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b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) 

 

El trabajo titulado “AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COMPAÑÍA DE 

TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR”, DEL CANTÓN NANGARITZA, 

PROVINCIA ZAMORA CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2014”, se lo 

efectúa con la finalidad de lograr analizar cómo se está desarrollando la 

actual gestión administrativa en la Compañía de Taxis “Cordillera del 

Cóndor”, para ello se identifica la situación de la compañía en análisis, 

identificando los puntos débiles para establecer las medidas necesarias 

que permitan un mejor trabajo de parte de los funcionarios. Además para 

cumplir con el requisito para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría 

 

Para lograr realizar la auditoría de gestión se basó el trabajo en los 

objetivos específicos que facilitaron el desarrollo de las 5 etapas que 

constituyen una auditoría como son el conocimiento preliminar, 

planificación específica, ejecución y presentación de resultados, 

adicionalmente se determinó el control interno basado en el cuestionario 

de preguntas aplicado al subcomponente directivo y administrativo y de 

esta forma identificar de acuerdo a las normas de control interno si se 

está trabajando de forma eficaz y eficiente. Luego del análisis de la 

gestión de la Compañía de taxis se determina que existe incumplimiento 

al reglamento interno de trabajo, lo que no facilita una eficaz atención a 

los clientes externos, así también dentro del manejo de los documentos 

físicos no es el eficiente para mejorar el trabajo de los funcionarios. 

 

Entre las conclusiones obtenidas una vez efectuada la auditoría se 

encuentran que la falta de manuales internos y la actualización del 

Reglamento Interno, impiden que se mejore la actual atención de parte de 

la compañía, en tal razón se recomienda elaborar manuales y 

reglamentos que permitan mejorar los procesos administrativos. 
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ABSTRACT 

 

The work entitled "AUDIT MANAGEMENT TO COMPANY TAXI" 

Cordillera del Condor", THE Nangaritza Canton, province Zamora 

Chinchipe, IN THE PERIOD 2014" it made in order to achieve analyze 

how is developing the current administration in Taxi company "Cordillera 

del Condor" to this situation the company is identified analysis, identifying 

weaknesses to establish the necessary measures to enable a better job 

on the part of officials. In addition to meeting the requirement for the 

degree of Engineer in Accounting and Auditing 

 

To achieve perform audit work on specific objectives that facilitated the 

development of the 5 stages that constitute an audit such as the 

preliminary knowledge specific planning, execution and presentation of 

results, additional internal control is determined based on was based the 

list of questions applied to managerial and administrative subcomponent 

and thus identify in accordance with the internal control standards if it is 

working effectively and efficiently. After the analysis of the management of 

the taxi company is determined that breach the rules of procedure of work, 

which does not provide effective care to external customers and also 

within the handling of physical documents is not efficient to improve work 

of officials. 

 

Among the conclusions obtained after making the audit found that the lack 

of internal manuals and updating the Rules of Procedure, prevent that 

improves the current attention from the company that reason is 

recommended to develop manuals and regulations to improve 

administrative processes. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, se dedica al transporte de 

pasajeros puerta a puerta en la ciudad de Guayzimi que es la capital del 

cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, la compañía viene 

trabajando desde 1972, en la que varias personas se unieron con la 

finalidad de brindar el servicio de transporte en taxi en la ciudad de 

Guayzimi. Durante el desarrollo de sus funciones se genera una variada 

documentación administrativa que necesita ser verificada, así como el 

análisis de los procesos que se ejecutan de parte del área administrativa 

de la compañía con la finalidad de ofrecer un eficaz y eficiente servicio a 

la población de Guayzimi. 

 

La investigación sobre auditoría de gestión cobra importancia al momento 

que se logrará identificar la eficiencia y eficacia administrativa y de 

atención al cliente. La investigación brinda el aporte necesario para un 

mejor funcionamiento administrativo, asesorando al presidente, gerente, 

contador y funcionarios identificando como deben efectuar su trabajo.  

 

El lograr efectuar la investigación de tesis se inicia a través del 

establecimiento del TÍTULO, compuesto por la actividad que se desarrolló 

que está enmarcada dentro de los temas de estudio de la contabilidad y 

auditoría, así como la institución y fecha de realización. RESUMEN EN 

CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES, dentro de su contenido 

consta los puntos relevantes del trabajo realizado. INTRODUCCIÓN, 

compuesto por información sobre la compañía en análisis, la importancia 

del trabajo a efectuarse y detalle de cada una de las partes de la 

investigación. REVISIÓN DE LITERATURA, desarrollado a través de la 

descripción de los distintos temas que comprende desarrollar la auditoría 

de gestión. MATERIALES Y MÉTODOS, describe cada uno de los 

métodos investigativos que permiten cumplir con los objetivos, así 
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también se establece los instrumentos de recolección de información. 

RESULTADOS, constituidos por las 5 fases de la auditoría de gestión, 

que permitió determinar las áreas conflictivas y que deben ser mejoradas. 

DISCUSIÓN, basada en el análisis de los resultados contrastándolos con 

los objetivos planteados. El desarrollo de todo este trabajo permitió 

establecer las CONCLUSIONES, que son en respuesta a los objetivos 

elaborados en el proyecto de investigación. Así también se elaboran las 

RECOMENDACIONES como una respuesta a las conclusiones a las que 

se llegó. La BIBLIOGRAFÍA, es el conjunto de obras sobre el tema en 

investigación. Los ANEXOS, constituidos por todos los documentos de 

respaldo del trabajo efectuado.      
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Auditoría 

 

“Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una 

entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas 

reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por 

dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio”.1 

 

Es un análisis realizado a una determinada empresa para determinar si la 

misma está siendo bien administrada, por medio de una auditoría se logra 

identificar si el manejo de la empresa es el adecuado. La auditoría brinda 

información a los administradores de la empresa para la toma de 

decisiones, así también facilita la realización de las actividades que sean 

necesarias, para un mejor manejo del ente.  

 

“Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias 

que le dieron origen, así como establecer si dichos informes se han 

elaborado observando los principios establecidos para el caso”2. 

 

Por otra parte la auditoría constituye una herramienta de control y 

supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de 

la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o 

vulnerabilidades existentes en la organización. 

 

                                                             
1 LEONARD, Willian. (2009). Auditoria Administrativa. Bogotá – Colombia. Editorial 
Alfaomega. Tercera Edición. Pág. 27  
2 MALDONADO E, Milton K. (2011). Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 
Andes. Pág. 35 
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Clasificación  

 

En conformidad con Slosse “Al área o sistema de información objeto del 

examen de auditoría, esta se puede clasificar tomando el nombre del área 

específica o sistema de información examinado”.3  

 

Es así como se tienen auditoría financiera, auditoría administrativa, 

auditoría operacional, auditoría informática, auditoría gubernamental, 

entre las más conocidas en nuestro país. 

 

Clasificación  según el objeto 

 Auditoría financiera, contabilidad o cuentas 

 Auditoría financiera 

 Auditoria operacional, administrativa o de gestión 

 Auditoria de sistemas 

 Auditoria social 

 Auditoría medioambiental 

 Auditoria socio-laboral 

 Auditoría laboral de legalidad 

 Auditoría de recursos humanos 

 Auditoría  de prevención de riesgos laborales 

 

Clasificación  según el sujeto 

 Auditoría interna 

 Auditoría externa 

 

Clasificación según la naturaleza de las auditorias 

 Ámbito público 

                – Auditoria política 

                – Auditoria gubernamental 
                                                             
3 SLOSSE, Carlos. (2010). Auditoria, un Nuevo Enfoque Empresarial. Bogotá: Ediciones 

Macchi. Tercera Edición. Pág. 79  
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                – Auditoría universitaria 

 Ámbito privado 

 Ámbito social 

 

Clasificación según tipo de auditor 

 Auditor externo 

 Auditor interno. 

 Auditor operativo. 

 

Según el alcance 

 Total o completa 

 Parcial o limitado 

 

Según la motivación 

 Auditoría de legalidad 

 Auditoría de cumplimiento 

 Auditoría voluntaria 

 Auditoria obligatoria 

 

Importancia  

 

Las auditorías surgieron durante la revolución industrial, como una 

medida orientada a identificar el fraude. Con el tiempo esta visión cambió, 

y hoy es una herramienta muy utilizada para controlar el alineamiento de 

la organización con la estrategia propuesta por la administración y 

asegurar un adecuado funcionamiento del área financiera.  

 

“Actualmente se han multiplicado los tipos de auditorías, respondiendo a 

una creciente complejidad empresarial”4.  

                                                             
4 REYES G, Darwin. (2010). Auditoría de Gestión. Lima-Perú: Editorial: Casablanca. Pág. 
175 
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Gracias a las auditorías se puede identificar los errores cometidos en la 

organización y se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la 

ejecución de la estrategia, para tomar medidas que permitan retomar el 

rumbo correcto en la empresa. 

 

La mayoría de empresas pequeñas no tienen la obligación de hacer 

auditorías y no le dan importancia. Pero una auditoría puede ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros 

de costos. 

 

“Una auditoría interna puede ayudar a los gerentes a establecer medidas 

para lograr un buen control financiero y de gestión”.5  

 

Al realizar un análisis del balance se pueden identificar con claridad 

aquellas situaciones que constituyen un riesgo y lo que podría ser una 

oportunidad financiera; además, al realizar un análisis de la cuenta de 

resultados se puede planificar algunas estrategias para lograr mayores 

niveles de ahorro y rentabilidad. 

 

Es necesario realizar una auditoría cuando existen evidencias de gastos 

excesivos, incumplimiento de proyectos, quejas de los clientes, alta 

rotación de recursos humanos y cuando los resultados se alejan de los 

que la empresa espera. 

 

“Se recomienda hacer una auditoría al menos una vez al año, de esa 

forma se logrará un mejor control sobre los procesos de gestión en la 

empresa”,6 permitiendo un crecimiento ordenado que garantice la 

sostenibilidad de la organización a largo plazo. 

                                                             
5 MALDONADO E, Milton K. (2011). Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 

Andes. Pág. 47 
6 MANTILLA, Samuel. (2012). Auditoria de Estadios financieros, Teoría y Práctica. Nueva 
León – México. Editorial Graw Hill. Quinta Edición. Pág. 328 
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“Se pueden realizar auditorías internas, contando con el personal de la 

organización para realizar un control de los procesos administrativos y 

analizar los estados financieros de la organización”.7  

 

Pero además se puede contratar a empresas externas para que realicen 

una auditoría objetiva que permita identificar en la organización los 

principales riesgos que deberían resolverse y afinar las estrategias para 

lograr que se ajusten a lo que espera la gerencia. 

 

Objetivos 

 Velar por los cumplimientos de los controles internos establecidos 

 Revisión de las cuentas desde el punto de vista contable, 

financiero, administrativo y operativo. 

 Ser un asesor de la organización. 

 Revisar y evaluar la efectividad, propiedad y aplicación de los 

controles internos. 

 Cerciorarse del grado de cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos vigentes. 

 Comprobar el grado de confiabilidad de la información que 

produzca la organización. 

 Evaluar la calidad del desempeño en el cumplimiento de las 

responsabilidades asignadas. 

 Promover la eficiencia operacional. 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes 

y fiables para la planeación y el control. 

 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, 

presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control 

dignos de confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por 

el usuario. 

                                                             
7 MALDONADO E, Milton K. (2011). Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 

Andes. Pág. 49 
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Auditoría de Gestión 

 

Es el examen que se realiza a una entidad con el propósito de evaluar el 

grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos 

disponibles y se logran los objetivos previstos por el Ente.8 

 

El examen crítico, sistemático y detallado de las áreas y controles 

operacionales de un ente, realizado con independencia y utilizando 

técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional. 

 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

“Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben 

enmarcarse su desempeño los auditores durante el proceso de la 

auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor”.9 

 

Clasificación de las NAGAS 

 

En la actualidad las NAGAS, vigentes son 10, las mismas que constituyen 

los (10) diez mandamientos para el auditor y son: 

 

“Normas generales o personales 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional. 

                                                             
8 MALDONADO E, Milton K. (2011). Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 
Andes. Pág. 43 
9 “Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA)”, La gran enciclopedia de la 
economía, [en línea], disponible en: http://www.economia48.com/spa/d/normas-
deauditoria-generalmente-aceptadas-naga/normas-de-auditoria-generalmenteaceptadas-
naga.htm 
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Normas de ejecución del trabajo 

 Planeamiento y supervisión 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Evidencia suficiente y competente 

 

Normas de preparación del informe 

 Aplicación de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación suficiente 

 Opinión del auditor”10 

 

Definición de las normas 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del 

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor 

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como auditor. Las normas detalladas anteriormente, se 

definen de la forma siguiente: 

 

Entrenamiento y capacidad profesional 

 

"La auditoría debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como auditor".11 

 

Como se aprecia de esta norma, no sólo basta ser contador público para 

ejercer la función de auditor, sino que además se requiere tener 

entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor.  
                                                             
10 MALDONADO E, Milton K. (2011). Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 

Andes. Pág. 69 
11 REYES G, Darwin. (2010). Auditoría de Gestión. Lima-Perú: Editorial: Casablanca. 

Pág. 109 
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Es decir, además de los conocimientos técnicos obtenidos en los estudios 

universitarios, se requiere la aplicación práctica en el campo con una 

buena dirección y supervisión. 

 

Independencia 

 

En todos los asuntos relacionados con la auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio. 

 

La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le 

asiste al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, 

religiosas, familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e 

intereses de grupo). 

 

Se requiere entonces objetividad imparcial en su actuación profesional. 

 

Cuidado o esmero profesional 

 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en 

la preparación del dictamen".12 El cuidado profesional, es aplicable para 

todas las profesiones, ya que cualquier servicio que se proporcione al 

público debe hacerse con toda la diligencia del caso, lo contrario es la 

negligencia, que es sancionable. Un profesional puede ser muy capaz, 

pero pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 

 

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de 

campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de 

la auditoría, es decir, también en el planeamiento o planeamiento 

estratégico cuidando la materialidad y riesgo. 

                                                             
12 PEREZ, Felipe. (2009). Auditoria de Estados Financieros. Santa Fe – Bogotá. Editorial 

Limusa  Pág. 57 
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Normas de ejecución del trabajo 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del 

auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases 

(planeamiento trabajo de campo y elaboración del informe).  

 

Tal vez el propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el 

auditor obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para 

apoyar su opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros, para lo 

cual, se requiere previamente una adecuado planeamiento estratégico y 

evaluación de los controles internos.  

 

En la actualidad el nuevo dictamen pone énfasis de estos aspectos en el 

párrafo del alcance. 

 

Planeamiento y supervisión 

 

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado".13 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos 

años a nivel nacional e internacional, “hoy se concibe al planeamiento 

estratégico como todo un proceso de trabajo al que se pone mucho 

énfasis, utilizando el enfoque de arriba hacia abajo",14 es decir, no deberá 

iniciarse revisando transacciones y saldos individuales, sino tomando 

conocimiento y analizando las características del negocio, la organización, 

financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas básicas y 

problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en 

                                                             
13 ESCALANTE,  Thomas. (2009). Sinopsis de Auditoria Administrativa. Cancún – 
México: Editorial: Limusa. Cuarta Edición. Pág. 35 
14 GARCIA, Jaime. (2012). Principios Básicos de Auditoria. Guadalajara – México: 

Editorial Torreón: Sexta Edición. Pág. 48 
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forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro 

examen.  

 

Lógicamente, que el planeamiento termina con la elaboración del 

programa de auditoría. 

 

Estudio y evaluación del control interno 

 

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno (de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a 

auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría".15 El estudio del control 

interno constituye la base para confiar o no en los registros contables y 

así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría.  

 

En la actualidad, se ha puesto mucho énfasis en los controles internos y 

su estudio y evaluación conlleva a todo un proceso que comienza con una 

comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de 

cumplimiento, revaluación de los controles, arribándose finalmente de 

acuerdo a los resultados de su evaluación a limitar o ampliar las pruebas 

sustantivas. En tal sentido el control interno funciona como un termómetro 

para graduar el tamaño de las pruebas sus tentativas. 

 

Evidencia suficiente y competente 

 

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una 

                                                             
15 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 53 
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base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros sujetos a la auditoría”.16  

 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, 

competentes y pertinentes para sustentar una conclusión. La evidencia 

será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas aseguran 

la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya 

corrección se está juzgando, han quedado razonablemente comprobados. 

Los auditores también obtenemos la evidencia suficiente a través de la 

certeza absoluta, pero mayormente con la certeza moral.  

 

Existen diferentes clases, las cuales son: 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, 

porque ambos influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por 

computadora) 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

Normas de preparación del informe 

 

“Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la 

elaboración del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado en grado 

suficiente las evidencias, debidamente respaldadas en sus papeles de 

                                                             
16 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 83 
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trabajo”.17 Por tal motivo, este grupo de normas exige que el informe 

exponga de qué forma se presentan los estados financieros y el grado de 

responsabilidad que asume el auditor. 

 

Aplicación de principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) 

 

"El dictamen debe expresar si los estados financieros están presentados 

de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados".18 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son reglas 

generales, adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a 

la contabilidad, aprobadas como buenas y prevalecientes, o también 

podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 

aprobadas por la profesión contable.  

 

“Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios de 

naturaleza sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son 

inmutables y necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias 

cambiantes de la entidad donde se lleva la contabilidad.”19 Los PCGA, 

garantizan la razonabilidad de la información expresada a través de los 

estados financieros y su observancia es de responsabilidad de la empresa 

examinada. 

 

En todo caso, corresponde al auditor revelar en su informe si la empresa 

se ha enmarcado dentro de los principios contables. 

 

                                                             
17 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 
Tercera edición. Pág. 64 
18 ESCALANTE,  Thomas. (2009). Sinopsis de Auditoria Administrativa. Cancún – 

México: Editorial: Limusa. Cuarta Edición. Pág. 67 
19 PEREZ, Felipe. (2009). Auditoria de Estados Financieros. Santa Fe – Bogotá. Editorial 

Limusa  Pág. 83 
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Opinión del auditor 

 

"El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede 

expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones 

que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un auditor esté 

asociado con estados financieros el dictamen debe contener una 

indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de 

responsabilidad que está tomando".20 

 

Recordemos que el propósito principal de la auditoría de gestión es la de 

emitir una opinión sobre si la gestión administrativa es eficiente, pero 

puede presentarse el caso de que a pesar de todos los esfuerzos 

realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de formarse una 

opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. 

 

Por consiguiente el auditor tiene las siguientes alternativas de opinión 

para su dictamen: 

 Opinión limpia o sin salvedades 

 Opinión con salvedades o calificada 

 Opinión adversa o negativa 

 Abstención de opinar 

 

Control interno 

 

“Es el proceso  conformado por las diversas disposiciones y métodos 

creados por la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la 

organización con el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información 

que se generada en las transacciones económicas, promover la eficiencia 

                                                             
20 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 95 
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y la eficacia de las operaciones del ente económico y asegurar el 

conocimiento y cumplimiento de la normatividad interna y externa de la 

entidad”.21 

 

Objetivos del control interno 

 

General 

 Ayudar a la administración y dirección de la empresa al mejor y 

eficaz desempeño de sus labores. 

 

Específicos 

 Garantizar procesos de planeación y desarrollo organizacional de 

acuerdo con la naturaleza de la organización. 

 Protección de los recursos y activos en cuanto a su 

desaprovechamiento, pérdida y uso indebido. 

 Cumplimiento de las metas trazadas por la administración de la 

empresa. 

 Garantizar una información confiable y veraz. 

 Evaluar la eficiencia, eficacia, economía de las operaciones para 

garantizar una correcta ejecución de las funciones y actividades. 

 

Componentes del Control Interno según COSO II 

 

“Coso II, proporciona un foco más profundo y extenso sobre la 

identificación, evaluación y gestión integral de riesgo. Prioriza la visión del 

evento por sobre la del riesgo”22. 

 

                                                             
21 ROMERO Rodríguez, Raúl. (2010). Auditorías Internas de Calidad.- M.A. Vila Espeso 
– R. Escuder Vallés. Pág. 79   
22 COMMITTEÉ OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY 
COMMISSION (COSO II), “Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado. Técnicas 
de Aplicación”. (Septiembre, 2004) 
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Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo 

incorpora como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus 

prácticas de control interno o decidir encaminarse hacia un proceso más 

completo de gestión de riesgo. 

 

Coso II mantiene los siguientes componentes: 

 

 Ambiente interno 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de riesgos 

 Respuesta a los riesgos 

 Actividades de control 

 Información comunicación 

 Supervisión 

 

Ambiente interno 

 

“Es fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta 

dirección y por el resto de las servidoras y servidores, con relación a la 

importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades y 

resultados”23. 

 

Es la cantidad o nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar 

para generar valor.  

 

Este apetito al riesgo se considera en el establecimiento de la estrategia. 

Permite el alineamiento de la organización, los empleados, los procesos e 

infraestructura. 

                                                             
23 BERTANI Elizabeth (2014) “Coso I y Coso II, Una propuesta integrada”. Mendoza: 
Uncuyo. Pág. 19  
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Establecimiento de objetivos 

 

“En una entidad, al menos en forma anual se establece o refresca cuál es 

la misión/visión, su función, los valores que la empresa considera 

prioritarios”24.  

 

Estos lineamientos, apoyados en un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del entorno (entre otros aspectos), llevan a definir 

una estrategia global y en base a ésta una serie de objetivos. 

 

Identificación de eventos 

 

“A través del mismo, la dirección identifica los eventos potenciales, que de 

ocurrir, afectarán a la entidad y además, determina si representan 

oportunidades o si pueden afectar negativamente a la capacidad de la 

empresa para implementar la estrategia y alcanzar los objetivos con 

éxito”25. 

 

Los eventos con un impacto negativo representan riesgos, los cuales 

necesitan ser evaluados y administrados. 

 

Evaluación de riesgos 

 

“La evaluación de riesgos de una entidad es considerar el grado en el cual 

los eventos potenciales podrían impactar en el logro de sus objetivos”26. 

 

Los impactos positivos y negativos deben examinarse, individualmente o 

por categoría, utilizando una combinación de métodos cuantitativos y 
                                                             
24 BERTANI Elizabeth (2014) “Coso I y Coso II, Una propuesta integrada”. Mendoza: 

Uncuyo. Pág. 22 
25 Ibíd. Pág. 28 
26 Ibíd. Pág. 34 
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cualitativos. La evaluación se realiza tanto para riesgos inherentes como 

residuales. 

 

Respuesta a los riesgos 

 

“La Dirección obtiene una visión de los riesgos y respuestas individuales 

una vez que han sido completadas las acciones decididas y teniendo en 

cuenta las tolerancias asociadas”27.  

 

Tanto el riesgo inherente como el residual pueden ser valorados 

cualitativa y cuantitativamente, en general, se utilizan las mismas 

mediciones. 

 

Actividades de control 

 

“Las actividades de control forman una parte esencial del proceso 

mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos”28.  

 

Éstas no son un fin en sí mismas, ni tampoco deben existir simplemente 

porque parece que es lo que hay que hacer. El control es un elemento 

integrado en el proceso de gestión. 

 

Información comunicación 

 

“A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto 

a su entorno y la comparten con el resto. Se realiza en sentido amplio, y 

fluye por la organización en todos los sentidos ascendente, descendente, 

paralelo”29.  

                                                             
27 BERTANI Elizabeth (2014) “Coso I y Coso II, Una propuesta integrada”. Mendoza: 

Uncuyo. Pág. 47 
28 Ibíd. Pág. 51 
29 Ibíd. Pág. 54 
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Es necesario que exista una comunicación adecuada con partes externas 

a la organización como ser: clientes, proveedores, organismos de control 

y accionistas, entre otros. 

 

Supervisión 

 

Si bien un nivel adecuado de documentación suele aumentar la eficiencia 

de la evaluación y favorece la comprensión del sistema por parte de los 

empleados, la existencia de información registrada, no siempre indica que 

los controles se cumplan.  

 

La naturaleza y el nivel de la documentación requieren mayor rigor 

cuando se necesite demostrar la fortaleza del sistema ante terceros. 

 

Normas de control interno 

 

“Las normas de control interno para el sector público de la República del 

Ecuador constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General 

del Estado, orientadas a promover una adecuada administración de los 

recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo 

de las entidades y organismos del sector público ecuatoriano, con el 

objeto de buscar la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional”.30 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar 

una seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los 

objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en principios 

administrativos, disposiciones legales y normativa técnica pertinente. 

