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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación  se desarrolló en base al Objetivo 

General de  realizar  una “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA 

TECNOLÓGICA TONERS CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA,  

PERIODO 2012”, para lo cual se  aplicó cada una de las fases del 

proceso de Auditoría de Gestión, así como también la  aplicación y 

análisis de   indicadores de gestión que ayudaran a medir la eficiencia y 

eficacia  del Recurso Humano, Departamento Técnico y emitir un informe 

de resultados a la máxima autoridad de la entidad tendientes a optimizar 

la gestión de la empresa. 

 

La metodología aplicada para lograr los objetivos propuestos consistió en 

recopilar toda la información necesaria para la aplicación de los 

procedimientos propios de la auditoria de gestión en la empresa 

mencionada, y determinar áreas críticas que ameriten algún tipo de 

solución que coadyuven a mejorar tanto la parte Administrativa como 

Técnica de la empresa. Todo esto se logró cumpliendo con cada fase de 

la auditoria para brindar soluciones factibles de realizar en el mediano o 

largo plazo y facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales para 

la cual fue creada la Empresa Tecnológica ”Toners” de la ciudad de Loja. 
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Una vez cumplido el proceso de la auditoria con su respectivo informe, se 

llega a determinar las conclusiones y recomendaciones generales, entre 

las que se destacan que  los trabajadores incumplen la carga horaria; no 

se dispone de un manual que rija las funciones deberes y obligaciones del 

talento humano y que existe limitada capacitación al personal en cada una 

de sus áreas, no se han aplicado indicadores de gestión que permitan 

determinar el grado de cumplimiento de sus actividades específicas en 

términos aceptables de eficiencia, eficacia y economía, que como 

empresa tecnológica lo requiere. Ante estas novedades  se recomienda a  

la Empresa Tecnológica Toners que se realicen Auditorias de Gestión en 

forma anual, y a las máximas autoridades y al  Jefe de Recursos 

Humanos cumplir con lo establecido. 
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ABSTRACT 

 

This research work is developed based on the general objective of making 

a "AUDIT MANAGEMENT TECHNOLOGY ENTERPRISE CO. TONERS. 

LTDA. Loja CITY, PERIOD 2012 ", which was applied to each of the 

phases of the Management Audit, as well as the implementation and 

analysis of performance indicators that help to measure the efficiency and 

effectiveness of Human Resources, Technical Department and issue a 

report of findings to the highest authority of the organization tend to 

optimize the management of the company. 

 

The methodology used to achieve the objectives was to gather all the 

information necessary for the application of the procedures of the 

management audit in the company mentioned, and identify critical areas 

that warrant some sort of solution to help improve both the Administrative 

Technical and business. All this is achieved by meeting with each phase of 

the audit to provide feasible solutions to perform in the medium or long 

term and facilitate compliance with corporate objectives for which it was 

created Technology Company "Toners" of the city of Loja.   

 

Having completed the proceed with the audit report thereon, it is 

determined the general conclusions and recommendations, including 

workers stand break the workload, you do not have a manual that governs 
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the duties and obligations of functions human talent and that there is 

limited training for staff in each of their areas, not implemented 

management indicators to determine the level of compliance of specific 

activities on acceptable terms of efficiency, effectiveness and economy, as 

a technology company requires . Given these developments it is 

recommended Toners Technology Company Audits are made on an 

annual Management, and the highest authorities and the Chief Human 

Resources comply with the provisions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En toda empresa de servicios, es importante tener herramientas de 

control eficientes que aseguren la optimización de los recursos que 

dispone, es allí donde se destaca la importancia de la auditoria de gestión 

ya que su aplicación permite verificar la eficiencia y la eficacia con la 

fueron utilizados o manejados los recursos disponibles en un lapso de 

tiempo establecido, con el fin de corregir errores en el mediano y largo 

plazo, según sea sus actividades. 

 

La Auditoría de Gestión aplicada a la “Empresa Tecnológica Toners Cía. 

Ltda.” se efectuó con el propósito de establecer el grado de cumplimiento 

de los deberes y atribuciones asignados a los trabajadores  de la 

empresa; permitiendo al Presidente y Gerente conocer el manejo de los 

recursos que posee la misma, se la realizó durante el período del  01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2012, lo que permitió presentar un informe 

que ayudará a los mismo a tomar las mejores decisiones. 

 

El presente trabajo consta de un Título esencia del desarrollo de la tesis, 

Resumen aquí se detalla una pequeña síntesis del trabajo realizado, 

seguida está la Introducción donde se señala la importancia del tema 

aporte y la estructura del mismo; la Revisión de Literatura que contiene 
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los conceptos y teorías así como los juicios profesionales que dan 

argumento a la investigación; a continuación tenemos los Materiales y 

Métodos describiendo los suministros y la metodología aplicada a la 

presente; Resultados donde consta la realización de la Auditoría, la 

misma inicia con el Contexto Institucional o reseña histórica de la entidad, 

base legal, estructura orgánica y la aplicación de la parte práctica que 

consta de: Estudio Preliminar, Planificación y Ejecución de la Auditoría, en 

la Discusión se llega a una contrastación entre cómo estaba la entidad 

antes y después de la auditoría practicada. 

 

Posteriormente emitimos las Conclusiones y Recomendaciones con la 

finalidad de coadyuvar a las decisiones futuras y finalmente presentamos 

la Bibliografía parte en la que se detalla las fuentes donde se obtuvo la 

diversa información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA 

 

CONCEPTO 

 

“Es un examen sistemático que nos ayuda a obtener y evaluar, de manera 

objetiva la evidencia obtenida de los procesos, funciones y actividades, 

esto es desarrollado por un profesional independiente, con el objetivo de 

formar una opinión y dar un informe sobre el grado de cumplimiento del 

mismo.”1 

 

"Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente 

evidencia sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de 

carácter económico; con el fin de determinar el grado de correspondencia 

entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, para luego comunicar 

los resultados a las personas interesadas"2 

 

Por otra parte, entendemos que la Auditoría es un proceso sistemático 

para obtener y evaluar de manera objetiva, las diversas operaciones y 

controles de una organización, para determinar si se siguen políticas y 

procedimientos aceptados, si se sigue normas establecidas, si se utilizan 

los recursos eficientemente y si se han alcanzado los objetivos de la 

empresa. 

 
                                                           
1 BELTRAN. José. Auditoria de Gestión. Pág. 5 
2 FERNÁNDEZ. Eduardo CFT Soeduc. Auditoria conceptos básicos. Pág. 6 
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IMPORTANCIA 

 

“La auditoría es de gran importancia ya que esta examina si se están 

realizando las tareas con eficiencia y eficacia, sin salirse del grado de 

cumplimiento de los planes y orientación de la gerencia”.3 

 

Una auditoria podemos decir que es de gran importancia ya que permite 

evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas 

administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones 

de la gerencia. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

POR SU ORIGEN 

 

 Auditoria Interna 

 

“La auditoría interna es el examen posterior a la realización de procesos, 

actividades o funciones, el que es realizado por un profesional que tiene 

vínculos laborales con la empresa donde realiza esta tarea, utiliza 

técnicas, teniendo como fin dar informes y sugerencias para el mejor 

funcionamiento de la misma.”4 

 

                                                           
3 BELTRAN, José, Auditoria de Gestión, Pág., 5 
4 CARRIÓN. Pistun. Gustavo. Auditoría y Control Interno un Enfoque Actualizado. Pág. 32 
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 Auditoria Externa 

 

“La auditoría externa es un proceso crítico, sistemático y detallado que se 

realiza a una empresa, la que es ejecutada por un profesional 

independiente, o una firma independiente de funcionarios 

profesionalmente reconocidos, esto quiere decir sin vínculos laborales con 

la organización, con el fin de dar un informe y opiniones para mejorar la 

institución; en este caso se dará un dictamen u opinión según sea el caso 

de las conformidades y no conformidades encontradas en el análisis”.5 

 

POR EL TIPO DE OPERACIÓN 

 

 Auditoría Financiera 

 

“La auditoría financiera examina a los estados financieros y a través de 

ellos las  operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la 

finalidad de emitir una opinión técnica y profesional.  ”6 

 

 Auditoria de Gestión 

 

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

                                                           
5 CARRIÓN. Pistun. Gustavo. Auditoría y Control Interno un Enfoque Actualizado. Pág. 36 
6 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág. 7 
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eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el 

punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la 

situación global de la misma y la actuación de la dirección.”7 

 

 Auditoria Operacional 

 

“Es un examen posterior en forma analítica, objetiva y sistemática a los 

programas, procedimientos y controles operativos de una empresa para 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos y metas, sirve también 

para determinar si existen fallas, y proponer soluciones para el 

mejoramiento de las actividades de la organización”.8 

 

 Auditoria Administrativa 

 

“Una auditoria administrativa es el examen integral o parcial de una 

organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora”.9 

 

 Auditoría Ambiental 

 

Es el examen que nos permite identificar, evaluar, corregir y controlar los 

riesgos que afectan al medio ambiente; esta auditoria se encargara de 

evaluar de como el funcionamiento de las instalaciones que hay en la 

planta afectan al ecosistema, con el fin de determinar si la contaminación 

                                                           
7 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág. 403 
8 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS. Auditoria Operativa. Pág. 9  
9 FRANKLIN F. Enrique Benjamín. Auditoria Administrativa. Pág. 12 
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que se produce en la organización está dentro de los parámetros 

aceptados por la ley, en  nuestro país esto determina el ministerio del 

medio ambiente. 

 

 Auditoría Integral 

 

Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente en un período 

determinado, evidencia relativa a la información financiera, el 

comportamiento económico y al manejo de una entidad con la finalidad de 

informar sobre el grado de correspondencia entre aquellos y los criterios o 

indicadores establecidos  a los comportamientos generalizados. 

 

 Auditoria Informática 

 

“La auditoría informática es la revisión y la evaluación de los controles, 

sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de cómputo, su 

utilización, eficiencia y seguridad, de la empresa que participan en el 

procesamiento de la información, a fin de que por medio del señalamiento 

de cursos alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la 

información que servirá para una adecuada toma de decisiones”.10 

 Auditoria Forense 

 

“La auditoría forense es aquella labor de auditoria que se enfoca en la 

prevención y detección del fraude financiero, por ello generalmente los 

                                                           
10 HERNANDEZ. HERNANDEZ. Enrique, Auditoria en Informática. Pág. 17 



 
 

13 
 

resultados del trabajo del auditor forense so puestos a consideración de la 

justicia, que se encargara de analizar, juzgar y sentenciar los delitos 

cometidos (corrupción financiera, pública o privada)”.11 

 

 Auditoria de Cumplimiento  

 

“La Auditoría de Cumplimiento es la comprobación o examen de las 

operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole de 

una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas 

legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son 

aplicables”.12 

 

 Auditoria de Seguimiento 

 

Su propósito es establecer e informar, si las observaciones y 

recomendaciones contenidas en los Planes de Mejoramiento han sido 

tenidas en cuenta e implementadas en su oportunidad y el efecto de la 

misma en una mejor administración de la entidad pública y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO 

  

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

                                                           
11 MALDONADO. Milton. Auditoria Forense. Pág. 9 
12 WHITTINGTON. Pany. Principios de Auditoria. Pág. 702 



 
 

14 
 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el 

punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la 

situación global de la misma y la actuación de la dirección.”13 

 

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

con el fin de proporcionar una evaluación independiente sobre el 

desempeño (rendimiento) de una entidad, programa o actividad 

gubernamental, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía 

en el uso de los recursos públicos, para facilitar la toma de decisiones por 

quienes son responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su 

responsabilidad ante el público”.14 

 

Entendemos por auditoría de gestión que es el examen sistemático y 

profesional, efectuado por un equipo multidisciplinario, con el propósito de 

evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad. 

PROPÓSITO 

 

Entre los propósitos tenemos los siguientes: 

 

                                                           
13 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág. 403 
14 CARRIÓN. Pistun. Gustavo. Auditoría y Control Interno un Enfoque Actualizado. Pág. 54 
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 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios. 

 

 Efectuar sugerencias sobre formas más económicas de obtenerlos. 

 

 Determinar la existencia y cumplimiento de políticas adecuadas, 

como también la existencia y eficiencia de métodos y 

procedimientos utilizados. 

 

 Determinar lo adecuado de la organización de la empresa, la 

existencia de objetivos, planes coherentes y realistas, y la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 

OBJETIVOS 

 

“Dentro de la auditoría de gestión podemos señalar los siguientes 

objetivos: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y 

realistas. 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de 

las mismas. 

 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados 

de operación y la eficiencia de los mismos. 

 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos”15. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque pretende mejorar la calidad de la administración de 

los recursos humanos, económicos a fin de promover la confianza en los 

servicios que prestan las organizaciones. La Auditoría de Gestión permite 

evaluar la eficiencia de los resultados con respecto a las metas y objetivos 

planteados. 

 

ALCANCE Y ENFOQUE DEL TRABAJO 

 

“La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender a casos similares. 

                                                           
15 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág. 403 
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No existen principios de gestión generalmente aceptados, que estén 

codificados, sino que se basan en la práctica normal de gestión. 

 

Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas 

al área examinada, analizando las causas de las ineficacias e 

ineficiencias y sus consecuencias”.16 

 

 Logro de objetivos institucionales; nivel jerárquico de la entidad; la 

estructura organizativa; y la participación individual de los 

integrantes de la institución. 

 

 Evaluación de la eficiencia y economía en el uso de los recursos, 

entendido como rendimiento efectivo, o sea operación al costo 

mínimo posible sin desperdicio innecesario; así como de la 

eficiencia en el logro de los objetivos y metas, en relación a los 

recursos utilizados. 

 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y credibilidad de la 

información financiera y operativa. 

 

 Control sobre la identificación de riesgos su profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 

 

                                                           
16 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Bogotá-Colombia. Pág. 231-
234. 
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 Evaluación del ambiente y mecanismos de control interno sobre el 

alcance de la auditoría, debe existir acuerdo entre los 

administradores y auditados, el mismo debe quedar bien definido 

en la fase del Estudio Preliminar. 

 

 Control sobre la identificación de posibles riesgos, su profundidad e 

impacto y la adopción de posibles medidas para eliminarlos 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

“Para la ejecución de auditorías de gestión es necesario la conformación 

de un equipo multidisciplinario, que dependiendo de la naturaleza de la 

entidad y de las áreas a examinarse, a más de los auditores 

profesionales, podrán estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas tales como: ingenieros, abogados, economistas, sicólogos, 

médicos, etc. 

 Auditores 

 

Entre los más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la 

Auditoria de Gestión.  

 

 Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener 
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mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total 

imparcialidad”.17 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Entre los elementos de gestión tenemos los siguientes: 

 

 Economía 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

Economía.-Se refiere a los términos y condiciones bajo los cuales se 

adquieren y utilizan los recursos humanos, financieros y materiales, tanto 

en la cantidad y calidad apropiadas, como al menor costo posible, y de 

manera oportuna. 

 

Eficiencia.-Se refiere a la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios. La eficiencia aumenta en la medida en 

que un mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad 

dada de insumos. 

 

                                                           
17 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión Pág. 42 
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Eficacia.- La relación de servicios y productos, los objetivos y metas 

programados; la eficacia es el grado en que una actividad o programa 

alcanza sus objetivos o metas que se había propuesto.  

  

Ecología.- Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas de a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión de un proyecto. 

 

Ética.- Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada en la 

moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y empleados de 

una entidad, basada en sus deberes, en su código de ética, las leyes, en 

las normas constitucionales, legales y vigentes de una sociedad. 
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INICIO 

FASE 1.- CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 Visita de observación a la Entidad 

 Revisión de archivos de papeles de trabajo 

 Determinación de indicadores 

 Detectar FODA 

 Evaluación estructura del control interno 

 Definición de objetivos y estrategias 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis, información y documentación  

 Evaluación del control interno por componentes 

 Elaboración de planes y programas 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Aplicación de programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hojas de resumen, hallazgos de componentes 

 Definición de la estructura del informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del borrador del informe 

 Conferencia final para la lectura del informe 

 Obtención de criterios de la entidad 

 Emisión del informe final 

Borrador 

del informe 

 

Informe Final 

FIN 

Memorando 

de 

planificación  

Programas 

de Trabajo 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo 

Corriente 

Archivo 

Permanente 

Conferencia 

Final 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones 

 Re comprobación después de uno o dos años 

PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Manual de Auditoria de Gestión de la Contraloría General del Estado. Pág. 128 
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FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Es la primera fase de la auditoria, que permite el conocimiento previo de 

cómo la empresa se encuentra actualmente, su funcionamiento y el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y detectar de 

esta forma la matriz FODA. 

 

Objetivos  

  

Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la entidad, 

dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una adecuada 

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Actividades a Realizarse 

 

1. Un recorrido por las áreas que conforman la entidad al fin de 

observar el funcionamiento en su conjunto. 

 

2. Revisar la información sobre todo lo concerniente a lo que se 

quiere auditar.  
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3. Determinar los criterios, parámetros e indicadores de gestión, que 

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y 

determinar si estos son superiores similares o inferiores a las 

expectativas. De no disponer de indicadores y tratándose de una 

primera auditoría de gestión, equipo  de trabajo conjuntamente con 

funcionarios de la entidad desarrollarán los indicadores básicos. 

 

4. Detectar las fortalezas y debilidades; así como, las oportunidades y 

amenazas en el ambiente de la organización, y las acciones 

realizadas o factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de 

las primeras y reducir los posibles impactos negativos de las 

segundas. 

 

5. Evaluación de la estructura del Control Interno que permite 

acumular información sobre el funcionamiento de los controles 

existentes y para identificar a los componentes (áreas, actividades, 

rubros, cuentas, etc.), relevantes para la evaluación de control 

interno y que en las siguientes fases del examen se someterán a 

las pruebas y procedimientos de auditoría. 

 

6. Definición del objetivo y estrategia general de la auditoría a 

realizarse. 
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Productos a Obtenerse 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

CONCEPTO 

 

“Los indicadores de gestión son los “signos vitales” de la empresa, y su 

continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las 

actividades”  

 

Los indicadores de gestión no son fines, sino medios para ayudarnos a 

lograr los fines. 

 

IMPORTANCIA 

 

Los indicadores de gestión son de gran importancia ya que son 

instrumentos que  permiten medir cambios en una condición o situación a 

través del tiempo,  accediendo así a evaluar y dar seguimiento al 

desarrollo de sus actividades. 
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PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE CONTROL DE GESTIÓN 

 

Para conocer y aplicar los indicadores de gestión, es importante que se 

encuentre implementado el control interno en la entidad  y que se tenga 

muy en claro lo que es y la importancia del control de gestión como 

concepto clave y herramienta de la evaluación institucional. 

 

Uno de los resultados del control interno, que permite ir midiendo y 

evaluando es el control de gestión, que a su vez pretende eficiencia y 

eficacia en las instituciones a través del cumplimiento de las metas y 

objetivos, tomando como parámetros los llamados indicadores de gestión, 

los cuales se materializan de acuerdo a las necesidades de la institución, 

es decir con base en lo que se quiere medir, analizar, observar o corregir. 

 

INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 

Los indicadores desde el punto de vista de instrumentos de gestión, son 

de dos tipos: 

 

 Indicadores cuantitativos 

 

Qué son los valores y cifras que se establecen periódicamente de los 

resultados de las operaciones, son un instrumento básico. 
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 Indicadores cualitativos 

 

Qué permiten tener en cuenta la heterogeneidad, las amenazas y las 

oportunidades del entorno organizacional; permite además evaluar, con 

un enfoque de planeación estratégica la capacidad de gestión de la 

dirección y de más niveles de la organización.18 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

CONCEPTO 

 

Determina el grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es 

decir cuánto de los resultados esperados se alcanzó.  

 

Entre los más utilizados tenemos: 

  

 Eficiencia en el conocimiento de la Misión 

 

Misión =
Personal que la conocen

Total del personal
 

                                                           
18 RINCÓN BERMÚDEZ. Rafael David. Los indicadores de Gestión Organizacional. Artículo. Una 

Guía para su definición. Pág. 155-158 
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Interpretación: Este Indicador permite conocer el grado de conocimiento 

del personal acerca de la misión de la entidad, el mismo que se considera 

relevante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca qué es 

lo que pretende lograr la institución en el presente.  

