dirección Administrativa programar el apoyo del personal 
técnico te TIGO, solicitando una visita periódica, para hacer las correcciones en 
forma oportuna. 

OBSERVACIÓN No. 5 

Teléfonos Celulares sin uso resguardados en la Sección de Inventarios 

Por información recibida, se estableció que en la Sección de Inventarios se 
encuentran resguardados 25 teléfonos celulares nuevos, de baja calidad, los que 
están sin utilizar. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Dirección Administrativa evaluar la posibilidad de asignar los 
teléfonos a los pilotos o al personal que considere necesario, para asuntos de 
trabajo. 

OBSERVACIÓN No. 6 

Manual de Procesos no actualizado 

El manual de procesos no está actualizado, ya que todavía incluye los 
procedimientos para el control de telefonía, referentes a la planta telefónica que se 
sustituyó. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Dirección Administrativa girar instrucciones a donde 
corresponde, para que se haga la actualización del Manual de Procesos del área 
de Telefonía, en coordinación con el departamento de planificación. 

OBSERVACION No. 7 

Justificación de excesos con información limitada 

Se observó que las justificaciones de los excesos de algunas líneas telefónicas de 
oficinas centrales, se hacen en forma general, como ejemplo se incluyen las líneas 
No. 22512555 y 22514218 que se reportan en el cuadro de excesos de los meses 

Resumen Gerencial DAI-05-2014 
Página 4 de 7 



Instituto Nacional de Estadística Guatemala 

de Noviembre y Diciembre de 2013, recibido en la Dirección de Auditoría Interna el 
4 de Marzo de 2014. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Dirección Administrativa requerir al personal de oficinas 
centrales, preparar con más detalle las justificaciones, para facilitar su verificación, 
informando los nombres, números de teléfonos destinatarios, objeto, etc. Esta 
medida debe implementarse para estandarizar la forma de presentación de las 
justificaciones, y para tales efectos se sugiere tomar de ejemplo los cuadros de 
detalle que presentan las delegaciones departamentales. 

Por otra parte se recomienda que los reportes de excesos se preparen al recibir 
^ las facturas del proveedor del servicio u obtener los consumos según Tarificador, 

con el propósito de preparar los reportes y obtener las justificaciones 
oportunamente, ya que a la fecha se han preparado hasta Diciembre de 2013. 

OBSERVACIÓN No. 8 

Póliza de Seguro no Contratada 

Al indagar sobre la contratación de una Póliza de Seguro contra riesgo de 
Incendio, robo, etc., para el Equipo de Telefonía y Cómputo se determinó que no 
se ha contratado. El riesgo de incendio es alto, debido a que el archivo de 
documentos ubicado en el primer nivel del edificio contiene mucha documentación, 
la que es material propicio para originar un incendio. 

Recomendación 

Se sugiere a la Gerencia, evaluar a la brevedad posible la contratación de esa 
Póliza de Seguro, con el propósito de cubrir el Equipo contra dichos riesgos y su 
recuperación en caso de suceder. 

OBSERVACIÓN No. 9 

Servicio de Telefonía con cuota de consumo mensual fija, sub-utilizada 

Se revisó el consumo de cuatro meses que corresponden de Noviembre 2013 a 
Febrero de 2014 del PBX No. 2315-4700, según facturas de TIGO, estableciendo 
que se está consumiendo menos, de acuerdo a la base mensual de consumo 
contratada, que son 25,000 minutos. Los minutos consumidos de menos son 
10,329; 2,276; 8,631 y 2,724 de los meses indicados, respectivamente. El total no 
consumido en los cuatro meses es de 23,960 minutos. 
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Dirección Administrativa continuar con la evaluación, 
observando la recurrencia del consumo de minutos en los meses siguientes, con 
el propósito de establecer si se mantiene el consumo real facturado, debajo de la 
base establecida en el contrato que, son 25,000 minutos. 

Si se establece que el consumo real permanece debajo de la cantidad tope de 
minutos contratados, se sugiere modificar el contrato, solicitando establecer la 
cantidad real promedio que se establezca según consumos de los meses 
analizados, con el propósito de bajar costos. 

OBSERVACIÓN No. 10 

Resguardo del equipo de telefonía no asignado 

Al conversar con el personal que tiene relación con el resguardo del equipo de 
telefonía, el cual se ubica en las oficinas de Informática, se estableció que no se 
ha asignado por escrito la responsabilidad de esa función. Tanto el Coordinador 
de Informática como el jefe de Servicios Generales informaron que no son los 
responsables ya que no se les ha asignado formalmente su custodia. 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a la Subgerencia Administrativa Financiera definir la situación, 
asignando la responsabilidad del resguardo del equipo de telefonía, a personal 
del departamento de informática. 

Con el objetivo de subsanar los aspectos descritos anteriormente y fortalecer las 
medidas de control interno, estamos sugiriendo al señor Gerente que se dé 
cumplimiento a las recomendaciones antes mencionadas. 
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Todos los comentarios y recomendaciones precedentes, se describen más 
ampliamente en el correspondiente informe de auditoría que se encuentra 
disponible en la Dirección de Auditoría Interna, el cual proporcionará una mayor 
comprensión al lector de este resumen gerencial. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme del señor gerente 

Deferentemente, 

ce. Subgerencia Administrativa Financiera 
Archivo 
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