 

                                                             
30 Contraloría General del Estado.- Manual de Auditoria de Gestión.- Acuerdo 031 CG.- 
2002 
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Estructura de las normas de control interno 

 

 Código 

 

Se compone de cinco dígitos: Los tres primeros dígitos, que conforman el 

primer campo, indican el área y subárea y el cuarto y quinto dígitos, que 

constituyen el segundo campo, señalan el título. 

 

 Título 

 

Corresponde a la denominación de la norma de control interno que será 

utilizada en la auditoría. 

 

 Características 

 

Las normas de control interno se caracterizan por ser: 

o “Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y 

normativa de los 

o Sistemas de contabilidad gubernamental, presupuesto, 

tesorería 

o Endeudamiento público y con otras disposiciones 

relacionadas con el control interno. 

o Compatibles con los principios de administración, las normas 

de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría 

General del Estado y la normativa de contabilidad 

gubernamental emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

o Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto 

específico. 

o Flexibles, ya que permiten su adaptación y actualización 

periódica de acuerdo con las circunstancias, según los 
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avances en la modernización de la administración 

gubernamental”.31 

 

Las normas de control interno se encuentran agrupadas por áreas, sub-

áreas y títulos. Las áreas de trabajo constituyen campos donde se 

agrupan un conjunto de normas relacionadas con criterios a fines y se 

clasifican en: 

100   Normas generales de control interno 

200  Normas de control interno para el área de 

administración financiera gubernamental 

300  Normas de control interno para el área de recursos 

humanos 

400  Normas de control interno para el área de sistemas de 

información computarizados 

500  Normas de control interno para el área de inversiones 

en proyectos y programas 

 

“Estas normas promueven la existencia de un control interno sólido y 

efectivo, cuya implantación constituye responsabilidad de las máximas 

autoridades y de los niveles de dirección”.32  

 

La combinación de las normas establece el contexto requerido para el 

control interno apropiado en cada entidad pública. 

 

Métodos de evaluación del control interno 

 

“Existen los siguientes métodos para 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”.33 

                                                             
31 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 116 
32 ROMERO Rodríguez, Raúl. (2010). Auditorías Internas de Calidad.- M.A. Vila Espeso – 

R. Escuder Vallés. Pág. 127   
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Método descriptivo 

 

Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control 

interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser por 

departamentos, empleados y cargos o por registros contables.   

 

Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los 

procesos de control relacionados, incluye por lo menos cuatro 

características:  

 Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 Cómo se efectúa el procesamiento. 

 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 

 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación de los riesgos de control. 

   

Método gráfico 

  

“Consiste en la preparación de diagramas de flujo de los procedimientos 

ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una 

operación”.34  

 

Un diagrama de flujo de control interno consiste en una representación 

simbólica y por medio de flujo secuencial de los documentos de la entidad 

auditada.   

 

El diagrama de flujo debe representar todas las operaciones, 

movimientos, demoras y procedimientos de archivo concernientes al 

                                                                                                                                                                       
33 MENDEZ, Carlos. (2004). Estructura del Control Interno, Lima – Perú. Editorial Cusco. 
Pág.  81 
34 ROMERO Rodríguez, Raúl. (2010). Auditorías Internas de Calidad.- M.A. Vila Espeso – 

R. Escuder Vallés. Pág. 148 
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proceso descrito. Este método debe incluir las mismas cuatro 

características del método gráfico enunciadas anteriormente. 

 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. __________ al _________ 

CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Fecha:  

Revisado por:  Fecha:  

 

Método de cuestionarios 

  

“Básicamente consiste en un listado de preguntas a través de las cuales 

se pretende evaluar las debilidades y fortalezas del sistema de control 

interno. Estos cuestionarios se aplican a cada una de las áreas en las 

cuales el auditor dividió los rubros a examinar”.35 Para elaborar las 

preguntas, el auditor debe tener el conocimiento pleno de los puntos 

                                                             
35 PEREZ, Felipe. (2009). Auditoria de Estados Financieros. Santa Fe – Bogotá. Editorial 

Limusa  Pág. 157 

INICIO 

 

 

FIN 
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donde pueden existir deficiencias para así formular la pregunta clave que 

permita la evaluación del sistema en vigencia en la empresa.   

 

Generalmente el cuestionario se diseña para que las respuestas 

negativas indiquen una deficiencia de control interno. Algunas de las 

preguntas pueden ser de tipo general y aplicable a cualquier empresa, 

pero la mayoría deben ser específicas para cada organización en 

particular y se deben relacionar con su objeto social. 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. __________ al _________ 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

Nº Pregunta Financiera Adquisiciones SI NO N/A Observación 

        

        

        

        

 TOTAL       

 

 

 Elaborado por:  Fecha:  

 Revisado por:  Fecha:  

 

Proceso de la auditoría  

 

El proceso que sigue una auditoría, se puede resumir en lo siguiente: 

inicia con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión 

del informe respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 

instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente 

examinado. 
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Fuente: Manual de la Contraloría General del Estado (2002) 

 

Primera fase:   Planificación 

 

Al realizar la planificación de la auditoría se realiza las siguientes 

actividades: 
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Conocimiento preliminar 

 

Carta de Compromiso.- “Comprende el documento en donde se da inicio 

a la auditoría, mediante el cual, el director de auditoría emite la 

autorización a un equipo de auditores para la realización y ejecución de la 

misma.”36 

 

Lo que debe contener la carta de compromiso es: 

 Tipo de Auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

 

Visita previa a la entidad.- Es un documento o formulario que tiene la 

finalidad de recopilar información para identificar la entidad, funcionarios, 

base legal, normativa, sistema de control interno, contabilidad, etc. Para 

tener un conocimiento amplio de la misma. De los cuales se cita: 

 

Reporte de planificación 

 

“En esta fase se debe precisar claramente los fines susceptibles de 

alcanzar, los factores que se van a examinar, las técnicas a emplear y la 

programación que va a orientar el curso de acción de la auditoria.”37 

Con esta perspectiva el auditor está obligado a prever la realización de los 

siguientes pasos: 

 Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoria. 

 Determinar el objetivo general. 

                                                             
36 ROMERO Rodríguez, Raúl. (2010). Auditorías Internas de Calidad.- M.A. Vila Espeso – 

R. Escuder Vallés. Pág. 175 
37 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 153 
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 Definir los objetivos tentativos específicos por área, rubro, 

componente, cuenta o actividad que va a ser objeto de auditoría de 

gestión. 

 Complementar la estrategia global. 

 Ajustar y concretar el proyecto de auditoría. 

 Determinar las acciones a seguir. 

 Delimitar claramente el universo o muestra a examinar. 

 Proponer técnicas para la captación y el análisis de la información. 

 Plantear alternativas de medición. 

 Depurar los criterios para el manejo de papeles de trabajo y 

evidencias. 

 Coadyuvar en el diseño y aplicación del examen. 

 Establecer índices de gestión de manera que permitan desarrollar 

la ejecución y valorar la medición en cuanto al cumplimiento de 

planes estratégicos, metas, y objetivos institucionales. 

 Contribuir en la elaboración del informe. 

 Proponer mecanismos de seguimiento. 

 

Planificación 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

el protector y el afirmativo.  

 

El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. “El propósito 

afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional.”38 

 
                                                             
38 ARMAS, Ronald. (2009). La Administarcion Gerencial. Quito – Ecuador. Editorial 
Andes. Pág. 79 
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“Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones”.39 Se ha dicho que 

la planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control. 

 

“Por otro lado, se puede considerar a la planificación como el tronco 

fundamental de un árbol imponente, del que crecen las ramas de la 

organización, la dirección y el control”.40 Sin embargo, el propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica 

tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas. 

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. 

 

Uno de los resultados más significativos del proceso de planificación es 

una estrategia para la organización. 

 

Planificación preliminar 

 

“La planificación preliminar es indispensable para identificar los pasos a 

seguir dentro del desarrollo de la auditoría la misma que comprende el 

estudio previo que se debe hacer en la institución para conocer aspectos 

importantes”.41 

 

La planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia 

para ejecutar la auditoria y diseñar el enfoque de examen, con base en 

                                                             
39 PEREZ, Felipe. (2009). Auditoria de Estados Financieros. Santa Fe – Bogotá. Editorial 
Limusa  Pág. 165 
40 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 113 
41 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 

Altiplano. Tercera edición. Pág. 252 
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los estándares definidos en la orden de trabajo emitida por la jefatura de 

la unidad de auditoría. 

 

“La planificación preliminar de la auditoria, además tiene como propósito 

obtener o actualizar la información general sobre todos los aspectos 

importantes de la entidad o una parte de ella”.42 

 

Durante el análisis debe identificar aquellas áreas en las que se pondrá 

mayor énfasis de trabajo como unidades operativas, corrientes de 

información, rubros contables, etc. 

 

Una vez identificadas dichas áreas, se efectúan actividades de 

planificación adicionales que determinan el enfoque específico para cada 

una de ellas. 

 

“La utilización de un programa de trabajo en esta fase promueve el 

suficiente manejo de los recursos humanos  de auditoría y permite el logro 

efectivo de sus objetivos mediante la aplicación  de una rutina eficaz de 

trabajo, la misma puede ser mejorada y adaptada a las circunstancias 

específicas de cada examen”43. 

 

El programa como mínimo debe buscar: 

 Reunir del conocimiento acumulado de la entidad. En esta etapa es 

importante establecer cuál es el alcance y naturaleza de los 

sistemas de la entidad entre otros, si posee procesamiento de 

información manual o computarizada. Si está implantado el sistema 

informático, cual es el software utilizado, los cambios ocurridos, 

desde la última vez que se efectuó una auditoria etc. 

                                                             
42 ESCALANTE,  Thomas. (2009). Sinopsis de Auditoria Administrativa. Cancún – 

México: Editorial: Limusa. Cuarta Edición. Pág. 92 
43 ARMAS, Ronald. (2009). La Administarcion Gerencial. Quito – Ecuador. Editorial 

Andes. Pág. 128 
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 Obtener la información adicional como consecuencia de un primer 

acercamiento a las actividades ocurridas en un periodo a auditar. 

Luego de reunir el  conocimiento de auditoría acumulado, 

corresponde revisar que sucedió desde la última auditoría para 

poder definir la estrategia emplear 

 Definir los términos importantes de auditoría. En esta etapa se 

debe definir responsabilidades que el auditor asume en materia de 

informes, las expectativas, los informes especiales e instrucciones 

que deberán ser completadas, restricciones al alcance del trabajo 

si las hubiese, etc. 

 Analizar la actividad del ente y sus riesgos inherentes. Se debe 

analizar las actividades de la entidad y cuáles son sus riesgos 

inherentes su comprensión es requisito para logar una auditoria 

efectiva. 

 Analizar el ambiente del sistema de información en general. Se 

debe analizar el ambiente del sistema de información. Una parte 

integral del conocimiento de la actividad y de los sistemas que 

registran sus transacciones  es la comprensión global de los 

sistemas de información. 

 Analizar el ambiente de control. El ambiente de control refleja la 

actitud y compromiso que tiene  la gerencia para establecer un 

clima positivo a la implantación y ejecución de operaciones 

controladas de las entidades, un ambiente de control fuerte permite 

depositar confianza en los controles, mientras que un ambiente de 

control débil no lo permite. 

 Analizar los cambios en las políticas contables. Se debe verificar si 

existieron cambios en las políticas contables de la entidad. 

 Resumir del conocimiento acumulado. El resumen del conocimiento 

acumulado permite tomar las decisiones preliminares sobre los 

componentes. Por tanto una vez obtenida  y recapitulada la 

información adicional ocurrida desde el examen anterior. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. __________ al _________ 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Objetivos: 

 . 

Nº PROCEDIMIENTOS REF. P/T RESPONSABLE FECHA 

     

     

     

 

 

 Elaborado por:  Fecha:  

 Revisado por:  Fecha:  

 

Planificación específica 

 

“En la planificación específica es obligatoria la evaluación del control 

interno de la entidad para obtener información adicional respecto a todo 

su entorno, evaluar y calificar los riesgos y seleccionar los procedimientos 

sustantivos de auditoría a aplicar en la siguiente fase”.44 

 

El objetivo principal  de la planificación específica, es identificar las 

actividades relevantes de la entidad para examinarlas en la siguiente fase 

de la auditoria, preparar  el informe de evaluación  del control interno y 

preparar el programa detallado del examen. 

 

“La aplicación de pruebas de cumplimiento para evaluar los sistemas de 

registro de información y los procedimientos de control, es el método 

                                                             
44 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 
Altiplano. Tercera edición. Pág. 219  

P.P.P 
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empleado para obtener la información complementaria y calificar el grado 

de riesgo tomado al ejecutar una auditoria específica”.45 

 

Las técnicas de mayor aplicación son la entrevista, la observación, la 

revisión selectiva, el rastreo de operaciones, la comparación y el análisis. 

 

La utilización de un programa general de auditoría para la planificación 

específica constituye una guía que permite aplicar los principales 

procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área 

examinada. 

 

En ese entendido el programa de auditoría para la planificación específica 

puede incluir los siguientes procedimientos generales: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y del reporte de 

planificación preliminar. 

 Recopilar información adicional según instrucciones de la 

planificación preliminar. 

 Evaluar el control interno. 

 Calificar el riesgo de auditoría. 

 Definir los procedimientos de auditoría, a base de la evaluación del 

control interno. 

 Resumir los resultados de la planificación especifica. 

 

“En esta fase de la planificación, será imprescindible realizar la evaluación 

del control interno por cada uno de los componentes cuyos resultados 

servirán para establecer la naturaleza y alcance de los procedimientos de 

auditoría”.46 

                                                             
45 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 139 
46 ARMAS, Ronald. (2009). La Administarcion Gerencial. Quito – Ecuador. Editorial 

Andes. Pág. 128 
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Los principales resultados  que se obtienen de la planificación específica 

son los siguientes: 

 Presentación de un plan de muestreo y enfoque de la auditoria. 

 Presentación de un plan específico de la auditoria a desarrollar, 

que incluye, los programas de auditoría por componentes a ser 

examinados en la siguiente fase. 

 Explicación de las desviaciones o deficiencias del control interno. 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. __________ al _________ 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 

Elaborado por:  

Revisado por:  

Requerimiento 

Cronograma de trabajo 

Días presupuestados 

Recursos Financieros 

Recursos Materiales 

Enfoque 

Objetivos 

Componente 

 Elaborado por:  Fecha:  

 Revisado por:  Fecha:  

 

Indicadores de gestión 

 

“Los indicadores de gestión, se entienden como la expresión cuantitativa 

del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, 

P.P.P 
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señala una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas, 

proactivas o de control según el caso.”47 

 

Para la interpretación de los indicadores de gestión, se debe elaborar un 

cuadro de mando para cada área crítica (cuadro de mando integral), que 

permita monitorear los avances del comportamiento de los resultados de 

gestión, es decir, un indicador con una condición histórica, un estándar o 

umbral y rango: 

 

Condición histórica: Es la condición real y actual del indicador. Si no 

existe, debe diseñarse una estrategia de recolección de datos históricos 

sobre cada indicador lo más recientemente posible, hasta lograr una 

buena fuente histórica de datos.  

 

A veces no se pueden encontrar cifras debido a la inexistencia de la 

medición del indicador diseñado en el nuevo sistema, para estos casos, 

se aconseja iniciar con estado cero. 

 

Estándar: Define el valor a lograr, es decir la meta, o un punto de 

referencia que pueden ser información de los competidores del mercado y 

empresas de similares características. 

 

Rango: Son los valores mínimos, medios y máximos permitidos para la 

desviación y consecuente corrección del comportamiento del indicador y 

de un área critica de la empresa:  

 

Usualmente se establecen de la siguiente manera: mínimo, aceptable, 

satisfactorio, sobresaliente, y máximo o viceversa (sobresaliente y 

aceptable), cuando se quieran corregir el comportamiento del indicador. 

 
                                                             
47 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 

Altiplano. Tercera edición. Pág. 315 
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Utilidad y ventajas de los indicadores de gestión 

 

Los indicadores de gestión ofrecen para las empresas que lo implementan 

y controlan una ventaja competitiva frente a empresas productoras de los 

mismos bienes y/o servicios, por cuanto permiten identificar de forma 

inmediata sus fortalezas y debilidades y tomar los correctivos para cada 

caso. 

 

“En ocasiones, el fracaso o quiebra de muchos proyectos de empresas, 

se debe a la falta de alertas o alarmas que indiquen oportunamente 

cuando cambiar de dirección e inclusive a detenerse.”48 Los indicadores 

de gestión promueven una actitud hacia la observación de las variables 

del entorno, que se encuentran más directamente relacionadas con la 

capacidad competitiva, la supervivencia, la conservación del medio 

ambiente y la satisfacción de sus clientes. 

 

Tipos de indicadores de gestión 

 

Costo de personal 

𝐶𝑃 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Manejo de personal 

 

𝑀𝑃 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Gastos de funcionamiento 

 

𝐺𝐹 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

                                                             
48 ARMAS, Ronald. (2009). La Administración Gerencial. Quito – Ecuador. Editorial 

Andes. Pág. 207 
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Eficiencia administrativa 

 

𝐸𝐴 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 

Cobertura 

 

𝐶𝑂𝐵 =  
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
 

 

 

Volumen 

𝑉𝑂𝐿 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Matriz FODA 

 

FODA (SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica 

que permite trabajar con toda la información sobre la empresa y su 

industria, la cual es útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas. 

 

“Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

entre las características particulares de la empresa y el entorno en el cual 

compite.”49 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de una empresa y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios y comunicación.  

 
                                                             
49 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 

Altiplano. Tercera edición. Pág. 342 
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Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, 

podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias 

de comunicación. 

 

“El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores de éxito 

de la empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas, al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y 

con las oportunidades y amenazas claves del entorno”.50 

 

Un análisis FODA juicioso y ajustado a la realidad nos proveerá de 

excelente información para la toma de decisiones en la estrategia de 

comunicación, permitiéndonos tener una mejor perspectiva antes de 

emprender una táctica de comunicación de la empresa del cliente. 

 

Segunda fase: Ejecución  

 

“La ejecución debe responder a su planificación. Las orientaciones deben 

provenir de ello.”51 Un proyecto requiere un sistema de monitoreo para 

“seguir” la ejecución, como para apoyar la toma de decisiones y registrar 

la historia del proyecto.  El sistema de monitoreo debe empezar a 

construirse desde el diagnostico. Normalmente el monitoreo es visto como 

una actividad “externa” a la ejecución.   

 

Hacer esto, reduce la capacidad de gestión de un proyecto ya que aleja a 

los ejecutores, del reconocimiento de los procesos y de sus necesidades 

de corrección.  El sistema de monitoreo debe tomar con punto de partida 

la línea de base.  Si ello no existe, será importante una buena 

                                                             
50 ARMAS, Ronald. (2009). La Administarcion Gerencial. Quito – Ecuador. Editorial 

Andes. Pág. 177 
51 CARRION, Luis. (2006). Las empresas dentro de las sociedades. Cali – Colombia. 
Editorial Renacer. Pág. 79 
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construcción de indicadores que complementen a los definidos en el 

marco lógico. 

 

“Un buen sistema de monitoreo debe recoger los momentos y actores 

claves del proyecto”.52  

 

Ello ayudara a mejorar la gestión de las decisiones así como a “ahorrar” 

esfuerzos y dinero en reuniones permanentes de evaluación o contratar 

servicios externos de evaluación.  

 

Un buen sistema de monitoreo trasciende la vida del proyecto ya que es 

capaz de dejar “instalado” un sistema de información para que los 

participantes asuman la gestión administrativa y el mantenimiento de los 

productos alcanzados por el proyecto. 

 

Técnicas 

 

“Las técnicas son  el conjunto de recursos que se emplean en un arte o 

una  ciencia. Son  pasos lógicos para llegar al examen de auditoría,  

recursos investigativos que realiza el auditor para hacer el examen”.53 

  

Las técnicas de auditoría son los recursos particulares de investigación, 

utilizados por el auditor para obtener los datos necesarios para corroborar 

la información que ha obtenido o le han suministrado.  

 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 

público utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para 

poder emitir su opinión profesional. 

                                                             
52 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 

Altiplano. Tercera edición. Pág. 285 
53 CEVALLOS, Fabián. (2003). Técnicas de Auditoria. Bogotá – Colombia. Editorial Los 
Andes  
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Clasificación de las técnicas de auditoria 

 

Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Estudio general  

 

“Es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, 

las cuentas o las operaciones”54, a través de sus elementos más 

significativos para elaborar las conclusiones se ha de profundizar en su 

estudio y en la forma que ha de hacerse.  

 

Análisis  

 

Es el estudio de los componentes de un todo. Esta técnica se aplica 

concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos de los 

estados financieros. 

 

Inspección  

 

Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron 

las operaciones, se aplica a las cuentas cuyos saldos tienen una 

representación material, (efectivos, mercancías, bienes, etc.). 

 

Confirmación  

 

“Es la ratificación por parte del auditor como persona ajena a la empresa, 

de la autenticidad de un saldo”55, hecho u operación, en la que participo y 

por la cual está en condiciones de informar validamente sobre ella.     

                                                             
54 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 

Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 86  
55 TORRES, Raúl. (2012). Planificación dentro de la empresa. Lima – Perú. Ediciones 

Altiplano. Tercera edición. Pág. 293 
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Investigación  

 

Es la recopilación de información mediante entrevistas o conversaciones 

con los funcionarios y empleados de la empresa. 

 

Declaraciones y certificaciones  

 

Es la formalización de la técnica anterior, cuando, por su importancia, 

resulta conveniente que las afirmaciones recibidas deban quedar escritas 

(declaraciones) y en algunas ocasiones certificadas por alguna autoridad 

(certificaciones). 

 

Observación  

 

Es una manera de inspección, menos formal, y se aplica generalmente a 

operaciones para verificar como se realiza en la práctica.        

 

Cálculo  

 

Es la verificación de las correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre 

bases precisas. 

 

Pruebas 

 

“Son técnicas o procedimientos que atiza el auditor para obtener la 

evidencia que compruebe y fundamente su dictamen u opinión de la 

auditoria”.56 

                                                             
56 SUAREZ, Carlos. (2006). Evidencia de Auditoria. Madrid – España. Editorial Francis. 
Pág. 173  
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Clasificación:  

 

Pruebas de auditoría de cumplimiento  

 

“Un auditor interno lleva a cabo una prueba de cumplimiento para 

asegurar que los procedimientos de una empresa cumplan con los 

requisitos reglamentarios, prácticas de la industria o políticas corporativas 

y la función según lo previsto”.57 Una auditoría de prueba de cumplimiento 

puede cubrir riesgos operativos, sistemas de tecnología, controles 

financieros o directrices reguladoras. Un consultor externo a menudo 

puede ayudar a establecer los procedimientos de pruebas adecuados. 

 

Pruebas sustantivas  

 

“Las pruebas sustantivas tienen como objeto obtener evidencias 

relacionadas con la existencia, integridad, propiedad, valuación, y 

presentación de la información auditada”.58  

 

La característica principal de la prueba sustantiva es que la misma está 

diseñada para llegar a una conclusión con respecto a un saldo de una 

cuenta, sin importar los controles internos sobre los flujos de 

transacciones que se reflejan en el saldo.  

 

Las pruebas sustantivas incluyen técnicas tales como: confirmaciones, 

observación física, cálculo, inspección, investigación, etc. Son técnicas o 

procedimientos que atiza el auditor para obtener la evidencia que 

compruebe y fundamente su dictamen u opinión de la auditoria 

                                                             
57 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 272 
58 ARENS, Arturo. (2004). Auditoría un enfoque integral. Guadalajara – México. , Editorial 

Prentice Hall. Pág. 319 
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Prácticas y procedimientos de auditoria 

 

Durante la auditoría se efectúa varias actividades que permiten el 

desarrollo del trabajo institucional. 

 

Papeles de trabajo 

 

“En auditoría se puede afirmar que los papeles de trabajo son todas 

aquellas cédulas y documentos que son elaborados por el auditor u 

obtenidos por él durante el transcurso de cada una de las fases del 

examen.”59 

 

Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis, comprobaciones, 

verificaciones, interpretaciones, etc., en que se fundamenta el contador 

público, para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información 

examinado. Los papeles de trabajo constituyen un medio de enlace entre 

los registros de contabilidad de la empresa que se examina y los informes 

que proporciona el auditor. 

 

Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la 

información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados 

de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se 

sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones 

contenidas en el informe correspondiente. 