 

 Eficiencia en el conocimiento de la Visión 

  

Visión =
Personal que la conocen

Total del personal
 

 

Interpretación: Este Indicador permite conocer el grado de conocimiento 

del personal acerca de la visión  de la entidad, el mismo que se considera 

importante, porque es necesario que el Recurso Humano conozca qué es 

lo que pretende alcanzar la institución en un futuro. 

  

 Eficiencia en el conocimiento de los Objetivos 

 

Objetivos =
Personal que la conocen

Total del personal
 

  

Interpretación: Este Indicador permite verificar el  nivel de conocimiento 

del personal acerca de los objetivos que se ha planteado la entidad, el 

mismo que se considera relevante, porque es necesario que el Recurso 
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Humano esté al tanto de lo que pretende alcanzar la institución, para que 

con el aporte de todos se logren los mismos . 

  

 Desempeño 

 

Desempeño =
Nro. de empleados que se desempeñan de acuerdo a su titulo

Total de empleados
 

 

Interpretación: Este indicador nos facilita conocer que el cargo que tiene 

cada uno de los empleados que laboran en la institución va de acorde al 

título que poseen. 

 

 Asistencia 

 

Asistencia =
Días efectivos laborados

Días Laborables
 

 

Interpretación: Es un indicador muy importante para determinar los días 

que el personal ha laborado, el mismo que nos permite comprobar en qué 

porcentaje  el  recurso humano que labora en una entidad cumple con la 

asistencia establecida. 
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 Cumplimiento de horario 

 

Cumplimiento de horario =
Nro. de horas asistidas por el trabajador al mes

Nro. de horas mensuales
 

 

Interpretación: Permite constatar en que porcentaje el personal está 

cumpliendo con el horario programado por la Inspectoría de Trabajo el 

mismo que consiste en 8 horas diarias. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Es el logro de un objetivo al menor costo  unitario posible, uso óptimo de 

los recursos disponibles, para lograr los objetivos deseados. 

 

Entre  este tipo de indicadores tenemos los más utilizados los siguientes: 

 

 Capacitación del personal 

 

Capacitación al personal =
Número de capacitados

Total del Personal
 

 

 Nivel de permisos solicitados  

 

Permisos =
Nro. de Administrativos con permisos

Nro. de Administrativos con permiso
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 Número de horas laboradas  

 

Horas =
horas laboradas

horas establecias
 

 

FODA 

 

Concepto. 

 

“Es una herramienta esencial que provee de insumos necesarios al 

proceso de planeación, proporcionando la información para la implantación 

de acciones, medidas  correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de avance.”19 

 

El FODA es un análisis estratégico que se lo realiza a una entidad para 

poder analizar la situación de la misma tanto interna como externamente 

de proyectos o programas a realizar.  

 

Este análisis les ayuda a los responsables de la entidad a tomar las 

medidas correctivas necesarias para mejorar los problemas que se 

encuentran dentro de la institución.  

 

En el análisis FODA existen dos factores importantes: 

                                                           
19VILCHES. Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de Auditoria. Pág. 83 
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INTERNO  EXTERNA 

 

 

 

EMPRESA                                                                               MERCADO 

 

 

En la parte interna está relacionada con las fortalezas y las debilidades de 

su manejo como empresa, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado 

de control, porque como su nombre mismo lo indica están dentro de la 

institución. La parte externa mira las oportunidades que ofrecen, en el 

mercado y las amenazas que deben enfrentar las entidades como 

posibles competencias  con otras empresas dedicadas a la misma 

actividad económica  o supuestos desastres como fenómenos naturales. 

 

Debilidades (D) 

 

Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 

diferencial, constituyéndose así en un obstáculo y limitaciones que cortan 

el desarrollo de la empresa para alcanzar sus objetivos y que es 

necesario eliminar. 

 

FORTALEZAS 

y 

DEBILIDADES 

AMENAZAS 

y 

OPORTUNIDADES 
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Fortalezas (F) 

Son los recursos internos de la empresa los mismos que representan 

puntos fuertes, es decir, una autentica ventaja para la empresa. 

 

Amenazas(A) 

Son riesgos externos a la empresa que están presentes en el medio que, 

siendo previsibles sí ocurrieren, pueden dificultar el logro de los objetivos, 

producir un impacto negativo o una dificultad substancial en su desarrollo.  

 

Oportunidades (O) 

Son los posibles hechos o situaciones que la empresa es capaz de 

aprovechar para sí, o bien las del exterior  la que pueda acceder y obtener 

ventajas. 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

Constituye la segunda fase del proceso de auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

"Planificación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque 

detallado para la conducción y alcance esperados en el examen, lo que 

se deja constancia en un memorando de planificación, este documento 

comprende:"20 

 

                                                           
20 NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA (NEA 7) 
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Objetivos 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

cual debe establecerse los pasos a seguir en la presente y siguientes 

fases y las actividades a desarrollar. 

 

Actividades 

 

 Revisión y análisis de la información y documentación 

 

Consiste en la selección de la información obtenida de mayor relevancia 

mediante la aplicación de la visita previa a la empresa,  que permite 

detectar áreas críticas que ameriten algún tipo de solución.  

 

Importancia 

 

Este procedimiento es de vital importancia porque permite tener un 

acercamiento directo con el objeto de estudio, el cual se extrae los 

principales datos, que son referentes al detalle del trabajo investigativo. 

 Evaluación de Control Interno 

 

Concepto 

 

“Conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, 
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seguridad y orden en la gestión contable y administrativa de la empresa: 

 

 Confiabilidad de los informes financieros. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.”21 

 

Entendemos que el control interno es un proceso, un medio para alcanzar 

un fin, en sí mismo lo realizan individuos, con el fin de proporcionar un 

grado de seguridad razonable de sus activos, que posee la empresa. 

 

Objetivos de control interno 

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada.  

 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades.  

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas 

y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma.  

 

Importancia del control interno 

 

“El control interno es de gran importancia para la estructura administrativa   

                                                           
21WHITTINGTON. Pany. Principios de auditoria. Mac Graw Hill. Pág. 213 
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contable de una empresa; esto asegura que tanto son confiables sus 

estados contables frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa”22 

 

Se entiende que la importancia del control interno facilita medir los niveles 

de eficiencia y productividad de las operaciones que se estén llevando a 

cabo dentro de la empresa. 

 

Componentes del control interno 

 

Los componentes del sistema de control interno pueden considerarse 

como un conjunto de normas que son utilizadas para evaluar el control 

interno y determinar su efectividad. Se reconoce en la actualidad 5 

componentes relacionados entre sí, de estos  se derivan el estilo de 

dirección de una entidad y están integrados en el proceso de gestión. 

 

 

1. Ambiente de control 

 

La organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y 

produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto al control 

de sus actividades.   Para que este ambiente de control se genere se 

requiere de otros elementos asociados al mismo los cuales son: 

  

                                                           
22WHITTINGTON. Pany. Principios de auditoria. Mac Graw Hill. Pág. 213 - 214  
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Integridad y valores éticos.-  “Se deben establecer los valores éticos y 

de conducta que se esperan del recurso humano al servicio del Ente, 

durante el desempeño de sus actividades propias.   

 

Los altos ejecutivos deben comunicar y fortalecer los valores éticos y 

conductuales con su ejemplo. 

 

Autoridad y responsabilidad.- comprende tanto la asignación de la 

autoridad y responsabilidad para las actividades de gestión como para el 

establecimiento de las relaciones de jerarquía y de las políticas de 

autorización. 

 

Experiencia y dedicación de la Alta Administración.- Es vital que 

quienes determinan los criterios de control posean gran experiencia, 

dedicación y se comprometan en la toma de las medidas adecuadas para 

mantener el ambiente de control. 

Filosofía administrativa y estilo de operación.-  Es sumamente 

importante que se muestre una adecuada actitud hacia los productos de 

los sistemas de información que conforman la organización; aquí tienen 

gran influencia la estructura organizativa, delegación de autoridad y 

responsabilidades y políticas y prácticas del recurso humano”.23 

 

                                                           
23 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 45-46 
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2. Evaluación de riesgos 

  

La evaluación del riesgo es la identificación de la entidad y el análisis de 

los riesgos importantes para lograr los objetivos, formando una base para 

la determinación de como los riesgos deben ser manejados. 

 

La organización al establecer su misión y sus objetivos debe identificar y 

analizar los factores de riesgo que puedan amenazar el cumplimiento de 

los mismos; la evaluación de riesgos presenta los siguientes aspectos 

sobresalientes: 

 

Objetivos.- Todos los recursos y los esfuerzos de la organización están 

orientados por los objetivos que persigue la misma; al determinarse los 

objetivos es crucial la identificación de los factores que pueden evitar su 

logro.  La administración debe establecer criterios de medición de estos 

riesgos para prevenir su ocurrencia futuro y así asegurar el cumplimiento 

de los objetivos previstos.    

Objetivos de Información Financiera.- “Son aquellos relacionados con 

la obtención de información financiera suficiente y confiable. 

 

Objetivos de Operación.- Son los que pretenden lograr efectividad y 

eficiencia de las operaciones.  

 

Objetivos de Cumplimiento.- Son los que se orientan a la adhesión a las 

leyes, reglamentos y políticas emitidas por la administración. 
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Análisis de riesgos y su proceso.- Los aspectos importantes a incluir 

son entre otros: 

 

 Estimación de la importancia del riesgo y sus efectos 

 

 Evaluación de la probabilidad de ocurrencia 

 

 Establecimiento de acciones y controles necesarios 

 

 Evaluación periódica del proceso anterior 

 

Manejo de cambios.- Tiene relación con la identificación de los cambios 

que puedan tener influencia en la efectividad de los controles internos ya 

establecidos.   

Todo control diseñado para una situación específica puede ser inoperante 

cuando las circunstancias se modifican; este elemento tiene estrecha 

relación con el proceso de análisis de riesgos, pues el cambio en sí 

implica un factor que puede incidir en el éxito de los objetivos”.24 

 

3. Actividades de control 

  

“Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 

sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

                                                           
24 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág.  48-49 
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integra la entidad.  Todas aquellas actividades que se orienten hacia la 

identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen 

la misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos 

propios o de los terceros en poder de la organización, son actividades de 

control.  

 

Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, inspección, 

revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación 

de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado.  

 

4. Información y comunicación 

 

La capacidad gerencial de una organización está dada en función de la 

obtención y uso de una información adecuada y oportuna; la entidad debe 

contar con sistemas de información eficientes orientados a producir 

informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la 

normatividad para así lograr su manejo y control. 

 

Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben 

ser identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe 

ser comunicado al recurso humano en forma oportuna para que así pueda 

participar en el sistema de control.   

 

La información por lo tanto debe poseer unos adecuados canales de 

comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la 
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organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. 

 

5. Supervisión y Seguimiento 

 

Todo sistema de Control Interno por perfecto que parezca, es susceptible 

de deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a 

perder su efectividad.  Se debe ejercerse sobre el mismo una supervisión 

permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes del entorno.    

 
La Administración tiene la responsabilidad de desarrollar, instalar y 

supervisar un adecuado sistema de control interno.  Cualquier sistema 

aunque sea fundamentalmente adecuado, puede deteriorarse sino se 

revisa periódicamente.  Corresponde a la administración la revisión y 

evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte 

de los sistemas de control. El sistema de control interno debe estar bajo 

continua supervisión para determinar si: 

  

 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente 

y si se llevan a cabo. 

 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos 

procedimientos obsoletos o inadecuados y,  

 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de 

corrección cuando sucedan tropiezos en el sistema; el personal de 

Auditoría interna es un factor importante en el sistema de control 
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interno ya que provee los medios de revisión interna de la 

efectividad y adherencia a los procedimientos prescritos”.25 

 

CLASES DE CONTROL INTERNO  

 

SEGÚN SU FUNCIÓN 

 

 Control Interno Contable 

 

El control contable comprende el plan de organización y los 

procedimientos y registros que se relacionen con la protección de los 

activos de la empresa  y a la confiabilidad de los registros financieros. 

 Control Interno Administrativo 

 

En el Control Administrativo se involucran el plan de organización y los 

procedimientos y registros relativos a los procedimientos decisorios que 

orientan la autorización de transacciones por parte de la gerencia.   

Implica todas aquellas medidas relacionadas con la eficiencia operacional 

y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de la 

organización.   

  

 

 

                                                           
25 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 51-53 
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POR LAS PERSONAS QUE REALIZAN 

 

 Control Interno 

 

“Este control es el que se da dentro de la misma empresa, es decir con 

personal que labora dentro de la institución. 

 

 Control Externo 

 

Este control es desarrollado por personas ajenas a las actividades de la 

empresa, es por eso que ellos pueden dar una visión más amplia de las 

falencias que se puedan estar originando y las recomendaciones que este 

emite son de mucha utilidad para la empresa.   

POR EL MOMENTO 

 

 Control Interno Previo 

 

El control interno previo son aquellos procedimientos que se aplican antes 

de la ejecución de las operaciones o de que sus actos causen efectos; 

este verifica el cumplimiento de las normas así como los hechos que las 

respaldan, asegura su conveniencia y oportunidad en función de los fines 

y programas de la organización. 
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 Control Interno Concurrente o Continuo 

Este tipo de control es aquel que se desarrolla al momento que se están 

realizando las actividades permitiendo obtener una verificación y 

evaluación de las acciones, es decir un control de calidad empresarial. 

 

 Control Interno Posterior 

El control posterior es aquel que se aplica después de haber realizado 

cualquier actividad, evaluando así los resultados a través de la auditoria 

interna.”26 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

“Existen los siguientes métodos para la documentar el conocimiento del 

Control Interno por parte del auditor, los cuales no son exclusivos y 

pueden ser utilizados en forma combinada para una mejor efectividad. 

 

Método de cuestionarios 

 

Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el 

auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el 

manejo de las operaciones y quien a su cargo las funciones. 

 

Métodos de Flujogramas 

 

Consiste en la representación gráfica de la secuencia de las operaciones 

                                                           
26 FUENTE: Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html
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de un determinado sistema. Esa secuencia gráfica en el orden 

cronológico que se produce en cada operación.  

 

Método Descriptivo 

  

También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por 

escrito de las características del control de actividades y operaciones que 

se realizan y relacionan a departamentos, personas, operaciones, 

registros contables y la información financiera”.27 

Matrices  

 

El uso de matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización 

de debilidades de control interno. Para su elaboración, debe llevarse a 

cabo de los siguientes procedimientos previos: 

 

 Completar un cuestionario segregado por áreas básicas, indicando 

el nombre de los funcionarios, empleados y el tipo de funciones 

que desempeña 

 

Combinación de métodos 

 

Ninguno de los métodos por si solos, permiten la evaluación eficiente de 

la estructura de control interno, pues se requiere la aplicación combinada 

de métodos. Ejemplo: el método descriptivo con cuestionarios, los 

flujogramas con cuestionarios, etc. 

                                                           
27FUENTE: Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html
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RIESGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

“Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin 

recomendaciones, debido a los sistemas de información del ente auditado 

por contener errores y desviaciones de importancia relativa.”28 

 

CLASES DE RIESGO 

 

Riesgo Inherente.- Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con 

la actividad económica o negocio de la empresa independientemente, de 

los sistemas de control interno que allí se estén aplicando.  

 

Riesgo de Control.- En este tipo de riesgo influye de manera muy 

importante los sistemas de control interno que estén implementados en la 

empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades  

 

Riesgo de Detección.- Este tipo de riesgo está directamente relacionado 

con los procedimientos de auditoria por lo que se trata de la no detección 

de la existencia de errores en el proceso realizado.29 

 

                                                           
28FUENTE: Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html 
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 61-62 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html
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 Prepararán un Memorando de Planificación 

 

Podemos decir que el memorándum de planificación, es un 

documento  que se utilizan para la ejecución del trabajo. Se detalla el 

contenido y se señalan los principales objetivos y normas de ésta. 

 

Para la preparación del memorando de planificación es necesario aplicar 

una previa que es una muestra o visualización de algo. 

Reporte de Planificación 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo; tiene incidencia 

en la eficiente utilización de los recursos y en el logro de las metas y 

objetivos definidos para la auditoria.  

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la planificación 

preliminar. 

 

Planeación 

 

“A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna 

meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella; en este 

proceso, que puede tener una duración muy variable dependiendo del 

caso, se consideran diversas cuestiones, como ser los recursos con los 

que se cuenta y la influencia de situaciones externas. 

http://definicion.de/meta
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Diagnostico Organizacional 

El diagnóstico organizacional es la herramienta para evaluar de las 

prácticas organizacionales”.30 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, componente y 

relevante). 

Basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 

programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los 

informes. 

 

 Actividades 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tereas típicas: 

 

 Aplicación de técnicas de auditoria 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

Podemos definir a las técnicas de auditoría “como los métodos prácticos 

                                                           
30FUENTE: Disponible en: http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse93.html
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de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia 

suficiente y competente para fundamentar sus opiniones y resultados que 

figuran en el informe de auditoría”.31 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos normalmente aplicados 

por auditores profesionales durante el curso de sus labores.  

  

Clasificación 

 

Verificación Ocular 

 

 Comparación.-“Consiste en la observación, análisis y la similitud o 

diferencia de dos o más conceptos. 

 

 Observación.-  Es el examen ocular para cerciorarse como se  

ejecutan las operaciones, la observación es considerada como la 

más general de las técnicas de auditoría y su aplicación es de 

utilidad en casi todas las fases del examen.  

 

 Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido que se  

constituye como una técnica frecuentemente aplicada a áreas que 

por su volumen no están comprendidas en la revisión o 

constatación más detenida o profunda de la información.  

                                                           
31 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág.186 
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 Rastreo.- Esta técnica es de gran importancia ya que nos permite 

seguir una operación de un punto a otro dentro de su 

procedimiento”.32 

 

 

Verificación verbal 

 

 Indagación.- “Consiste en averiguar sobre un hecho, el empleo 

cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de 

información valiosa que sirva más como apoyo que como evidencia 

directa en el juicio definitivo del auditor. 

 

 Entrevista.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere 

después ser confirmada  y documentada. 

 

 Encuesta.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 

propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de 

terceros, una información de un universo, mediante el uso de 

cuestionarios cuyos resultados deben ser posteriormente 

tabulados”33. 

 

                                                           
32SANTILLÁN. Juan. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág.67 
33SANTILLÁN. Juan. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág.69 
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Verificación escrita 

 

 Análisis.- “Es la separación y evaluación critica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o parte de una operación; con el 

propósito de establecer su propiedad y conformidad con criterios 

normativos y técnicos. 

 

 Conciliación.- Es establecer el acuerdo de ideas o relación exacta 

entre conceptos relacionados, concordar en datos relacionados, 

separados o independientes. 

 

 Confirmación.-  Consiste en cerciorarse de la autenticidad de los 

recursos, procesos, operaciones, etc. mediante la afirmación 

escrita de una persona  o institución independiente de la entidad 

examinada 

 

 Tabulación.-  Consiste en agrupar resultados importantes 

obtenidos en área, segmento o elementos examinados que 

permitan llegar a emitir conclusiones”.34 

 

Verificación documentada 

 

 Comprobación.- “Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse  

o asegurarse de la veracidad de un hecho, examinar verificando la 

                                                           
34SANTILLÁN. Juan. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág.70 
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evidencia que apoya a una transacción u operación, demostrando 

autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre. 

 

 Cálculo.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 

contratos, comprobantes y otros. 

 

 Revisión selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión de 

una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito de 

separar y analizar los aspectos que no son normales y que 

requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoria”.35 

 

Verificación física 

 

 La inspección.- “Es el examen físico y ocular de algo, la aplicación 

de esta técnica es sumamente útil en lo relacionado a documentos 

que evidencian valores, activo fijo y similar, la verificación de 

activos tales como documentos a cobrar, títulos, acciones y otros 

similares, se efectúa mediante la técnica de inspección”.36 

 

 

                                                           
35SANTILLÁN. Juan. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág.70-71 
36 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág.  70 
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PRACTICAS DE AUDITORIA 

 

Son operaciones o labores de auditoría, que no constituyen técnicas de 

auditoria, efectuadas como parte del examen, tales como: revisión y 

evaluación del control interno, pruebas selectivas a juicio del auditor, 

muestreo estadístico, síntomas, intuición, etc.37 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

Concepto 

 

Las pruebas de auditoria son técnicas o procedimientos que utiliza el 

auditor para obtener la evidencia que compruebe y fundamente su 

dictamen o su opinión de la auditoria.  

 

Tipos de pruebas 

  

 Pruebas Sustantivas 

 

Las pruebas sustantivas las podemos definir como lo procedimientos 

elaborados con el objetivo de probar el valor monetario de saldos o la 

inexistencia de errores monetarios que afecten la presentación de los 

estados financieros de la empresa.  

 

                                                           
37 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág. 46 
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 Pruebas de Cumplimiento 

 

“Las pruebas de cumplimiento son los procedimientos de auditoria 

elaborados para confirmar que el sistema de control interno del cliente 

está siendo aplicado de acuerdo a la manera en que se le describió al 

auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia.  

 

 Pruebas de Doble Propósito 

 

Estas tienen la finalidad de suministrar una seguridad razonable de que 

los controles contables están funcionando tales como fueron prescritos; a 

la vez también de obtener evidencia acerca de la validez y tratamiento 

contable adecuado de las transacciones y saldos”.38 

 

 Aplicación de los programas detallados y especificados para 

cada componente significativo y escogido para examinarse 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“Un programa de auditoría, es el procedimiento a seguir en el examen a 

realizarse, el mismo que es planeado con anticipación el cual debe ser 

flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos 

                                                           
38 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág. 47 
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empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 

examen.  

 

El programa de auditoría, es parte integrante de los papeles de trabajo, 

puesto que constituyen evidencia de los planes trazados y de la ejecución 

de los pasos seguidos en la auditoría.”39 

 

MUESTREO DE LA AUDITORIA 

 

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que 

permita concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de 

operaciones.  

 

Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de partidas 

que considerando los valores otorgados a elementos tales como el riesgo 

permite definir que el comportamiento de esa muestra es equivalente al 

comportamiento del universo.   

 

El muestreo en auditoria, es la aplicación de un procedimiento de 

auditoria a menos del 100% de las partidas dentro de un grupo de 

operaciones, con el propósito de evaluar alguna característica del grupo. 

La aplicación del muestreo en auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 

                                                           
39GUILLARTE. Yanelis Q. Bases de auditoría de gestión para el sector público. Pág. 34 
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 Obtener evidencias del cumplimiento de los procedimientos de 

control establecidos. 

 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones 

que se incluye en los registros y controles.40 

 

El muestreo en auditoria puede usar un enfoque estadístico o no 

estadístico 

 

MUESTREO ESTADÍSTICO Y NO ESTADÍSTICO  

 

 Muestreo Estadístico  

 

Es la aplicación de técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo; este muestreo ayuda al auditor a:   

 

1. Diseñar una muestra eficiente 

2. Medir la eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida; y, 

3. Evaluar los resultados de la muestra. 

 Muestreo no Estadístico 

 

El muestreo no estadístico no proporciona los medios para cuantificar el 
                                                           
40 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2003, pág. 63 
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riesgo del muestreo, por esta razón los auditores pueden llegar a tomar 

mayores muestras y más costosas de lo necesario o aceptar un grado 

más alto de lo aceptable de riesgo del muestreo, pero también puede ser 

una arma muy importante  ya que la experiencia del auditor puede tener 

un papel muy importante en el análisis.41 

 

 Preparación de los papeles de trabajo 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

“Los papeles de trabajo, se definen como el conjunto de cédulas y 

documentos elaborados u obtenidos por el auditor, los mismos que sirven 

para registrar los elementos de juicio especifico que se emplean, para 

acumular las evidencias necesarias que sean la base para fundamentar la 

opinión o dictamen que emite el auditor.”42 

 

Podemos decir que los papeles de trabajo sirven para registrar los datos y 

la información obtenida  de la empresa examinada, y de esta manera 

acumula las pruebas encontradas y la descripción de las mismas. 

 

                                                           
41 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoria de Gestión, 2003, pág. 65-66 
42MEIGS. Walter B. y otros. Principios de Auditoría. Pág. 337 
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Propósitos 

 

a) “Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar su 

informe y el soporte principal de su dictamen. 

 

b) Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en 

el informe de auditoría. 

 

c) Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGAS.”43 

 

Objetivos 

 

Principales 

 

 “Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 

 

 Cumplir con las normas de auditoria emitidas por la Contraloría 

General. 

Secundarios 

 

 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor.  

 

 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoria 

                                                           
43Fuente: Disponible en http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfpa2.html 
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aplicados, como de las muestras seleccionadas, que permitan al 

auditor formarse una opinión del manejo financiero-administrativo 

de la entidad. 

 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 

 Se constituye como un elemento importante para la programación 

de exámenes posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 

 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control de los sistemas, de 

procedimientos contables entre otros. 

 

 Los papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven 

como evidencia del trabajo del auditor, posibilitando su utilización 

como elementos de juicio en acciones en su contra.”44 

 

Características 

 

a) Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y 

un mínimo número de marcas. 

 

                                                           
44 FUENTE: Disponible en http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfpa2.html 
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b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

 

c) Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas. 

 

Clases de papeles 

 

 Archivo Permanente o Continuo 

 

“Los papeles de uso continuo también llamados permanentes se les 

acostumbra a conservar en un expediente especial, particularmente 

cuando los servicios del auditor son requeridos por varios ejercicios 

contables, estos pueden ser actas constitutivas, contratos a plazos 

mayores a un año o indefinidos, cuadros de organización, catálogos de 

cuentas, manuales de procedimientos, etc. 

La finalidad del archivo permanente se puede resumir en los puntos 

siguientes: 

 

1. Recordar al auditor las operaciones, actividades o hechos que 

tienen vigencia en un período de varios años. 
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2. Proporcionar a los auditores nuevos, una fuente de información de 

las auditorías realizadas. 

 

3. Conservar papeles de trabajo que serán utilizados durante varios 

años y que no requieren ser preparados año tras año, ya que no se 

ha operado ningún cambio. 

 

 Archivo Corriente o del Período  

 

“En estos archivos se guardan los papeles de trabajo relacionados con la 

auditoria específica de un periodo. 

 

La cantidad de legados o carpetas que forman parte de este archivo, varia 

de una auditoria a otra, aun tratándose de un mismo cliente. .”45 

 

ÍNDICES, REFERENCIAS Y MARCAS 

 

ÍNDICES 

 

Podemos decir que los índices en auditoria son aquellos códigos que el 

auditor cree conveniente utilizar en el proceso del examen, con el fin de 

identificar con mayor facilidad los papeles de trabajo. 

 

                                                           
45 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág.49-50 
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CLASES DE ÍNDICES 

 

Los principales sistemas de indexación utilizados en auditoría son los 

siguientes: 

 

Índice Numérico 

 

Se basan únicamente en números arábigos progresivos y hacen 

referencias al desarrollo y control de la auditoría y los aspectos generales 

de la entidad auditada. Ejemplo: 1,2, 3, etc. 

 

Índice Alfa-Numérico 

 

Se utilizará una letra del alfabeto para cada sistema, así como un número 

arábigo para cada subsistema y/o procedimiento de los mismos estos 

variarán dependiendo del número de sistemas seleccionados. Ejemplo: a, 

a.1, a.1.1, etc. 

“Los índices variarán de acuerdo al número de puntos seleccionados en 

cada auditoría, mismos que deberán marcarse con rojo en el ángulo 

superior derecho en cada uno de los papeles de trabajo 

 

MARCAS 

 
Las marcas de auditoria conocidas también como claves o tildes, “son 

aquellos símbolos convencionales que el auditor adopta y utiliza para 
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identificar, clasificar y dejar constancia de las pruebas y técnicas que se 

aplicaron en el desarrollo de una auditoria.” Las marcas al igual que los 

índices y referencias, preferentemente deben ser escritas con lápiz de 

color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado al igual que los 

papeles de trabajo que son elaborados por el auditor usualmente con 

lápiz de papel.46 

 

 Elaboración de hojas de resumen de hallazgos encontrados 

 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

Concepto 

 

“Se considera que los hallazgos en auditoria son las diferencias 

significativas encontradas en el trabajo de auditoria con relación a lo 

normado o a lo presentado por la gerencia.  

Al plasmar el hallazgo el auditor primeramente indicará el título del 

hallazgo, luego los atributos, a continuación indicarán la opinión de las 

personas auditadas sobre el hallazgo encontrado, posteriormente 

indicarán su conclusión sobre el hallazgo y finalmente hará las 

recomendaciones pertinentes. 

 

Es conveniente que los hallazgos sean presentados en hojas individuales. 

 

                                                           
46 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría.Pág.50-51 
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Atributos del hallazgo 

 

 Condición: la realidad encontrada 

 Criterio: cómo debe ser (la norma, la ley, el reglamento, lo que 

debe ser) 

 Causa: qué originó la diferencia encontrada. 

 Efecto: qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada.”47 

 

EVIDENCIA DE AUDITORIA 

  

Concepto 

 

“Podemos decir que la evidencia de auditoria es la información que 

cuantitativamente es suficiente y apropiada para lograr los resultados de 

la auditoria y que cualitativamente, tiene la imparcialidad necesaria para 

inspirar confianza y fiabilidad. 

Tipos de evidencias de auditoria 

 

 Evidencia Suficiente 

 

La evidencia es suficiente cuando el nivel de la misma es suficiente para 

llegar a emitir conclusiones sobre las cuentas u operaciones que se 

analizan en su examen. 

 

                                                           
47MORA, Eguídanos Araceli. Hallazgos. Pág. 8 
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Al momento de decidir el nivel necesario de evidencia, debemos 

considerar la importancia relativa de las partidas que componen las 

cuentas u operaciones anuales y el riesgo probable error que se da 

cuando el auditor decide no revisar determinados hechos económicos. 

 

 Evidencia Competente 

 

La evidencia es competente cuando sea adecuada para que el auditor 

emita su juicio profesional, está relacionada con la relevancia y fiabilidad. 

 

Es necesario confiar en evidencias que son más convincentes que 

concluyentes, por tanto con frecuencia pueden buscar evidencias de 

diferentes fuentes o de distintas naturaleza para apoyar un mismo 

hecho.”48 

 Evidencia Pertinente 

 

Este tipo de evidencia se refiere a la relación que existe entre la evidencia 

y su uso; la información que se utilice para demostrar un hecho será 

pertinente si guarda relación lógica y patente con ese hecho, caso 

contrario no podrá incluirse como evidencia. 

 

Clases de evidencias 

 Física.- “Que se obtiene por medio de una inspección y 

                                                           
48 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág.66 
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observación directa de actividades, documentos y registros 

 

 Testimonial.- Que se obtiene en entrevistas cuyas respuestas son 

verbales y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un 

hecho. 

 

 Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

 

 Analítica.- Es el resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio análisis”.49 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito 

de que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados.  

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del borrador, el 

que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el 

último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los 

resultados mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y 

funcionarios responsables de las operaciones examinadas, de 

                                                           
49 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. 2003. Pág. 65-66 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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conformidad con la ley pertinente.50 

 

Objetivo 

 

Además de los informes que puedan emitirse, como aquel relativo al 

control interno, se prepara un informe final el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como 

se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los 

hallazgos positivos. 

 

Actividades 

 

En la entidad, el supervisor y el jefe de equipo con los resultados 

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes tareas: 

 

1. Redacción del informe de auditoría en forma conjunta entre los 

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor 

 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Concepto. 

Podemos decir que los informes de auditoría son necesarios para 

comunicar los resultados de la auditoría a los dirigentes y funcionarios de 

                                                           
50  ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág. 93-95. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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la empresa auditada. 

 

El formato general de los informes de auditoría y criterios generales de 

contenido, debe ser uniforme, y cumplirse en todas las Auditorías que se 

realicen. 

 

El informe no debe ser muy corto ni muy largo, debe mantener una 

descripción lógica y clara de los temas que han sido auditados, sin 

embargo se lo puede presentar con unas síntesis del informe. 

Tipos de Informes 

 

 Informe corto de auditoría 

 

Los informes cortos de auditoria son aquellos informes que se realizan 

hasta en un máximo de 2 hojas y que no incluyen gráficas, cuadros o 

cualquier otro tipo de gráfico explicativo.  

 

 Informe Largo de auditorías 

 

Los informes largos de auditoria son aquellos informes que se incluyen en 

forma detallada todos los aspectos relevantes y no relevantes incluyendo 

gráficas, cuadros y demás anexos que puedan sustentar la opinión de la 

auditoría  
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Estructura del Informe 

 

 Carta de presentación 

 

Aquí se detalla una ligera presentación de la auditoría realizada, un 

agradecimiento por la colaboración prestada y un breve detalle del 

cumplimiento del objetivo de la auditoría. 

Primera parte información introductoria 

 

 Antecedentes 

 

Una breve caracterización de la organización auditada referida a las 

principales actividades que desarrolla y otros aspectos que puedan 

resultar de interés. 

 

 Alcance de auditoría y sus limitaciones 

 

El alcance debe expresar la profundidad y cobertura del trabajo que se 

haya realizado para cumplir los objetivos; Las limitaciones en el alcance 

pueden estar relacionadas, entre otras, con situaciones como las 

siguientes: 

 Imposibilidad de aplicar determinado procedimiento previsto en el 

programa de trabajo diseñado, que se considere necesario o 
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deseable: 

 

 Inadecuados registros primarios de la información. 

 

 Políticas contable, económico, financieras, administrativas y de otro 

tipo, no acordes con la legislación aplicable vigente. 

Organización de la empresa auditada  

 

 Desarrollo de Hallazgo 

 

Con la ayuda de la hoja de hallazgos se debe ir detallando uno a uno los 

diferentes hallazgos encontrados y finalizar con  la conclusión del mismo. 

 

Además se deben tener en cuenta los siguientes criterios generales: 

 

Las conclusiones son deducciones lógicas basadas en los hallazgos de 

los auditores; la fuerza de las conclusiones de los auditores depende de lo 

persuasivo de la evidencia de los hallazgos y lo convincente de la lógica 

usada para formular dichas conclusiones; no deben constituir la repetición 

de lo consignado en la sección resultados del propio informe, sino una 

síntesis de los hechos y situaciones fundamentales comprobadas; 

cuidando de incluir un hecho o hallazgo que no haya sido reflejado en otra 

sección del informe;  
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Debe reflejarse, de forma general, las causas fundamentales que 

originaron el error, irregularidad o fraude planteado, así como las 

consecuencias directas e indirectas que pudieran derivarse de estos 

hallazgos; y  

 Opinión del Auditor 

 

Se expone la calificación otorgada de acuerdo con los resultados del 

servicio de Auditoría ejecutado. Esta calificación debe ser lo más objetiva 

posible, observándose el procedimiento establecido en la legislación 

vigente, en donde se evalúa la confiabilidad de la información financiera y 

de otro tipo que emite; la eficiencia y eficacia en las operaciones y 

actividades que desarrolla; el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

que le son aplicables; y el control de los recursos disponibles (humanos, 

materiales y financieros).51 

 

Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 

 Acta de conferencia de la lectura del informe de auditoría.52 

 

 

                                                           
51ARENAS. James K. "Auditoria un enfoque integral". Pág. 112-115 
52 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Escuela de Ciencias Contables y Auditoría. Pág. 93-95. 
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FASE V: SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Se refiere a realizar una comprobación entre uno y dos años, permitiendo 

conocer hasta qué punto la dirección fue receptiva sobre los hallazgos 

mostrados y las recomendaciones dadas, es decir tanto si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal, como si este 

hubiera sido sustituido por desacierto. 

 

 Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos o quienes ejecutaron la auditoría 

efectuaran el seguimiento de recomendaciones y determinación de 

responsabilidades para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios emitidos. 

 

 Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

fase de seguimiento. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis son: 

 

Suministros de Oficina 

 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Lápices bicolor 

 Cuadernos 

 Carpeta 

 Borrador 

 

Material Informático y de Almacenamiento 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Permitió conocer la realidad del problema del objeto 

de estudio, servirá para verificar mediante la observación directa los 

hechos, fenómenos y efectos que lo produjeron, mediante cada una de 
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las fases de investigación, logrando así el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y tratar de presentar posibles soluciones. 

 

Método Deductivo.- Este método se aplicó para conocer las actividades 

que realiza la empresa, con el fin de establecer las áreas críticas que 

influyen directamente en el desempeño de la empresa, de esta manera 

profundizar la gestión desarrollada en el periodo bajo estudio. 

 

Método Inductivo.- Sirvió para realizar el estudio, análisis y evaluación 

general de las operaciones con la finalidad de llegar a obtener 

conclusiones particulares respecto de la eficiencia de los servidores, para 

establecer un enfoque general de las actividades que se realizan. Este 

método fue útil al momento de obtener conocimientos específicos de la 

actividad administrativa de los componentes que se examinaron en esta 

auditoria también sirvió para estudiar los procesos del control interno en el 

periodo objeto de estudio. 

Método Descriptivo.- Este método ayudó a describir y narrar los posibles 

hallazgos y demás información relevante detectados en el transcurso de 

la auditoría de gestión. 

 

Método Sintético.- Este método permitió el desarrollo del diagnóstico de 

la situación, resumen del trabajo, conclusiones, recomendaciones y el 
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informe final de la Auditoría de Gestión que ayudara a la respectiva toma 

de decisiones. 

 

Método Matemático.- Es un método que sirvió para la realización de los 

cálculos y operaciones relacionadas con la información obtenida en la 

empresa, la misma que será utilizada para la aplicación de indicadores 

para la obtención de resultados. 

 

TÉCNICAS: 

 

 Observación.- Esta técnica se la aplicó para realizar el 

conocimiento de la Empresa y la vez conocer las debilidades  

fortalezas que posee la misma. 

 

 Entrevista.- Esta técnica nos permitió entrevistar a los socios, con 

la finalidad de evidenciar los problemas que enfrenta la empresa 

TECNOLOGIC TONERS CIA.LTDA, en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se la utilizó en la 

recopilación de toda la información más relevante para la 

elaboración del marco teórico, tomando como base libros y fuentes 

informáticas. 
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O.T. Nro. 01-CCA-UNL 
Loja, 27 de mayo de 2013 
 
 
Sr.  
Vicente Alberto Díaz Herrera 
EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
Ciudad.-  
 
  
De conformidad con el Proyecto te Tesis aprobado emito a usted Orden 
de Trabajo para que a partir de la presente fecha practique la AUDITORIA 
DE GESTIÓN A LA EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA. 
DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2012. 
 
Los objetivos de la auditoria estarán encaminados a: 
 

1. Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 
2. Realizar la evaluación del control interno implementando por la 

entidad. 
3. Aplicar indicadores de gestión 
4. Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe. 

 
El equipo de auditoria estará conformado así:  
 
SUPERVISORA: Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. 
JEFE DE EQUIPO: Sr: Vicente Alberto Díaz Herrera. 
OPERATIVO: Sr: José Luis Roa Sarango. 
 
Proceda de inmediato a realizar la visita previa y la correspondiente 
planificación de auditoria. El tiempo estimado para la ejecución incluida la 
conferencia final es de 120 días hombres laborables. Como resultado de 
la auditoría entregará el informe que contenga comentarios, conclusiones 
y recomendaciones. 
 

 
Atentamente,  
 
 
 
 
Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. 
DIRECTORA DE TESIS 
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CONTRATO DE TRABAJO 

A los veinte y siete días del Mes de Mayo del año 2013, en la ciudad de 

Loja, provincia Loja, parroquia San Sebastián; comparecen en la 

NOTARÍA SEXTA, las siguientes partes: Sr. Roberto Falconí Orellana en 

calidad de Contratante y Representante Legal de la Empresa Tecnológica 

“Toners” Cía. Ltda., y el Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera, domiciliado en 

la ciudad de Loja; quien interviene de forma libre y voluntariamente para 

convenir la celebración del presente contrato, el mismo se regirá a la 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Antecedentes 

El Sr. Roberto Falconí Orellana, Representante Legal de la Empresa 

Tecnológica “Toners” Cía. Ltda., ubicada en las Av. Sucre y Azuay del 

Cantón y Provincia de Loja. 

 

SEGUNDA: Contrato  

Por el presente documento el Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera, se obliga y 

compromete a prestar sus servicios lícitos y profesionales en la 

realización de la Auditoría de Gestión a la Empresa Tecnológica “Toners” 

Cía. Ltda., de la Ciudad de Loja; periodo comprendido desde el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2012, por medio de este contrato pongo a su 

cargo la ejecución de la Auditoría, la misma incluye: 
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Componentes a Auditar: Departamento de Recurso Humano y    

Departamento Técnico. 