 

“Los papeles de trabajo actuales o del período se elaboran y obtienen en 

el transcurso de la auditoría; en ellos se deja evidencia del proceso de 

planeación y del programa de auditoría”;60  

                                                             
59 RUIZ,  María. (2005). Auditoria de Gestión en un proceso determinado. Quito – 
Ecuador. Editorial: Los Andes. Pág. 249  
60 RUIZ,  María. (2005). Auditoria de Gestión en un proceso determinado. Quito – 

Ecuador. Editorial: Los Andes. Pág. 215 
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Del estudio y evaluación del control interno; del análisis de saldos, 

movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras; del registro 

de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de 

auditoría; de la supervisión realizada; de la persona que aplicó los 

procedimientos y de la fecha en que se realizó el trabajo; de las 

conclusiones de la revisión; y del informe de auditoría en que se incluyan 

las recomendaciones formuladas. 

 

Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, se clasifican 

de acuerdo a la guía para la elaboración de papeles de trabajo, en 

cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, de informe, de observaciones 

y de seguimiento de recomendaciones. 

 

Características de los papeles de trabajo 

 

Entre las características de los papeles de trabajo se encuentran: 

 

Los papeles de trabajo deberán 

 “Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el 

programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante 

índices cruzados. 

 Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las 

cédulas y resúmenes que sean necesarios. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y 

alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los 

resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de 

auditoría. 

 Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que 

no requieran explicaciones adicionales. 
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 Ser pertinentes, por lo cual sólo deberán contener la información 

necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

 Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente 

para datos, notas y comentarios”.61 

 

En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

Suficiencia  

 

“Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para 

sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el 

informe de auditoría”.62 

 

Competencia  

 

Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable; es 

decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y 

características de las materias examinadas. 

 

Importancia  

 

La información será importante cuando guarde una relación lógica y 

patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. 

 

Pertinencia  

 

La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría. 

                                                             
61 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 177 
62 RUIZ,  María. (2005). Auditoria de Gestión en un proceso determinado. Quito – 

Ecuador. Editorial: Los Andes. Pág. 203 
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Clases de papeles de trabajo  

 

“Con base en su utilización y contenido, los papeles de trabajo se 

clasifican en archivo permanente o expediente continuo de auditoría y 

papeles de trabajo actuales. A continuación, se señalan las características 

de cada uno de ellos”.63 

 

Archivo permanente o expediente continúo de auditoría 

 

El archivo permanente constituye un legajo o expediente especial en que 

se concentran los documentos relativos a los antecedentes, constitución, 

organización, operación, normatividad jurídica y contable e información 

financiera y programático-presupuestal, actas y documentos de entrega 

recepción de los entes fiscalizables.  

 

Esta información, debidamente actualizada, servirá como instrumento de 

referencia y consulta en varias auditorías. 

 

La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de 

planeación de la auditoría, cuando se obtenga información general sobre 

el ente por auditar. “El archivo permanente se actualizará con la 

información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento 

a las recomendaciones correspondientes”.64  

 

Su integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la 

integración y actualización del archivo permanente, emitido por el órgano 

de control o de cada una de las áreas correspondientes. 

                                                             
63 ARENS, Arturo. (2004). Auditoría un enfoque integral. Guadalajara – México. , Editorial 

Prentice Hall. Pág. 319 
64 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 

Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 86 
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Hallazgos 

 

Hallazgo de auditoría es un hecho relevante que se constituye en un 

resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al 

comparar la condición situación detectada con el criterio deber ser. 

Igualmente, es una situación determinada al aplicar pruebas de auditoría 

que se complementará estableciendo sus causas y efectos. 

 

Clasificación 

 

Los hallazgos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Conforme  

 

Cumplen con los requisitos, es decir la actividad que es auditada se la 

realiza de forma correcta. 

 

No conforme  

 

Incumplimiento con los requisitos especificados. Puede originar no 

conformidades de consecuencias limitadas o mayores. 

 

Observación  

 

“Se entiende como observación a un aspecto de un requisito que podría 

mejorarse y que no se requiere que se haga de manera inmediata”.65 

 

Los hallazgos representan una situación o hecho juzgado a la luz de la 

comparación con los criterios técnicos o legales que regulan las 

situaciones, operaciones, procesos o actividad del órgano o ente objeto 

                                                             
65 SUAREZ, Carlos. (2006). Evidencia de Auditoria. Madrid – España. Editorial Francis.  

Pág. 94Pág. 173 



51 
 

de estudio, y que los auditores han encontrado durante su evaluación y 

otras informaciones pertinentes, que a juicio de los auditores, identifiquen, 

suficientemente, la desviación que incide en forma negativa en la gestión 

del objeto evaluado.66 

 

Atributos del hallazgo 

 

Permiten establecer los resultados que se han encontrado a través de la 

auditoría efectuada. 

 

Condición   

 

“Operación, actividad o transacción. La condición refleja el grado en que 

los criterios o estándares están siendo logrados o aplicados; constituye la 

situación encontrada por el auditor con respecto a una operación, 

actividad o transacción”.67 

 

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transcripción que se está examinando. Esta 

información servirá para determinar si: 

 Los criterios se están cumpliendo satisfactoriamente. 

 Los criterios se están cumpliendo parcialmente. 

 Los criterios no se cumplen. 

 

Criterio  

 

“Es el estándar con el cual el auditor mide la condición. Son las metas que 

la entidad fiscalizada está tratando de lograr o los estándares 

                                                             
66 Manual de Normas y Procedimientos en Materia de Auditoria de Estado (2008) 
67 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 

Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 172 
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relacionados con su logro”.68 Constituyen las unidades de medida que    

permiten la evaluación de la condición. 

 

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. Los 

criterios pueden ser los siguientes:  

 Leyes 

 Reglamentos 

 Instrucciones constantes en manuales, instructivos, 

procedimientos, entre otros. 

 Objetivos 

 Políticas 

 Normas 

 Opiniones independientes de expertos. 

 Prácticas generalmente observadas. 

 Otras disposiciones. 

 

Causa   

 

“Es la razón o razones fundamentales por las cuales se presentó la 

condición, o el motivo por el que no se cumplió el criterio o el estándar.  

Las recomendaciones deben estar directamente relacionadas con las 

causas que se hayan identificado”.69 

 

Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo 

por el cual no se cumplió el criterio o la norma. La determinación de la 

causa o causas que originaron las desviaciones, es de primordial 

                                                             
68 CARRION, Luis. (2006). Las empresas dentro de las sociedades. Cali – Colombia. 

Editorial Renacer. Pág. 118 
69 RUIZ,  María. (2005). Auditoria de Gestión en un proceso determinado. Quito – 

Ecuador. Editorial: Los Andes. Pág. 131 
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importancia, porque sin ubicar e identificarla claramente sería imposible 

sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

Las causas pueden originarse por:  

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación. 

 Falta de conocimiento de los requisitos. 

 Negligencia o descuido. 

 Normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o imprácticas. 

 Consiente decisión de desviarse de las normas. 

 Falta de recursos humanos, materiales o financieros. 

 Falta de buen juicio o sentido común. 

 Falta de honestidad. 

 Inadvertencia del problema. 

 Inadvertencia de beneficios potenciales desarrollados. 

 Falta de esfuerzo e interés suficientes. 

 Falta de supervisión adecuada. 

 Falta de voluntad para cambiar. 

 Organización defectuosa. 

 Falta de delegación de autoridad. 

 Auditoría interna deficiente. 

 

Se las deberá redactar en un lenguaje apropiado y cuidando de no emitir 

juicio de valor.  

 

“A base del desarrollo de los atributos del hallazgo, el auditor redacta la 

conclusión, que conduce a la formación de una o varias 

recomendaciones, orientadas a corregir las deficiencias encontradas”.70 

 

                                                             
70 BACON, Charles. (2003). Manual de Auditoria Interna. Guadalajara – México. Editorial 

Roesga. Pág. 228 
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Efecto  

 

Es el resultado o consecuencia real o potencial que resulta de la 

comparación entre la condición y el criterio que debió ser aplicado. Deben 

definirse en lo posible en términos cuantitativos, como moneda, tiempo, 

unidades de producción o números de transacciones. 

 

Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la 

condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga 

generalmente por el efecto. Los efectos, deben exponerse, en lo posible, 

en términos cuantitativos. 

 

“El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, 

que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales”,71 para lo cual se debe redactar en 

términos comprensibles para los usuarios del informe de auditoría. 

 

 El efecto puede reflejarse en: 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales o financieros. 

 Pérdida de ingresos potenciales. 

 Violación de disposiciones legales. 

 Inefectividad en el trabajo ( no se está ejecutando conforme a la 

planificación) 

 Gastos indebidos. 

 Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos. 

 Control inadecuado de los recursos o actividades. 

 Ineficiencia en el trabajo se esté realizando. 

                                                             
71 RUIZ,  María. (2005). Auditoria de Gestión en un proceso determinado. Quito – 

Ecuador. Editorial: Los Andes. Pág. 182 
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Evidencias 

 

“Son registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que 

son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.”72 

 

Clasificación: 

 

Las evidencias se han clasificado de la siguiente forma: 

 

Evidencia documental  

 

Puede ser de carácter física o electrónica. Pueden ser externas o internas 

a la organización. 

 

Evidencia física  

 

“Se obtiene mediante inspección y observación directa de las actividades, 

bienes o sucesos; esta evidencia puede presentarse en forma de 

documentos, fotografías, gráficos, cuadros, mapas o muestras 

materiales”.73 Cuando la evidencia física es decisiva para lograr los 

objetivos de la auditoría interna, debe ser confirmada adecuada y 

oportunamente por los auditores internos. 

 

Evidencia testimonial  

 

Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el 

curso de investigaciones o entrevistas.  

                                                             
72 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 
Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 49   
73 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 

Editorial Mantilla. Pág. 243 
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Evidencia analítica  

 

Surge del análisis y verificación de los datos. El análisis puede realizarse 

sobre cálculos, indicadores de rendimiento y tendencias reportadas en los 

informes financieros. 

 

Evidencia informática  

 

Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, instalaciones y 

soportes, tecnologías y personal informático. 

 

Cédulas sumarias o de resumen 

 

En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y 

conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a 

examen; por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. 

 

“Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores 

contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con 

los estándares del período anterior, con el propósito de que se detecten 

desde ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, 

aclaración o ampliación de algún procedimiento, antes de concluir con la 

revisión”.74 

 

Cédula analítica 

 

Además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, 

cifra, operación o movimiento del área por revisar, en las cédulas 

                                                             
74 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 248 
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analíticas se detallan la información obtenida, las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos. 

 

Es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal 

forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos 

sobresalientes de las operaciones, y que a ella se agreguen los 

comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida 

interpretación. 

 

Las pruebas que deben consignarse en las cédulas analíticas se refieren 

a las investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos 

en los programas de trabajo, considerando las cifras y datos asentados en 

la cédula sumaria. En dichas cédulas se incluye, además, el análisis de 

cifras específicas o la verificación de algún cálculo, que son útiles para 

reforzar el resultado de las pruebas.  

 

“Su aplicación parte de razonamientos de tipo financiero o estadístico; 

algunas aplicaciones se pueden referir, por ejemplo, a razones de 

rentabilidad o producción per cápita, la determinación del costo-beneficio, 

las variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto, conciliaciones, 

etc.”75 Así mismo, en las cédulas analíticas se incluyen los resultados 

finales, representados por las observaciones. 

 

Cédulas subanalíticas 

 

“Por medio de las cédulas subanalíticas, se desagregan o analizan con 

detalle los datos contenidos en una cédula analítica”.76  

 

                                                             
75 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 

Tercera edición. Pág. 254 
76 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 

Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 106 
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Si se examina, por ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula 

subanalítica sería aquella en que se mostraran los saldos mensuales de 

las cuentas de inversión. 

 

Cédula de observaciones 

 

Las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el 

transcurso de la revisión, se resumirán en esta cédula de observaciones, 

debidamente identificados con el número de cédula correspondiente, a fin 

de facilitar su consulta y revisión. 

            

Cédula de informes 

 

Una vez concluido el trabajo de auditoría, y de manera adicional a las 

cédulas en que se presenten las conclusiones, se integrará, al inicio del 

expediente de papeles de trabajo, un informe donde se expongan 

brevemente los antecedentes de auditoría, los procedimientos de 

auditoría aplicados y sus resultados, a fin de ofrecer un panorama de 

trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. 

 

Cédula de seguimiento de recomendaciones 

 

Si del trabajo de auditoría se derivan recomendaciones u otro tipo de 

acciones legales, será necesario dejar constancia de ello, primeramente 

en cédulas de discusión o de comentarios y después en cédulas de 

control de seguimiento.  

 

Hoja de índices, marcas y referencias 

 

Son documentos que forman parte de la auditoría y permiten identificar 

los distintos papeles de trabajo como las actividades efectuadas. 



59 
 

Índices 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01/2014 al 31/12/2014 

 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

  

AD  

CC  

OT 

IA  

HDT 

HM 

HI 

CP  

P  

PE 

EA  

PA  

CCI 

ECI 

NCI 

CA  

CR  

  

ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

Carta de Presentación 

Orden de Trabajo  

Notificación de Inicio  

Hoja de Distribución de Tiempo  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

PLANIFICACIÓN 

Planificación Específica 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

Programa de auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control Interno 

Cédulas analíticas  

Comunicación de Resultados 
 

Elaborado por:  Revisado por:  Fecha:  

 

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su 

rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno 

de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color 

denominado "lápiz de auditoría" por lo regular de color rojo.77  

 

Esta clave recibe el nombre de índice y mediante él  se puede saber de 

qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo archivo.  

                                                             
77 BACON, Charles. (2003). Manual de Auditoria Interna. Guadalajara – México. Editorial 
Roesga. Pág. 270  
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En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido 

debe proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para 

posibles modificaciones. Los principales sistemas de indexación utilizados 

en auditoría son los siguientes: 

  

Índice numérico alfabético  

 

Se le asigna una letra mayúscula a las cuentas de Activo y dobles letras 

mayúsculas a las cuentas de pasivo y capital. Las cuentas de resultado 

llevarían números arábigos ascendentes. 

 

 Índice alfabético doble  

 

A las cédulas sumarias se les asigna una letra mayúscula, y a las cédulas 

analíticas dos letras mayúsculas. 

  

Índice  alfabético doble numérico  

 

“Es una combinación de los sistemas numérico alfabético y alfabético 

doble. Pues se le asigna una letra mayúscula a las cédulas sumarias de 

activo y doble letra mayúscula a las sumarias de pasivo y capital”.78  

 

Las cédulas analíticas se indexan con la letra o letras de la respectiva 

sumaria y un número arábigo progresivo.  

 

Las cuentas de  resultados se indexan con números arábigos en múltiplos 

de 10 en forma ascendente.  Este es el sistema de mayor utilización por la 

facilidad de su uso y su popularidad a nivel nacional e internacional. 

 

                                                             
78 GONZALEZ, Luis. (2012). Pruebas, resultados, seguimiento y supervisión de auditoria. 

Lima – Perú. Editorial Cuzco. Quinta Edición. Pág. 149 
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Índice numérico  

 

A las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultados se le 

asignan números arábigos progresivos y las cédulas analíticas números 

fraccionarios. 

 

Índice decimal  

 

A las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultados se le 

asignan números arábigos en múltiplos de 1000 y a las cédulas analíticas 

números arábigos dependientes de los de las sumarias en múltiplos de 

100. 

 

 Marcas 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01/2014 al 31/12/2014 

 

 

MARCA SIGNIFICADO 

√ Verificado  

☼ Falta de respaldo 

€ Excedente 

§ Confirmado 

≠ Inconsistencias 

© No reúne requisitos 

® Cuentas Erróneas 

Ɇ Error en el cálculo 

£ Falta documentación 

Ȼ Cálculos inadecuados  

 

 

Elaborado por: Revisado por:  Fecha:  
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“Todo hecho, técnica o procedimiento que el auditor efectúe en la 

realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula 

(analítica o subanalítica generalmente), pero esto llenaría demasiado 

espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los 

terceros, sino aún para el mismo auditor”.79 

  

Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos 

utilizados en  las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se 

usan marcas de auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por 

el auditor con una significación especial. 

   

Por ejemplo al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques 

pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben ser cotejadas 

con el libro de bancos para comprobar que están bien girados y 

elaboradas, en cuanto al importe, número, fecha, beneficiario, número de 

cuenta etc. Cada uno de los cheques y consignaciones cotejadas debe 

tener una descripción de lo realizado.  

 

En lugar de escribir toda esta operación junto a cada cheque y 

consignación, se utiliza un símbolo o marca de comprobación, cuyo 

significado se explica una sola vez  en el lugar apropiado de la cédula a 

manera de convención detallando todo el procedimiento realizado. 

  

Para las marcas de auditoría se debe utilizar un color diferente al del color 

del texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices.  

 

Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. 

El primer papel de trabajo del archivo de la auditoría debe ser la cédula de 

las marcas de auditoría. 

                                                             
79 BETANCOURT, Alberto. (2011). Organización y Administración. Santa Fe – Colombia: 
Editorial Mantilla. Pág. 319  
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Por sus características, las marcas de auditoría pueden ser de dos tipos: 

 

Estándar 

 

Se emplean para técnicas y procedimientos de auditoría que se repiten 

durante el desarrollo de las revisiones, como operaciones aritméticas 

verificadas, cotejado contra registros presupuestales, contables o cuenta 

pública, etc., lo cual las hace obligatorias para todo el personal auditor de 

la contraloría y, en su caso, para los auditores de los despachos externos 

y prestadores de servicio que contrate la contaduría. 

 

a) Específicas 

 

Su aplicación en técnicas o procedimientos de auditoría no es común, por 

lo que, en la medida que se adopten, deberán integrarse al índice de 

marcas correspondiente. 

 

Referencias 

 

Una referencia cruzada hace referencia a un elemento que aparece en 

otro lugar de un documento; por ejemplo. Puede crear referencias 

cruzadas para títulos, pies de página, marcadores y párrafos numerados. 

Después de crear una referencia cruzada, puede cambiar el elemento al 

que hace referencia. Por ejemplo, puede cambiar el elemento de 

referencia de un número de página a un número de párrafo.80 

 

Una referencia cruzada sirve para hacer referencia a algún elemento que 

se encuentra en el documento. Por ejemplo cuando estamos recordando 

algún concepto que hemos explicado en algún tema anterior solemos 

                                                             
80 BLANCO LUNA,  Yanel. (2009). Manual de Auditoria. Lima – Perú. Editorial Legis. 
Tercera edición. Pág. 218 
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hacer referencia a ese capítulo, o también podemos utilizar las referencias 

cruzadas para hacer referencia a alguna imagen, tabla o gráfico dentro 

del documento. Las referencias cruzadas entre otras tiene la ventaja de 

actualizarse automáticamente, por ejemplo si el documento es modificado 

y la referencia ya no está en la página 3 sino en la página 4, la referencia 

se actualiza sola. 

 

Tercera fase: Comunicación de resultados 

 

En el transcurso de una auditoría, los auditores mantendrán constante 

comunicación con los servidores de la entidad u organismo bajo examen, 

dándoles la oportunidad para presentar pruebas documentadas, así como 

información verbal pertinente respecto de los asuntos sometidos a 

examen; la comunicación de los resultados se la considera como la última 

fase de la auditoría, sin embargo debe ser ejecutada durante todo el 

proceso.81 

 

La importancia atribuida a la oportunidad en la comunicación de los 

resultados está contemplada en las disposiciones legales pertinentes, en 

las que se manifiesta.  

 

En el curso del examen los auditores gubernamentales mantendrán 

comunicación con los servidores de la entidad, organismo o empresa del 

sector público auditada y demás personas relacionadas con las 

actividades examinadas. 

 

Al finalizar los trabajos de auditoría en el campo, se dejará constancia 

documentada de que fue cumplida la comunicación de resultados en los 

términos previstos por la ley y normas profesionales sobre la materia. 

                                                             
81 CEPEDA, Gustavo. (2010). Auditoría y Control Interno. Bogotá – Colombia. Editorial 
San Luis. Pág. 217  



65 
 

Las diferencias de opinión entre los auditores y los servidores o ex-

servidores de la entidad, organismo o empresa del sector público 

auditada, o terceros relacionados, serán resueltas, en lo posible dentro 

del curso del examen, de subsistir, en el informe constarán las opiniones 

divergentes. 

 

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de 

resultados en el transcurso del examen como un elemento muy 

importante, especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo 

significativo y en la conferencia final y por escrito, a través del informe de 

auditoría que documenta formalmente los resultados del examen. 

 

En esta fase se procede a la elaboración del informe, en donde el equipo 

de auditoría comunica a los funcionarios de la entidad auditada los 

resultados obtenidos durante todo el proceso de ejecución de la auditoría. 

 

Comunicación en el transcurso de la auditoría 

 

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien 

situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos 

serán comunicados en el transcurso del examen, tanto a los funcionarios 

de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos detectados. 

 

El informe de evaluación del control interno es una de las principales 

oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto 

verbal como escrita.  

 

“En el desarrollo del examen, el auditor puede identificar algunos hechos 

que requieren ser corregidos, los cuales pondrán en conocimiento de los 

directivos para que se tomen las acciones correctivas, luego, el auditor 
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con la evidencia necesaria, llega a conclusiones firmes, aun cuando no se 

haya emitido el informe final”.82 

 

La comunicación de resultados será permanente y no se debe esperar la 

conclusión del trabajo o la formulación del informe final, para que la 

administración conozca de los asuntos observados por parte del auditor, 

éste deberá transmitirlos tan pronto como haya llegado a formarse un 

criterio firme debidamente documentado y comprobado.  

 

Cuando las personas relacionadas con los hallazgos detectados sean 

numerosas, de acuerdo a las circunstancias se mantendrá reuniones por 

separado con la máxima autoridad y grupos de funcionarios por áreas. De 

esta actividad, se dejará constancia en las actas correspondientes. 

 

Las discrepancias de opinión, entre los auditores y los funcionarios de la 

entidad, serán resueltas en lo posible durante el curso del examen. 

 

Para la formulación de las recomendaciones, se incluirá las acciones 

correctivas que sean más convenientes para solucionar las observaciones 

encontradas. 

 

Comunicación al término de la auditoria 

 

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará 

de la siguiente manera: 

 

Se preparará el borrador del informe que contendrá los resultados 

obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados 

en la conferencia final por los auditores de la contraloría a los 

                                                             
82 GARCIA, Jaime. (2012). Principios Básicos de Auditoria. Guadalajara – México: 
Editorial Torreón: Sexta Edición. Pág. 96   
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representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con 

el examen. 

 

El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, documentos 

que respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es 

provisional y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo 

ni oficial de la Contraloría General del Estado. Los resultados del examen 

constarán en el borrador del informe y serán dados a conocer en la 

conferencia final por los auditores, a los administradores de las entidades 

auditadas y demás personas vinculadas con él.  

 

Características de los informes 

 

En la preparación y presentación del informe de auditoría, se deben 

considerar los elementos y características que faciliten a los usuarios su 

comprensión y promuevan la efectiva aplicación de las acciones 

correctivas.83 A continuación se describen las cualidades de mayor 

relevancia: 

 

Concisión 

 

Los informes deberán incluir los resultados de la auditoría y no 

contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, párrafos o secciones 

que no concuerden claramente con las ideas expuestas. 

 

El exceso de detalles, causa problemas en la lectura de los informes por 

parte de los usuarios, por lo tanto, debe evitarse los párrafos largos y 

complicados. 

 

                                                             
83 ESCALANTE,  Thomas. (2009). Sinopsis de Auditoria Administrativa. Cancún – 
México: Editorial: Limusa. Cuarta Edición. Pág. 285  
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Precisión y razonabilidad 

 

El auditor debe adoptar una posición equitativa e imparcial para informar a 

los usuarios y lectores de los informes, que los resultados expuestos son 

confiables. Un desacierto pone en duda su validez.  

 

El auditor debe revelar hechos y conclusiones que han sido corroborados 

con evidencia que sea suficiente, competente, pertinente y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

 

Los informes deben contener suficiente información sobre las 

conclusiones y recomendaciones y presentar los hechos de manera 

convincente, equitativa y en la perspectiva adecuada. 

 

Las conclusiones de auditoría deben ser claras y no dejar al usuario del 

informe la tarea de interpretarlas 

 

Respaldo adecuado 

 

Los comentarios y conclusiones presentados en los informes, deben estar 

respaldados con suficiente evidencia para demostrar o probar las bases 

de lo informado, su precisión y razonabilidad. 

 

No es necesario incluir en el informe datos muy detallados, salvo lo 

necesario para presentar exposiciones convincentes. 