Duración: 120 días hombre laborables 

Objetivos de la Auditoría: 

 

1. Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 
 

2. Realizar la evaluación del control interno implementando por la 
entidad. 
 

3. Aplicar indicadores de gestión 
 

4. Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe  

 

TERCERA: Costo y Forma de Pago 

El contrato se conviene sin ninguna remuneración por la totalidad del 

mismo, más bien es de índole académica donde la Señor antes 

mencionado se compromete a entregar la Auditoría de Gestión totalmente 

terminada a satisfacción de la entidad, cabe señalar que la misma es para 

la elaboración de la tesis del interesada. 

 

CUARTA: Aclaratorias 

La interesada se encargarán de adquirir los recursos necesarios para el 

desarrollo de la Auditoría y la entidad se compromete a entregar la 

información necesaria y de forma oportuna para el cumplimiento de sus 

funciones. 

QUINTA: Terminación del Contrato 
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Se dará por terminado a la entrega del Informe de Auditoría y de acuerdo 

a lo estipulado en la cláusula segunda. 

 

SEXTA: Competencia y Procedimiento 

Para fe y constancia de que se encuentran enteradas del contenido del 

presente documento, se procede a asentar con puño y letra su firma de 

legalización. 

 

 

 

Ing. Roberto Falconí Orellana                    Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera

  

GERENTE DE LA EMPRESA                                JEFE DE EQUIPO 

        CONTRATANTE                                               CONTRATADO 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

Auditor Siglas Actividad Firma 

 

 

Dra. Beatriz Imelda 

Ordóñez González 

SUPERVISORA 

 

 

BO 

 

 Prepara y aplica el 
programa de supervisión 

 

 Supervisa las actividades 
del grupo de auditoria. 

 

 Revisa y aprueba la 
planificación y el borrador 
del informe de auditoría. 

 

 

 

 

 
Vicente Alberto Díaz 

Herrera 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

VD 

 

 Ejecuta funciones de 
responsabilidad con el 
supervisor. 

 

 Revisa los papeles de 
trabajo y evaluación del 
control interno. 

 

 Planifica y programa la 
auditoria. 

 

 Elabora el borrador del 
informe. 

 

 

 

José Luis Roa 

Sarango 

OPERATIVO 

 

 

JR 

 

 Evalúa cada uno de los 
componentes. 

 

 Aplica indicadores de 
gestión para cada 
componente. 

 

 

 

Elaborado por : 

VD 

Fecha: 

04-06-2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

17-06-2013 

AD1  

1/1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

AUDITOR ACTIVIDAD TIEMPO (DÍAS) 

 

 

 

Dra. Beatriz Imelda 

Ordóñez. González 

SUPERVISORA 

 

 

 Prepara y aplica el programa de 

supervisión 

 

 Supervisa las actividades del grupo de 

auditoria. 

 

 Revisa y aprueba la planificación y el 

borrador del informe de auditoría.  

 

 

 

20 

 

 

Sr. Vicente Alberto      

Díaz Herrera 

JEFE DE EQUIPO 

 

 Ejecuta funciones de responsabilidad 

con el supervisor. 

  

 Revisa los papeles de trabajo y 

evaluación del control interno. 

 

 Planifica y programa la auditoria. 

 

 Elabora el borrador del informe. 

 

 

50 

 

 

Sr. José Luis Roa 

Sarango 

OPERATIVO 

 

 Evalúa cada uno de los 

componentes. 

 

 Aplica indicadores de gestión para 

cada componente. 

 

 

 

 

50 

Elaborado por: 

VD 

Fecha: 

04-06-2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

17-06-2013 

AD2  

1/1 
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 EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE ÍNDICES 

 

 
ÍNDICE 

 
DENOMINACIÓN 

 Orden de Trabajo 

 Carta de Autorización 

AD1 Hoja de Distribución de Trabajo 

AD2 Hoja de Distribución de Tiempo 

AD3 Hoja de Índices 

AD4 Hoja de Marcas 

F1 CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

F1.1 Visita Previa  

F1.2 Conocimiento Preliminar 

F1.3 Detección del FODA 

F1.4 Evaluación y Estructura del Control Interno 

F1.5 Determinación de Objetivos y estrategias  de la Auditoría 

F2 PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

F2.1 Memorando de Planificación 

F3 EJECUCIÓN 

F3.1 Programa de Auditoría Departamento Recursos Humanos 

F3.2 Cuestionario de Control Interno 

F3.3 Resultado de la Evaluación del Sistema de Control interno 

F3.4 Evaluación y Calificación del Cuestionario de Control Interno 

F3.5 Cédulas Narrativas 

F3.6 Aplicación de Indicadores 

F3.7 Programa de Auditoría Departamento Técnico 

F3.8 Cuestionario de Control  Interno  

F3.9 Resultado de la Evaluación del Sistema de Control interno 

F3.10 Evaluación y Calificación del Cuestionario de Control Interno 

F3.11 Cédulas Narrativas 

F3.12 Aplicación de Indicadores 

F4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

F5 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Elaborado por: 
VD 

Fecha: 
04-06-2013 

Revisado por: 
BO 

Fecha: 
17-06-2013 

 

 

AD3  

1/1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

HOJA DE MARCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN MARCAS 

Verificado  

 
Analizado 

 

* 

 

Confirmado 

 

C 

 

Autorizado 

 

 

A 

 

Determinado 

 

 

 

Inspeccionado 

 

 

Elaborado por: 

VD 

Fecha: 

04-06-2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

17-06-2013 

AD4 

1/1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

 Visita previa a la empresa 

 Determinación de Indicadores 

 FODA 

 Evaluación y estructura del Control Interno 

 Definición de Objetivos y Estrategias de la Auditoría 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

VISITA PREVIA 

 

1. Identificación de la entidad 

 

NOMBRE: EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA. 

DIRECCION: SUCRE 1099 Y AZUAY 

RUC: 1191725847001 

TELÉFONO: (2) 587-111 

HORARIO DE TRABAJO: 8:30 a 12:30  -  14:30 a 19:30 

 

2. ¿Base legal de creación y funcionamiento de la empresa? 

 

La empresa se creó el 15 de agosto del 2008 y se encuentra regida por 

las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento Interno 

 

3. ¿Cuenta con una misión y visión institucional? 

 

Si cuenta con una Misión y Visión 

F1.1 
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Misión 

 

“Distribuir y comercializar consumibles para equipos de impresión y 

equipos informáticos de alta calidad, respaldados por una garantía, 

ofreciendo detrás de cada producto un servicio postventa”. 

 

Visión 

 

“La visión de la empresa es ser reconocidos como una empresa líder en el 

sector informático, tanto en lo que respecta a la venta de equipos, 

suministros y accesorios así como la prestación de servicios en 

mantenimiento y reparación de equipos de computación”. 

 

4. ¿Tiene la empresa objetivos institucionales? 

 

La empresa si cuenta con objetivos institucionales estos son: 

 

 Ser un líder en el mercado. 

 Brindar un servicio diferenciado a bajo costo, pero de reconocida 

calidad de productos y servicios al cliente. 

 Estrategia comercial de búsqueda constante de clientes según 

cada segmento y no esperar que el cliente se acerque a nuestras 

tiendas. 

  Negociar con proveedores las adquisiciones, los tiempos de 

entrega, volúmenes de compra, promociones, manejo de stock 

convirtiéndolos en socios estratégicos cuyo esfuerzo se refleje en 

la reducción de costos y eficiencia en la actividad operativa 

 

5. ¿Cuenta con una estructura orgánica? 

 

La empresa no cuenta con una estructura orgánica. 

F1.1 
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6. ¿Cuál es la actividad principal que se dedica la empresa? 

 

La principal actividad que se dedica la empresa es a la compra-venta de 

suministros y reparaciones de equipo informático. 

 

7. ¿Cuántos trabajadores elaboran en la empresa? 

 

En la empresa laboran 18 trabajadores: 

 

 

8. ¿Se ha efectuado alguna auditoria de gestión a la empresa? 

 

Desde la fecha de creación de la empresa no se ha efectuado ninguna 

auditoria. 

 

N° Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo 

Desde Hasta 

1 Falconí Orellana Roberto Gerente 01/01/2012 Continua 

2 Tandazo Agila Patricio Presidente 01/01/2012 Continua 

3 López Castillo Mayra Contadora 01/01/2012 Continua 

4 De Meza Cambizaca Junior Recurso Humano 01/01/2012 Continua 

5 Cueva Villalta Angélica Vendedora 01/12/2008 Continua 

6 Dávila Aguirre Karen Aux. Servicio 01/08/2011 Continua 

7 León Castro Paola Vendedora 01/12/2008 Continua 

8 Rojas Vargas Lorena Vendedora 01/08/2012 Continua 

9 Torres Severino Verónica Vendedora 01/08/2011 Continua 

10 Calvas Serrano Diego Técnico 01/12/2008 Continua 

11 Correa Pintado José Técnico 01/08/2012 Continua 

12 Orellana Guzmán Jorge Técnico 01/08/2011 Continua 

13 Quizhpe Poma Milton Técnico 01/08/2012 Continua 

14 Zarate Torres Santiago Técnico 01/12/2008 Continua 

15 Falconí Orellana Mayra Aux. Bodega 01/08/2011 Continua 

16 Quezada Quezada César Aux. Ventas 01/12/2008 Continua 

17 Sanmartín Quezada Milton Aux Bodega 01/08/2012 Continua 

18 Yaguana Motoche Bolívar Aux. Bodega 01/08/2012 Continua 

F1.1 
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9. ¿Consideran ustedes que es importante la realización de una 

Auditoría de Gestión a la empresa para determinar el grado de 

eficiencia, eficacia, y economía? 

 

La empresa considera que si es importante la realización de una auditoria 

la misma que le permitiría conocer el grado de cumplimiento de sus 

actividades en cuanto a la eficiencia, eficacia y economía. 

 

10. ¿Cuenta con un Plan Operativo Anual? 

 

No dispone de un Plan Operativo Anual la empresa. 

 

11. ¿La empresa cuenta con un reglamento interno? 

 

Si cuenta con un reglamento interno la empresa el mismo que requiere 

que sea actualizado. 

 

12. ¿Se cumple con los objetivos propuestos cada año? 

 

La empresa si cumple con cada objetivo propuesto al año. 

 

13. ¿Cómo es su financiamiento? 

 

El financiamiento de la empresa es directamente por aporte de los socios. 

 

14. ¿Se capacita al personal para el eficiente desempeño de sus 

funciones específicas? 

 

No se realiza capacitaciones al personal. 

 

F1.1 
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15. ¿Dispone la empresa de un reloj tarjetero que le permita  

controlar la existencia y puntualidad de cada uno de los 

trabajadores? 

 

Ahora en la actualidad la empresa si dispone de un reloj tarjetero el 

mismo que le permite controlar la puntualidad de cada uno de los 

trabajadores de la empresa. 

 

16. ¿Ha existido reclamos por parte de los clientes? 

 

Si ha existido reclamo por parte de los clientes por trabajos que no han 

sido terminados a tiempo. 

 

17. ¿El talento humano se encuentra debidamente asegurado y con 

todos los beneficios de ley? 

 

Todos los trabajadores de la empresa se encuentran debidamente 

asegurados y con todos los beneficios de ley.  

 

18. ¿Existen incentivos económicos por parte de la empresa a los 

trabajadores? 

 

La empresa si otorga incentivos económicos a los trabajadores. 

 

19. ¿La empresa se encuentra inscrita en el RUP? 

 

La empresa si se encuentra inscrita en el Registro Único de Proveedores 

(RUP) 

F1.1 
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20. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO 

 

 La empresa no posee un manual de funciones en el que se 

especifique las actividades y funciones que debe realizar el personal 

que labora en la misma. 

 

 La empresa requiere que el reglamento sea actualizado. 

 

 La empresa no ha diseñado indicadores que evalúe la eficiencia, 

eficacia y economía de los recursos que posee. 

 

 Las funciones asignadas al personal técnico no son cumplidas en su 

totalidad ya que existe el incumplimiento de la carga horaria. 

 

 No se han realizado auditorías desde la creación de la empresa. 

 

21. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

El periodo auditado en la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., será 

durante el periodo 2012. 

 

 

 

F1.1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA  ENTIDAD  

 

Nombre de la entidad: Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda. 

Horario de atención: 08:30 a 13:00 y de 12:30 a 19:00 

Dirección: Sucre 1099 y Azuay 

Teléfono: 2-587-111 

RUC: 1191725847 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., fue constituida e inscrita 

mediante número de trámite: 7200657, por el Señor: Brayanes Lima 

Fernando Alfonso  en la Provincia de Loja, Cantón Loja el 05 Agosto del 

2008. 

 
La empresa se encuentra regida por las principales disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento Interno 

 

F1.2 

1/4 



 
 

91 
 

3. MISIÓN 

 

“Distribuir y comercializar consumibles para equipos de impresión y 

equipos informáticos de alta calidad, respaldados por una garantía, 

ofreciendo detrás de cada producto un servicio postventa”. 

 

4. VISIÓN 

 

“La visión de la empresa es ser reconocidos como una empresa líder en el 

sector informático, tanto en lo que respecta a la venta de equipos, 

suministros y accesorios así como la prestación de servicios en 

mantenimiento y reparación de equipos de computación”. 

 

5. OBJETIVOS. 

 

 Ser un líder en el mercado, 

 Brindar un servicio diferenciado a bajo costo, pero de reconocida 

calidad de productos y servicios al cliente, 

 Estrategia comercial de búsqueda constante de clientes según 

cada segmento y no esperar que el cliente se acerque a nuestras 

tiendas. 

  Negociar con proveedores las adquisiciones, los tiempos de 

entrega, volúmenes de compra, promociones, manejo de stock 

convirtiéndolos en socios estratégicos cuyo esfuerzo se refleje en 

la reducción de costos y eficiencia en la actividad operativa. 

F1.2 
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6. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Su actividad principal es la compra-venta de suministros, reparación y 

mantenimiento de equipos informáticos  

 

7. AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

N° Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo 

Desde Hasta 

1 Ing. Roberto Falconí Gerente 01/01/2012 continua 

2 Ing. Patricio Tándazo Presidente 01/01/2012 continua 

3 López Castillo Mayra Contadora 01/01/2012 continua 

4 De Meza Cambizaca Junior Recurso Humano 01/01/2012 continua 

 

8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

Aporte de los socios, venta de suministros, reparaciones y mantenimiento 

de equipos informáticos. 

 

9. ÁREAS A AUDITAR 

 

Dentro de los puntos relevantes que se pretenden auditar son los 

siguientes componentes: Recursos Humanos y Departamento Técnico. 

 

10. PERSONAL NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN 

 

Equipo de Trabajo 

 

NOMBRE CARGO 

Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. Supervisora 

Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera Jefe de equipo 

Sr. José Luis Roa Sarango Operativo 
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11. TIEMPO A UTILIZARSE 

 

120 días hombre laborables  

 

12. ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

Estos se generan solo por la compra-venta de suministros, reparación y 

mantenimiento de equipos informáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:          REVISADO POR:  

JEFE DE EQUIPO           SUPERVISORA 
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13.  FODA 

 

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Se encuentra inscrito en el 

Registro Único Proveedores. 

(RUP). 

 Dispone de un Reglamento  

Interno de Trabajo. 

 Provee a empresas Públicas y 

Privadas de suministros 

informáticos. 

 Buena atención y acogida por 

parte de los clientes. 

 Control  del personal. 

 Buena comunicación entre 

socios y empleados. 

 Comisiones por venta a los 

empleados. 

 

 No tiene Plan Estratégico ni 

Plan Operativo Anual (POA). 

 Ausencia de un manual de 

funciones. 

 Incumplimiento en el horario de 

trabajo. 

 No se han realizado Auditorías  

 Ausencia de evaluación de 

desempeño. 

 No cuenta con local propio. 

 Infraestructura insuficiente.  

 Reclamos por parte de los 

clientes en el departamento 

técnico. 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Crecimiento de la demanda. 

 Descuentos en las 

adquisiciones por montos 

superiores. 

 Capacitación a los empleados 

de la empresa por parte de los 

proveedores. 

 

 

 Avances tecnológicos 

continuos. 

 Desastres Naturales. 

 Disolución de la sociedad. 

 Competencia de empresas. 

 Inestabilidad económica 

 Rotación de productos, 

quedándose en stock. 

Elaborado por: 

VD 

Fecha: 

06-06-2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

17-06-2013 
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14. EVALUACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

 La empresa no cuentan con un manual de funciones. 

 

 Existen reclamos por parte de los clientes por entregas retrasadas 

 

 No se realiza correctamente la selección de personal. 

 

 No cuenta con una Plan Operativo Anual 

 

 No Cuenta con indicadores de gestión 

 

 El reglamento interno de trabajo no está debidamente estructurado 

de acuerdo a los departamentos existentes en la empresa. 
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15. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA AUDITORIA 

 

Objetivos 

 

 Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 

 

 Realizar la evaluación del control interno implementando por la 

entidad. 

 

 Aplicar indicadores de gestión 

 

 Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe. 

 

Estrategias 

 

 Revisar los archivos permanentes de la empresa y reglamentos  a 

los que se rige la misma. 

 

 Aplicar cuestionarios para Evaluar al Sistema de Control Interno. 

 

 Se determinará la forma de evaluar el sistema de control interno 

mediante el uso de cuestionarios. 

 

 Se seleccionarán indicadores que serán utilizados en la Auditoría 

 

 Establecer la matriz FODA. 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación de la empresa.  

 

 

 

F1.5 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

La Auditoría de Gestión a la “EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. 

LTDA”, se realizará, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 

emitida por la Dra. Beatriz Ordóñez González, de conformidad al proyecto 

de Tesis aprobado. 

 

2. ALCANCE  

 

La Auditoría de Gestión a realizarse cubrirá las operaciones 

comprendidas en el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión son: 

 

 Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 

 
 Realizar la evaluación del control interno implementando por la 

entidad. 

 
 Aplicar indicadores de gestión 

 
 Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe 

F2.1 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA  ENTIDAD  

 

Nombre de la entidad: Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda. 

Horario de atención: 08:30 a 13:00 y de 12:30 a 19:00 

Dirección: Sucre 1099 y Azuay 

RUC: 1191725847 

 

5. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., fue constituida e inscrita 

mediante número de trámite: 7200657, por el Señor: Brayanes Lima 

Fernando Alfonso  en la Provincia de Loja, Cantón Loja el 05 Agosto del 

2008. 

 

La empresa se encuentra regida por las principales disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento Interno 

 

6. MISIÓN 

 

“Distribuir y comercializar consumibles para equipos de impresión y 

equipos informáticos de alta calidad, respaldados por una garantía, 

ofreciendo detrás de cada producto un servicio postventa”. 

F2.1 
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7. VISIÓN 

 

“La visión de la empresa es ser reconocidos como una empresa líder en el 

sector informático, tanto en lo que respecta a la venta de equipos, 

suministros y accesorios así como la prestación de servicios en 

mantenimiento y reparación de equipos de computación”. 

 

8. OBJETIVOS 

 

 Ser un líder en el mercado. 

 Brindar un servicio diferenciado a bajo costo, pero de reconocida 

calidad de productos y servicios al cliente. 

 Estrategia comercial de búsqueda constante de clientes según 

cada segmento y no esperar que el cliente se acerque a nuestras 

tiendas. 

  Negociar con proveedores las adquisiciones, los tiempos de 

entrega, volúmenes de compra, promociones, manejo de stock 

convirtiéndolos en socios estratégicos cuyo esfuerzo se refleje en 

la reducción de costos y eficiencia en la actividad operativa 

 

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES 

 

Su actividad principal es la compra-venta de suministros, reparación y 

mantenimiento de equipos informáticos  

 

F2.1 
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10.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

N° Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo 

Desde Hasta 

1 Ing. Roberto Falconí Gerente 01/01/2012 Continua 

2 Ing. Patricio Tándazo Presidente 01/01/2012 Continua 

3 López Castillo Mayra Contadora 01/01/2012 Continua 

4 De Meza Cambizaca Junior Recurso Humano 01/01/2012 Continua 

 

11. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

Aporte de los socios, venta de suministros, reparaciones y mantenimiento 

de equipos informáticos. 

 

12. ÁREAS A AUDITAR 

 

Dentro de los puntos más relevantes que se pretenden auditar son los 

siguientes componentes: Recursos Humanos y Departamento Técnico, 

que se los pudo detectar mediante la matriz de calificación de riesgos (ver 

página 113) 

 

13. REQUERIMIENTO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

Emitir un informe de las evidencias encontradas en el área  de Recursos 

Humanos y Departamento Técnico de la Empresa Tecnológica “Toners” 

Cía. Ltda. 

 
14. FECHA DE INTERVENCIÓN  

 

ACTIVIDAD FECHA 

Orden de trabajo 

Inicio del trabajo en el campo 

Discusión del borrador del informe 

Presentación del informe 

Emisión del informe final de Auditoria 

27-05-2013 

04-06-2013 

19-07-2013 

25-07-2013 

31-07-2013 

F2.1 
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15. EQUIPO DE TRABAJO 

 

NOMBRE CARGO 

Dra. Beatriz Ordóñez González, Mg. Sc. Supervisora 

Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera Jefe de equipo 

Sr. José Luis Roa Sarango Operativo 

  

16. DÍAS PRESUPUESTADOS 

 

120 días hombre laborables 

 

17.  RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 

  

Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros empleados para el desarrollo de la ejecución de 

la Auditoría de Gestión en la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., 

están valorados aproximadamente en  $ 2000,00. 

 

Recursos Materiales 

 

- Material de Escritorio 

- Equipo de Computación 

- Sistema Informático 

 

18. FINANCIAMIENTO  

 

Aporte de los socios, venta de suministros, reparaciones y mantenimiento 

de equipos informáticos. 

F2.1 
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19. PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Fortalezas 

 

 Se encuentra inscrito en el Registro Único Proveedores. (RUP). 

 

 Dispone de un Reglamento  Interno de Trabajo. 

 

 Provee a empresas Públicas y Privadas de suministros 

informáticos.  

 

 Buena atención y acogida por parte de los clientes. 

 

 Dispone de un reloj tarjetero, para el control  del personal. 

 

 Buena comunicación entre socios y empleados. 

 

 Comisiones a los empleados por las ventas que realice. 

 

Debilidades 

 

 No tiene Plan Estratégico ni cuenta con un Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

 Incumplimiento de las cargas horarias de trabajo. 

 

 No se han realizado Auditorías  

 

 Ausencia de evaluación de desempeño. 

 

 No cuenta con local propio. 

 

 Infraestructura insuficiente.  

 

 Reclamos por parte de los clientes en el departamento técnico. 

F2.1 

6/8 



 
 

103 
 

EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORIA  
 

ÁREA O 

COMPONENTE 

FACTORES DE RIESGO PLAN DETALLADO DE 

AUDITORIA R. INHERENTE R. CONTROL 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

 

 Algunos empleados no 

conocen de la misión, 

visión y objetivos que 

persigue la empresa.  

 

 No cuenta con un 

manual de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 Personal Limitado. 

 

 

 

  

 No todos los 

departamentos trabajan 

en equipo. 

 No se realiza 

correctamente la 

selección del personal. 

 

 Verificar porque no se ha 

socializado el plan estratégico 

con todos los servidores con la 

finalidad de que conozcan la 

misión, visión y objetivos.  

 Verificar porque no se ha 

establecido un manual de 

funciones. 

 Comprobar el proceso técnico 

para la selección del personal 

aumentando el rendimiento de 

la misma.  

 

F2.1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CALIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA AUDITORIA  
 

ÁREA O 

COMPONENTE 

FACTORES DE RIESGO PLAN DETALLADO DE 

AUDITORIA R. INHERENTE R. CONTROL 

 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

 

 

 Algunos empleados no 

conocen de la misión, 

visión y objetivos que 

persigue la empresa.  

 

 

 

 No cuenta con 

indicadores de 

Gestión. 

 

 

 Personal Limitado. 

 

 

 

 

 Existen reclamos por 

parte de los clientes. 

 

 Verificar porque no se ha 

socializado el plan estratégico 

con todos los servidores con la 

finalidad de que conozcan la 

misión, visión y objetivos.  

 Verificar el seguimiento que se 

da a los reclamos efectuados. 

 

 Qué la empresa aplique 

indicadores de gestión para 

conocer su eficiencia, eficacia y 

economía. 

F2.1 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Recursos Humanos 

N° Objetivos y Procedimientos 
Referencia 

P/T 

Elaborado 
Por: 

Fecha 

 

 

 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

2 

 
Objetivos 

 

Medir la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos que 

maneja el personal administrativo 

mediante la utilización de los 

indicadores. 

 
Evaluar el cumplimiento de la 

misión, visión, objetivos 

establecidos por la empresa. 

 
Emitir los respectivos 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones al componente 

auditado. 

 
Procedimientos 
 
Evalúe el Sistema de Control 

Interno implementado por la 

entidad. 

Verifiqué la existencia de planes 

y programas anuales para el 

desarrollo de sus actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD – JR 

 

 

 

 

VD – JR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12-06-2013 

 

 

 

 

08/07/2013 

Elaborado Por: 

VD-JR 

Fecha: 

12-06- 2013 

Revisado Por: 

BO 

Fecha: 

25-06- 2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Recursos Humanos 

N° Objetivos y Procedimientos 
Referencia 

P/T 
Elaborado 

Por: 
Fecha 

 
 

3 

 

4 

 
 

5 

 

6 

 

 

7 

 
 
 
8 

 

 

 

 

Verifique la segregación de 

funciones en la empresa. 

Verifique los requisitos para la 

selección y contratación del 

personal. 

Verifique permisos al personal 

de la empresa. 

Verifique cumplimiento del 

personal de los horarios 

establecidos por la empresa. 

Aplique indicadores de gestión 

para evaluar el nivel cumplido 

por el Recurso Humano. 

Comunique los resultados 

obtenidos a los directivos de la 

empresa. 

 

  

VD - JR 

 
 

VD – JR 

 

VD - JR 

 

 
VD - JR 

 
 
 

VD - JR 

 

 

VD – JR 

 

 

 

 
 

08/07/2013 
 
 

 
10/07/2013 
 

 

10/07/2013 
 

 

 
12/07/2013 

 

 
 

12/07/2013 
 
 
 
 

12/07/2013 
 

 

 
 
 
 
 

 

Elaborado Por: 
VD-JR 
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BO 

Fecha: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Recursos Humanos 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Comentario 
SI NO N/A PT CT 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 
 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 
¿El personal administrativo 

conoce la misión, visión y 

objetivos para la cual fue 

creada la empresa? 

¿Posee la empresa un 

manual de funciones para 

el personal administrativo? 

¿Existe segregación de 

funciones dentro del 

Departamento de 

Recursos Humanos? 

¿Existe un programa 

establecido para la 

selección y contratación 

del personal? 

 
¿La empresa posee con 

un Reglamento Interno de 

Trabajo? 

 
¿Se realiza capacitaciones 

al personal administrativo? 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 
 

x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 
 
 
 
3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

 
0 

 
 
 
 
0 

 

 
 

0 

 
 
 
 
3 

 

3 

 

No todo el 

personal conoce 

la misión y visión 

de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se capacita en 

forma trimestral 

al personal. 

Elaborado Por: 

VD-JR 
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Revisado Por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  

ÁREA: Administrativa 

COMPONENTE: Recursos Humanos 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Comentario 
SI NO N/A PT CT 

 
 
 
7 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 
 

11 

 

 

12 

 

¿Existe un control de 

asistencia y permanencia 

del personal en los 

puestos de trabajo? 

 
¿El Departamento de 

Recursos Humanos 

cumple con las normas y 

políticas de la empresa? 

¿El personal de la 

empresa cumple con las 

actividades programadas? 

¿Se realiza evaluaciones 

de desempeño al personal 

de la empresa? 

 
¿Se aplican Indicadores 

de Gestión para medir la 

eficiencia del Recurso 

Humano? 

 
¿La formación profesional 

de los empleados está 

acorde a las funciones que 

desempeñan? 

 

 

x 

 

 
 
x 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

x 

 
 

 

 

 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

3 

 

 
3 

 
 

3 

 

 

3 

 
 

 

3 

 
 
 

3 

 

3 

 

 
3 

 
 

3 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 
En su totalidad 

no se cumple. 

 
No se realizan 

evaluaciones de 

desempeño al 

personal. 

 
No se aplica 

indicadores de 

gestión 

 

 

 

 

 TOTAL 36 19 

Elaborado Por: 
VD-JR 
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Revisado Por: 
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Fecha: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

1. Valoración 

 

CT = Calificación Total     CT=19 

PT = Ponderación Total     PT=36 

CP = Calificación Porcentual    CP=52.77% 

 

CP =
CT X 100

PT
=

19 x 100

36
= 52.77% 

 
Este valor representa  un Nivel de Riesgo de Control: Moderado y un 

Nivel de Confianza: Moderado 

 
2. Determinación del Nivel de Riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 52.77%  

15 – 50% 51 - 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3. Conclusión 
 

El Componente Recursos Humanos presenta un nivel de riesgo 

moderado y un nivel de confianza moderado por lo tanto amerita la 

aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

Elaborado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL 

CONTROL INTERNO 

 
ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 
. 

 

 No posee un manual de funciones para el departamento 

administrativo. 

 

 No cuenta con un programa establecido para la selección y 

contratación del personal. 

 

 No realiza evaluaciones al personal administrativo para medir su 

eficiencia y eficacia. 

 

 En la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda.,  no existe 

segregación de funciones. 

 

 

Elaborado por: 
VD 

Fecha: 
13-06-2013 

Revisado por: 

BO 
Fecha: 

25-06- 2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

NARRATIVA DE PLANES Y PROGRAMAS ANUALES 

 

COMENTARIO: 

 

Se comprobó que la empresa no realiza ningún plan de actividades para el 

cumplimiento de los objetivos y metas empresariales, incumpliendo con las 

disposiciones establecidas en el Estatuto de la Empresa ART. 32 Literal (d) 

que es su parte pertinente dice “gestionar, planificar, coordinar poner en 

marca y cumplir las actividades de la compañía ”, esto se debe a que no se 

asignado a una persona responsable de la elaboración del mismo, lo que 

ocasiona que no se logre alcanzar la metas y objetivos propuestos   

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe un plan operativo anual que abarque las actividades de la empresa, 

la cual para el desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los 

recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas programadas. 

 
RECOMENDACIÓN  

 

Al Gerente de la empresa deberá elaborar la Planificación Anual de 

actividades, apoyado de un seguimiento permanente que permita 

retroalimentar y evaluar lo programado. 

C= Comprobado 

Elaborado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

NARRATIVA DE SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 
 
COMENTARIO: 

 
Dentro de la empresa no existe un manual de funciones que explique las 

responsabilidades a cumplir, incumpliendo el Principio de Control Interno 

Segregación de funciones de carácter incompatible el mismo que 

manifiesta que “debe existir una adecuada segregación de funciones y 

deberes de modo que una sola persona no controle todo el proceso 

de una operación”, esto es por el desconocimiento del principio del control 

interno, que no se cumple con todas las actividades para el correcto 

funcionamiento de la empresa, ocasionando la duplicidad de funciones o que a 

su vez no se realicen las actividades o funciones por no haber una persona 

responsable. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Las funciones de cada trabajador no se cumplen de manera eficiente y 

efectiva, permitiéndole a la empresa incumplir  sus actividades 

 
RECOMENDACIÓN  

 
El Presidente y Gerente de la empresa, deberán  diseñar un Manual de 

funciones para el cumplimiento de las diferentes actividades del personal de la 

empresa. 

= Verificado 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

NARRATIVA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

La empresa no cuenta con un proceso de selección de personal adecuado, 

incumpliendo el Art. 7 VACANTES del Reglamento Interno de Trabajo de  la 

empresa que en su parte pertinente indica “Cuando se produzca vacantes 

o nuevas necesidades de personal, la empresa buscará la persona más 

idónea para llevar la vacante. La selección de candidatos será efectuada 

en conjunto por la Administración de Recursos Humanos y las 

autoridades del nivel legislativo y ejecutivo de la empresa a través de un 

proceso técnico de selección diseñado para el efecto”, las personas 

encargadas de realizar la selección de personal lo hacen considerando la 

amistad entre las partes, ocasionando a que las personas contratadas no se 

desenvuelvan eficientemente.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existen mecanismos, procesos y procedimientos para dicha selección de 

personal de la empresa según su conveniencia y funcionalidad.  

 

RECOMENDACIÓN  

 

El  Presidente, Gerente y Jefe de Recursos Humanos deberán realizar un 

proceso técnico para la selección del personal con la finalidad de aumentar la 

eficiencia y el rendimiento de la empresa. 

 

= Verificado mediante Reglamento Interno de Trabajo 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

10/07/2013 

Revisado por: 
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Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

NARRATIVA PERMISOS AL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

Los empleados no dan a conocer de forma anticipada el permiso que solicitan 

para ausentarse de la empresa, infringiendo el Reglamento Interno de Trabajo 

que en el ART. 24 PERMISO PARA SALIR DEL TRABAJO indica lo 

siguiente: “Los empleados están obligados a pedir personalmente 

permiso por lo menos con 48 horas de anticipación por escrito y no 

podrán ausentarse del lugar de trabajo sin haber recibido la 

correspondiente autorización”, se debe a que el personal encargado otorga 

permisos al personal de la empresa de forma inesperada de carácter personal, 

afectando las actividades a realizar en la empresa. 

 
CONCLUSIÓN: 

 

Los permisos que se otorgan al personal, afecta al desarrollo de las 

actividades de la empresa,   

 

RECOMENDACIÓN  

 

El Jefe de Recursos Humanos deberá difundir el Reglamento Interno de 

Trabajo, al personal de la empresa y de esta manera hacer conocer los 

deberes y derechos de los trabajadores. 

= Verificado mediante Reglamento Interno de Trabajo. 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

NARRATIVA CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

COMENTARIO: 

 

Existen atrasos por parte del personal que labora en la empresa, lo cual impide 

que cumplan con el horario obligatorio de trabajo, contraviniendo el ART 14 

PUNTUALIDAD del Reglamento Interno del Trabajo que en su parte 

pertinente indica que “La puntualidad es indispensable por lo que existirá 

un margen de tolerancia de 10 minutos, en caso de producirse un atraso 

se procederá a tomar una acción disciplinaria”, no se les hace las 

respectivas llamadas de atención por escrito, lo que ocasiona que no se 

atienda al público en el horario establecido. 

  
CONCLUSIÓN: 

 

El personal que labora en la empresa no cumple con el horario establecido por 

parte de la misma, impidiendo cumplir con las actividades otorgadas. 

 
RECOMENDACIÓN  
 

El Jefe de Recursos Humanos deberá difundir el Reglamento Interno de 

Trabajo de la empresa a los trabajadores, y de esta manera hacer conocer los 

deberes y derechos de los trabajadores. 

= Verificado mediante Reglamento Interno de Trabajo 

Elaborado por: 
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Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA.  
AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

NARRATIVA FALTA DE APLICACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

En la empresa no se ha diseñado ni aplicado indicadores de gestión, 

incumpliendo con la norma ISO 9004-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD “la misma que se encuentra basada en los principios de 

gestión de la calidad para mejorar el desempeño de la organización”, esto 

se debe al desconocimiento del encargado del departamento de Recursos 

Humanos, ocasionando que no se pueda medir el logro de objetivos y metas 

planteadas. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
No se ha realizado el diseño y aplicación de indicadores de gestión que 

faciliten la evaluación del desempeño del personal del área administrativa. 

 
RECOMENDACIÓN  

 
El Jefe de Recursos Humanos deberá realizar un estudio de las funciones y 

actividades principales de la empresa y diseñar indicadores de gestión que 

permita evaluar el desempeño a los trabajadores de la empresa y conocer el 

grado de cumplimiento de metas y objetivos de la misma. 

 

C= Comprobado 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICADORES 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 
CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

Personal que la conoce  7 

Total de Personal  12 

 

Misión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33%  

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre la misión, de la 

empresa. 

 
CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la misión de la 

empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa difundir la misión a los 

trabajadores, para así prestar un mejor servicio de calidad hacia los 

clientes. 

= Verificado   

*= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 
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Fecha: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICADORES 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 
CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

 
Personal que la conoce  7 

Total de Personal           12 

 

Visión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33% 

 
COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre la visión de la 

empresa. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa difundir la visión a los 

trabajadores para así prestar un mejor servicio de calidad hacia los 

clientes. 

= Verificado   

*= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 

F3.6 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICADORES 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 
CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 
Personal los conoce   7 

Total de Personal  12 

 

Objetivos =
Personal que los conoce

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33% 

 
COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre los objetivos de la 

empresa. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
El personal de la empresa no tiene conocimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa difundir los objetivos a los 

trabajadores  para así prestar un mejor servicio de calidad hacia los 

clientes. 

= Verificado   

*= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 

F3.6 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

  

CÉDULA ANALÍTICA, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TITULO 

 

   Desempeño =
Nro.  de empleados que desempeñan de acuerdo a su titulo 

Total de empleados administrativos

=
10

12
= 0.8333 x 100 = 83.33%    

 

COMENTARIO: 

 
De acuerdo al resultado obtenido, el 83,33% los trabajadores de la empresa 

desempeñan su cargo acorde a su título profesional, teniendo en cuenta que 

un mínimo porcentaje del 17.67%  de ellos no lo realizan. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
La mayor parte del personal que se desempeña en esta área, labora de 

acuerdo a su título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Se recomienda al Presidente y Gerente de la Empresa contratar personal al 

área Administrativa de acuerdo a su título profesional y de esta manera se 

puedan desempeñar correctamente en sus funciones encomendadas. 

  = Verificado   

    = Determinado 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 

CÉDULA ANALÍTICA, APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Asistencia (Muestra un mes) 

 
Días Efectivos Laborados         23 

Días Laborables                        25 

 

Asistencia =
Días Efectivos Laborados

Días Laborables
=

23

25
= 0.92 x 100 = 92% 

 
COMENTARIO: 

 
Mediante la aplicación del indicador de asistencia se determinó que existe un 

92% de asistencia el mismo que es controlado por medio de  un Biométrico 

Digital dándole a conocer a la empresa la asistencia de los trabajadores.  

  
CONCLUSIÓN: 

 
Se comprobó que la asistencia del personal que labora  en la empresa,  es 

controlada a través del Biométrico Digital. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa, hacer cumplir a los trabajadores la 

asistencia que se encuentra establecido en el Reglamento Interno de Trabajo 

en la empresa para dar cumplimiento a  las metas planteadas por la misma. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 

CEDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Cumplimiento de Horario (Muestra un mes) 

 
Nro. Horas asistidas al mes      191 

Nro. Horas mensuales              200 

 
Cumplimiento de horario              

=
Nro. de horas asistidas por el trabajador al mes 

Nro. de horas mensuales
=

191

200
= 0.955 x 100 = 95.50% 

 
COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado se pudo obtener un porcentaje del 95.50%, siendo 

una cifra muy favorable para la empresa, permitiendo conocer el cumplimiento 

de las horas trabajadas por los trabajadores. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Los trabajadores de la empresa dan cumplimiento al horario de la empresa la 

cual es verificada a través de las hojas de registros. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al jefe de recursos humanos de la empresa, hacer cumplir al personal con las 

horas de trabajo establecidas por la misma, de acuerdo  a lo que establece el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 

CEDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
HORAS LABORADAS (Muestra un mes) 

 
Número de horas Laboradas        576 

Número de horas Establecidas     588 

 

Horas Laboradas =
Horas laboradas

Horas establecidas
=

576

588
= 0.97 x 100 = 97% 

 
COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado se detectó, que el 97%  del personal que trabaja 

en la empresa están cumpliendo con las horas asignadas comprobándose que 

un minino porcentaje del 3% no cumplen con normalidad con el horario  

establecido.  

 
CONCLUSIÓN: 

 
El personal que labora dentro de la empresa está cumpliendo a cabalidad con 

las horas establecidas y así logrando cumplir sus metas propuestas. 

 
RECOMENDACIÓN 

 
Al jefe de recursos humanos de la empresa, hacer cumplir el horario 

establecido de acuerdo como lo establece el Reglamento Interno de Trabajo 

de la empresa, y así permitiéndole a la misma llegar a cumplir sus objetivos 

planteados.  

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 
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15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 

CEDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Nro. de capacitados                12 

Total de personal técnico        12 

 

Capacitación del personal =
Número de capacitados

Total de personal
=

12

12
= 1 x 100 = 100% 

 

COMENTARIO: 

 

Mediante el indicador aplicado se pudo determinar que el 100% de  los 

trabajadores que labora en la empresa reciben capacitación. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Se realizan capacitaciones a todos los trabajadores ampliando sus 

conocimientos, que conlleve al mejoramiento continuo de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El Presidente y Gerente de la empresa continuar capacitando a todo el 

personal, proporcionando a la empresa recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para un 

mejor desempeño de su trabajo. 