 

Las opiniones de la entidad y las conclusiones contenidas en los informes 

deben identificarse claramente como tales y estarán evidenciadas en los 

papeles de trabajo respectivos. 
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Objetividad 

 

Se deben presentar los comentarios, conclusiones y recomendaciones de 

manera veraz, objetiva e imparcial. 

 

Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo tratado, 

para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el objetivo es 

producir informes equitativos o razonables. 

 

El auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la 

ejecución deficiente de las operaciones anotadas durante la revisión. 

 

Tono constructivo 

 

El tono de los informes, deberá provocar una reacción favorable a las 

conclusiones y recomendaciones.   

 

Los comentarios y las conclusiones, se presentarán en forma clara y 

directa. El auditor debe considerar que su objetivo, es obtener la 

aceptación de la entidad y provocar una reacción favorable, la mejor 

manera de lograrlo es evitar un lenguaje que genere sentimientos 

defensivos y de oposición. Los títulos y subtítulos deben expresar el 

hallazgo en forma resumida. 

 

Si bien con frecuencia es necesario observar el desempeño anterior, para 

demostrar la necesidad de introducir cambios para mejorar la 

administración de la entidad, los informes deben enfatizar en las mejoras 

necesarias y aplicables para el futuro, antes que en críticas de prácticas y 

situaciones pasadas. Las observaciones serán presentadas con una 

perspectiva justa, considerando todas las circunstancias que rodearon al 

hecho observado.  
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El informe del auditor no debe limitarse solamente a exponer los aspectos 

deficientes o negativos; también incluirá información sobre los aspectos 

positivos o satisfactorios de las operaciones examinadas, siempre que 

sean significativos y justificables por la extensión de la auditoría. 

 

Importancia del contenido 

 

Los asuntos incluidos en el informe deben ser importantes para justificar 

que se los comunique y merecer la atención de los usuarios. La utilidad y 

efectividad del informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca 

importancia, porque tienden a distraer la atención del lector en hechos no 

relevantes. Las decisiones sobre la importancia de los hechos a ser 

informados deben representar los juicios de acuerdo a las circunstancias 

prevalecientes en la entidad. 

 

Entre otros asuntos incluirá lo siguiente: 

 “El grado de interés del gobierno en los programas o actividades. 

 Importancia de los programas o actividades determinados por 

parámetros tales como el volumen de los gastos, inversión en 

activos y monto de ingresos. 

 La oportunidad para contribuir a una motivación a los funcionarios 

de la entidad, tendiente a mejorar la efectividad, eficiencia y 

eficacia de las operaciones del gobierno. 

 La necesidad de proporcionar información útil y oportuna para 

ayudar a los responsables de la administración de la entidad. 

 La frecuencia con que ocurre una desviación. 

 La falta de decisión de los directivos de la entidad, para tomar los 

correctivos necesarios, que permitan mejorar las operaciones o 

áreas débiles”.84 

                                                             
84 ROMEO, Luis. (2009). Principios de Contabilidad. Guadalajara – México. Editorial: 

Trillas. Pág. 49 
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Utilidad y oportunidad 

 

El auditor debe analizar la información a transmitir desde la perspectiva 

de los receptores del informe. Como el objetivo, es estimular una acción 

constructiva, los informes deben ser estructurados en función del interés y 

necesidades de los usuarios. 

 

La oportunidad y utilidad son esenciales para informar con efectividad. Un 

informe cuidadosamente preparado puede ser de escaso valor si llega 

demasiado tarde al nivel de decisión, consecuentemente, el auditor debe 

gerenciar la auditoría con esa meta en mente. 

 

Claridad 

 

Quiere decir que el informe se pueda leer y entender con facilidad, para 

que el informe sea efectivo debe presentarse tan claro y simple como sea 

posible. Es importante la claridad porque la información contenida en el 

informe puede ser usada por otros funcionarios y no sólo por los 

directamente vinculados al examen 

 

La redacción se efectuará en estilo corriente y fácil de seguir a fin de que 

el contenido sea comprensible, evitando en lo posible el uso de 

terminología técnica o muy especializada.  

 

No se debe presuponer que los usuarios tienen conocimientos técnicos 

detallados, los esfuerzos en el estilo de redacción deben estar dirigidos a 

que el significado sea claro.  

 

Deben evitarse errores gramaticales, faltas de ortografía y expresiones 

populares en el informe. 
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Clases de informes 

 

Entre los informes existentes se citan los siguientes: 

 

Informe extenso o largo 

 

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constan: el dictamen profesional sobre los 

estados financieros e información financiera complementaria, los estados 

financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria, los resultados de la auditoría”85, 

que incluye: la carta de control interno, el capítulo de control interno, que 

se organizará en condiciones reportables y no reportables y los 

comentarios se los estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o 

sistemas, dependiendo del enfoque de la auditoría, además se agregarán 

los criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

Informe breve o corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no 

sean relevantes ni se desprendan responsabilidades.  

 

Este informe contendrá: dictamen profesional sobre los estados 

financieros e información financiera complementaria, los estados 

financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la 

información financiera complementaria. 

                                                             
85 PEREZ, Felipe. (2009). Auditoria de Estados Financieros. Santa Fe – Bogotá. Editorial 

Limusa  Pág. 90 
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Los resultados de la auditoría financiera que se han tramitado como un 

informe breve o corto, producen los mismos efectos legales, 

administrativos y financieros que los que se tramitan y comunican en los 

informes largos o extensos. 

 

Estructura del informe de auditoria  

 

La estructura del informe de auditoría debe responder primeramente a las 

características de suficiencia, coherencia, comprensibilidad y oportunidad, 

además de cumplir con las disposiciones legales.86 

 

En ese sentido la estructura del informe contendrá: 

 

Destinatario  

 

Los resultados obtenidos durante la auditoria y presentados en un informe 

borrador, se discutirán con los responsables de las áreas administrativas 

auditadas.  

 

Como producto de este procedimiento, se emitirá el informe definitivo que 

incluirá las opiniones de dichos responsables y será dirigido al máximo 

ejecutivo para el cumplimiento de las recomendaciones. 

 

Fecha  

 

“La fecha de emisión es aquella en la que se haya concluido el trabajo de 

auditoría”.87 Esta fecha limita la responsabilidad del auditor en cuanto al 

                                                             
86 TORAÑO, Mario. (2011). Elementos de Auditoria. Bucaramanga – Colombia. 
Editorial.Cárdenas. Pág. 167  
87 MANTILLA, Samuel. (2012). Auditoria de Estadios financieros, Teoría y Práctica. 

Nueva León – México. Editorial Graw Hill. Quinta Edición. Pág. 418 
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conocimiento de hechos posteriores a la fecha del objeto de la auditoria 

que pudiera tener influencia significativa sobre el contenido del informe y 

pone de manifiesto que el auditor ha tenido en cuenta los acontecimientos 

y las operaciones ocurridas hasta la misma. 

 

Orden de trabajo  

 

La orden de trabajo implica la mención de la naturaleza de la auditoria y 

de las razones por las cuales se realizó la misma. 

 

Objetivos  

 

Se especificaran los motivos de la auditoria y los fines perseguidos, es 

decir, el tema o la materia de la auditoría realizada. Los objetivos deben 

estar en relación directa con la naturaleza del examen y con lo 

establecido en el programa operativo correspondiente. 

 

Alcance  

 

En este párrafo de alcance se mencionara la profundidad y cobertura del 

trabajo. 

 

Normatividad aplicada  

 

“En este párrafo se debe especificar las normas observadas en el 

desarrollo de la auditoria”.88 El auditor debe declarar que la auditoria se 

realizó de acuerdo a normas, si por alguna razón no se ha cumplido con 

dichas normas deberá manifestarse una salvedad identificando las 

normas que no han sido observadas. 

                                                             
88 MANTILLA, Samuel. (2012). Auditoria de Estadios financieros, Teoría y Práctica. 

Nueva León – México. Editorial Graw Hill. Quinta Edición. Pág. 357 
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Profundidad y cobertura del trabajo  

 

Los auditores en la medida que sea aplicable debe mencionar: periodo 

bajo examen, identificación de las entidades auditadas, operaciones 

examinadas, ubicación geográfica, relación entre la muestra examinada y 

el universo, tipos y fuentes de evidencia utilizados y explicar problemas 

relacionados con la calidad de información a ser examinada. 

 

Metodología  

 

En esta parte del informe se mencionara las técnicas que se han 

empleado para obtener y analizar la evidencia necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Resultados del examen  

 

El informe debe expresar con claridad los hallazgos durante la ejecución 

de la auditoria en cumplimiento de los objetivos predeterminados. 

 

Hallazgos  

 

“Los hallazgos deberán manifestarse por orden de importancia de los 

efectos reales o potenciales derivados”89.  

 

La redacción de los hallazgos identificados como deficiencias o 

excepciones debe considerar los siguientes atributos o características de 

los mismos que deben estar evidenciadas en los papeles de trabajo. 

 

 
                                                             
89 TORAÑO, Mario. (2001). Elementos de Auditoria. Bucaramanga – Colombia. Editorial 

Cárdenas. Pág. 249 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones no deben ser simples repeticiones de los hallazgos, aun 

cuando pudieran emplearse palabras diferentes.  

 

Una conclusión debe ser entonces una deducción lógica, consecuencia 

de un hecho o de una situación individual y/o de un conjunto de hechos o 

situaciones generales. 

 

Recomendaciones  

 

“Las recomendaciones deben identificarse con las conclusiones y estas 

con los hallazgos detectados”.90  

 

Se de evitar la emisión de recomendaciones generales, vagas e 

inaplicables, las medidas que se recomiendan deben ser factibles de 

aplicación y deben considerar la relación costo beneficio. 

 

Opiniones de los funcionarios responsables  

 

El auditor debe solicitar que los responsables presenten, cuando sea 

posible sus opiniones pos escrito, estos comentarios deben evaluarse 

objetivamente y mencionarse apropiadamente. 

 

Firma  

 

La firma de los responsables de la elaboración de informes debe estar 

acompañada con el número de la matrícula en la agrupación profesional 

correspondiente. 
                                                             
90 MANTILLA, Samuel. (2012). Auditoria de Estadios financieros, Teoría y Práctica. 

Nueva León – México. Editorial Graw Hill. Quinta Edición. Pág. 374 
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Dictamen 

 

El resultado de un examen de estados financieros es una opinión que se 

conoce como dictamen. Cuando esta opinión o dictamen no tiene 

limitaciones o salvedades se le conoce como dictamen limpio. 

 

“El dictamen de auditoria es el documento formal que suscribe el auditor 

conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, alcance y 

resultados del examen realizado sobre los estados financieros del ente”.91 

 

“El dictamen de auditoría, es el documento de tipo formal que suscribe el 

auditor una vez finalizado su examen”.92 Este documento se elabora 

conforme a las normas de la profesión y en él se expresa la opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros una vez culminado el examen.  

 

En el dictamen de auditoría de estados financieros se comunica la 

conclusión y recomendación a que ha llegado el auditor sobre la 

presentación de los mismos 

 

Clases 

 

Se establecen los siguientes dictámenes de informes de resultados: 

 

Dictamen en limpio o sin salvedades 

 

Se refiere cuando el auditor expresa la opinión de los estados financieros 

presenta razonablemente la situación financiera y los resultados de las 

                                                             
91 LEONARD, Willian. (2009). Auditoria Administrativa. Bogotá – Colombia. Editorial 
Alfaomega. Tercera Edición. Pág. 217 
92 MANTILLA, Samuel. (2012). Auditoria de Estadios financieros, Teoría y Práctica. 

Nueva León – México. Editorial Graw Hill. Quinta Edición. Pág. 32 
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operaciones de la entidad de acuerdo con los principios contables y 

aplicados sobre una base consistente en el año anterior. 

 

Dictamen con salvedades 

 

El auditor emite dictamen con salvedades cuando sus estados financieros 

de su entidad presentan razonablemente la situación financiera  salvo 

excepciones o limitaciones  que no afecten de manera importante o 

significativa la situación financiera o resultados de operaciones 

mostradas.  

 

Dictamen adverso 

 

Un informe contiene dictamen adverso cuando el auditor ha llegado a la 

salvedad de que los estados financieros no presentan razonablemente la 

situación financiera  y los resultados con los principios de conformidad 

con los principios de contabilidad aplicados consecuentemente. 

 

Dictamen con abstención de emitir opinión 

 

Cuando el auditor no está en condiciones de dar una opinión profesional 

sobre los estados financieros tomados en su conjunto se obtendrá de 

opinar explicando claramente las razones por los que no ha podido 

dictaminar esta situación se presenta cuando las restricciones y la 

aplicación de los procedimientos de auditoria son importantes limitando el 

alcance del examen. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Entre los métodos a utilizar para efectuar la auditoría de gestión a la 

Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, Cantón Zamora, Provincia 

Zamora Chinchipe, se encuentran los siguientes: 

 

Materiales 

 

Entre los recursos materiales se encuentran los siguientes: Libros de 

auditoría; Copias Blanco y negro; Resmas de papel bond A4 75 Gr.; 

Esferográficos; Lápiz; Borradores; Cuaderno de apuntes; Carpetas folder 

cartón; Carpetas plásticas; Memory Flash de 4 gigas; Calculadora; 

Anillados; Computador Pentiun IV; Impresora tinta continua; Transporte; 

Consumo telefónico y celular; Empastados; Recarga de tinta; Trámites 

para presentar tesis. 

 

Métodos 

 

 Método Científico  

 

Método que fue aplicado durante el desarrollo de todo el trabajo al 

utilizarse técnicas con fundamento científico que permiten realizar una 

auditoría de gestión, logrando de esta forma obtener un trabajo 

académico de tercer nivel. El método se lo aplicó al momento de efectuar 

la auditoría de gestión al hacer uso de técnicas científicas comprobadas 

que han permitido realizar otros trabajos de auditoría. 

 

 Método Deductivo  

 

El método deductivo permite ir desde lo general a lo particular partiendo 
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desde el tema central, para en forma posterior realizar cada una de las 

cinco fases de auditoría de gestión en forma posterior permitió el 

desarrollo de las cedulas narrativas, sumarias, analíticas que permitieron 

analizar los subcomponentes auditados.   

 

 Método Inductivo  

 

Método que permitió ir desde lo particular a lo general es decir fue 

utilizado en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones al 

hacer uso de los distintos resultados para explicar la necesidad de que se 

efectúe un trabajo de auditoría de gestión. 

 

Técnicas 

 

Para lograr obtener resultados a través de la investigación se hizo uso de 

distintos instrumentos por medio de los que se pudo recopilar información 

en la compañía de taxis, entre estos se encuentran los siguientes: 

 

 Observación directa 

 

Se utilizó al momento de recopilar información de manera directa de parte 

de la investigadora sobre cómo se llevó la gestión en la Compañía de 

Taxis “Cordillera del Cóndor”  

 

 Encuesta 

 

La encuesta fue aplicada a los socios de la compañía para determinar 

cómo ellos, aprecian que se está efectuando la gestión de parte de la 

actual administración. 
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 Entrevista 

 

Técnica aplicada al momento de realizar los cuestionarios de control 

interno para recopilar información sobre cómo se está llevando a cabo la 

gestión administrativa en la compañía de taxis “Cordillera del Cóndor” 
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f. RESULTADOS 

 

Reseña histórica 

 

La compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor” nació para mantenerse a la 

vanguardia del transporte terrestre en el cantón Nangaritza también 

conocido como “Paraíso ecológico del Ecuador”. 

 

Esta compañía nace bajo el acuerdo ministerial Nº 1363 e inscrita en el 

Registro General de Compañías con el número 1490, de fecha 09 de 

noviembre de 1972, la idea nace hace 36 años, ante el acelerado 

crecimiento de la población y la necesidad del transporte un grupo de 

amigos decidieron poner sus vehículos particulares al servicio de la 

ciudadanía, estos constaban de pequeñas camionetas que cubrían las 

rutas del cantón Nangaritza con un numero de 12 socios, cuyo objetivo 

primordial fue prestar un servicio óptimo, mantener las unidades con 

esmero, estrechar los lazos de confraternidad, mejorar las condiciones 

económicas, sociales y culturales de sus miembros y a futuro la 

construcción de una Sede Social; objetivos que a través del tiempo y la 

presencia de nuevos socios que han estado en la dirigencia los han 

venido cumpliendo con la cooperación de todos y como proyectos nuevos 

están empeñados en renovar al 100% del parque automotor con 

modernas unidades. 

 

Con el pasar del tiempo las unidades han estado sujetas a varios cambios 

con el propósito de incrementar nuevas rutas y frecuencias. 

Geográficamente Nangaritza tiene una posición extraordinaria ya que 

existe una amplia variedad de atractivos turísticos los que se puede 

visitar, lo que fomenta el transporte turístico.  
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Actualmente veinte unidades proporcionan a la ciudadanía de Nangaritza 

y la provincia de Zamora Chinchipe un verdadero servicio de transporte, 

envió de encomiendas y dinero a varios cantones y parroquias como 

Surmi, La Canela las que se benefician de los eficientes servicios en 

horarios adecuados para el estudiante, el maestro, el empresario, el 

obrero y todos los usuarios.  
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ORDEN DE TRABAJO No. 1 

 

Oficio No.   C.T.C.C-2015-04 

Asunto:  Orden de Trabajo 2014-001-MJ 

Fecha:  05 de Mayo de 2015. 

 

Sra. 

María Jiménez Jiménez 

AUDITORA 

 

Presente. 

 

En cumplimiento a la carta de compromiso firmada con fecha 04 de Mayo 

de 2015 en la ciudad de Guaysimi se procede a emitir la siguiente orden 

de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar la auditoría de gestión 

en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 

en la Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”. 

 

Los objetivos son: 

 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión, mediante las fases de 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados 

 Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad con que realiza los 

procesos y procedimientos para lograr cumplir los objetivos 

planteados por la Compañía de Taxis "Cordillera del Cóndor" del 

Cantón Nangaritza a través de indicadores de gestión 

 Elaborar un informe de la auditoría de gestión realizada el mismo 

que contendrá comentarios conclusiones y recomendaciones de 

los hallazgos encontrados. 

 

OT 1 

1 2 

OT 1 

2 2 
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El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 45 

días que incluye la elaboración del borrador del informe y la presentación 

para su trámite correspondiente. 

 

Particular que le comunico para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

SUPERVISOR 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO 

 

 

NOMBRE CARGO SIGLAS TRABAJO A DESARROLLAR TIEMPO 

MARÍA ZORAYA CÓRDOBA 

MORA Mg. Sc. 

Directora A.F.M.P.  Planificación del Trabajo y Supervisión del mismo. 

 Realizar la evaluación del sistema del control 

interno. 

 Revisar el desarrollo de los programas de auditoría. 

 Revisar el informe final. 

10 días 

Sra. María Estela Jiménez Jiménez Jefe de Equipo 

Auditor 

M.E.J.J  Conocimiento Preliminar y Planificación. 

 Evaluar el sistema de control interno. 

 Examinar componentes. 

 Diseñar y aplicar indicadores. 

 Analizar resultados. 

 Elaborar el borrador del informe Final. 

 Examinan los componentes.  

35 días 

    Σ 45 días 
 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 07-05-2015 

 

HDT 1 

1 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 

Del 01/01 al 31/12/2014 

INDICE  PAPELES DE TRABAJO  

  

AD  

CC  

OT 

IA  

HDT 

HM 

HI 

CP  

P  

PE 

MEA 

EA  

PA  

CCI 

ECI 

NCI 

  

CA  

CR  

  

  

ADMINISTRACION DE GESTIÓN  

Carta de Presentación 

Orden de Trabajo  

Notificación de Inicio  

Hoja de Distribución de Tiempo  

Hoja de Marcas    

Hoja de Índices  

CONOCIMIENTO PRELIMINAR   

PLANIFICACIÓN 

Planificación Específica 

Matriz de Evaluación de Auditoría 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

Programa de auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Narrativas de la Evaluación del Sistema de Control 

Interno 

Cédulas analíticas  

Comunicación de Resultados 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 08-05-2015 

 

 

 

HI 1 

1 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

HOJA DE MARCAS 

Del 01/01 al 31/12/2014 

 

 

 

 

MARCA SIGNIFICADO 

√ Verificado  

ø Error contable 

☼ Falta de respaldo 

Σ Sumatoria 

§ Confirmado 

≠ Inconsistencias 

© No reúne requisitos 

® Cuentas Erróneas 

Ɇ Error en el cálculo 

£ Falta documentación 

Ȼ Cálculos inadecuados  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 11-05-2015 

 

 

 

 

HM 1 

1 1 
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CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Del 01/01 al 31/12/2014 

 

 

Datos de la empresa 

 

1. Identificación de la Entidad 

 

 Nombre de la Empresa: Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor” 

 Ubicación: Cantón Nangaritza – Provincia de Zamora Chinchipe. 

 Dirección: Av. Jorge Mosquera. 

 Jornada de Trabajo 08hoo a 12h00 y 14h00 a 16h00. 

 Zona: Urbana. 

 Región: Oriente. 

 Sostenimiento: Aportaciones de Socios y Multas. 

 

2. Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de Compañías. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Código de Comercio. 

 Estatutos y Reglamentos Internos. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad (aplicación a las NIIF). 

 Reglamentos y Acuerdos Ministeriales. 
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3. Misión 

 

Somos una Compañía de transporte de pasajeros, con el propósito de 

posibilitar el traslado de la población del cantón Nangaritza, administrando 

recursos de tipo técnico, financiero y humano para la prestación del 

servicio, contando no solo con el mejor capital humano, sino con la 

tecnología y seguridad para la prestación del mejor servicio en este 

campo. 

 

4. Visión 

 

Ser líderes, los mejores en el transporte de pasajeros, en el Sur del País, 

reconocidos por la excelencia en la prestación de nuestro servicio, por 

presentar las mejores relaciones con nuestros clientes, destacándonos 

por nuestra puntualidad y responsabilidad en el manejo de los usuarios. 

 

5. Objetivos 

 

 Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, un transporte 

seguro hasta que lleguen a su destino en perfectas condiciones, en 

el tiempo pactado, minimizando contratiempos y manteniendo la 

calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus necesidades. 

 Ofrecer un servicio de transporte de primer nivel, con garantía, 

seguridad y confianza, cumpliendo los tiempos de entrega.  

 Lograr una tasa de innovación del servicio en un 25% al menos en 

los próximos años. 

 Realizar gradualmente la renovación del parque automotor en los 

próximos años. 

 Tener al menos el 15% de utilidades gracias al desarrollo de 

nuevos mercados en los próximos años. 

 

CP 1 

2 10 



91 
 

6. Políticas 

 

 Nuestros compromisos con la seguridad están representados en 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles 

nuestra trayectoria, experiencia y responsabilidad, para el 

transporte de pasajeros. 

 Somos una Compañía de Transporte de taxis que en cumplimiento 

de nuestro objeto social apoya la prevención de acciones ilegales, 

transporte de pasajeros como compromiso con el desarrollo de 

nuestros colaboradores, clientes, proveedores y por consiguiente 

con el País. 

 En términos de competencia profesional, para garantizar que los 

usuarios reciban un servicios de calidad confiable y seguro. 

 

7. Valores Corporativos 

 

Entre los valores se encuentran los siguientes: 

 

 Liderazgo.- Cumplir con la visión de la compañía en el futuro para 

un mejor desempeño en su servicio. 

 Eficiencia.- Es la utilización racional y adecuada de los recursos 

que disponen. 

 Eficacia.- Actitud y predisposición orientada al logro permanente 

de resultados de acuerdo a planes y propósitos. 

 Efectividad.- Con procedimientos de servicio que garanticen el 

óptimo y adecuado uso de los recursos materiales humanos y 

financieros de la compañía. 

 Calidad.- En los servicios que ofertan a los usuarios con 

satisfacción de los mismos. 
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8. Funcionarios principales 

 

NOMBRES CARGO FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 

Sr. Manuel Morocho Presidente 20/11/2013 Continúa 

Sr. Servio Quezada Gerente 20/11/2013 Continúa 

Sr. Virgilo Narváez Comisario 20/11/2013 Continúa 

Lic. Ángel Jaramillo Contador 20/11/2013 Continúa 

 

9. Funcionarios y empleados operativos 

 

NOMBRES CARGO 

Srta. Rosaura Cabrera Secretaria 

Sra. Gladis Morocho Operadora 

Srta. Tereza Aguilar Operadora 

Sr. Ricardo González Bodeguero 

Sr. Juan Pauta Mantenimiento 

 

10. Estructura funcional 

 

La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, para el desarrollo de sus  

actividades cuenta con los siguientes niveles jerárquicos dentro de su 

organización interna. 