 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSO HUMANO 

 

CEDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra un mes) 

 

Permisos solicitados          3 

Total de personal              12 

 

Permisos =
Nro. de perimos solicitados

Total de personal
=

3

12
= 0.25 x 100 = 25% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado  se comprobó que la empresa concede permisos 

en un 25% a los trabajadores, mientras que el 75% permanece dentro de la 

empresa cumpliendo con sus actividades. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
La inasistencia del personal en la empresa en algunos casos es por asuntos 

personales o calamidad doméstica. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El  Gerente de la empresa, al momento de otorgar  permisos en días 

laborables  ya sea por enfermedad o calamidad domestica debe solicitar  

certificados validados  a fin de garantizar  la idoneidad del mismo.  

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 
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12/07/2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
 

ÁREA: Técnica o de Servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

N° Objetivos y Procedimientos 
Referencia Elaborado 

Por: 

Fecha 

 

 

 
 1 

 

 

 

 2 

 

 
 

 1 

 

 

2 

 
 

 
3 

 

 
Objetivos 

Medir la eficiencia, eficacia y 

economía de los recursos que 

maneja el personal técnico  

mediante la utilización de los 

indicadores. 

Emitir los respectivos 

comentarios, conclusiones y 

recomendaciones al componente 

auditado. 

Procedimientos 

Evalúe el Sistema de Control 

Interno implementado por la 

empresa. 

Verifique si el personal del 

Departamento técnico cumple 

con  el horario establecido por la 

empresa. 

 
Determine si se comunican los 

reclamos a la Gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD – JR 

 

 

VD – JR 

 

 

 
VD – JR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-06-2013 

 

 

 

08-07-2013 

 

 

 

10-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

ÁREA: Técnica o de Servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

N° Objetivos y Procedimientos 
Referencia Elaborado 

Por: 

Fecha 

 

 
 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Aplique indicadores de gestión 

para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y economía del 

componente auditado.  

 

Comunique los resultados 

obtenidos a los directivos de la 

empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

VD – JR 

 

 

 

 

VD – JR 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

10-07-2013 

 

 

 

12-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: Técnica o de Servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Comentario 
SI NO N/A PT CT 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

¿El personal del 

departamento técnico 

recibe instrucciones por 

escrito por parte del 

Gerente de la empresa? 

 

¿Se  realiza observaciones   

independientes de los 

trabajos realizados por el  

departamento técnico? 

¿Las funciones asignadas 

al departamento técnico  

se encuentran acorde a su 

título profesional? 

¿La empresa ha recibió 

quejas de los clientes por 

trabajos realizados? 

¿Dentro del área técnica 

se realiza rotación de 

funciones? 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 
x 

 

 

 
 

x 

 

 

 
x 

 

 
 
 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 
 
 

3 

 

 
 
3 
 
 
 
 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
3 

 
 
 
 
 

3 

 

 

 
0 
 
 
 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se reciben 

quejas por los 

clientes. 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: Técnica o de servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Comentario 
SI NO N/A PT CT 

 
 
 
6 

 

 

 

7 

 

 
 
 
 
8 
 

 

 

 

9 

 
 

 

 

10 

 

¿La empresa realiza 

capacitaciones al personal 

del departamento técnico? 

¿La maquinaria con la que 

desempeña sus funciones 

se encuentra en óptimas 

condiciones?  

¿Cuenta la empresa con 

un sistema de información 

eficiente para ejercer el 

control dentro del 

departamento técnico? 

¿El área técnica cumple 

con el horario establecido 

por la empresa? 

¿El sistema que utiliza la 

empresa cubre las  

necesidades dentro del 

departamento técnico? 

 
 

 
 
 
x 

 

 
 
 
x 

 

 

 

 
x 

 
 
 

 

 

x 

 
 
 
 

x 

   
 
 
3 

 

 
 

 
3 

 

 

 

3 

 

 

 

 
3 

 

 
 

3 

 

 
 
 
2 

 

 
 

 
3 

 

 

 

3 

 

 

 

 
3 

 

 
 

3 

 

 

Se realiza 

capacitación al 

personal en 

forma trimestral 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: Técnica o de servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

N° Preguntas 
Respuestas Valor 

Comentario 
SI NO N/A PT CT 

 
 
 

11 

 

 

 

12 

 

 
 

 

13 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Los trabajos realizados 

por la empresa son 

entregados con 

puntualidad a la fecha? 

¿Se aplican indicadores de 

gestión para medir el nivel 

de desempeño dentro del 

departamento técnico? 

¿Los servicios prestados 

por el área técnica 

satisfacen las necesidades 

de los usuarios o clientes? 

 
 

 

 

 
 
 
 

x 

 

 

 

x 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

3 

 

 
 
 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

2 

 

 
 
 

0 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

No se aplican 

indicadores de 

gestión. 

TOTAL 42 30 

Elaborado Por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO 
 

ÁREA: Técnica o de servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 

 
4. Valoración 

 

CT = Calificación Total     CT= 30 

PT = Ponderación Total     PT= 42 

CP = Calificación Porcentual    CP= 71.42% 

 

CP =
CT X 100

PT
=

30 x 100

42
= 71.42% 

 
Este valor representa  un Nivel de Riesgo de Control: Moderado y un 

Nivel de Confianza: Moderado 

 
5. Determinación del Nivel de Riesgo  

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO MODERADO BAJO 

 71.42%  

15 – 50% 51 - 75% 76 – 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

6. Conclusión 
 

El Componente Recursos Administrativos presenta un nivel de riesgo 

moderado y un nivel de confianza moderado por lo tanto amerita la 

aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. 

Elaborado por: 
VD 

Fecha: 
13-06-2013 
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BO 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL 

CONTROL INTERNO 

 
ÁREA: Técnica o de servicios 

COMPONENTE: Departamento Técnico 
. 

 

 La Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda. No aplica indicadores 

de gestión. 

 

 En la empresa existe quejas o reclamos por parte de los clientes. 

 

 En la empresa existe incumplimiento de horario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
VD 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 
NARRATIVA CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

COMENTARIO: 

 

Existen atrasos por parte de los trabajadores de la Empresa, infringiendo el 

Reglamento Interno del Trabajo que se refiere al ART 14 PUNTUALIDAD que 

en su parte pertinente indica “La puntualidad es indispensable por lo que 

existirá un margen de tolerancia de 10 minutos, en caso de producirse un 

atraso se procederá a tomar una acción disciplinaria”, no se les hace las 

respectivas llamadas de atención por escrito, lo que ocasiona que no se 

atiende al público en el horario establecido. 

 
CONCLUSIÓN  

 

En la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., los trabajadores del 

Departamento Técnico no cumplen con el horario establecido por la empresa.  

  
RECOMENDACIÓN  

 
El Jefe del Departamento Técnico, hacer cumplir a los trabajadores el horario 

que se encuentra establecido en el Reglamento Interno de Trabajo de la 

empresa, aplicando sanciones y multas que se encuentra establecido en el 

mismo. 

 = Verificado con el Reglamento Interno de Trabajo 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA  
AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

NARRATIVA QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CLIENTES 

 

COMENTARIO: 

 
En la Empresa existen quejas por parte de los clientes por trabajos realizados 

que no satisfacen las necesidades de los usuarios, haciendo referencia al ART 

40 del Reglamento Interno de Trabajo que indica “Los trabajadores tienen 

derecho  a ser escuchados en sus reclamos y consultas provenientes de 

las reclamaciones de trabajo”, esto se origina que la persona encargada 

dicha actividad esta sobre cargada de funciones, ocasionando la insatisfacción 

del cliente y la perdida de futuros clientes.  

 
CONCLUSIÓN  

 

En el Departamento Técnico han recibido  reclamos de parte de los clientes en 

cuanto al cumplimiento de los trabajos realizados por la misma, llegando a que 

la empresa disminuya su acogida por parte de los clientes. 

  
RECOMENDACIÓN  

 
El Jefe del Departamento Técnico, hacer cumplir al personal con 

responsabilidad los trabajos otorgados por los clientes para que de esta 

manera pueda satisfacer las necesidades de los usuarios y asi disminuir las 

quejas presentadas en la empresa. 

 = Verificado  

Elaborado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

NARRATIVA DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

En la empresa no se ha diseñado ni aplicado indicadores de gestión, 

incumpliendo con la norma ISO 9004-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD “la misma que se encuentra basada en los principios de 

gestión de la calidad para mejorar el desempeño de la organización”, esto 

se debe al desconocimiento del encargado del departamento de Recursos 

Humanos, ocasionando que no se pueda medir el logro de objetivos y metas 

planteadas. 

 
CONCLUSIÓN: 

 

En la empresa  no se realizado la selección o diseño de indicadores de 

gestión, que permita medir la evaluación y el desempeño del área técnica o de 

servicios. 

 
RECOMENDACIÓN  

 

El Presidente y Gerente de la empresa, deberán diseñar indicadores de 

gestión, los mismos que permitan a los trabajadores de la misma establecer el 

logro y el cumplimiento de los objetivos. 

 

 = Verificado  
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICADORES 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

Personal que la conoce  1 

Total de Personal  4 

 

Misión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25%  

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre la misión de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la misión de la empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir la misión, y de esta manera 

prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

INDICADORES 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

Personal que la conoce  1 

Total de Personal            4 

 

Visión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25% 

 

COMENTARIO: 

 
Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre la visión de la empresa. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa difundir la visión, y de esta manera 

prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

CÉDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 
Personal los conoce              1 

Total de Personal  4 

 

Objetivos =
Personal que los conoce

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre los objetivos de la 

empresa. 

. 
CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la empresa. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de la empresa difundir los objetivos a los trabajadores 

y de esta manera prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 
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Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CÉDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

DESEMPEÑO (Muestra un mes) 

 
Número de Quejas            5 

Trabajos Realizados          120 

 

Desempeño =
Número de quejas

Trabajos realizados
=

5

120
= 0.04 x 100 = 4% 

  
COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el indicador, se  verificó que en el departamento 

técnico existe un 4% de reclamos presentados por los clientes.  

 
CONCLUSIÓN: 

 

Se comprobó que existen reclamos por los clientes en el departamento técnico 

de la empresa por trabajos mal terminados. 

 
RECOMENDACIÓN 

 

Al Jefe del Departamento Técnico, verificar los trabajos terminados  antes de la 

entrega a los clientes, llegando a satisfacer las necesidades de los mismos, 

evitando asi la presentación de quejas al Gerente de la empresa. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 
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15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA.  

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO  

 
CÉDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 
Nro. de capacitados               5 

Total de personal técnico       5 

 

Capacitación del personal =
Número de capacitados

Total de personal técnico
=

5

5
= 1 x 100 = 100% 

 
COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo comprobar que se realizan  

capacitaciones al personal del departamento técnico al 100%.  

 
CONCLUSIÓN: 

 
Se realizan capacitaciones al personal que labora en el  Departamento 

Técnico, ampliando sus conocimientos dentro del campo en el que se 

desenvuelve. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
El Presidente y Gerente de  la empresa, continuar capacitando al personal del 

Departamento Técnico, con la finalidad de servir con eficiencia, eficacia y 

calidez a los usuarios. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 

BO 

Fecha: 

15-07-2013 
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EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

CÉDULA ANALÍTICA 
 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CÉDULA ANALÍTICA APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

OPERACIONES 

 
Equipo y Maquinaria Propia de la Empresa    8 

Total de Equipos y Maquinaria                        8 

 

Operaciones  =
Equipo y maquinaria propia de la empresa

Total de equipos y  Maquinaria
=

8

8
= 1 x 100

= 100% 

 
COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado se comprobó, que el 100% de la maquinaria y 

equipo que posee es de la empresa es de su propiedad, la misma que le 

permite cumplir con todos los trabajos y actividades realizadas. 

 
CONCLUSIÓN: 

 
El equipo y maquinaria que tiene  la empresa cumple con las exigencias  para 

todos los trabajos a realizar y satisfacer las necesidades a los clientes. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Al Presidente y Gerente de la empresa de la empresa, realizar constantes 

actualizaciones en los equipos y maquinaria que posee ampliando su vida útil y 

a la vez mejorando su fiabilidad. 

 = Verificado   

 *= Analizado 

Elaborado por: 

AD – JR 

Fecha: 

12/07/2013 

Revisado por: 
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EMPRESA TECNOLÓGICA  “TONERS” 

CIA. LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORES: 

SUPERVISORA: Dra. Beatriz Ordóñez 

JEFE DE EQUIPO:  Vicente Alberto Díaz Herrera 

OPERATIVO I: José Luis Roa Sarango 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

DE GESTIÓN 

 

COMPONENTES: 

 DEPARTAMENTO DE RECURSO 

HUMANO 

 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

PERIODO: 2012 
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CONTRATO DE TRABAJO 

A los veinte y siete días del Mes de Mayo del año 2013, en la ciudad de 

Loja, provincia Loja, parroquia San Sebastian; comparecen en la 

NOTARÍA SEXTA, las siguientes partes: Sr. Roberto Falconí Orellana en 

calidad de Contratante y Representante Legal de la Empresa Tecnológica 

“Toners” Cía. Ltda., y el Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera, domiciliado en 

la ciudad de Loja; quien interviene de forma libre y voluntariamente para 

convenir la celebración del presente contrato, el mismo se regirá a la 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Antecedentes 

 

El Sr. Roberto Falconí Orellana, Representante Legal de la Empresa 

Tecnológica “Toners” Cía. Ltda., ubicada en las Av. Sucre y Azuay del 

Cantón y Provincia de Loja. 

 

SEGUNDA: Contrato  

 

Por el presente documento el Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera, se obliga y 

compromete a prestar sus servicios lícitos y profesionales en la 

realización de la Auditoría de Gestión a la Empresa Tecnológica “Toners” 

Cía. Ltda., de la Ciudad de Loja; periodo comprendido desde el 01 de 

Enero al 31 de Diciembre de 2012, por medio de este contrato pongo a su 

cargo la ejecución de la Auditoría, la misma incluye: 
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Componentes a Auditar: Departamento de Recurso Humano y    

Departamento Técnico. 

Duración: 120 días hombre laborables 

Objetivos de la Auditoría: 

 

1. Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 
 

2. Realizar la evaluación del control interno implementando por la 
entidad. 
 

3. Aplicar indicadores de gestión 
 

4. Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe  

 

TERCERA: Costo y Forma de Pago 

 

El contrato se conviene sin ninguna remuneración por la totalidad del 

mismo, más bien es de índole académica donde la Señor antes 

mencionado se compromete a entregar la Auditoría de Gestión totalmente 

terminada a satisfacción de la entidad, cabe señalar que la misma es para 

la elaboración de la tesis del interesada. 

 

CUARTA: Aclaratorias 

 

La interesada se encargarán de adquirir los recursos necesarios para el 

desarrollo de la Auditoría y la entidad se compromete a entregar la 

información necesaria y de forma oportuna para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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QUINTA: Terminación del Contrato 

 

Se dará por terminado a la entrega del Informe de Auditoría y de acuerdo 

a lo estipulado en la cláusula segunda. 

 

SEXTA: Competencia y Procedimiento 

 

Para fe y constancia de que se encuentran enteradas del contenido del 

presente documento, se procede a asentar con puño y letra su firma de 

legalización. 

 

 

 

Ing. Roberto Falconí Orellana                    Sr. Vicente Alberto Díaz Herrera

  

GERENTE DE LA EMPRESA                                JEFE DE EQUIPO 

        CONTRATANTE                                               CONTRATADO 
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Capítulo I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

La Auditoría de Gestión a la “EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. 

LTDA”, se realizó, en cumplimiento a la Orden de Trabajo N° 001 emitida 

por la Dra. Beatriz Ordóñez González, de conformidad al proyecto de 

Tesis aprobado. 

 

2. ALCANCE  

 

La Auditoría de Gestión cubrió las operaciones comprendidas en el 

periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la Auditoria de Gestión fueron: 

 

 Realizar un análisis situacional de la entidad examinada. 

 
 Realizar la evaluación del control interno implementando por la 

entidad. 

 
 Aplicar indicadores de gestión 

 
 Realizar el proceso de auditoria hasta la presentación del informe 
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4. COMPONENTES AUDITADOS 

 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento Técnico 

 

5. INDICADORES UTILIZADOS 

 

En el desarrollo de la Auditoría de Gestión se utilizó los factores de 

medición; en los cuales se aplicó los siguientes indicadores de:  

 

 Conocimiento de misión, visión y objetivos. 

 Desempeño de acuerdo a su título. 

 Asistencia. 

 Cumplimiento de horario. 

 Horas Laboradas.  

 Capacitación de personal. 

 Nivel de permisos. 

 Quejas. 

 Operaciones. 
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Capítulo II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

1. MISIÓN 

 

“Distribuir y comercializar consumibles para equipos de impresión y 

equipos informáticos de alta calidad, respaldados por una garantía, 

ofreciendo detrás de cada producto un servicio postventa”. 

 

2. VISIÓN 

 

“La visión de la empresa es ser reconocidos como una empresa líder en el 

sector informático, tanto en lo que respecta a la venta de equipos, 

suministros y accesorios así como la prestación de servicios en 

mantenimiento y reparación de equipos de computación”. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Ser un líder en el mercado. 

 Brindar un servicio diferenciado a bajo costo, pero de reconocida 

calidad de productos y servicios al cliente. 

 Estrategia comercial de búsqueda constante de clientes según 

cada segmento y no esperar que el cliente se acerque a nuestras 

tiendas. 

 Negociar con proveedores las adquisiciones, los tiempos de 

entrega, volúmenes de compra, promociones, manejo de stock 

convirtiéndolos en socios estratégicos cuyo esfuerzo se refleje en 

la reducción de costos y eficiencia en la actividad operativa. 
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4. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, (FODA) 

 

ASPECTOS INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Se encuentra inscrito en el 

Registro Único Proveedores. 

(RUP) 

 Dispone de un Reglamento  

Interno de Trabajo. 

 Provee a empresas Públicas y 

Privadas de suministros 

informáticos. 

 Buena atención y acogida por 

parte de los clientes. 

 Control  del personal. 

 Buena comunicación entre 

socios y empleados. 

 Comisiones por venta a los 

empleados. 

 

 No tiene Plan Estratégico ni 

Plan Operativo Anual (POA) 

 Ausencia de un manual de 

funciones. 

 Incumplimiento en el horario de 

trabajo. 

 No se han realizado Auditorías  

 Ausencia de evaluación de 

desempeño. 

 No cuenta con local propio. 

 Infraestructura insuficiente.  

 Reclamos por parte de los 

clientes en el departamento 

técnico. 

ASPECTOS EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Crecimiento de la demanda. 

 Descuentos en las 

adquisiciones por montos 

superiores. 

 Capacitación a los empleados 

de la empresa por parte de los 

proveedores. 

 

 Avances tecnológicos 

continuos. 

 Desastres Naturales. 

 Disolución de la sociedad. 

 Competencia de empresas. 

 Inestabilidad económica 

 Rotación de productos, 

quedándose en stock. 
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5. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

 

 

 

PRESIDENTE

GERENTE

RECURSOS 
HUMANOS

DEP. VENTAS

VENTAS Y  
DISTRIBUCIÓN

VENTAS 
RETAIL

DEP. 
TÉCNICO

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

IMPRESORA

DEP. 
GARANTÍAS

GUARDALMACEN 
MARKEING Y 
PUBLICIDAD

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

FUENTE: Empresa Tecnológica “Toners” Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: Los Autores 
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6. BASE LEGAL 

 

La Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., fue constituida e inscrita 

mediante número de trámite: 7200657, por el Señor: Brayanes Lima 

Fernando Alfonso  en la Provincia de Loja, Cantón Loja el 05 Agosto del 

2008. 

 

La empresa se encuentra regida por las principales disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento Interno 

 

7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Aporte de los socios, venta de suministros, reparaciones y mantenimiento 

de equipos informáticos. 

 

8. PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

 

Nombres y Apellidos Cargo 
Periodo 

Desde Hasta 

Ing. Roberto Falconí Gerente 01/01/2012 Continúa 

Ing. Patricio Tándazo Presidente 01/01/2012 Continúa 

López Castillo Mayra Contadora 01/01/2012 Continúa 

De Meza Cambizaca Junior Recurso Humano 01/01/2012 Continúa 
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Capítulo III 
 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

PLANES Y PROGRAMAS ANUALES  

 

COMENTARIO: 

 

Se comprobó que la empresa no realiza ningún plan de actividades para el 

cumplimiento de los objetivos y metas empresariales, incumpliendo con las 

disposiciones establecidas en el Estatuto de la Empresa ART. 32 Literal (d) que 

es su parte pertinente dice “gestionar, planificar, coordinar poner en marca 

y cumplir las actividades de la compañía ”, esto se debe a que no se 

asignado a una persona responsable de la elaboración del mismo, lo que 

ocasiona que no se logre alcanzar la metas y objetivos propuestos   

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe un plan operativo anual que abarque las actividades de la 

empresa, la cual para el desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar 

el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de objetivos y metas 

programadas. 
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RECOMENDACIÓN N°1  

 

El Gerente de la empresa deberá elaborar la Planificación Anual de 

actividades, apoyado de un seguimiento permanente que permita 

retroalimentar y evaluar lo programado. 