 

Nivel Directivo 

 

Está constituido por la asamblea general de socios que es el organismo 

de mayor jerarquía dentro de la organización interna de la Compañía, sus 

resoluciones son obligatorias para los demás organismos y socios, 
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presentes y ausentes; dentro de este nivel se encuentran los consejos de 

administración y vigilancia. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Dentro de este nivel se encuentra el gerente y presidente que son los 

responsables de ejecutar las actividades básicas de la Compañía, 

además son los ejecutores materiales de las órdenes encomendadas por 

el Nivel Directivo. 

 

Nivel Asesor 

 

Este nivel tiene como finalidad aconsejar informar y preparar proyectos en 

materia jurídica, en las diferentes áreas que tengan que ver con la 

Compañía, a la que está asesorando. Esta comisión es elegida por la 

asamblea general de socios.  

 

Nivel Auxiliar 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos a la prestación de 

servicios  con  oportunidad  y eficiencia, es un nivel de apoyo a las 

labores ejecutivas asesoras y operacionales, generalmente se conoce 

como nivel administrativo complementario. Este nivel está integrado por el 

departamento de contabilidad y secretaría. 

 

Nivel Operativo 

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la 

Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, es quien ejecuta 

materialmente las órdenes emanadas por los órganos ejecutivo y 

directivo. 
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11. Organización estructural 

 

La compañía se encuentra estructurada de la siguiente forma de acuerdo 

al personal que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de taxis “Cordillera del Cóndor” 
 

12. Número de empleados de la entidad 

 

Cuenta con 26 personas entre directivos, funcionarios y empleados. 

 

13. Datos de la auditoría 

 

Período de Auditorías Pasadas 

 

No se han efectuado Auditorías de Gestión a la Compañía, solo se ha 

practicado un examen especial a las cuentas Ingresos y gastos en el año 

2012. 

 

JUNTA GENERAL DE 
SOCIOS 

Consejo 
Administrativo 

Consejo de 
vigilancia 

Asesoría Jurídica 

Presidencia 

Gerencia 

Secretaría 

Área Financiera Talento Humano Servicios de la 
compañía 

Contabilidad Control Bodega 
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Determinar clase y origen de Ingresos 

 

Presupuesto.- Es un instrumento de planificación y control expresado en 

términos económicos y financieros. 

 

Los presupuestos se estructuran según la ubicación que corresponda a 

las empresas del sector privado, la naturaleza económica de los ingresos 

y gastos, finalidades que se persiguen de éstos últimos, sin perjuicio de 

otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del principio 

de transparencia. 

 

Ingresos 

 

La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, cuenta con una principal 

fuente de financiamiento por: Aporte de los Socios, siendo las más 

significativas: ingresos por mantenimiento de puestos y multas. 

 

Gastos 

 

El porcentaje más alto se ubica en los gastos de Sueldos y Salarios, y 

Arriendo de Local. 

 

Describir los procedimientos existentes para la autorización, registro 

y control del personal 

 Para el control en el sector administrativo este se efectúa por el 

control de ingreso y salida. 

 Para el control de los socios se rige al reglamento interno de la 

Compañía. 

 

Prácticas Contables (Programas y Como Se Maneja la Contabilidad) 

 La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, se mantiene del 

control de ingresos y gastos. 

CP 1 

7 10 



96 
 

 

 Para el registro y control de las transacciones, se dispone de un 

programa informático denominado “CIFA”. 

 En forma mensual se prepara información financiera, la misma que 

es remitida al Gerente General. 

 El manejo y control de suministros y activos fijos son 

responsabilidad del Contador. 

 

Grado de Información Financiera y Administrativa  

 

Información Financiera (Manejo).- La Información contable es 

automática a través del registro de los hechos económicos en la etapa de 

ejecución, obteniendo una contabilidad centralizada de servicios, 

fundamentado en los Principios de Contabilidad y Normas de Control 

Interno vigentes, herramienta informática a través de la cual se facilita el 

desarrollo de los procesos de la gestión financiera, con el fin de obtener 

de manera ágil y oportuna la información relevante y útil para la toma de 

decisiones,  optimizando  el  tiempo  y  recursos  de  la  Compañía.  Es  el 

resultado de un proceso contable, el mismo que refleja la situación 

económica de la Compañía y que se convierte en una herramienta 

fundamental para que los Directivos puedan tomar decisiones. 

 

Información Administrativa (Manejo).- Es muy importante la información 

administrativa, puesto que, un individuo no puede desarrollar 

eficientemente todas las funciones, en virtud de que se requiere la 

integración de los diferentes niveles jerárquicos que conforman dicha 

organización. Es obvio, que el personal debe estar dirigido de manera 

asertiva, tomando en consideración estas condicionantes bajo una ética 

profesional que responda a los intereses y necesidades de la compañía. 
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La información es de utilidad directa e inmediata en la realización de los 

trámites de permisos de operación, así como en la planeación y toma de 

decisiones en general concernientes a la Compañía. 

 

14. Sistemas de Información 

 

Herramienta informática a través de la cual se facilita el desarrollo de los  

procesos de la gestión financiera, con el fin de obtener de manera ágil y 

oportuna la información relevante y útil para la toma de decisiones, 

optimizando el tiempo y recursos a la Compañía. 

 

A continuación se detalla los sistemas: 

 La Compañía dispone de equipos informáticos, que permiten emitir 

información interna y la solicitan por organismos que regulan a la 

misma. 

 El personal responsable del manejo de los equipos informáticos ha 

sido capacitado por parte de la Compañía.  

 

16. Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Ubicación estratégica de las oficinas de la 

compañía dentro de la ciudad de Guayzimi. 

 Adecuado marco legal que permite un 

correcto funcionamiento y trabajo del 

personal y recurso humano de la compañía 

acorde con las exigencias de la 

superintendencia de compañías y otros 

organismos de control. 

 Existencia de un adecuado recurso 

humano tanto en el área administrativa 

como la operacional, quienes cuentan con 

experiencia profesional y sus respectivos 

cursos de especialización. 

 Falta de compañías dedicada a la misma 

actividad lo cual brinda a la compañía 

“Cordillera del Cóndor” excelentes 

expectativas de progreso. 

 Existencia de instituciones financieras 

que permitan presentar proyectos de 

financiamiento económico que vaya en 

beneficio de las mejoras de la compañía. 

 Constante crecimiento poblacional del 

cantón Nangaritza lo cual brinda mejores 

expectativas de crecimiento de 

establecimientos educativos que 

beneficiarán a la compañía. 
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 Unidades de transporte en correcto estado 

que cumplen con las exigencias de la 

nueva ley de transporte terrestre y 

seguridad vial que permiten su circulación 

y funcionamiento durante varios años. 

 Falta de unidades de transporte en el 

cantón Nangaritza. 

 

Debilidades Amenazas 

 Falta de una mayor cantidad de unidades 

las cuales cubran la actual demanda por el 

servicio de transporte en taxis, existiendo un 

alto porcentaje de niños que se quedan sin 

este servicio. 

 Falta de una mayor cantidad de espacio 

físico que sirva como estacionamiento de 

los taxis. 

 

 Posibilidad de existencia de recesión de la 

economía por la inestabilidad de las 

políticas económicas de transporte en 

nuestro país. 

 Constantes e inesperados aumentos de 

los precios en los repuestos de las 

unidades de trasportes, lo que no permite 

que se realice las adecuadas mejoras a 

los buses de transporte estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. María Estela Jiménez Jiménez 

JEFE DE EQUIPO 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Del 01/01 al 31/12/2014 

 

Memorando de la planificación 

 

Entidad: Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor” 

 

Auditoría de gestión a: Áreas administrativa y operativa de la Compañía 

de Taxis “Cordillera del Cóndor” 

 

Período: del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Elaborado: Sra. María Estela Jiménez Jiménez. Jefe de Equipo 

 

Fecha: 20 de mayo de 2015. 

 

Revisado por: Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

 

Fecha: 20 de mayo de 2015. 

 

1. Requerimientos 

 

 Recurso humano 

 Antecedentes de la Compañía 

 Síntesis del informe 

 Informe de auditoría 
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2. Cronograma de intervención 

 Conocimiento preliminar Inicia el 12 de Mayo de 2015 

 Planificación   El 26 de mayo de 2015 

 Ejecución de la auditoría El 9 de junio de 2015 

 Entrega del informe final El 30 de junio de 2015 

 

3. Equipo de trabajo 

 Supervisora: Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

 Jefe de equipo: Sra. María estela Jiménez Jiménez 

 

4. Días presupuestados 

 

45 días laborables distribuidos en las 4 fases de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 Conocimiento preliminar: 10 días 

 Planificación: 10 días  

 Ejecución de la auditoría: 15 días 

 Entrega del informe final: 10 días 

 

5. Recursos financieros 

 

 Técnicos 

o Material de oficina 

o Equipo de computación 

 

 Humanos 

o Director 

o Auditor 

o Talento humano administrativos 

o Talento humano operativo 

 

PE 1 

2 3 



101 
 

 

6. Enfoque de la auditoría 

 

La auditoría está orientada a verificar si las metas y objetivos 

empresariales se han cumplido en base a la normatividad vigente en las 

áreas: Talento humano, Gestión institucional y Recursos materiales. 

  

 

Sra. María Estela Jiménez Jiménez 

JEFE DE EQUIPO 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGO  
COMPONENTES 

Y 
AFIRMACIONES 

RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PRUEBAS SUSTANTIVAS 

TALENTO 

HUMANO 

DIRECTIVO 

 

Planificación 

 

Control 

RI: MEDIO 

RC: MEDIO 

 

 

 Identificar la toma de decisiones de los directivos 

 Determinar el mecanismo de capacitación de los directivos 

 Selección de personal y reclutamiento. 

 Revisión del cumplimiento de metas  

 Análisis el método de evaluación del desempeño del 

talento humano 

 

 

 

 

 

 

 Identificar y analizar el 

plan anual de 

capacitación 

 

 Revisión de plan operativo 

anual 

 

 Análisis de control de 

asistencia. 

 

 

 

 

 Presentación de 

certificados de 

capacitación 

 

 Medir el cumplimiento 

de metas 

 

 Revisión del control 

de registro de 

asistencia. 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 09-06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

MATRIZ CALIFICACIÓN DE RIESGO  
COMPONENTES 

Y AFIRMACIONES 
RIESGO Y SU FUNCIONAMIENTO ENFOQUE DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO PRUEBAS SUSTANTIVAS 

TALENTO 

HUMANO 

ADMINISTRATIVO 

 

Incumplimiento 

 

Metas 

 

 

RI: MEDIO 

RC: MEDIO 

 

 

 Analizar el conocimiento de misión y visión institucional 

 Establecer el cronograma de capacitación del talento 

humano 

 Determinar si se cumple con las metas propuestas en el 

año 

 Identificar el nivel de satisfacción con la atención recibida  

 

 

 

 

 

 

 Identificar y analizar el 

plan anual de 

capacitación 

 

 Revisión de plan operativo 

anual 

 

 Análisis de control de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 Presentación de 

certificados de 

capacitación 

 

 Medir el cumplimiento 

de metas. 

 

 Revisión del control 

de registro de 

asistencia. 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 09-06-2015 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

Objetivos 

 Determinar el grado en que la compañía y el personal que labora en la empresa 

han cumplido adecuadamente los deberes y atribuciones a ellos encomendadas. 

 Medir la economía, eficiencia y eficacia mediante la utilización de indicadores 

desarrollados. 

No. PROCEDIMIENTO REF. ELABORADO FECHA 

1 Aplique cuestionarios de control 

Interno para el Talento Humano de la 

compañía.  

CCI M.E.J.J 6-05-2015 

2 Evaluar e identificar las funciones del 

personal directivo, determinando el 

cumplimiento de la eficiencia. 

ECI/1 M.E.J.J 14-05-2015 

3 Elabore cedulas narrativas de las 

debilidades determinadas en el control 

interno 

NCI/1 M.E.J.J 15-05-2015 

4 Aplique indicadores para el personal 

directivo. 

IPD M.E.J.J 18-05-2015 

5 Determine los indicadores del 

rendimiento del personal operativo 

IPO M.E.J.J 22-05-2015 

6 Elaborar papeles de trabajo que 

determinen la eficiencia y eficacia 

administrativa. 

 M.E.J.J 25-05-2015 

 

 

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 09- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

 

No.  RESPUESTA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿El Reglamento Interno 
define claramente las 
funciones que Usted 
realiza? 

X  5 5 Se encuentran 
tipificadas de forma 
adecuada 

2 ¿Cumple el Reglamento 
Interno de la Compañía? 

X  5 1 No se cumple de 
acuerdo a lo señalado 

3 Las funciones asignadas 
al personal son 
cumplidas en su 
totalidad? 

X  5 3 No se cumplen en su 
totalidad 

4 La Compañía realiza 
convenios con otras 
instituciones para El 
desarrollo de la misma? 

X  5 5 Si se trabaja con otras 
instituciones 

5 ¿Existe capacitación de 
Relaciones Humanas al 
personal que labora en la 
compañía? 

 X 5 0 La capacitación va por 
cuenta del propio 
talento humano 

6 Existe un control y 
seguimiento a las 
Actividades que 
realizan? 

X  5 0 No se controla 

7 No se cuentan con 
respaldo digital de actas 

 X 5 0 No existe respaldo 

8 ¿Se aplican sanciones 
por el incumplimiento de 
las obligaciones de los 
socios? 

X  5 5 Se establecen 
sanciones 

TOTAL   40 19  

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 10- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

 

Determinación de niveles de Riesgo 

 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

PT = 40 

CT = 19 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝟏𝟗

𝟒𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  𝟒𝟕, 𝟓 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

onfianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

56-90% 1 Bajo 3 Alto  

21-55% 2 Medio 2 Medio 47,5% 

5-20% 3 Alto 1 Bajo  

 

Conclusión:  

 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno hemos 

determinado que el Subcomponente Directivos tiene un nivel de riesgo de 

control: MODERADO y un nivel de confianza: MODERADO lo que amerita 

que se apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 11- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

Comentario 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el 

incumplimiento de las obligaciones del Gerente que constan en el 

Reglamento Interno en el CAPITULO VI, Art. 86 que en su parte 

pertinente señala: “Es obligación del Gerente mantener bajo su 

cuidado y estricta vigilancia los inventarios de bienes muebles y 

enseres de la Compañía y los documentos que contengan”. Lo cual 

carece de documentos que detallen todos los bienes muebles que tiene la 

compañía. Esto trae consigo el desconocimiento de los mismos, por lo 

cual no cumple con el Reglamento. 

 

Art. 84.- El Gerente deberá asignar a los empleados ocasionales y a los 

de planta, cualquier labor y función, a más de las determinadas en el 

presente Reglamento Interno y supervigilar su fiel cumplimiento, siempre 

que dichos actos sean en beneficio de la Compañía. 

 

Art. 85.- Es la obligación del Gerente proporcional al contado en el plazo 

mínimo de 48 horas, comprobantes de ingreso y egreso para sus asientos 

contables en los libros respectivos. Si la demora en la entrega de dichos 

comprobantes, ocasionare el atraso en la contabilidad de la empresa, el 

gerente será sancionado con la multa del 5% de su sueldo, por cada falta 

de esta naturaleza.  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 12- 06-2015 

 

NCI/1 
1 

1 2 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

Art. 86.- Es obligación del Gerente mantener bajo su cuidado y 

estricta vigilancia a los inventarios de bienes muebles y enseres de 

la Compañía, los documentos que contengan obligaciones por 

cobrar, los originales de comprobantes de egreso, las chequeras o 

libre tiñes de ahorro de los bancos y demás bienes fungibles de la 

Compañía. √  

 

Art. 87.- Cuando la compañía contrae alguna mano de obra de campo 

material, es obligación del gerente controlar los trabajos y avances de los 

mismos, en sitio de trabajo, o designar una o más personas técnicas en la 

materia para realizar este control. 

 

Art. 88.- El gerente tendrá la obligación de presentar a consideración de la 

Junta General de Socios, en la primera sesión de cada mes que tenga 

este organismo, la nómina de deudores morosos y las medidas tomadas 

en cada caso. 

 

Conclusión 

El Bodeguero no realiza inventarios de los bienes que posee la compañía. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Cumplir con el artículo antes mencionado para la correcta 

administración√ = Verificado 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 12- 06-2015 

 

 

NCI/1 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

Comentario 

Una vez efectuado el control interno al área directiva se determina que no 

se encuentra capacitando al personal que labora en la compañía en el 

área administrativa lo que no está de acuerdo a la Norma de Control 

Interno 407-06 sobre Capacitación y entrenamiento continuo, que en su 

parte pertinente manifiesta lo siguiente: “Los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de las servidoras y 

servidores en todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de 

su trabajo”. √ Lo que provoca que la eficiencia en el desempeño del 

personal origina inconvenientes administrativos 

 

Conclusión 

Los directivos no se preocupan por la capacitación del personal que 

labora en el área administrativo 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Realizar un cronograma de capacitación para el personal del 

área administrativa 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 12- 06-2015 

NCI/2 
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1 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Comentario 

 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se ha determinado 

que no existe control y seguimiento a las actividades que realiza la 

Compañía por parte del Consejo de Vigilancia por lo que está 

contraviniendo con lo que determina el Reglamento Interno en el 

CAPITULO V Art. 78 literal c) que dice: “El Comisario es el organismo 

fiscalizador y de control de la Compañía, es el encargado de 

controlar lo siguiente: Conocer y presentar los informes sobre las 

reclamaciones de los socios.” √ Por lo tanto no cumple con el 

reglamento interno. Esto hace que la compañía decline y no se desarrolle. 

 

Conclusión 

Falta de control y seguimiento de las actividades que realiza el personal 

que labora en la Compañía. 

 

Recomendación 

 

Al Comisario.- Mantener un control continúo en su entorno de la 

Compañía con las atribuciones que le corresponde como organismo 

fiscalizador. 

 

√ = Verificado 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 12- 06-2015 

 

NCI/3 1 

1 3 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Directivo 

ACTAS NO TIENEN RESPALDO DIGITAL 

 

Comentario: 

 

Como producto de la evaluación del Sistema del Control Interno se pudo 

constatar que las Actas no mantienen un respaldo digital, por lo tanto no 

se cumple de acuerdo al Estatuto de la Compañía con el Artículo Nº 26 

del Capítulo III “ACTAS”, que en su parte pertinente dice: “Las Actas de 

las sesiones de Junta General de Socios se llevaran en respaldo 

físico y en digital, en hojas debidamente foliadas, escritas en el 

anverso y reverso.” √ No se tiene conocimiento de donde se ha 

guardado respaldo de las actas sólo existe el libro de actas, más no 

respaldo digital. 

. 

Conclusión: 

No realizan las actas en función a lo que determina el Estatuto 

 

Recomendación: 

 

Al Presidente.- Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, de 

manera que se pueda facilitar con claridad, de forma rápida y oportuna la 

información. 

√ = Verificado 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 12- 06-2015 

 

NCI/4 1 

1 1 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional 

 

Objetivos 

 

 Analizar cómo se está efectuando la gestión institucional con la 

finalidad de lograr  la mejor atención de parte de la compañía. 

 Establecer el nivel de conocimiento de la gestión institucional de la 

compañía de parte del personal que labora en la misma. 

 

No. PROCEDIMIENTO REF. ELABORADO FECHA 

1 Elaborar cuestionarios de control 

interno sobre la gestión institucional de 

la compañía.  

CCI M.E.J.J 6-05-2015 

2 Realizar la evaluación del control 

interno de tal forma que permita 

establecer la confianza y el riesgo. 

ECI/1 M.E.J.J 14-05-2015 

3 Diseñar cedulas narrativas en la que 

se detallen los hallazgos encontrados 

en el control interno. 

NCI/1 M.E.J.J  

4 Elaborar papeles de trabajo que 

determinen la gestión empresarial de 

la compañía. 

CA/1 M.E.J.J 25-05-2015 

 

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional  

 

No.  RESPUESTA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

1 ¿Existe en la compañía 
políticas y prácticas para 
la planificación de la 
administración del talento 
humano? 

X  5 2 No existe una difusión 
adecuada 

2 En la compañía Se 
encuentra definido la 
integridad y los valores 
éticos en el ambiente de 
control. 

 X 5 1 Una minoría de ellos si 
los conocen 

3 ¿Las funciones del 
Gerente son 
independientes de las 
demás áreas? 

X  5 1 El gerente colabora en 
algunas actividades de 
presidencia 

4 ¿Se evalúa la gestión de 
la compañía mediante 
Actas de reunión en los 
resultados alcanzados? 

X  5 5  

5 ¿Se firman los cheques 
de pagos previa revisión 
de la factura del 
proveedor, y en un plazo 
establecido? 

X  5 5  

6 ¿Se ha presentado 
informes comparativos 
del presupuesto 
asignado y gastado 
durante un periodo 
establecido? 

X  5 5  

7 ¿Su compañía tiene un 
organigrama que defina 
Claramente las líneas de 
auditoría y 
responsabilidad? 

 X 5 0 El organigrama no 
está aplicado de forma 
correcta 

TOTAL   35 19  
 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional 

 

Determinación de niveles de Riesgo 

 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

PT = 35 

CT = 19 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝟏𝟗

𝟑𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  𝟓𝟒 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

56-90% 1 Bajo 3Alto  

21-55% 2 Medio 2 Medio 54% 

5-20% 3 Alto 1 Bajo  

 

Conclusión:  

 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Control Interno hemos 

determinado que el Componente gestión institucional tiene un nivel de 

riesgo de control: MODERADO y un nivel de confianza: MODERADO lo 

que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional  

 

DESCONOCIMIENTO DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Comentario 

Al realizar el control interno en la Compañía de Taxis se determina que 

está en contra de la norma de control interno 200-03 POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO que en su parte pertinente dice: “El 

control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para 

asegurar una apropiada planificación y administración del talento 

humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo 

profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio.” 

 

Conclusión 

El Talento Humano de la compañía no tiene conocimiento sobre las 

políticas y prácticas para la administración de la compañía. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Socializar con el Talento Humano de la compañía sobre la 

importancia de la práctica y políticas institucionales. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 

 

 

NCI/1 
2 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional  

 

PERSONAL DESCONOCE LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS 

PARA EL TRABAJO DEL TALENTO HUMANO DE LA COMPAÑÍA 

 

Comentario 

 

El personal de la compañía no tiene conocimiento sobre cómo trabajar en 

integridad y con valores lo que va en contra de la norma de control interno 

200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS que en su parte pertinente 

dice: “La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del 

ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros 

componentes del control interno.” 

 

Conclusión 

 

El personal de la empresa no conoce las normas de integridad y los 

valores éticos que están establecidos en la compañía.  

 

Recomendación 

 

Al Gerente.- Colocar en lugares visibles las normas de integridad como 

los valores de la compañía. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional  

 

DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Comentario 

Una vez elaborado el control interno en la compañía se determina que el 

talento humano que labora desconoce la estructura organizativa lo que 

está en contra de la norma de control interno 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad 

debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento 

de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes.” 

 

Conclusión 

El personal desconoce la estructura organizativa de la compañía, lo que 

impide el trabajo en función de sus postulados. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Difundir y socializar la importancia de conocer la estructura 

organizativa para trabajar en función del progreso de la compañía. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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2 

3 4 



118 
 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario 

La compañía tiene distintas funciones que se desempeñan por el personal 

que labora, pero no se ha logrado tener independencia de las funciones 

realizadas lo que dificulta el trabajo y el desarrollo de la compañía. Esto 

no está acorde a lo establecido por la Norma de Control Interno 401-01, la 

que en su parte pertinente manifiesta: SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 

ROTACIÓN DE LABORES “La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares.” 

 

Conclusión 

No existe una correcta separación de funciones en el trabajo 

desempeñado por el talento humano de la compañía.  

 

Recomendación 

Al Gerente.- establecer las funciones delimitando el trabajo de cada una 

de las personas que laboran en la compañía. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales 

 

Objetivos 

 Determinar el grado de cumplimiento en la utilización del sub 

componente recursos materiales. 

 Emitir recomendaciones necesarias que estén destinadas a 

manejar de una mejor forma las adquisiciones. 

No. PROCEDIMIENTO REF. ELABORADO FECHA 

1 Elaborar cuestionarios de control 

interno sobre la gestión institucional en 

relación al uso de recursos materiales 

de la compañía.  

CCI M.E.J.J 6-05-2015 

2 Diseñar cedulas narrativas en la que 

se detallen los hallazgos encontrados 

en el control interno. 