 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO: 

 

Dentro de la empresa no existe un manual de funciones que explique las 

responsabilidades a cumplir, incumpliendo el Principio de Control Interno 

Segregación de funciones de carácter incompatible el mismo que 

manifiesta que “debe existir una adecuada segregación de funciones y 

deberes de modo que una sola persona no controle todo el proceso de 

una operación”, esto es por el desconocimiento del principio del control 

interno, que no se cumple con todas las actividades para el correcto 

funcionamiento de la empresa, ocasionando la duplicidad de funciones o que a 

su vez no se realicen las actividades o funciones por no haber una persona 

responsable. 

 

CONCLUSIÓN: 

  

Las funciones de cada trabajador no se cumplen de manera eficiente y 

efectiva, permitiéndole a la empresa incumplir  sus actividades. 
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RECOMENDACIÓN N°2 

 

El Presidente y Gerente de la empresa, deberán  diseñar un Manual de 

funciones para el cumplimiento de las diferentes actividades del personal 

de la empresa. 

 
SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO: 

 

La empresa no cuenta con un proceso de selección de personal 

adecuado, incumpliendo el Art. 7 VACANTES del Reglamento Interno 

de Trabajo de  la empresa que en su parte pertinente indica “Cuando 

se produzca vacantes o nuevas necesidades de personal, la empresa 

buscará la persona más idónea para llevar la vacante. La selección 

de candidatos será efectuada en conjunto por la Administración de 

Recursos Humanos y las autoridades del nivel legislativo y ejecutivo 

de la empresa a través de un proceso técnico de selección diseñado 

para el efecto”, las personas encargadas de realizar la selección de 

personal lo hacen considerando la amistad entre las partes, ocasionando 

a que las personas contratadas no se desenvuelvan eficientemente.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existen mecanismos, procesos y procedimientos para dicha selección 

de personal de la empresa según su conveniencia y funcionalidad.  
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RECOMENDACIÓN N°3  

 

El  Presidente, Gerente y Jefe de Recursos Humanos deberán realizar un 

proceso técnico para la selección del personal con la finalidad de 

aumentar la eficiencia y el rendimiento de la empresa. 

 

PERMISOS AL PERSONAL  

 

COMENTARIO: 

 

Los empleados no dan a conocer de forma anticipada el permiso que 

solicitan para ausentarse de la empresa, infringiendo el Reglamento 

Interno de Trabajo que en el ART. 24 PERMISO PARA SALIR DEL 

TRABAJO indica lo siguiente: “Los empleados están obligados a 

pedir personalmente permiso por lo menos con 48 horas de 

anticipación por escrito y no podrán ausentarse del lugar de trabajo 

sin haber recibido la correspondiente autorización”, se debe a que el 

personal encargado otorga permisos al personal de la empresa de forma 

inesperada de carácter personal, afectando las actividades a realizar en la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los permisos que se otorgan al personal,  afecta al desarrollo de las 

actividades de la empresa.  
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RECOMENDACIÓN N°4 

 

El Jefe de Recursos Humanos deberá difundir el Reglamento Interno de 

Trabajo, al personal de la empresa y de esta manera hacer conocer los 

deberes y derechos de los trabajadores. 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO 

 

COMENTARIO: 

 

Existen atrasos por parte del personal que labora en la empresa, lo cual 

impide que cumplan con el horario obligatorio de trabajo, contraviniendo el 

ART 14 PUNTUALIDAD del Reglamento Interno del Trabajo que en su 

parte pertinente indica que “La puntualidad es indispensable por lo 

que existirá un margen de tolerancia de 10 minutos, en caso de 

producirse un atraso se procederá a tomar una acción disciplinaria”, 

no se les hace las respectivas llamadas de atención por escrito, lo que 

ocasiona que no se atienda al público en el horario establecido. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal que labora en la empresa no cumple con el horario 

establecido por parte de la misma, impidiendo cumplir con las actividades 

otorgadas. 
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RECOMENDACIÓN N°5  

 

El Jefe de Recursos Humanos deberá difundir el Reglamento Interno de 

Trabajo de la empresa a los trabajadores, y de esta manera hacer 

conocer los deberes y derechos de los trabajadores. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

En la empresa no se ha diseñado ni aplicado indicadores de gestión, 

incumpliendo con la norma ISO 9004-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD “la misma que se encuentra basada en los principios de 

gestión de la calidad para mejorar el desempeño de la organización”, 

esto se debe al desconocimiento del encargado del departamento de 

Recursos Humanos, ocasionando que no se pueda medir el logro de 

objetivos y metas planteadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No se ha realizado el diseño y aplicación de indicadores de gestión que 

faciliten la evaluación del desempeño del personal del área administrativa. 
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RECOMENDACIÓN N°6 

 

El Jefe de Recursos Humanos deberá realizar un estudio de las funciones 

y actividades principales de la empresa, y diseñar indicadores de gestión 

que permitan evaluar el desempeño de los trabajadores de la empresa y 

conocer el grado de cumplimiento de metas y objetivos de la misma. 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO  

 

COMENTARIO: 

 

Existen atrasos por parte de los trabajadores de la Empresa, infringiendo 

el Reglamento Interno del Trabajo que se refiere al ART 14 

PUNTUALIDAD que en su parte pertinente indica “La puntualidad es 

indispensable por lo que existirá un margen de tolerancia de 10 

minutos, en caso de producirse un atraso se procederá a tomar una 

acción disciplinaria”, no se les hace las respectivas llamadas de 

atención por escrito, lo que ocasiona que no se atiende al público en el 

horario establecido. 
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CONCLUSIÓN: 

 

En la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., los trabajadores del 

Departamento Técnico no cumplen con el horario establecido por la 

empresa.  

 

 

RECOMENDACIÓN N°7 

 

El Jefe del Departamento Técnico, hacer cumplir a los trabajadores el 

horario que se encuentra establecido en el Reglamento Interno de Trabajo 

de la empresa, aplicando sanciones y multas que se encuentra 

establecido en el mismo. 

 

QUEJAS PRESENTADAS POR LOS CLIENTES 

 

COMENTARIO: 

 

En la Empresa existen quejas por parte de los clientes por trabajos 

realizados que no satisfacen las necesidades de los usuarios, haciendo 

referencia al ART 40 del Reglamento Interno de Trabajo que indica 

“Los trabajadores tienen derecho  a ser escuchados en sus reclamos 

y consultas provenientes de las reclamaciones de trabajo”, esto se 

origina que la persona encargada dicha actividad está sobre cargada de 

funciones, ocasionando la insatisfacción del cliente y la perdida de futuros 

clientes.  
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CONCLUSIÓN:  

 

En el Departamento Técnico han recibido  reclamos de parte de los 

clientes en cuanto al cumplimiento de los trabajos realizados por la 

misma, llegando a que la empresa disminuya su acogida por parte de los 

clientes. 

RECOMENDACIÓN N°8 

 

El Jefe del Departamento Técnico, hacer cumplir al personal con 

responsabilidad los trabajos otorgados por los clientes para que de esta 

manera pueda satisfacer las necesidades de los usuarios y asi disminuir 

las quejas presentadas en la empresa. 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

En la empresa no se ha diseñado ni aplicado indicadores de gestión, 

incumpliendo con la norma ISO 9004-2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD “la misma que se encuentra basada en los principios de 

gestión de la calidad para mejorar el desempeño de la organización”, 

esto se debe al desconocimiento del encargado del departamento de 

Recursos Humanos, ocasionando que no se pueda medir el logro de 

objetivos y metas planteadas. 
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CONCLUSIÓN: 

 

En la empresa  no se realizado la selección o diseño de indicadores de 

gestión, que permita medir la evaluación y el desempeño del área técnica 

o de servicios. 

RECOMENDACIÓN N°9 

 

El Presidente y Gerente de la empresa, deberán diseñar indicadores de 

gestión, los mismos que permitan a los trabajadores de la misma 

establecer el logro y el cumplimiento de los objetivos. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES AUDITADOS 

 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE: RECURSOS HUMANOS 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

Misión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre la misión, de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la misión de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N°10 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir la misión a los 

trabajadores, para así prestar un mejor servicio de calidad hacia los 

clientes. 
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CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

Visión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre la visión de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N°11 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir la visión a los trabajadores 

y de esta manera prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 
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CONOCIMIENTO DE LOS OBETIVOS 

 

Objetivos =
Personal que los conoce

Total del personal
=

7

12
= 0.5833 x 100 = 58.33% 

 

COMENTARIO:  

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 58,33% del 

personal que trabaja en la empresa no conoce sobre los objetivos de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N° 12 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir los objetivos a los 

trabajadores y de esta manera prestar un mejor servicio de calidad hacia 

los clientes. 
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DESEMPEÑO DE ACUERDO A SU TÍTULO 

 

   Desempeño =
Nro.  de empleados que desempeñan de acuerdo a su titulo 

Total de empleados administrativos

=
10

12
= 0.8333 x 100 = 83.33%    

 

COMENTARIO: 

 

De acuerdo al resultado obtenido, el 83,33% los trabajadores de la 

empresa desempeñan su cargo acorde a su título profesional, teniendo en 

cuenta que un mínimo porcentaje del 17.67%  de ellos no lo realizan. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La mayor parte del personal que se desempeña en esta área, labora de 

acuerdo a su título profesional. 

 

RECOMENDACIÓN N°13 

 

Se recomienda al Presidente y Gerente de la Empresa contratar personal 

al área Administrativa de acuerdo a su título profesional y de esta manera 

se puedan desempeñar correctamente en sus funciones encomendadas. 
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ASISTENCIA (Muestra un mes) 

 

Asistencia =
Días Efectivos Laborados

Días Laborables
=

23

25
= 0.92 x 100 = 92% 

 

COMENTARIO: 

 

Mediante la aplicación del indicador de asistencia se determinó que existe 

un 92% de asistencia el mismo que es controlado por medio de  un 

Biométrico Digital dándole a conocer a la empresa la asistencia de los 

trabajadores.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se comprobó que la asistencia del personal que labora  en la empresa,  

es controlada a través del Biométrico Digital. 

 

RECOMENDACIÓN N°14 

 

El Presidente y Gerente de la empresa, hacer cumplir a los trabajadores la 

asistencia que se encuentra establecido en el Reglamento Interno de 

Trabajo en la empresa para dar cumplimiento a  las metas planteadas por 

la misma. 

 



 
 

168 
 

CUMPLIMIENTO DE HORARIO (Muestra un mes) 

 

Cumplimiento de horario              

=
Nro. de horas asistidas por el trabajador al mes 

Nro. de horas mensuales
=

191

200

= 0.955 x 100 = 95.50% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado se pudo obtener un porcentaje del 95.50%, 

siendo una cifra muy favorable para la empresa, permitiendo conocer el 

cumplimiento de las horas trabajadas por los trabajadores. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los trabajadores de la empresa dan cumplimiento al horario de la 

empresa la cual es verificada a través de las hojas de registros. 

 

RECOMENDACIÓN N°15 

 

Al jefe de recursos humanos de la empresa, hacer cumplir al personal con 

las horas de trabajo establecidas por la misma, de acuerdo  a lo que 

establece el Reglamento Interno de Trabajo. 
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HORAS LABORADAS (Muestra un mes) 

 

Horas Laboradas =
N° de horas laboradas

N° de horas establecidas
=

576

588
= 0.97 x 100 = 97% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado se detectó, que el 97%  del personal que 

trabaja en la empresa están cumpliendo con las horas asignadas 

comprobándose que un minino porcentaje del 3% no cumplen con 

normalidad con el horario  establecido.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal que labora dentro de la empresa está cumpliendo a cabalidad 

con las horas establecidas y así logrando cumplir sus metas propuestas. 

 

RECOMENDACIÓN N°16  

 

Al jefe de recursos humanos de la empresa, hacer cumplir el horario 

establecido de acuerdo como lo establece el Reglamento Interno de 

Trabajo de la empresa, y así permitiéndole a la misma llegar a cumplir sus 

objetivos planteados.  
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Capacitación del personal =
Número de capacitados

Total de personal técnico
=

9

9
= 1 x 100 = 100% 

 

COMENTARIO: 

 

Mediante el indicador aplicado se pudo determinar que el 100% de  los 

trabajadores que labora en la empresa reciben capacitación. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se realizan capacitaciones a todos los trabajadores ampliando sus 

conocimientos, que conlleve al mejoramiento continuo de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N°17 

 

El Presidente y Gerente de la empresa continuar capacitando a todo el 

personal, proporcionando a la empresa recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para un 

mejor desempeño de su trabajo. 

 



 
 

171 
 

NIVEL DE PERMISOS SOLICITADOS (Muestra un mes) 

 

Permisos =
Nro. de perimos solicitados

Total de personal
=

3

18
= 0.1666 x 100 = 16.66% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado  se comprobó que la empresa concede 

permisos en un 16.66% a los trabajadores, mientras que el 83.34% 

permanece dentro de la empresa cumpliendo con sus actividades. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La inasistencia del personal en la empresa en algunos casos es por 

asuntos personales o calamidad doméstica. 

 

RECOMENDACIÓN N°18 

 

El  Gerente de la empresa, al momento de otorgar  permisos en días 

laborables  ya sea por enfermedad o calamidad domestica debe solicitar  

certificados validados  a fin de garantizar  la idoneidad del mismo.  
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RESULTADOS DE LOS COMPONENTES AUDITADOS 

 

ÁREA: TÉCNICA O DE SERVICIOS 

COMPONENTE: DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

Misión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25%  

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre la misión de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN:  

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la misión de la 

empresa. 
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RECOMENDACIÓN N°19 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir la misión, y de esta 

manera prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

  

Visión =
Personal que la conocen

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre la visión de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N°20 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir la visión, y de esta manera  

prestar un mejor servicio de calidad hacia los clientes. 
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CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivos =
Personal que los conoce

Total del personal
=

1

4
= 0.25 x 100 = 25% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado, se pudo determinar que el 25% del personal 

técnico que trabaja en la empresa no conoce sobre los objetivos de la 

empresa. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El personal de la empresa no tiene conocimiento de la visión de la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN N°21 

 

El Presidente y Gerente de la empresa difundir los objetivos a los 

trabajadores y de esta manera prestar un mejor servicio de calidad hacia 

los clientes. 
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DESEMPEÑO (Muestra un mes) 

 

Desempeño =
Número de quejas

Trabajos realizados
=

5

120
= 0.04 x 100 = 4% 

  

COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el indicador, se  verificó que en el departamento 

técnico existe un 4% de reclamos presentados por los clientes.  

  

CONCLUSIÓN: 

 

Se comprobó que existen reclamos por los clientes en el departamento 

técnico de la empresa por trabajos mal terminados. 

 

RECOMENDACIÓN N°22 

 

Al Jefe del Departamento Técnico, verificar los trabajos terminados  antes 

de la entrega a los clientes, llegando a satisfacer las necesidades de los 

mismos, evitando asi la presentación de quejas al Gerente de la empresa. 
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

Capacitación del personal =
Número de capacitados

Total de personal técnico
=

5

5
= 1 x 100 = 100% 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber aplicado el indicador se pudo comprobar que se realizan  

capacitaciones al personal del departamento técnico al 100%.  

 

CONCLUSIÓN: 

  

Se realizan capacitaciones al personal que labora en el  Departamento 

Técnico, ampliando sus conocimientos dentro del campo en el que se 

desenvuelve. 

 

RECOMENDACIÓN N°23 

 

El Presidente y Gerente de  la empresa, continuar capacitando al personal 

del Departamento Técnico, con la finalidad de servir con eficiencia, 

eficacia y calidez a los usuarios. 
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OPERACIONES 

 

Operaciones  =
Equipo y maquinaria propia de la empresa

Total de equipos y  Maquinaria
=

8

8
= 1 x 100

= 100% 

 

COMENTARIO: 

 

Según el indicador aplicado se comprobó, que el 100% de la maquinaria y 

equipo que posee la empresa es de su propiedad, la misma que le 

permite cumplir con todos los trabajos y actividades realizadas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El equipo y maquinaria que tiene  la empresa cumple con las exigencias  

para todos los trabajos a realizar y satisfacer las necesidades a los 

clientes. 

 

RECOMENDACIÓN N°24 

 

Al Presidente y Gerente de la empresa de la empresa, realizar constantes 

actualizaciones en los equipos y maquinaria que posee ampliando su vida 

útil y a la vez mejorando su fiabilidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al haber realizado el tema de tesis se plantearon objetivos llegándose a 

cumplir cada uno de ellos tales como el Objetivo General: Realizar la 

Auditoría de Gestión a la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., en el 

periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012; y como 

Objetivos Específicos nos planteamos: Realizar un análisis situacional 

de la empresa, para conocer la eficiencia, eficacia y economía. Aplicar 

indicadores de Gestión que permita conocer el desempeño de la 

empresa. Realizar el proceso de Auditoria de Gestión hasta elaborar el 

informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, a los directivos de la empresa. 

 

Por lo antes mencionado y con la aplicación de métodos, se ejecutó la 

Auditoría evaluando al Componente Recurso Humano y Departamento 

Técnico de la empresa, y en la que finalmente se emite un informe dando 

a conocer cada uno de los hallazgos encontrados siendo los de mayor 

importancia: la inexistencia de planes y programas anuales que impiden la 

óptima utilización de los recurso disponibles y el logro de los objetivos y 

metas; la falta de segregación de funciones incide en que las actividades 

a realizarse de concentren sobre una misma personas; la falta de un 

proceso de selección de personal que impide designar profesionales 

idóneos para ocupar puestos disponibles; la falta de anticipación de 
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permisos y el incumplimiento del horario de trabajo por parte del personal 

que incurren en el normal desarrollo de las actividades; la ausencia de 

capacitaciones continuas al personal impide la innovación en sus 

conocimientos y la correcta interrelación personal-cliente; la falta de 

aplicación de indicadores de gestión no permite evaluar oportunamente el 

cumplimiento de las actividades planteadas. pero también da a conocer 

las posibles soluciones como efectuar un manual en el que se 

establezcan las responsabilidades de los servidores, capacitar de manera 

continua para ampliar sus conocimientos, realizar evaluaciones de 

desempeño para medir su eficiencia, eficacia y económica y lo esencial 

aplicar indicadores que permitan visualizar la realidad que atraviesa la 

entidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la Empresa Tecnológica Toners Cía. Ltda., desde el momento de 

su creación no ha sido objeto de ninguna Auditoría de Gestión. 

 

 En la empresa no existe un adecuado Sistema de Control Interno que 

le permita dar confianza a las actividades realizadas la misma. 

  

 La empresa no ha diseñado ni ha aplicado indicadores que le permitan 

medir la eficiencia y eficacia de las acciones realizadas  por el 

personal que labora en la misma. 

 

 Existen reclamos por parte de los usuarios hacia a la empresa por el 

incumplimiento de los trabajos realizados. 

 

 La empresa no posee un manual de funciones donde especifique cada 

una de las actividades y responsabilidades  a realizar por los 

trabajadores que laboran en la misma. 

 

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se lograron cumplir con 

la ejecución de la auditoría de gestión, por lo que se generó un informe 

que contiene conclusiones y recomendaciones que son puestas a 

consideración de los directivos de la Empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expuestas con anterioridad se recomienda: 

 

 El Gerente de la Empresa Tecnológica Toners deberá analizar la 

conveniencia de la realización de Auditorías de Gestión, para conocer 

la real situación por la que atraviesa la misma. 

 

 El Gerente de la Empresa Tecnológica Toners, implementar un 

Sistema de Control Interno eficaz para la empresa que le permita 

controlar de mejor manera los recursos que posee. 

 

 El Gerente de la Empresa Tecnológica Toners, tomar en cuenta los 

indicadores propuestos que permitan evaluar la eficiencia y eficacia 

para la correcta toma de decisiones. 

 

 El Gerente de la Empresa Tecnológica Toners, deberá difundir el 

Reglamento Interno de Trabajo haciendo conocer los derechos y 

deberes de los trabajadores. 

 

 Se le recomienda al Gerente de la Empresa Tecnológica Toners, 

elaborar un manual de funciones donde especifique cada una de las 

actividades y responsabilidades  a realizar por los trabajadores, con el 

fin de mejorar el desarrollo empresarial en beneficio de aquellos que 

confían en la credibilidad de la misma.  
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 La aplicación de la auditoría de Gestión nos permitió reforzar nuestra 

formación profesional, ya que se constituye un pilar fundamental para 

que las Autoridades de la Empresa Tecnológica Toners, tomen en 

cuenta el informe que se presenta en este trabajo de tesis elaborado 

por los autores, y a su vez puedan adoptar acciones correctivas en 

beneficio de la misma. 
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K. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TITULO: 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA EMPRESA  TECNOLÓGICA TONERS 

CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en la actualidad la Auditoria  permite a las empresas a analizar, 

diagnosticar  y establecer recomendaciones, la aseguración de la 

obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento 

de sus objetivos, descubriendo las deficiencias o irregularidades en 

algunas de las partes de la empresa, con la finalidad de ayudar a la 

dirección a una administración más eficaz; la intención de la auditoria de 

gestión  es examinar y valorar el desempeño del personal en todos sus 

subcomponentes. 

 

La  Auditoria de Gestión  permite examinar  las acciones que se realizan 

en las entidades determinando el grado de eficiencia y eficacia, el 

desarrollo de la información de forma segura y el logro de tareas y 

actividades, las cuales han permitido que las empresas mejoren en forma 

apreciable  el desempeño de su organización. 

 

La empresa “TECNOLÓGICA TONERS CIA.LTDA, está dedicada a la 

compra, venta y reparaciones de equipo informático y suministros, 

ofertando a la comunidad, teniendo como objetivo fundamental prestar 

servicios de calidad, la empresa no ha realizado ninguna auditoria de 

gestión la cual  no le ha permitido conocer si cumple con los objetivos de 
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la empresa basándose en principios de economía, eficiencia,  eficacia,  

efectividad, equidad, excelencia con la finalidad de formular 

recomendaciones oportunas que le permitan reducir costos, mejorar la 

productividad, la competitividad y la calidad de la empresa, las cuales 

afectan de manera directa a la empresa. 

Mediante  una observación y entrevista  realizada a los socios  se pudo 

determinar algunas situaciones  que enfrenta la empresa: 

 No se ha realizado ningún tipo  de auditoria,  que  permita 

examinar a la empresa, con el propósito de evaluar el grado de 

eficiencia y eficacia con que manejan los recursos humanos, 

materiales y financieros  y el logro de los objetivos previstos. 

 Inexistencia de evaluación y monitoreo en las funciones que 

desempeña cada empleado, lo que ocasiona que no existen 

planificaciones de las actividades cumplidas, por consiguiente es 

ineficiente el control interno. 

 Mala selección y exceso de personal en los diferentes puestos de 

trabajo, ya que no se aplica un escogimiento de personas 

preparadas para el puesto vacante; es decir se contrata personal  

sin estudio previo de su perfil profesional. 

 Falta de cursos de capacitaciones en diversos temas, que se 

pueden dictar a todo el personal de la empresa, ya que se realizan  

de manera personal, más de no por gestión de la empresa, 
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generando poca preparación en diversos aspectos de atención al 

cliente. 

   Los objetivos de la empresa no se cumplen a cabalidad, por la 

falta de propuestas y planificación en el cumplimiento de los 

mismos, ocasionando que falten direcciones hacia el adelanto de 

la empresa. 

  No se cuenta con un control adecuado para el  registro de las 

entradas y salidas del personal, lo que origina que incumplen con 

el horario de trabajo. 

 No cuentan con Plan operativo anual (POA) y Plan Estratégicos, 

que les permita planificar a corto y largo plazo las actividades, que 

ayudarían al crecimiento de la empresa y a tener un seguimiento 

en los planes trazados. 

Por los  problemas  antes mencionados no les permiten tener a los 

Socios, un control adecuado de los recursos al fin de evaluar el 

desempeño de las actividades que se realizan y no se puede conocer con 

exactitud si se han logrado o no los objetivos planteados, dirigidos al 

desarrollo del sector empresarial. Por ello es importante realizar un 

estudio profundo y crítico, en base a esto plantear conclusiones y 

recomendaciones para mejorar los procedimientos empleados y 

salvaguardar los recurso humanos, materiales y financieros. 
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Para evitar este tipo de problemas es necesario utilizar herramientas que 

permitan obtener información confiable, medir la eficiencia, eficacia de los 

empleados y trabajadores de la empresa y tener un mejor manejo. 

Tomando en cuenta los inconvenientes que atraviesa la empresa se ha 

delimitado el siguiente problema a estudiar: ¿COMO AFECTA LA 

INEXISTENCIA DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN DE  LA EMPRESA  

TONERS TECNOLÓGICA CIA. LTDA. EN EL PERIODO 2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de tesis se justificara desde los siguientes aspectos 

tales como: 

 

 Justificación académica  

 

El presente trabajo de tesis se justifica mediante la cual representa la 

oportunidad  de poner en práctica los  conocimientos y experiencia 

adquirida del estudiante para hacer frente uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual es la obtención del título académico que acredita 

la profesionalización del estudiante. 

 

 Justificación Empresarial 

 

Se justifica el trabajo de tesis por cuanto pretende dar  un aporte a la 

empresa “TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA.” a través del informe de 

auditoría que le permita la toma de decisiones acertadas, en los casos 

que se produzcan discrepancias entre las expectativas y los resultados 

tanto a nivel general de la empresa como de dirección. 
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 Justificación Social 

La presente trabajo de tesis se justifica socialmente, permitiendo dar un 

aporte a los socios de la empresa “TECNOLOGIC TONERS CIA.LTDA”, 

para que tengan un conocimiento de lo que es la gestión en la 

administración de los recursos, lo que le permite mostrar, ampliar y/o 

expandir su crecimiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar una Auditoría de Gestión a la empresa “TECNOLOGIC 

TONERS CIA. LTDA.” de la ciudad de Loja, periodo del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2012 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar  el control interno para medir el nivel de eficiencia, eficacia 

y economía, con que se administran los recursos humanos, 

materiales y financieros de la empresa 

 

 Aplicar de indicadores de Gestión, que permitan medir la gestión 

empresarial y el cumplimiento de objetivos propuestos., 

  

 Verificar  el grado de cumplimiento y la correcta aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias; para el óptimo desarrollo de 

las actividades de la compañía. 

 

 Elaborar un informe de Auditoria de Gestión que contenga 

comentarios conclusiones y recomendaciones, dirigidos a mejorar 

las posibles falencias encontradas en la empresa. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO 

  

“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

eficiencia de la gestión en relación con los objetivos generales; su 

eficiencia como organización y su actuación y posicionamiento desde el 

punto de vista competitivo, con el propósito de emitir un informe sobre la 

situación global de la misma y la actuación de la dirección.”53 

 
La auditoría de gestión es el examen sistemático y profesional, efectuado 

por un equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la gestión 

operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la gestión de una 

entidad. 

 

PROPÓSITO 

 

Entre los propósitos tenemos los siguientes: 

 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes 

entregados son necesarios y si es necesario desarrollar nuevos; 

                                                           
53 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág. 403 
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así como, efectuar sugerencias sobre formas más económicas de 

obtenerlos. 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad; la 

existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 

existencia y cumplimiento de políticas adecuadas, la existencia y 

eficiencia de métodos y procedimientos adecuados; y la 

confiabilidad de la información y de los controles establecidos. 

 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos 

de manera económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus 

actividades y funciones. 

 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de 

manera eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y 

de controles internos.  

 Conocer las causas de ineficientes o practicas antieconómicas.54 

 

OBJETIVOS 

 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se puede señalar 

como objetivos principales: 

 Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y 

realistas. 

                                                           
54 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 36 
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 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de 

las mismas. 

 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 

establecidos. 

 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados 

de operación y la eficiencia de los mismos. 

 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante porque pretende mejorar la calidad de la administración de 

los recursos humanos, económicos a fin de promover la confianza en los 

servicios que prestan las organizaciones.  

 

La Auditoría de Gestión permite evaluar la eficiencia de los resultados con 

respecto a las metas y objetivos planteados. 

 

ALCANCE Y ENFOQUE DEL TRABAJO 

 

La auditoría de gestión examina las prácticas de gestión. Los criterios de 

evaluación de la gestión han de diseñarse para cada caso específico, 

pudiéndose extender a casos similares. 
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No existen principios de gestión generalmente aceptados, que estén 

codificados, sino que se basan en la práctica normal de gestión. 

 

Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas 

al área examinada, analizando las causas de las ineficacias e 

ineficiencias y sus consecuencias. 

 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad, y creatividad de la 

información operativa. 

 

 Control sobre la identificación de posibles riesgos, su profundidad e 

impacto y la adopción de posibles medidas para eliminarlos.55 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA 

 

Podemos definir a las técnicas de auditoría como los métodos prácticos 

de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia 

suficiente y competente para fundamentar sus opiniones y resultados que 

figuran en el informe de auditoría. 

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos normalmente aplicados 

por auditores profesionales durante el curso de sus labores.  

                                                           
55 BLANCO LUNA. Yanel. Auditoría Integral Normas y Procedimientos. Pág. 231-234. 
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La ejecución de las labores de auditoría están constituidas por la 

aplicación de ciertas formas de acciones detalladas y determinadas por el 

auditor a fin de lograr la evidencia necesaria que respaldará su informe; 

estas acciones son las técnicas de auditoría que se utilizan a lo largo del 

desarrollo del trabajo en las entidades auditadas. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 Verificación Ocular 

  

Comparación.-  Consiste en observar la similitud o diferencia de dos o 

más conceptos. 

 

Observación.-  Es el examen ocular para cerciorarse como ejecutan las 

operaciones, la observación es considerada la más general de las 

técnicas de auditoría y su aplicación es de utilidad en casi todas las fases 

del examen.  

 

Revisión Selectiva.- Es el examen ocular rápido con fines de separar 

mentalmente asuntos que no son típicos o normales; Constituye una 

técnica frecuentemente aplicada a áreas que por su volumen no están 

comprendidas en la revisión o constatación  más detenida o profunda.  

 

Rastreo.- Consiste en seguir una operación de un punto a otro dentro de 

su procedimiento 
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 Verificación verbal 

 

La indagación.- Consiste en averiguar sobre un hecho, el empleo 

cuidadoso de esta técnica puede determinar la obtención de información 

valiosa que sirva más como apoyo que como evidencia directa en el juicio 

definitivo del auditor. 

 

 Verificación escrita 

 

Análisis.- Es la separación y evaluación critica, objetiva y minuciosa de 

los elementos o parte de una operación; con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 

 

Conciliación.- Es establecer el acuerdo de ideas o relación exacta entre 

conceptos relacionados, concordar en datos relacionados, separados o 

independientes. 

 

Confirmación.-  Consiste en cerciorarse de la autenticidad de los 

recursos, procesos, operaciones, etc. mediante la afirmación escrita de 

una persona  o institución independiente de la entidad examinada 

 

 Verificación documentada 

 

Comprobación.- Constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse  o 

asegurarse de la veracidad de un hecho, examinar verificando la 
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evidencia que apoya a una transacción u operación, demostrando 

autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre. 

 

Computación.- Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar datos 

numéricos con el objeto de asegurarse que las operaciones matemáticas 

sean correctas.  

 

 Verificación física 

 

La inspección.- Es el examen físico y ocular de algo, la aplicación de 

esta técnica es sumamente útil en lo relacionado a la constatación  de 

dinero en efectivo, documentos que evidencian valores, activo fijo y 

similar, la verificación de activos tales como documentos a cobrar, títulos, 

acciones y otros similares, se efectúa mediante la técnica de inspección.56 

 

CONTROL INTERNO 

 

CONCEPTO 

 

“Es un proceso, realizado por el consejo de administración, los directivos y 

otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías:57 

                                                           
56 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 67 - 71 
 
57 WHITTINGTON. Pany. Principios de auditoria. Pág. 213 



 
 

201 
 

 Confiabilidad de los informes financieros. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” 

 

“La definición anterior resalta que el control interno es un proceso, un 

medio para alcanzar un fin, no un fin, en sí mismo; lo realizan individuos, 

no solo los manuales de políticas, los documentos y formularios.  

 

Al introducir el concepto de seguridad razonable, la definición admite que 

el control interno no puede garantizar de modo absoluto que los objetivos 

corporativos siempre se alcanzaran. Una seguridad razonable reconoce 

que  el costo para una organización no debe ser mayor que los beneficios 

que espera obtener”58 

 

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 

 

El objetivo primordial del control interno es el adecuado uso de los 

recursos disponibles, para lograr un mejoramiento en los procesos 

operativos llevando a las organizaciones y a sus directivos al 

cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

 

                                                           
58 WHITTINGTON. Pany. Principios de auditoria. Pág. 213 
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La aplicación de control interno tiene como objetivos: 

 

 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y 

eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada.  

 

 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala 

gestión, errores, fraudes o irregularidades.                                                   

 

 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas 

y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la 

organización a las políticas y objetivos de la misma.  

 

 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 

presentados a través de informes oportunos.  

 

IMPORTANCIA DE CONTROL INTERNO 

 

El control interno es de gran importancia para la estructura administrativa   

contable de una empresa; Esto asegura que tanto son confiables sus 

estados contables frente a los fraudes y eficiencia y eficacia operativa.59 

 

                                                           
59 WHITTINGTON. Pany. Principios de auditoria. Pág. 213 - 214  
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RIESGO DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

CONCEPTO 

 

“Es la posibilidad de que el auditor pueda dar una opinión sin 

recomendaciones, debido a los sistemas de información del ente auditado 

por contener errores y desviaciones de importancia relativa.”60 

 

CLASES DE RIESGO 

 

 Riesgo Inherente: Este tipo de riesgo tiene que ver exclusivamente con 

la actividad económica o negocio de la empresa independientemente, de 

los sistemas de control interno que allí se estén aplicando.  

 

 Riesgo de Control: En este tipo de riesgo influye de manera muy 

importante los sistemas de control interno que estén implementados en la 

empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades  

 

 Riesgo de Detección: Este tipo de riesgo está directamente relacionado 

con los procedimientos de auditoria por lo que se trata de la no detección 

de la existencia de errores en el proceso realizado.61 

                                                           
 
61 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 61-62 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

 

Es la primera fase de la auditoria, que permite el conocimiento previo de 

cómo la empresa se encuentra actualmente, su funcionamiento y el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales y detectar de 

esta forma la matriz FODA. 

 

Productos 

 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Constituye la segunda fase del proceso de auditoría y de su concepción 

dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos 

propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

 

"Planificación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque 

detallado para la conducción y alcance esperados en el examen, lo que 

se deja constancia en un memorando de planificación, este documento 

comprende:" 62 

                                                           
62 NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA. NEA 7 
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 Productos 

 

 Memorándum de Planificación 

 Programas de auditoría para cada componente según este 

conformado por proyectos, programas o actividades. 

  

FASE III: EJECUCIÓN 

 

En esta etapa es donde se ejecuta propiamente la auditoría, pues en esta 

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, componente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 

 

 Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 

 

 Objetivos 

 

 Determinar las mejores técnicas para la recolección de información. 

 Elaborar los papeles de trabajo. 
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FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito 

de que presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos 

observados. Esta fase comprende también, la redacción y revisión final 

del borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin 

de que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a 

las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 Objetivo 

 

Además de los informes que puedan emitirse, como aquel relativo al 

control interno, se prepara un informe final el mismo que en la auditoría de 

gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias existentes como 

se lo hacía en las otras auditorías, sino que también, contendrá los 

hallazgos positivos. 

 

 Productos 

 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de 

antecedentes. 

 Acta de conferencia de la lectura del informe de auditoría.63 

                                                           
63 ANDRADE PUGA. Ramiro. Auditoría teoría básica enfoque moderno. Escuela de Ciencias 
Contables y Auditoría. Pág. 93-95. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

Se refiere a realizar una comprobación entre uno y dos años, permitiendo 

conocer hasta qué punto la dirección fue receptiva sobre los hallazgos 

mostrados y las recomendaciones dadas, es decir tanto si se mantuvo la 

administración de la entidad en manos del mismo personal, como si este 

hubiera sido sustituido por desacierto. 

 

 Objetivo 

 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos o quienes ejecutaron la auditoría 

efectuaran el seguimiento de recomendaciones y determinación de 

responsabilidades para comprobar hasta qué punto la administración fue 

receptiva sobre los comentarios emitidos. 

 

 Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de 

fase de seguimiento.64 

                                                           
64 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoria de Gestión. Pág. 63 
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f. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente tesis son: 

 

Suministros de Oficina 

 

 Hojas de papel bond A4 

 Esferográficos 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Lápices bicolor 

 Cuadernos 

 Carpeta 

 Borrador 

 

Material Informático y de Almacenamiento 

 

 Computadora 

 Flash memory 

 Impresora 
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MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método permitirá aplicar de manera lógica los 

procedimientos de investigación que se va utilizar, con lo cual se logrará 

la adquisición, organización y sistematización del conocimiento para 

expresarlo en la revisión de literatura de la tesis ya que mediante la 

aplicación  de procedimientos lógicos se desarrollará la misma. 

 

Método Deductivo.- Este método se aplicará para conocer las diferencias 

de la Empresa, como reglamentos y normativas y la aplicación de los 

mismos, analizados en  base a los componentes internos y externos que 

influyen directamente en el desempeño de sus actividades; además este 

método nos ayuda a la revisión de teoría, normas y metodologías 

concernientes a la auditoria de gestión. 

 

Método Inductivo.- Es uno de los métodos más importantes para la 

elaboración del resumen e introducción en base a los resultados 

obtenidos durante el desarrollo del objeto de estudio, además se lo 

utilizará en la comunicación de resultados donde se limitará las 

conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados en el 

proceso de auditoría. 
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Método Descriptivo.- Este método nos ayudará a conocer las 

condiciones existentes en la actualidad de los hechos que rigen la 

realización de la auditoría de gestión para interpretar de manera 

adecuada el objeto de estudio este método aportó en la descripción de los 

hallazgos que fueron encontrados y analizados durante el trabajo de tesis. 

 

Método Sintético.- Este método nos permitirá el desarrollo del 

diagnóstico de la situación, resumen, e interpretación de la tesis, así como 

al momento elaborar el informe final de la auditoria. 

 

Método Matemático.- Es un método que nos servirá para la realización 

de los cálculos efectuados para la aplicación de índices de gestión dentro 

de la aplicación de la auditoría ejecutada. 
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TÉCNICAS: 

 

 Observación.- Esta técnica se la aplicará para realizar el 

conocimiento de la Empresa y la vez conocer las debilidades  

fortalezas que posee la misma. 

 

 Entrevista.- Esta técnica nos permitirá entrevistar a los socios, con 

la finalidad de evidenciar los problemas que enfrenta la Empresa 

TECNOLOGIC TONERS CIA.LTDA, en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

 Revisión Bibliográfica.- Esta técnica se la utilizará en la 

recopilación de toda la información más relevante para la 

elaboración del marco teórico, tomando como base libros y fuentes 

informáticas. 
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g. CRONOGRAMA 

 

No ACTIVIDADES  
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del tema                                         

2 Recolección de Bibliografía                                         

3 Redacción de Proyecto                                         

4 Presentación de Proyecto                                         

5 Corrección de proyecto                                         

  DESARROLLO DE TESIS                                         

6 Elaboración de literatura                                         

7 Corrección de literatura                                         

8 Elaboración de la practica                                         

9 Levantamiento de tesis                                          

10 Defensa de Borrador                                         

11 Corrección del Borrador                                         

 

 

MESES 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Ingresos 

 Aporte ( José Luis Roa)          1,000.00 

 Aporte ( Vicente Alberto Díaz)     1,000.00 

TOTAL INGRESOS           2,000.00 

 

Egresos 

 Adquisición de bibliografía    150,00 

 Internet       120,00 

 Suministros de oficina     200,00 

 Material informático     600,00 

 Transporte y alimentación    250,00 

 Levantamiento del texto    300,00 

 Copias         95,00 

 Empastado      150,00 

 Imprevistos      135,00 

TOTAL DE GASTOS           2,000.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

La investigación será financiada en su totalidad por los aspirantes. 
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