NCI/1 M.E.J.J 25-05-2015 

3 Indagar los procedimientos 

administrativos que se llevan a cabo 

cuando la compañía realiza 

adquisiciones. 

CA/1 M.E.J.J 25-05-2015 

4 Aplicar indicadores de gestión para 

evaluar la eficiencia, efectividad y 

economía del sub componente 

adquisiciones 

CA/2 M.E.J.J 25-05-2015 

 

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 17- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales 

 

N.  RESPUESTA PT CT OBSERVACIONES 

SI NO 

1 Mantiene documentación 
de las compras para 
elaborar el compromiso 
presupuestario. 

X  5 5  

2 Existe una lista de 
proveedores actualizada. 

 X 5 5  

3 Mantiene un registro 
oportuno y adecuado de 
las compras más 
significativas. 

X  5 0 No existe ningún 
respaldo 

4 Existe un proceso donde 
se verifique las 
adquisiciones que se 
requieren. 

X  5 5  

5 Existen metas y objetivos 
en relación al proceso de 
recursos materiales. 

X  5 5  

6 Todos los bienes 
tangibles que adquieren 
ingresan físicamente a 
bodega. 

X  5 5  

7 Todas las adquisiciones 
son contabilizadas 
adecuadamente. 

 X 5 0 Existen algunos 
bienes sin registro 

8 En la compañía se 
mantiene a resguardo los 
recursos materiales 
existentes. 

X  5 5  

9 Existe caución para el 
personal que tiene a 
cargo los bienes 
materiales 

X  5 0 No se da ningún tipo 
de caución 

TOTAL   45 30  

 

 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales  

 

Determinación de niveles de Riesgo 

 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝑪𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ò𝒏 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

PT = 45 

CT = 30 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  
𝟑𝟎

𝟒𝟓
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 =  𝟔𝟕% 

 

Calificación 

Porcentual 

Grado de 

confianza 

Nivel de 

riesgo 

Resultados 

56-90% 1 Bajo 3 Alto 67% 

21-55% 2 Medio 2 Medio  

5-20% 3 Alto 1 Bajo  

 

Conclusión:  

 

De la revisión de los resultados de control interno a la compañía de Taxis 

“Cordillera del Cóndor”, se determina que existe un grado de confianza 

bajo y un riesgo alto, pero se establece que se debe mejorar varios 

aspectos para tener un mejor control de los bienes materiales. 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales  

 

NO EXISTE CAUCIÓN A RESPONSABLES DE BIENES 

 

Comentario 

De la realización del control interno se determina que la persona que se 

encarga de la custodia de los bienes materiales no tiene un documento 

que logre mantener una póliza por garantía que justifique el manejo de los 

bienes a su cargo, lo que está en contra de la Norma de Control Interno 

403-05, que en su parte pertinente dice: “Medidas de protección de las 

recaudaciones La máxima autoridad de cada entidad pública y el 

servidor encargado de la administración de los recursos, adoptarán 

las medidas para resguardar los fondos que se recauden 

directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en 

tránsito para depósito en los bancos corresponsales.” 

 

Conclusión 

Falta de existencia de caución de la persona responsable de los bienes 

materiales de la compañía. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Exigir al talento humano que proceda a firmar la caución que 

respalde el manejo de los bienes materiales. 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales 

DESCONOCIMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA 

COMPAÑÍA 

 

Comentario 

Revisando la documentación existentes se determina que se desconoce 

las fechas de adquisición de los distintos bienes materiales de la 

compañía, esto no respeta la Norma de Control Interno 406-03 que en su 

parte pertinente dice: CONTRATACIÓN “Las entidades y organismos 

del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.” 

 

Conclusión 

No se mantiene un registro de los bienes materiales adquiridos y con las 

respectivas indicaciones sobre el ingreso a la compañía. 

 

Recomendación 

Al Contador.- Cuando se adquiera bienes materiales se debe hacer 

constar todas las fechas que justifiquen la pertenencia de estos bienes a 

la compañía. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

CEDULA NARRATIVA 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Recursos materiales 

 

FALTA DE REGISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA 

COMPAÑÍA 

 

Comentario 

En lo referente a la adquisición de bienes la compañía no lleva un 

correcto registro de los bienes lo que va en contra de la Norma de Control 

Interno 406-0 que en su parte pertinente dice: ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN “Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 

físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, 

aún cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación 

directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a 

mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.” 

 

Conclusión 

La compañía no tiene un adecuado registro de los bienes que ingresan a 

formar parte de la misma.  

 

Recomendación 

Al Contador.- Mantener un libro de registro en el que se describan los 

datos correspondientes que identifiquen los bienes que posee la empresa. 

 

√ = Verificado  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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EJECUCIÓN 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

Componente: Talento Humano 

ÍNDICADOR DE ECONOMÍA 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
13.200,00√

9.750,00§
= 1,35 

Resumen 

Al analizar los indicadores de talento humano en la compañía de Taxis 

“Cordillera del Cóndor”, se determina que de acuerdo al indicador de 

economía por cada dólar que se invierte se recupera 35 centavos. 

 

Comentario 

De acuerdo a los aportes que efectúa los socios se determina que éste 

aporte permite a la compañía lograr su funcionamiento, es decir se logran 

desarrollar las actividades como también facilita el pago del talento 

humano que labora. 

 

Conclusión 

El aporte que realizan los socios es el adecuado para lograr los gastos 

que necesita la compañía. 

 

Recomendación  

A todos los socios de la compañía mantenerse al día en los aportes y de 

esta manera facilitar el trabajo de la compañía. 

√ = Verificado 

§ = Confirmado 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

INDICADOR DE EFICACIA 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Directivos 

Eficacia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
4

11
∗ 100 = 36% DEFICIENTE 

Eficiencia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
800

3.300
∗ 100 = 24% DEFICIENTE 

 

Calidad 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
9

26
∗ 100 = 35% DEFICIENTE 

Resumen 

De lo observado el subcomponente directivo está llevando una deficiente 

administración de la compañía debido a que no es el desempeño de ellos 

el adecuado, siéndola eficacia deficiente al no aprovechar las 

capacitaciones planteados en el plan operativo anual, la eficiencia es 

deficiente al no lograr no saber utilizar de forma correcta los recursos que 

se asignaron para esta actividad en cuanto a la calidad de la gestión el 

personal no la considera como adecuada.  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Directivos  

Comentario 

 

De acuerdo a los indicadores de eficiencia, eficacia y calidad los 

directivos de la Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, no están 

desarrollando una adecuada gestión, existiendo varios problemas 

como son la falta de capacitación para el desempeño de sus 

actividades, no se está trabajando en función de lo propuesto en el 

plan operativo anual para el año 2014, todo esto hace que el personal 

de la compañía considere deficiente la calidad del servicio que 

ofrecen los directivos. √ 

 

Conclusión: 

 

Falta de compromiso y capacitación de parte de los directivos para con el 

desarrollo de la compañía. 

 

Recomendación: 

 

Al Presidente, exigir que se trabaje de acuerdo a lo propuesto en el plan 

operativo anual, así también solicitar que se cumpla con las 

capacitaciones para el desempeño de las actividades. 

 

√ = Verificado 

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 24- 06-2015 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Gestión institucional 

Eficacia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
𝟒√

7§
∗ 100 = 57% SATISFACTORIO 

 

Eficiencia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
4.100√

13.200§
∗ 100 = 31% DEFICIENTE 

Calidad 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
3√

4§
∗ 100 = 75% EXCELENTE 

Resumen 

Una vez obtenidos los resultados en cuanto a gestión institucional se 

determina que de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales los 

ha desarrollado de forma eficaz, en lo que respecta a la eficiencia de los 

mismos está no ha sido la adecuada debido a que no se ha aprovechado 

los recursos y en la calidad del mejoramiento de la gestión institucional 

esta es excelente. 

√ = Verificado 

§ = Confirmado 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del 01/01 al 31/12/2014 

Componente: Talento Humano 

Sub-Componente: Gestión Institucional 

 

Comentario 

 

La gestión institucional que se realiza en la compañía de Taxis 

“Cordillera del Cóndor” se desarrolla de forma eficaz en razón que se 

han cumplido con los objetivos estratégicos institucionales, en lo 

referente a eficiencia existió problemas debido a que no se logró 

aprovechar todos los recursos económicos planificados, por lo tanto 

quedaron varias adquisiciones en proceso, en lo que respecta a 

calidad la gestión institucional es aprobada por la mayor cantidad de 

talento humano de la compañía quienes ven con agrado cómo se 

realiza esta labor. √ 

 

Conclusión: 

La gestión institucional necesita mejorar en el aspecto de eficiencia 

debido a que no se logra adquirir todos los bienes. 

 

Recomendación: 

Al Gerente y Contador, al momento de hacer la planificación de 

adquisiciones realizarlo en función de proformas y de acuerdo al 

presupuesto existente. 

 

√ = Verificado 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INDICADOR DE RECURSOS MATERIALES 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Recursos Materiales  

Eficacia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =  
15√

19§
∗ 100 = 79% MUY BUENO 

 

Eficiencia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
6.400√

7.600§
∗ 100 = 84% EXCELENTE 

 

Resumen 

 

De acuerdo a los datos determinados los recursos materiales tienen una 

eficiencia excelente para el desarrollo de las actividades en la compañía, 

la eficacia es muy buena al continuar funcionando. 

 

√ = Verificado 

§ = Confirmado  
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

INDICADOR DE RECURSOS MATERIALES 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Recursos Materiales  

 

Comentario 

 

La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, entre los recursos 

materiales se encuentra implementando y mejorando el sistema de 

comunicación por radio para atender a los clientes es así que sólo dos 

unidades aún no han implementado este sistema 

 

Conclusión 

 

Compañía trabaja en el control de sus unidades a través de una mejor 

comunicación por el sistema radial. 

 

Recomendación 

 

Gerente.- Solicitar al bodeguero que cuando se reciba a bodega los 

sistemas radiales para las unidades las codifique de manera tal que se 

pueda identificar con facilidad cada uno de estos sistemas..  

Elaborado por:  M.E.J.J. Revisado por:  A.F.M.P. Fecha: 09- 07-2015 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Guayzimi, 07 de julio del 2015 

 

 

Señores. 

GERENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

 

 

Presente.- 

 

 

Una vez concluida la Auditoria de Gestión a la Compañía de Taxis 

“Cordillera del Cóndor” del Cantón Nangaritza Provincia de Zamora 

Chinchipe, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

La presente auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoria Generalmente Aceptadas, estas Normas 

requieren que la auditoria sea planificada y ejecutada para obtener 

certeza razonable de que la información y documentación auditada no 

contenga exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que 

las operaciones a las cuales corresponden, se hayan efectuado de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables. 

 

Debido a la naturaleza especial de la auditoria, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

 

CR
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo Art. 16 literal h del 

reglamento interno, las recomendaciones deben ser consideradas para su 

aplicación inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Atentamente 

 

 

 

Mg. Adalberto Fausto Morocho Pintado 

SUPERVISOR 
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HALLAZGO No. 1 

INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Condición 

Aplicado el Cuestionario de Control Interno se ha determinado el 

incumplimiento de las obligaciones del Gerente que constan en el 

Reglamento Interno en el CAPITULO VI, Art. 86 que en su parte 

pertinente señala: “Es obligación del Gerente mantener bajo su 

cuidado y estricta vigilancia los inventarios de bienes muebles y 

enseres de la Compañía y los documentos que contengan”.  

 

Criterio 

En la compañía no existe inventario, careciendo de documentos que 

detallen todos los bienes muebles que tiene la compañía. Esto trae 

consigo el desconocimiento de los mismos, por lo cual no cumple con el 

Reglamento. 

 

Causa 

Gerente desconoce cómo mantener un adecuado control de los bienes 

que posee la compañía. 

 

Efecto 

Desconocimiento de parte de la administración de aquellos bienes que 

hayan terminado su vida útil. 

 

Conclusión 

El Bodeguero no realiza inventarios de los bienes que posee la compañía. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Cumplir con el artículo antes mencionado para la correcta 

administración. 

CR
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HALLAZGO No. 2 

FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 

Condición 

Luego de analizar el Cuestionario de Control Interno se ha determinado 

que  no  existe  control  y  seguimiento  a  las  actividades  que  realiza  la 

Compañía por parte del consejo de Vigilancia por lo que está 

contraviniendo con lo que determina el Reglamento Interno en el 

CAPITULO V Art. 78 literal c) que dice: “El Comisario es el organismo 

fiscalizador   y   de   control   de   la  Compañía,  es  el  encargado  de 

controlar lo siguiente: Conocer y presentar los informes sobre las 

reclamaciones de los socios.” √  

 

Criterio 

Por lo tanto no cumple con el reglamento interno. Esto hace que la 

compañía decline y no se desarrolle. 

 

Causa 

El comisorio no cuenta con el manual de funciones en el que se 

establezca de forma clara las funciones que debe realizar. 

 

Efecto 

Se desconoce el nivel de atención brindado a los clientes al no existir un 

informe de reclamos realizados. 

 

Conclusión 

Falta de control y seguimiento de las actividades que realiza el personal 

que labora en la Compañía. 

 

Recomendación 

Al Comisario.- Mantener un control continúo en su entorno de la 

Compañía con las atribuciones que le corresponde como organismo 

fiscalizador. 

CR
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HALLAZGO No. 3 

ACTAS NO TIENEN RESPALDO DIGITAL 

 

Condición: 

Como producto de la evaluación del Sistema del Control Interno se pudo 

constatar que las Actas no mantienen un respaldo digital, por lo tanto no 

se cumple de acuerdo al Estatuto de la Compañía con el Artículo Nº 26 

del Capítulo III “ACTAS”, que en su parte pertinente dice: “Las Actas de 

las sesiones de Junta General de Socios se llevaran en respaldo 

físico  y  en  digital,  en  hojas  debidamente  foliadas,  escritas  en  el 

anverso y reverso.” √  

 

Criterio 

El personal de la compañía no tiene conocimiento sobre el guardado de 

respaldo digital de las actas sólo existe las actas en libro de actas. 

 

Causa 

Falta de persona que se encargue del manejo y custodia de las actas tanto en 

físico como en digital. 

 

Efecto 

No se cuente con documentos que certifiquen las decisiones tomadas de parte 

de la asamblea. 

 

Conclusión: 

No realizan las actas en función a lo que determina el Estatuto 

 

Recomendación: 

 

Al Presidente.- Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, de 

manera que se pueda facilitar con claridad, de forma rápida y oportuna la 

información. 
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HALLAZGO No. 4 

DESCONOCIMIENTO DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Condición 

Al realizar el control interno en la Compañía de Taxis se determina que 

está en contra de la norma de control interno 200-03 POLÍTICAS Y 

PRÁCTICAS DE TALENTO HUMANO que en su parte pertinente dice: “El 

control interno incluirá las políticas y prácticas necesarias para 

asegurar una apropiada planificación y administración del talento 

humano de la institución, de manera que se garantice el desarrollo 

profesional y asegure la transparencia, eficacia y vocación de 

servicio.” 

 

Criterio 

La planificación estratégica y organización de la compañía no es la 

adecuada, en razón que no se ha actualizado por lo que necesita ser 

revisada de acuerdo a las necesidades actuales. 

 

Causa 

No se ha actualizado y supervisado la organización estructural y funcional 

de la compañía. 

 

Efecto 

Se puede originar exceso de trabajo en ciertas áreas como también 

personal con poca responsabilidad laboral. 

 

Conclusión 

El Talento Humano de la compañía no tiene conocimiento sobre las 

políticas y prácticas para la administración de la compañía. 

 

CR
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Recomendación 

Al Gerente.- Socializar con el Talento Humano de la compañía sobre la 

importancia de la práctica y políticas institucionales. 

 

HALLAZGO No. 5 

PERSONAL DESCONOCE LA INTEGRIDAD Y LOS VALORES ÉTICOS 

PARA EL TRABAJO DEL TALENTO HUMANO DE LA COMPAÑÍA 

 

Condición 

El personal de la compañía no tiene conocimiento sobre cómo trabajar en 

integridad y con valores lo que va en contra de la norma de control interno 

200-01 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS que en su parte pertinente 

dice: “La integridad y los valores éticos son elementos esenciales del 

ambiente de control, la administración y el monitoreo de los otros 

componentes del control interno.” 

 

Criterio 

Falta de compromiso de parte del talento humano de la compañía para 

trabajar en función de los valores de la compañía. 

 

Causa 

Falta de socialización de las normas de integridad y los valores de la 

compañía. 

 

Efecto 

El trabajo sea individual y no se trabaje en función del compañerismo en 

beneficio de la compañía. 

 

Conclusión 

El personal de la empresa no conoce las normas de integridad y los 

valores éticos que están establecidos en la compañía.  

CR
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Recomendación 

Al Gerente.- Colocar en lugares visibles las normas de integridad como 

los valores de la compañía. 

 

HALLAZGO No. 6 

DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Condición 

Una VEZ elaborado el control interno en la compañía se determina que el 

talento humano que labora desconoce la estructura organizativa lo que 

está en contra de la norma de control interno 200-04 ESTRUCTURA 

ORGANIZATIVA que en su parte pertinente dice: “La máxima autoridad 

debe crear una estructura organizativa que atienda el cumplimiento 

de su misión y apoye efectivamente el logro de los objetivos 

organizacionales, la realización de los procesos, las labores y la 

aplicación de los controles pertinentes.” 

 

Criterio 

Deficiente estructura organizativa no permite un adecuado funcionamiento 

de los distintos departamentos. 

 

Causa 

No se ha efectuado un análisis de cómo se encuentra estructurada la 

compañía y si es la pertinente. 

 

Efecto 

Ciertas áreas no se encuentren funcionando bien o no cuenten con el 

personal adecuado. 

 

Conclusión 

El personal desconoce la estructura organizativa de la compañía, lo que 

impide el trabajo en función de sus postulados. 

CR
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Recomendación 

Al Gerente.- Difundir y socializar la importancia de conocer la estructura 

organizativa para trabajar en función del progreso de la compañía. 

 

HALLAZGO No. 7 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

 

Condición 

La compañía tiene distintas funciones que se desempeñan por el personal 

que labora, pero no se ha logrado tener independencia de las funciones 

realizadas lo que dificulta el trabajo y el desarrollo de la compañía. Esto 

no está acorde a lo establecido por la Norma de Control Interno 401-01, la 

que en su parte pertinente manifiesta: SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y 

ROTACIÓN DE LABORES “La máxima autoridad y los directivos de 

cada entidad tendrán cuidado al definir las funciones de sus 

servidoras y servidores y de procurar la rotación de las tareas, de 

manera que exista independencia, separación de funciones 

incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones 

irregulares.” 

 

Criterio 

Existen varias personas que laboran que hacen funciones similares y se 

superponen en el trabajo. 

 

Causa 

No existe un manual de funciones que oriente el trabajo de cada una de 

las personas que labora en la compañía 

 

Efecto 

Que no se logre un adecuado trabajo de parte del talento humano de la 

compañía. 

CR
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Conclusión 

No existe una correcta separación de funciones en el trabajo 

desempeñado por el talento humano de la compañía.  

 

Recomendación 

Al Gerente.- Establecer las funciones delimitando el trabajo de cada una 

de las personas que laboran en la compañía. 

 

HALLAZGO No. 8 

NO EXISTE CAUCIÓN A RESPONSABLES DE BIENES 

 

Condición 

De la realización del control interno se determina que la persona que se 

encarga de la custodia de los bienes materiales no tiene un documento 

que logre mantener una póliza por garantía que justifique el manejo de los 

bienes a su cargo, lo que está en contra de la Norma de Control Interno 

403-05, que en su parte pertinente dice: “Medidas de protección de las 

recaudaciones La máxima autoridad de cada entidad pública y el 

servidor encargado de la administración de los recursos, adoptarán 

las medidas para resguardar los fondos que se recauden 

directamente, mientras permanezcan en poder de la entidad y en 

tránsito para depósito en los bancos corresponsales.” 

 

Criterio 

Los puestos en los que se maneja recursos económicos no han firmado 

ningún documento de caución. 

 

Causa 

Desconocimiento de las normas de control interno para quienes manejen 

los recursos económicos. 

 

CR
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Efecto 

Que se dé un inadecuado manejo de los recursos económicos que tiene 

la compañía. 

 

Conclusión 

Falta de existencia de caución de la persona responsable de los bienes 

materiales de la compañía. 

 

Recomendación 

Al Gerente.- Exigir al talento humano que proceda a firmar la caución que 

respalde el manejo de los bienes materiales. 

 

HALLAZGO No. 9 

DESCONOCIMIENTO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA 

COMPAÑÍA 

 

Condición 

 

Revisando la documentación existentes se determina que se desconoce 

las fechas de adquisición de los distintos bienes materiales de la 

compañía, esto no respeta la Norma de Control Interno 406-03 que en su 

parte pertinente dice: CONTRATACIÓN “Las entidades y organismos 

del sector público realizarán las contrataciones para adquisición o 

arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de 

servicios incluidos los de consultoría, a través del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.” 

 

Criterio 

No se solicita que se adjunte copias del proceso de adquisición de bienes 

por lo tanto no hay constancia de ciertas adquisiciones. 
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Causa 

Los bienes son adquiridos a través de compras directas no existiendo el 

proceso respectivo. 

 

Efecto 

Se desconozca el origen de los bienes y no se logre tener un adecuado 

control de los mismos. 

 

Conclusión 

No se mantiene un registro de los bienes materiales adquiridos y con las 

respectivas indicaciones sobre el ingreso a la compañía. 

 

Recomendación 

Al Contador.- Cuando se adquiera bienes materiales se debe hacer 

constar todas las fechas que justifiquen la pertenencia de estos bienes a 

la compañía. 

 

HALLAZGO No. 10 

FALTA DE REGISTRO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA 

COMPAÑÍA 

 

Condición 

En lo referente a la adquisición de bienes la compañía no lleva un 

correcto registro de los bienes lo que va en contra de la Norma de Control 

Interno 406-0 que en su parte pertinente dice: ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN “Los bienes que adquiera la entidad ingresarán 

físicamente a través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, 

aun cuando la naturaleza física de los mismos requiera su ubicación 

directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo cual ayudará a 

mantener un control eficiente de los bienes adquiridos.” 
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Criterio 

No existe ningún inventario de bienes actualizados, sólo facturas de 

adquisición de bienes. 

 

Causa 

No se ha solicitado de parte de la administración central que se entregue 

un inventario con el valor real de los bienes. 

 

Efecto 

Que los bienes no tengan el valor con la respectiva depreciación. 

 

Conclusión 

La compañía no tiene un adecuado registro de los bienes que ingresan a 

formar parte de la misma.  

 

Recomendación 

Al Contador.- Mantener un libro de registro en el que se describan los 

datos correspondientes que identifiquen los bienes que posee la empresa. 

 

SEGUIMIENTO 

 

Se realizó el seguimiento de las siguientes actividades: 

 Cumplir con el artículo antes mencionado para la correcta 

administración. 

 Mantener un control continuo en su entorno de la Compañía con 

las atribuciones que le corresponde como organismo fiscalizador. 

 Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el Estatuto, de manera que 

se pueda facilitar con claridad, de forma rápida y oportuna la 

información. 

 Se difunda más la Misión, Visión y Objetivos para así poder trabajar 

con lo que se ha planteado la misma. 
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 Sugiere que se siga aportando mensualmente, y continuar con el 

convenio con instituciones educativas u Otras con el fin de obtener 

mayores ingresos, y dar un buen servicio al usuario. 

 Difundir y socializar la importancia de conocer la estructura 

organizativa para trabajar en función del progreso de la compañía. 

 Establecer las funciones delimitando el trabajo de cada una de las 

personas que laboran en la compañía. 

 Exigir al talento humano que proceda a firmar la caución que 

respalde el manejo de los bienes materiales. 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Del. 01/01 al 31/12/2014 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Cumplir con el artículo antes mencionado 
para la correcta administración. 

            Gerente 

Mantener un control continuo en su 
entorno de la Compañía con las 
atribuciones que le corresponde como 
organismo fiscalizador. 

            Comisario 

Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el 
Estatuto, de manera que se pueda facilitar 
con claridad, de forma rápida y oportuna la 
información. 

            Presidente  

Se difunda más la Misión, Visión y 
Objetivos para así poder trabajar con lo 
que se ha planteado la misma. 

            Personal administrativa 

 

 

ELABORADO POR: M.Y.T.B. REVISADO POR: M.Z.C.M. FECHA: 15-07-2015 

COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL CÓNDOR” 

SE 1 

1 2 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Del. 01/01 al 31/12/2014 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sugiere que se siga aportando 
mensualmente, y continuar con el 
convenio con instituciones educativas u 
Otras con el fin de obtener mayores 
ingresos, y dar un buen servicio al usuario. 

            Socios 

Difundir y socializar la importancia de 
conocer la estructura organizativa para 
trabajar en función del progreso de la 
compañía. 

            Gerente 

Establecer las funciones delimitando el 
trabajo de cada una de las personas que 
laboran en la compañía. 

            Gerente 

Exigir al talento humano que proceda a 
firmar la caución que respalde el manejo 
de los bienes materiales. 

            Gerente 

 

 

ELABORADO POR: M.Y.T.B. REVISADO POR: M.Z.C.M. FECHA: 15-07-2015 

SE 1 

1 2 
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez realizadas las distintas fase de auditoría de gestión se determina 

que la compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, tiene distintas falencias 

como el incumplimiento al reglamento interno, es decir no se trabaja de 

acuerdo a esta norma, existiendo varias razones como el 

desconocimiento la falta de socialización entre otras; así tampoco existe 

respaldo de las actas de forma digital, se encuentra varias actas 

efectuadas a mano sin las debidas firmas de respaldo, como también se 

encuentran llenas de cambios adicionales y posteriores, en la actualidad 

en la compañía no se han determinado políticas y prácticas para la 

administración del talento humano, trabajándose sin la aplicación de los 

valores en función y beneficio de la compañía, esto no ayuda a mantener 

un adecuado nivel de organización y la forma en que fluye la información 

entre los distintos departamentos, es por ello que se elaboran distintas 

recomendaciones tanto al gerente, contador para que empiece a manejar 

de distintas forma a la empresa, buscando respetar las diferentes normas, 

así como establecer un adecuado trabajo entre el talento humano, con la 

respectiva función de cada persona, manejando los bienes de forma 

eficiente y con una eficaz atención a los clientes. Se busca que en los 

siguientes años la compañía se consolide en el servicio de transporte, con 

una adecuada gestión administrativa en la que la compañía respete las 

normas legales, tengan un adecuado funcionamiento del personal y 

trabaje en función de brindar el mejor servicio de taxi en el cantón 

Nangaritza.   

 

Una vez realizada la medición de eficiencia, eficacia y calidad a los 

componentes se determina que a nivel directivo estos no están trabajando 

en forma eficiente y eficaz, con respecto a la calidad del servicio que se 

encuentran efectuando esta no ha sido la mejor; en lo que respecta al 

subcomponente gestión institucional, esta es efectuada de forma 
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eficiente, en lo que respecta a la eficacia se la califica en forma deficiente 

y la calidad de la gestión es excelente; al tratar el subcomponente talento 

humano se determina que el indicador de eficiencia y eficacia es 

excelente, el indicador de calidad es deficiente; el componente recursos 

materiales en cuanto al indicador de eficiencia es muy bueno, el indicador 

de eficacia es excelente y el de calidad muy bueno. De acuerdo a estos 

indicadores se determina que a nivel de gestión institucional se debe 

mejorar en cuanto a la eficacia es decir lograr cumplir de mejor manera 

las labores que se les asigna, a nivel de talento humano se debe mejorar 

la calidad es decir el servicio de transporte y la atención a los clientes de 

parte del conductor debe ser optimizada y a nivel de recursos materiales 

se debe mejorar en cuanto al control y registro. Esto beneficiará a la 

compañía al tener una mejor administración como también contar con el 

talento humano que brinde una mejor atención y con mejor control de los 

bienes que posee la compañía. 

 

De acuerdo al informe entregado se determinan hallazgos en los que se 

identifica varios inconvenientes con la organización de la compañía, 

existiendo problemas en el funcionamiento del talento humano, al no 

contar con el manual de funciones, así también en el control de los 

recursos materiales, éste no es el adecuado existiendo múltiples 

falencias, como la falta de un registro de los bienes y el no contar con un 

inventario actualizado, esto no está de acuerdo a las normas de control, 

por lo tanto se deben hacer varias modificaciones a la actual organización 

que se lleva en la compañía, el gerente y el contador deben trabajar para 

lograr mantener un mejor control de los bienes, a través de estas 

actividades se logrará tener una mejor organización administrativa 

pudiendo cumplir con todas las actividades que se hayan planificado.   
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicada la auditoría y realizada las cinco fase de auditoría de 

gestión se determina falencias en la gestión administrativa por lo que se 

elaboran varias recomendaciones de manera principal al gerente de la 

compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor” para que se logre una mejor 

gestión administrativa entre las recomendaciones se encuentran la 

socialización los estatutos, reglamento interno, base filosófica, normas de 

comportamiento, así como también elaborar el inventario de bienes y 

reestructurar tanto organizacional como funcionalmente a la compañía. 

 

Una vez efectuado la medición de eficiencia, eficacia y calidad con la que 

se realizan los procesos en los subcomponentes gestión institucional, se 

determina que este debe ser mejorado en lo que respecta a eficacia; el 

subcomponente talento humano debe mejorar en la calidad de atención a 

los usuarios de los taxis y el subcomponente recursos materiales debe 

llevar un mejor control de registro y control de los mismos. 

 

En lo que respecta al informe de auditoría de gestión realizado, presenta 

varias conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados por 

tal razón se deben tomar en cuenta para lograr una mejor gestión 

administrativa en la compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al gerente de la compañía realizar el proceso de auditoría de gestión en 

sus cinco fases de forma periódica y por lo general cada que concluye un 

año labora, para de esta manera poder analizar si se ha cumplido con las 

metas propuestas y si se está trabajando en función de los objetivos 

planteados. 

 

Los indicadores de gestión deben ser aplicados de forma más rutinaria, ya 

que estos nos brindan información de cómo está trabajando el talento 

humano de la compañía, por ello el gerente y contador deberían aplicar 

los indicadores para tener fundamento en la toma de decisiones que se 

realice a nivel de la gestión de la compañía de Taxis “Cordillera del 

Cóndor” 

 

En lo que respecta al informe de la auditoría de gestión se debe trabajar 

en las recomendaciones efectuadas a los diferentes nivel directivos de la 

compañía y así lograr un mejor funcionamiento, con una empresa que 

mejore su gestión administrativa y de esta forma lograr brindar un mejor 

servicio de transporte de taxi en el cantón Nangaritza. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1. Proyecto de Tesis 
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CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2014”. 

 

 

 

 

  

AUTORA: 
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2015 

Proyecto de tesis previa a la 

obtención del título de Ingeniera en 
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a. TEMA 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA 

DEL CÓNDOR”, DEL CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA ZAMORA 

CHINCHIPE, EN EL PERÍODO 2014. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

En la actualidad, toda empresa pública y privada, al momento de iniciar 

las actividades anuales se propone objetivos y metas, los mismos que los 

cumple a través de la planificación, durante el desarrollo de las 

actividades, se ejecutan planes y programas los mismos que deben ser 

efectuados por medio de indicadores de eficiencia y eficacia 

administrativa, al culminar el periodo anual de actividades varios de estos 

planes y programas no se han ejecutado lo que ha impedido cumplir con 

las metas y objetivos previstos, esto ocasiona retraso en el crecimiento 

tanto de la empresa como de la sociedad. 

 

La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, para brindar la atención a 

los clientes del Cantón Nangaritza ejecuta varios, procesos cómo, la 

administración del talento humano de parte del gerente quien debe 

determinar, si las personas que se encuentran laborando en la compañía 

lo hacen de acuerdo a su especialización y si tienen los conocimientos 
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adecuados sobre el cargo laboral que ocupan; la falta de capacitación en 

el desarrollo de las funciones puede originar que la compañía brinde 

servicios ineficientes no atendiendo a los clientes en la forma adecuada. 

 

Los clientes son el bien más preciado de la Compañía de Taxis “Cordillera 

del Cóndor”, la misma que debe ser cuidado debido a que al no tener un 

registro y no ser atendidos de forma eficiente, ellos pueden cambiarse de 

compañía, con otras que brinden servicios similares o simplemente 

decidan no hacer uso del servicio debido a la falta de una atención eficaz 

y eficiente, esto disminuirá los ingresos que tiene la compañía debido a la 

falta de clientes.  

 

La Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, entre sus metas 

establecidas está la de incrementar el patrimonio de la compañía en un 

50%, metas que no se han cumplido, debido a que de acuerdo al balance 

de resultado del año 2014, se determina que existe una disminución del 

patrimonio, al existir pérdida en el período, lo que implica una falta de 

crecimiento económico de la compañía por una inadecuada toma de 

decisiones.      

 

Dentro de la compañía se realizan varios procesos internos por medio de 

los que se ingresa información a través de varios papeles de trabajo como 

memorandos, facturas, entre otros y luego se emite los resultados de las 
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actividades realizadas como son los balances, informes de funciones, 

depreciaciones de activos; documentos que deben estar registrados en la 

forma adecuada con la finalidad que exista documentos de respaldo de lo 

actuado. Documentación que no existe en la compañía y por lo tanto no 

se puede tener un adecuado manejo administrativo. 

 

La auditoría de gestión, permite a las empresas supervisar los procesos 

que se ejecutan, si estos se están llevando de acuerdo a las políticas 

establecidas, así como si se aprovecha los recursos humanos y el tiempo 

para llevar a cabo el servicio de transporte, frente a esta realidad, es 

necesario investigar el siguiente problema:  

 

“La falta de una auditoria de gestión en la Compañía de Taxis “Cordillera 

del Cóndor” del Cantón Nangaritza de la Provincia de Zamora Chinchipe, 

no ha permitido conocer a sus dirigentes si se han logrado o no, cumplir 

con los objetivos planteados por la antes mencionada empresa de una 

manera eficaz y eficiente”.      

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

 Justificación Académica 

 

Entre las justificaciones a las que se llega con el trabajo, es la académica, 
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en razón que por medio del trabajo realizado se logrará recopilar 

información de diversos autores del proceso de auditoría de gestión. Así 

también se permitirá establecer lo que es un papel de trabajo, los 

programas de auditoría, la matriz de control interno las cedulas analíticas 

y sumarias como los hallazgos que componen el informe de auditoría; 

conceptualizaciones que orientará a futuros nuevos trabajos en el área de 

auditoría, constituyéndose en una fuente de consulta a la que otros 

estudiantes la utilicen. 

 

 Justificación Institucional 

 

En el aspecto institucional, por medio de la auditoría de gestión, se 

logrará brindar información a los socios sobre la forma en que está 

administrada la compañía, determinando aquellas áreas en las que falta 

actuar de forma eficiente para brindar una atención eficaz y eficiente, por 

medio de la utilización de los recursos existentes, que permitan cumplir 

con las metas establecidas en el plan operativo anual. 

 

 Justificación Económica 

 

En el aspecto económico, por medio de la auditoría de gestión se 

analizará la situación en la que se encuentra por medio del análisis del 



160 

balance de resultados, informando sobre la situación económica a la 

administración para que esta sea, quien tome las decisiones en la 

búsqueda del progreso y el establecimiento de la compañía en el Cantón 

Nangaritza.   

  

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar la auditoría de gestión a la Compañía de Taxis “Cordillera del 

Cóndor”, del Cantón Nangaritza, Provincia Zamora Chinchipe, en el 

período 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión, mediante las fases de 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados 

 

 Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad con que realiza los 

procesos y procedimientos para lograr cumplir los objetivos 
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planteados por la Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor” del 

Cantón Nangaritza a través de indicadores de gestión 

 

 Elaborar un informe de la auditoría de gestión realizada el mismo 

que contendrá comentarios conclusiones y recomendaciones de 

los hallazgos encontrados. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. Auditoria 

 

“La auditoría se origina como una necesidad social generada por el 

desarrollo económico, la complejidad industrial y la globalización de la 

economía, que han producido empresas sobredimensionadas en las que 

se separan los titulares del capital y los responsables de la gestión. Se 

trata de dotar de la máxima transparencia a la información económico-

financiera que suministra la empresa a todos los usuarios, tanto directos 

como indirectos”.93 

 

La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 

económicas y otros acontecimientos relacionados.  El fin del proceso 
                                                             
93 ERZA SOLOMON, John J. Pringle. (2009) Introducción a la administración financiera 
Argentina: Editorial Diana Técnico. 
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consiste en, determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar 

si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 

para el caso.  

 

El proceso que consiste en el examen crítico, sistemático y representativo 

del sistema de información de una empresa o parte de ella, realizado con 

independencia y utilizando técnicas determinadas, con el propósito de 

emitir una opinión profesional sobre la misma, que permitan la adecuada 

toma de decisiones y  brindar recomendaciones que mejoren el sistema 

examinado. 

 

Podemos concluir entonces, que la auditoría a los estados financieros, es 

un examen sistemático de los registros y las operaciones para determinar 

si están o no de acuerdo con los principios y las normas establecidas. 

 

“La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos 

administrativos contables presentados por la dirección, así como expresar 

las mejoras o sugerencias de carácter administrativo-contable”.94 

 

 

                                                             
94 MALDONADO E. Milton K. (2011) Auditoría de Gestión. Quito-Ecuador: Editorial: 
Andes 
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2. Gestión 

 

Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización, como por ejemplo, empresas, 

organismos públicos, organismos no gubernamentales, etc.  

 

“El término gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero 

siempre se enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la 

medida en que debe maximizarse sus rendimientos”.95 

El primer punto a considerar es la gestión dentro de un agente económico 

de primera relevancia, como es la empresa. En ésta, existe personal 

especializado para la toma de decisiones que conlleve comprometer 

recursos que suelen ser escasos.  

 

Así, el rol de la gerencia suele ser tomar decisiones en función de una 

planificación acertada para responder a las necesidades de la 

organización, decisiones que deben consumir el mínimo de recursos 

económicos y deben maximizar los beneficios obtenidos. 

 

La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

                                                             
95 BREALEY, R. y MYERS, S. (2008) Principios de Finanzas Corporativas. Madrid: Mc 
Graw Hill. 2da Edición. 
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proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una 

compañía o de un negocio. 

 

Partiendo de dichas acepciones podríamos utilizar como frase que dejara 

patente las mismas, la siguiente: Pedro ha sido ascendido dentro de su 

empresa como reconocimiento a la magnífica gestión que ha realizado al 

frente del área en el que se encontraba trabajando. 

 

Importante es subrayar que la gestión, que tiene como objetivo primordial 

el conseguir aumentar los resultados óptimos de una industria o 

compañía, depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias 

a los cuales, puede conseguir que se cumplan las metas marcadas. 

En este sentido, el primero de los citados puntales es lo que se reconoce 

como estrategia. Es decir, el conjunto de líneas y de trazados de los 

pasos que se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta factores como el 

mercado o el consumidor, para consolidar las acciones y hacerlas 

efectivas. 

 

El segundo pilar básico, es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de 

acciones para promover los valores de la empresa en cuestión, para 

fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para poder 

realizar las decisiones adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la 

gestión: la estructura. Bajo este concepto, lo que se esconde son las 

actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las formas para 
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compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas a las 

personas mejores cualificadas. 

 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las 

decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad 

y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

3. Auditoría de Gestión 

 

“La gestión es un proceso de coordinación de los recursos disponibles 

que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas 

precisos”.96 

La gestión comprende todas las actividades organizacionales que 

implican: 

 El establecimiento de metas y objetivos. 

 El análisis de los recursos disponibles. 

 La apropiación económica de los mismos. 

 La evaluación de su cumplimiento y desempeño institucional. 

 Una adecuada operación que garantice el funcionamiento de la 

organización. 

 

 

 

 

                                                             
96 Manual de Auditoría y Gestión, (2005) Contraloría General del Estado. Quito.  



166 

3.1. Concepto 

 

Es el examen de planes, programas, proyectos y operaciones de una 

organización o entidad pública, a fin de medir e informar sobre el logro de 

los objetivos previstos, la utilización de los recursos públicos en forma 

económica y eficiente, y la fidelidad con que los responsables cumplen 

con las normas jurídicas involucradas en cada caso.  

 

Los conceptos de Eficacia, Eficiencia y Economía están indisolublemente 

asociados a esta clase de auditoría. 

 

4. Eficacia 

 

Se entiende por eficacia el grado de cumplimiento de una meta, la que 

puede estar expresada en términos de cantidad, calidad, tiempo, costo, 

etc.  

“Es fundamental por lo tanto que la organización cuente con una 

planificación detallada, con sistemas de información e instrumentos que 

permitan conocer en forma confiable y oportuna la situación en un 

momento determinado y los desvíos respecto a las metas proyectadas. Si 

esto no existe, difícilmente podrá medirse la eficacia”.97 

 

                                                             
97 MARTÍNEZ VEGA, Pablo. (2009) Introducción al diseño de indicadores. Editorial UTPL 
Pág. 36 
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Se refiere a la relación entre los bienes o servicios producidos y los 

recursos utilizados para producirlos. Una operación eficiente produce el 

máximo de «producto» para una cantidad dada de «insumos» o requiere 

del mínimo de «insumos» para una calidad y cantidad de «producto» 

determinada. El objetivo es incrementar la productividad. 

 

5. Control  

 

Según Chiavenato (2010), “El control es una función administrativa: es la 

fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma 

la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control es un 

proceso esencialmente regulador”. 

 

5.2. Organización  

 

Es un sistema de actividades coordinadas formado por dos o más 

personas; en el cual, la cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay 

personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar 

conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos 

con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus 

miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. 

La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos 



168 

disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante 

normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 

 

5.3. Servicio  

 

En economía y en marketing (mercadotecnia) es una actividad en donde 

buscan responder a las necesidades de un cliente (economía) o de 

alguna persona en común. Se define un marco en donde las actividades 

se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el que primero se 

consume y se desgasta siempre en el momento en que es prestado.  

 

5.4. Calidad 

 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 

especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las 

especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad o 

también como comúnmente es encontrar la satisfacción en un producto 

cumpliendo todas las expectativas que busca algún cliente, siendo así 

controlado por reglas, las cuales deben salir al mercado para ser 

inspeccionado y tenga los requerimientos estipulados por las 

organizaciones que hacen certificar algún producto.  
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6. Funciones del Auditor 

 

Una de las funciones principales del auditor, es emitir dictámenes 

independientes, y calificados acerca de informes administrativos, con 

base en un análisis de la información objetiva subyacente a los datos 

suministrados y estudiados. 

 

 Estudiar la normatividad, misión, objetivos, políticas, estrategias, 

planes y programas de trabajo. 

 Desarrollar el programa de trabajo de una auditoria. 

 Definir los objetivos, alcance y metodología para instrumentar una 

auditoria. 

 Captar la información necesaria para evaluar la funcionalidad y 

efectividad de los procesos, funciones y sistemas utilizados. 

 Recabar y revisar estadísticas sobre volúmenes y cargas de 

trabajo. 

 Diagnosticar sobre los métodos de operación y los sistemas de 

información. 

 Detectar los hallazgos y evidencias e incorporarlos a los papeles 

de trabajo. 

 Respetar las normas de actuación dictadas por los grupos de 

filiación, corporativos, sectoriales e instancias normativas y, en su 

caso, globalizadoras. 
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 Proponer los sistemas administrativos y/o las modificaciones que 

permitan elevar la efectividad de la organización 

 Analizar la estructura y funcionamiento de la organización en todos 

sus ámbitos y niveles. 

 

7. Riesgos de la Auditoría 

 

“Es importante en toda organización contar con una herramienta, que 

garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales, están 

sometidos los procesos y actividades de una entidad y por medio de 

procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma”.98 

 

Si consideramos entonces, que la auditoría es un proceso sistemático, 

practicado por los auditores de conformidad con normas y procedimientos 

técnicos establecidos, consistente en obtener y evaluar objetivamente las 

evidencias sobre las afirmaciones contenidas en los actos jurídicos o 

eventos de carácter técnico, económico, administrativo y otros, con el fin 

de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las 

disposiciones legales vigentes y los criterios establecidos. 

 

Es aquella encargada de la valoración independiente de sus actividades. 

                                                             
98 HERNÁNDEZ, Ederlys. (2010) Riesgos de la auditoría. Bogotá: Editorial: Ruales. Pág. 
135 
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Por consiguiente, la auditoría debe funcionar como una actividad 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y 

metas, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

dirección. 

 

Según HERNÁNDEZ, Ederlys (2010), generalmente se habla de riesgo y 

conceptos de riesgo en la evolución de los sistemas de control interno, en 

los cuales se asumen tres tipos de Riesgo: 

 

Riesgo de Control: Que es aquel que existe y que se propicia por falta 

de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias 

del sistema de control interno. 

 

Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión, no detecten deficiencias en el sistema de control 

interno. 

 

Riesgo Inherente: Son aquellos que se presentan inherentes a las 

características del sistema de control interno. 
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8. Indicadores para la Auditoría de Gestión 

 

Se determinan los siguientes indicadores: 

Indicador.- “Es un punto de estadística simple o compuesta que refleja 

algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de 

interpretación”.99 

 

Un indicador de gestión, expresa cuantitativamente las variables que 

intervienen en un proceso y atributos de los resultados del mismo, los 

cuales permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de 

las metas respecto al objetivo trazado por la empresa, en otras palabras 

un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o 

desempeño de un proceso, que al compararse con algún nivel de 

referencia permite detectar desviaciones positivas o negativas.  

 

“El acto de medir se realiza a través de la comparación y ésta no es 

posible si no se cuenta con la referencia contra la cual contrastar el valor 

de un indicador. Esta desviación es la que realmente se transforma en el 

reto a resolver”.100 

 

                                                             
99 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2009) Auditoría Administrativa. México: Editorial 
MacGraw Hill. Pág. 93 
100 Manual metodológico para la formulación del plan operativo anual y planes de acción 
su seguimiento y evaluación noviembre 18 del 2008, Pág. 20. 
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“Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede 

controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede 

mejorar”.101 

 

“El principal objetivo de los indicadores, es poder evaluar el desempeño 

del área mediante parámetros establecidos en relación con las metas, así 

mismo observar la tendencia en un lapso de tiempo durante un proceso 

de evaluación”.102 

 

Estos indicadores ayudan para que la creación se lleve a cabo con 

eficiencia y eficacia, para que se pueda realizar en posiciones 

estratégicas que muestren un efecto óptimo en el mediano y largo plazo, 

mediante un buen sistema de información. Medir es comparar una 

magnitud con una unidad o canon preestablecido mediante la elección de 

las variables críticas para el éxito del proceso y con ello, obtener una 

gestión eficaz y eficiente. 

 

Estándar.- “Unidad de medida, parámetro o criterio que sirve para la 

evaluación de una persona, producto o proceso, marco de referencia que 

                                                             
101 CRUZ LEZAMA Osain (2005) Disponible en 

http://www.monografías.com//trabajos55//indicadores-degestion//indicadores-de-
gestión.shtml (Consulta el 05-04-2013) 
102 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2009) Auditoría Administrativa. México: Editorial 
MacGraw Hill. Pág. 93 
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permite el análisis y comparación del desempeño de un proyecto en 

términos de eficiencia, eficacia, productividad y congruencia”.103 

 

En los objetivos operativos son determinados los estándares de la 

empresa, modelo o nivel planificado cuanto aspira a lograr datos reales. 

 

Índice.- Comparación entre el indicador y el estándar. 

Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre 

las metas, objetivos y los resultados. 

 

8.1. Características 

 

Según la Contraloría General del Estado, en su libro manual de auditoría 

de gestión, los indicadores poseen las siguientes características: 

 

 “Ser relevante o útil para la toma de decisiones. 

 Factible de medir. 

 Ajustarse a los cambios. 

 Conducir fácilmente información de una parte a otra. 

 Ser altamente discriminativo. 

                                                             
103 FRANKLIN, Enrique Benjamín. (2009) Auditoría Administrativa. México: Editorial 

MacGraw Hill. Pág. 549 
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 Verificable. 

 Libre de sesgo estadístico o personal. 

 Aceptado por la organización. 

 Justificable en relación a su costo – beneficio. 

 Fácil de interpretar. 

 Dan señales de alarma. 

 Utilizable con otros indicadores, comparables. 

 Formas de cálculo: Tener precisión matemática en los indicadores 

cuantitativos al tratarse de un indicador cuantitativo, se debe tener 

en cuenta la fórmula matemática que se va emplear para el cálculo 

de su valor, esto implica la identificación exacta de los factores y la 

manera como ellos se relacionan. 

 Precisión conceptual en los indicadores cualitativos”.104 

 

8.2. Importancia 

 

Los indicadores de gestión adquieren importancia solamente cuando son 

comparados con otros de la misma naturaleza ya que, por sí solos no son 

relevantes, es decir permiten realizar comparaciones, elaborar juicios, 

analizar tendencias y predecir cambios, ya que a través de un indicador 

se pretende medir el éxito o la efectividad de una organización, el costo y 

la calidad de los insumos, las características del contexto, la efectividad 

                                                             
104 Contraloría General del Estado (2002) Manual de Auditoría de gestión, Quito. 



176 

de los procesos, la importancia de los bienes y servicios producidos en 

relación con necesidades específicas, la medición del desempeño de un 

individuo, de un sistema y sus niveles. Por cada aspecto que se está 

evaluando, es recomendable definir un máximo de 15 a 20 indicadores. 

 

Existen etapas que son importantes en los indicadores de gestión para su 

desarrollo y establecimiento, donde lo fundamental no es solamente lograr 

los resultados esperados, sino lograrlos de forma más eficiente y eficaz, 

en especial en términos económicos, ya sea que se refiera a resultados 

corporativos, de una parte de la organización, de un proceso, de un 

proyecto o de la gestión de los individuos. Se debe analizar el significado 

de hacer lo correcto correctamente para llegar a comprender 

completamente la relevancia de los indicadores de gestión dentro de su 

función de control de procesos. 

 

Hacer lo correcto, significa entregar al cliente el producto con las 

características especificadas, en la cantidad requerida, en el tiempo 

pactado, en el lugar convenido y al precio estipulado. Es la satisfacción 

del cliente respecto del producto que se entrega. 

 

Correctamente, significa procurar emplear siempre los mejores métodos, 

aprovechando de manera óptima los recursos disponibles, obtener la 

eficiencia en cada uno de los procesos. 
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8.3. Indicadores de Eficiencia 

 

“Los indicadores de eficiencia son aquellos que evalúan la relación entre 

los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los procesos o 

actividades del sistema. Ejemplo: cumplimiento de la programación 

establecida, nivel de desperdicio, etc.”105 

 

La eficiencia es la maximización de los insumos empleados para generar 

productos o servicios, ya sea que con recursos iguales o constantes se 

obtengan mayores resultados o que con resultados iguales o constantes 

se ejecutan menores recursos. Los objetivos de este tipo de indicador 

son: 

 Establecer el nivel óptimo en la utilización de los recursos para el 

logro de objetivos previstos. 

 Determinar si la cobertura alcanzada logró las metas establecidas 

al mínimo costo106. 

 

8.4. Indicadores de Eficacia 

Los indicadores de eficacia son aquellos que evalúan la relación entre la 

salida del sistema y el valor esperado (meta) del sistema. Ejemplo: 

indicadores de calidad; de satisfacción, etc.107. 

                                                             
105 Tomada de:http://www.capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902-contruccion-
de-indicadores-degestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php  
106 Manual metodológico para la formulación del plan operativo anual y planes de acción 
su seguimiento y evaluación noviembre 18 del 2008, Pág. 21. 
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La eficacia es la capacidad de producir resultados que guarden relación 

con los objetivos y metas de la dependencia en un periodo determinado. 

Este tipo de indicador cumple con los siguientes objetivos: 

 Verificar el cumplimiento y/o desviación de las metas, planes y 

programas preestablecidos en el ámbito institucional. 

 Medir el grado de cumplimiento de los resultados. 

 Evaluar si las actividades previstas se realizaron oportunamente, 

cumpliendo con el tiempo programado según cronograma. 

 Cuantificar el grado de amplitud con el cual se cumplieron las 

metas108. 

 

8.5. Indicadores de Efectividad (Calidad) 

 

Los indicadores de efectividad son el resultado del logro de la eficiencia y 

de la eficacia. Relaciona las características de los bienes o servicios 

producidos por el proyecto en términos de calidad de acuerdo con la 

aceptación por parte de los usuarios. Se obtiene a través de encuestas o 

sistemas de recepción de sugerencias, quejas o reclamos por parte de los 

usuarios.  

 

                                                                                                                                                                       
107 Tomada de: http://www.capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902-contruccion-
de-indicadores-degestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php (11-04-2013) 
108 Tomada de: http://www.capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902-contruccion-

de-indicadores-degestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php (11-04-2013) 
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“Se expresan como buena, regular o mala calidad, de acuerdo con el 

contenido de dichos sistemas y las ponderaciones definidas para cada 

variable que mida la calidad”109 

 

9. Control Interno 

 

“El control interno se define como un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, 

diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías”:110 

a) Eficacia y eficiencia de las operaciones 

b) Fiabilidad de la información financiera 

c) Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

 

9.1. Actividades de Control 

 

Las actividades de control las constituyen las políticas y procedimientos 

que ayuda asegurar que las directrices de la gerencia son realizadas. 

Los tipos de las actividades de control, tenemos: 

a) Análisis efectuados por la dirección.- Se analizan los resultados 

comparándolos con los de presupuestos, y resultados de ejercicios 

                                                             
109 Manual metodológico para la formulación del plan operativo anual y planes de acción 
su seguimiento y evaluación noviembre 18 del 2008, Pág. 21. 
110 Contraloría General del Estado, (2002) Manual de Auditoría de gestión, Quito. Pág. 42 
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anteriores, con el fin de evaluar en qué medida se están 

cumpliendo los objetivos planteados. 

b) Gestión directa de funciones por actividades.- Los responsables de 

las diversas funciones revisan los informes sobre los resultados 

esperados. 

c) Proceso de información.- Se elabora una serie de controles para 

comprobar la exactitud, totalidad y autorización de las 

transacciones. 

d) Indicadores de Rendimientos.- El análisis combinado de diferentes 

conjuntos de datos operativos junta con la puesta en marcha de 

acciones correctivas, constituyen actividades de control. 

e) Segregación de funciones.- Para reducir el riesgo que se cometan 

errores o irregularidades las tareas que reparten entre los 

empleados. 

 

La evaluación de las actividades de control, debemos considerar como las 

directrices establecidas para afrontar los riesgos; y si son apropiados para 

asegurar que se cumplan. 

 

10. Hallazgos de la Auditoria 

 

Los hallazgos en una auditoría, son el resultado de la evaluación de las 

evidencias recaudadas durante la auditoría, frente a los criterios de la 

misma, entendiéndose como evidencia el compendio de registros como: 
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documentos, archivos, declaraciones de hechos o cualquier información 

relevante encontrada por el grupo auditor. 

 

Atributos de los hallazgos de auditoria. 

 

Condición Lo que es Indica el grado en que los criterios se 

logran, es la situación encontrada. 

 

Criterio Lo que debe ser norma o parámetro con el cual el 

auditor mide la condición. 

 

Causa Por qué razón fundamental por la que se presentó la 

condición o el motivo porque no se cumplió el criterio. 

Efecto  Las consecuencias es la consecuencia real o 

potencial de la comparación entre la condición y el 

criterio. 

 

11. Proceso de la Auditoría de Gestión 

La auditoría de gestión comprende los siguientes pasos o etapas, las 

mismas que deben ser consideradas en todo proceso de control. 

 

11.1. Fase II: Planificación 

“Orientada a la revisión de los objetivos establecidos para lo cual 

debemos establecer pasos a seguir en esta y las siguientes fases, 
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actividades a desarrollar, determinación de recursos necesarios en 

número y calidad, tiempo y costos estimados”.111  

 

Tareas típicas en estas fases son: Revisión y análisis de la información y 

documentación obtenida en la fase anterior para obtener un conocimiento 

integral del objeto de la entidad, actividad principal, y planificar. 

 

11.2. Fase III: Ejecución 

Es donde se ejecuta la auditoria, se desarrolla los hallazgos, se obtiene 

evidencia en cantidad y calidad. Las tareas en esta fase son: 

 

 Aplicación de programas detallados y específicos por cada 

componente significativo y escogido para examinarse. 

 Preparación de papeles de trabajo que junto a la documentación 

relativa y aplicación de programa contienen evidencia suficiente 

competente y relevante. 

 Elaboración de hojas resúmenes y hallazgos significativos por cada 

componente examinado. 

 Definir la estructura del informe con la necesaria referencia a los 

papeles de trabajo. 

 

 

                                                             
111 WHITINGTON Ray. (2009) Principios de auditoría. México: Editorial Mac Graw Hill. 
Pág. 82 
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11.3. Fase IV: Comunicación de Resultados 

Revela las deficiencias existentes y los hallazgos positivos, en la parte 

correspondiente a conclusiones se expone en forma resumida el precio 

del incumplimiento con su efecto económico, las causas y condiciones 

para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y 

uso de los recursos de la entidad.  

 

f. METODOLOGÍA 

Entre los métodos a utilizar para efectuar la auditoría de gestión a la 

Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, Cantón Zamora, Provincia 

Zamora Chinchipe, se encuentran los siguientes: 

 

Métodos 

 

 Método Científico  

Este método será utilizado al momento de elaborar los distintos papeles 

de trabajo en los que se determinará la forma en que se encuentra la 

gestión administrativa, así también permitirá el desarrollo de los distintos 

cuestionarios de control interno. 

 

 Método Deductivo  

Por medio de éste método se logrará desarrollar el control interno, como 
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las distintas fases de la auditoría de gestión, posibilitará el desarrollo de 

los programas de trabajo, como de los papeles de trabajo que sustenten 

el trabajo administrativo efectuado en la Compañía de Taxis “Cordillera 

del Cóndor” Cantón Zamora, Provincia Zamora Chinchipe, período 2014. 

 

 Método Inductivo  

Método que permitirá desarrollar la ejecución de la auditoría, facilitará la 

elaboración de los distintos cuestionarios de control interno, posibilitará el 

desarrollo de las distintas fases de la auditoría de gestión en la compañía 

de taxis “Cordillera del Cóndor” 

 

Técnicas 

Para lograr obtener resultados a través de la investigación se hará uso de 

distintos instrumentos por medio de los que se podrá recopilar información 

en la compañía de taxis, entre estos se encuentran los siguientes: 

 

 Observación directa 

Será utilizada al momento de recopilar información de manera directa de 

parte de la investigadora sobre cómo se lleva la gestión en la Cooperativa 

de Taxis “Cordillera del Cóndor”  
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 Encuesta 

 

La encuesta será aplicada a los socios de la compañía para determinar 

cómo ellos, aprecian que se está efectuando la gestión de parte de la 

actual administración. 

 

 Entrevista 

 

Técnica aplicada al momento de realizar los cuestionarios de control 

interno para recopilar información sobre cómo se está llevando a cabo la 

gestión administrativa en la compañía de taxis “Cordillera del Cóndor” 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

  X X                             

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 

    X X                           

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR       X                          

DESARROLLO DE LA PARTE 

TEÓRICA 

       X X X X X                     

DESARROLLO DE LA PARTE 

PRÁCTICA 

            X X X X X X X X X X           

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

                      X          

                                 

CALIFICACIÓN PRIVADA                             X X   

CORRECCIONES                               X  

SUSTENTACIÓN PÚBLICA                                X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En este apartado se procede a detallar el recurso humano y material 

necesario para la investigación, definiendo el presupuesto que conllevará 

su realización. 

 

Talento Humano 

 

El talento humano está integrado por todas las personas que formarán 

parte de la investigación. 

 María Estela Jiménez Jiménez (Postulante) 

 Personal administrativo y operativo de la Cooperativa de Taxis 

“Cordillera del Cóndor” 

 Un director de tesis designado por la Universidad Nacional de Loja 

 

Recursos Materiales  

 

Entre los recursos materiales se encuentran los siguientes: Libros de 

auditoría; Copias Blanco y negro; Resmas de papel bond A4 75 Gr.; 

Esferográficos; Lápiz; Borradores; Cuaderno de apuntes; Carpetas folder 

cartón; Carpetas plásticas; Memory Flash de 4 gigas; Calculadora; 

Anillados; Computador Pentiun IV; Impresora tinta continua; Transporte; 

Consumo telefónico y celular; Empastados; Recarga de tinta; Trámites 
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para presentar tesis. 

 

CANT DETALLE UNITARIO TOTAL 

GASTOS 

2 Libros de auditoría $ 45.00 $ 90.00 

600 Copias Blanco y negro $ 0.03 $ 18.00 

6 Resmas de papel bond A4 75 Gr. $ 4.25 $ 25.50 

3 Esferográficos $ 0.30 $ 0.90 

2 Lápiz $ 0.25 $ 0.50 

2 Borradores $ 0.20 $ 0.40 

1 Cuaderno de apuntes $ 0.90 $ 0.90 

8 Carpetas folder cartón $ 0.30 $ 2.40 

4 Carpetas plásticas $ 0.60 $ 2.40 

2 Memory Flash de 4 gigas $ 15.00 $ 30.00 

1 Calculadora $ 75.00 $ 75.00 

12 Anillados $ 1.25 $ 15.00 

1 Computador Pentiun IV $ 750.00 $ 750.00 

1 Impresora tinta continua $ 125.00 $ 125.00 

1 Transporte $ 100.00 $ 100.00 

1 Consumo telefónico y celular $ 25.00 $ 25.00 

6 Empastados $ 10.00 $ 60.00 

1 Recarga de tinta $ 20.00 $ 20.00 

1 Trámites para presentar tesis $ 100.00 $ 100.00 

  Subtotal   $ 1,441.00 

  Imprevistos    $ 689,00 

  TOTAL GASTOS   $ 2130,00 

INGRESOS 

6 Sueldo mensual $ 355,00 $ 2130,00 

 TOTAL INGRESOS  $ 2130,00 
 

Recurso financiero 

 

La investigación tendrá un valor de dos mil ciento treinta que serán 

cubiertos a través de recursos propios de la investigadora. 
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Anexo 2. Oficios de Inicio 

 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Guayzimi, 04 de Mayo de 2015. 

Sr. Lcdo. 

Servio Quezada 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL 
CÓNDOR” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

Esta comunicación tiene el propósito de confirmar el acuerdo para realizar 

la auditoría de gestión de la Compañía de taxis “Cordillera del Cóndor”, 

correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con el 

fin de presentar un informe sobre la eficiencia y eficacia administrativa con 

la que se está trabajando en esta compañía. 

 

El informe se basará en el análisis de los procesos administrativos que se 

efectúan, realización del control interno administrativo, la capacitación del 

talento humano, inspección de ciertos activos, gestión que permita medir 

eficiencia y eficacia de los mecanismos de control interno de la compañía.  

 

La auditoría se llevará a cabo de acuerdo a normas de auditoría 

generalmente aceptadas. La responsabilidad primaria por mantener 

registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, 

así como por la preparación de los estados financieros correctamente, 

recae sobre los funcionarios de la compañía de taxis “Cordillera del 

Cóndor”.  

 

CC 1 

1 2 
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Solicito comunicar al personal de la compañía de taxis “Cordillera del 

Cóndor” sobre la auditoría de gestión que se efectuará para que colabore 

con el mismo, para ello solicito firmar la presente de estar conforme. 

 

Aceptado por: 

 

 

 

 

María Jiménez Jiménez    Servio Quezada 

JEFE DE EQUIPO    GERENTE DE COOP. TAXIS 

      CORDILLERA DEL CÓNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC 1 

2 2 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO 

 

Oficio No.   C.T.C.C-2014-08 

Asunto:  Notificación de inicio de auditoría 

Fecha:  06 de Mayo de 2015. 

 

 

Lcdo. 

Servio Quezada 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “CORDILLERA DEL 

CÓNDOR” 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En cumplimiento a la orden de trabajo No. 1 suscrita con el presidente de 

la Compañía de Taxis “Cordillera del Cóndor”, notifico a usted que la 

auditora María Jiménez realizará la auditoría de gestión, para el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 

 

Los objetivos son: 

 Aplicar el proceso de auditoría de gestión, mediante las fases de 

conocimiento preliminar, planificación, ejecución, comunicación de 

resultados 

 Medir el grado de eficiencia, eficacia y calidad con que realiza los 

procesos y procedimientos para lograr cumplir los objetivos 

planteados por la Compañía de Taxis "Cordillera del Cóndor" del 

Cantón Nangaritza a través de indicadores de gestión 

 Elaborar un informe de la auditoría de gestión realizada el mismo 

que contendrá comentarios conclusiones y recomendaciones de 

los hallazgos encontrados. 

IA 1 

1 2 
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Generar recomendaciones tendientes a optimizar la gestión empresarial 

en un informe. 

 

Agradeceré enviar respuesta señalando nombres y apellidos completos, 

número de cedula de ciudadanía, dirección domiciliaria, lugar habitual de 

trabajo y número de teléfono, cargo y período de gestión a mi oficina 

correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

María Jiménez Jiménez 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

IA 1 

2 2 
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Anexo 3. Plan Operativo Anual 

MISIÓN Y 
VISIÓN  

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

ACCIONES 
ESTRATEGICAS 

INDICADOR DE 
GESTION DEL 

OBJETIVO 
METAS 

RESPONSABLES 
DEL OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

MISIÓN         
Somos una 

Compañía de 
transporte de 
pasajeros, con 
el propósito de 

posibilitar el 
traslado de la 
población del 

cantón 
Nangaritza, 

administrando 
recursos de tipo 

técnico, 
financiero y 

humano para la 
prestación del 

servicio, 
contando no 
solo con el 

mejor capital 
humano, sino 

con la 
tecnología y 

seguridad para 
la prestación 

del mejor 
servicio en este 

campo. 

Brindar a la 
comunidad 

mejores 
servicios  

Optimizar el 
tiempo de 
Atención 

Número de 
clientes Diarios Incrementar el 

número de 
clientes con 

mayor 
confianza y 
respeto a la 
Institución  

GERENCIA/ 
PERSONAL 

Brindar 
Servicios 

Oportunos y 
Directos 

 Número de 
personal 

capacitado/ Nº 
Total del personal 

Personal 
idóneo a cubrir 
expectativa de 

clientes 

Elaborar un 
plan de 

marketing 
encaminado a 
tener mayor 
cantidad de 

clientes 

Promocionar 
los distintos 
productos y 

Beneficios para 
los clientes 

Número de 
unidades 

comunicadas/Nº 
unidades 
existentes 

Atraer clientes 
por beneficios 
de Nuestros 

servicios 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 
CONTABILIDAD 

Implementar 
nuevos 

procesos para 
incremento de 

unidades 

Número de 
unidades/ Nº de 

unidades 
programadas 

Agilitar los 
procesos de 
atención y 

trabajo 
administrativo 

Personal 
satisfecho/Total 

de personal  

Implementar 
un sistemas de 

metas y 
monitoreo 
individual 

Sistema de 
Incentivos 

Monitorear la 
eficiencia y 

eficacia en el 
cumplimiento 
de las acciones 
encomendadas 
al personal de 
la Compañía 
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Fidelizar a los 
clientes de la 

compañía 

Programa de 
Desarrollo de 
Interés Social 

    
 

Actualización 
de información 

de clientes 

Datos 
actualizados/Total 

de clientes 
  OPERACIONES 

VISIÓN 
Ser líderes, los 
mejores en el 
transporte de 

pasajeros, en el 
Sur del País, 
reconocidos 

por la 
excelencia en la 

prestación de 
nuestro 

servicio, por 
presentar las 

mejores 
relaciones con 

nuestros 
clientes, 

destacándonos 
por nuestra 

puntualidad y 
responsabilidad 

en el manejo 
de los usuarios. 

Cumplir con la 
Planificación 

presupuestaria 
para cada 
Periodo 

Evaluar y 
Monitorear 

Mensualmente 
la Ejecución 

Presupuestaria 

Gastos 
Totales/Margen 

financiero 
Adaptarse a las 
Restricciones 

Presupuestarias  

CONSEJOS / 
GERENCIA / 

CONTABILIDAD, 
Gerente y 

Contabilidad 
 Verificar el 
número de 

unidades de 
taxi disponibles 

Unidades 
disponibles/Total 

de socios 

Mejora los 
Sistemas de 
Información 
con Base de 

datos y 
Atributos 

Implementar y 
actualizar el 
hardware de 
acuerdo a los 

requerimientos 
actuales del 

mercado 

Bienes operativos 
/ Bienes 

existentes 
Identificación 

de las 
necesidades y 
actualización 
en la base de 
datos de la 
Compañía  

Sistemas, 
Gerente, 

Responsables de 
las Areas, 

Atención al 
Cliente, Jefe de 

Cajas 

Identificación 
del estado de 
los Equipos de 

computo  

Informe de 
revisión realizada 

Actualización 
de información 

de clientes 

Número de socios 
actualizados /Nº 
total de socios 

 Actualización y 
cambio de 

comunicaciones 
operativas 

entre oficinas 

Comunicaciones 
Mejoradas 

Mejora en la 
Rapidez de 

Respuesta e 
intercambio de 
datos entre las 

oficinas  

Mejorar el 
Ambiente de 

Trabajo y 
Motivación 

para Generar 
Productividad 

corporativa 

 Reformar 
estatutos 

reglamentos Políticas y 
Reglamentos 
Actualizados 

Llegar a una 
Diversificación 

del servicio 

Gerentes, 
Contabilidad 

Análisis de las 
ayudas 
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contando con 
personal 

altamente 
competitivo 

Diversificar el 
portafolio de 

atención 

Excedentes de 
tesorería 

ubicarlos en 
inversiones 

GERENCIA 
CONTABILIDAD Realizar un 

análisis  de 
riesgo por la 
competencia 

Documento de 
análisis de 

rentabilidad y 
riesgo 

Análisis realizado 
por contabilidad 

Plan de 
Capacitación 

Capacitación 
directivos 

Directivos 
capacitados/Total 

directivos 
Controlar las 

Capacidades y 
actualización 

de 
conocimientos 
acordes a los 

requerimientos 
de la Compañía 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 
CONTABILIDAD 

Diseño del plan 
de capacitación  

Formatos  
Diseñados 

Elaboración y 
ejecución del 

plan de 
capacitación  

Elaborar Test 
de evaluación  

Hoja de 
Resultados 

Monitoreo de 
Eficiencia y 

Eficacia en el 
Cumplimiento 
de las Acciones 
Encomendadas 
al personal de 
la Compañía 

Elaboración de 
resultados de 
capacitación 

Capacitación 
del Personal 

 

 

 

 

 

 

 



198 

Anexo 4. Presupuesto 

MISIÓN Y VISIÓN  INSTITUCIONAL 
OBJETIVO ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 
PRESUPUESTO 

MISIÓN         
Somos una Compañía de transporte 

de pasajeros, con el propósito de 
posibilitar el traslado de la 

población del cantón Nangaritza, 
administrando recursos de tipo 

técnico, financiero y humano para la 
prestación del servicio, contando no 

solo con el mejor capital humano, 
sino con la tecnología y seguridad 

para la prestación del mejor servicio 
en este campo. 

Brindar a la comunidad mejores 
servicios  

1500,00 

Elaborar un plan de marketing 
encaminado a tener mayor 

cantidad de clientes 

2300,00 

Fidelizar a los clientes de la 
compañía 

500,00 

VISIÓN 
Ser líderes, los mejores en el 

transporte de pasajeros, en el Sur 
del País, reconocidos por la 

excelencia en la prestación de 
nuestro servicio, por presentar las 
mejores relaciones con nuestros 

clientes, destacándonos por 
nuestra puntualidad y 

responsabilidad en el manejo de 
los usuarios. 

Cumplir con la Planificación 
presupuestaria para cada Periodo 

850,00 

Mejora los Sistemas de 
Información con Base de datos y 

Atributos 
3500,00 

Mejorar el Ambiente de Trabajo y 
Motivacion para Generar 
Productividad corporativa 

contando con personal altamete 
competitivo 

1250,00 

Plan de Capacitación 
3300,00 

TOTAL 13200,00 
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Anexo 5 

 

Fotografía 1: Socios de la Compañía de Camionetas de Taxi “Cordillera 

del Cóndor” 

 

 Fotografía 2: Unidades de la Compañía “Cordillera del Cóndor” 
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Fotografía 3: Entrevista al Gerente de la Compañía de Camionetas de 

Taxi “Cordillera del Cóndor” 

 

 

 

 Fotografía 4: Entrevista al Sr. Manuel Morocho, Presidente de la 

Compañía de Camionetas de Taxi “Cordillera del Cóndor” 
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Anexo 6. Documentación 

 

 



202 

 

 



203 

 

 

 



204 

 

 

 



205 

 

 

 



206 

 

 

 



207 

 

 

 



208 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN...................................................................................................... ii 

AUTORÍA ................................................................................................................. iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN. ................................................................................ iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... vi 

a. TÍTULO ................................................................................................................. 1 

b. RESUMEN (CASTELLANO E INGLES) ............................................................ 2 

ABSTRACT ........................................................................................................... 3 

c. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA.............................................................................. 6 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 79 

f. RESULTADOS .................................................................................................... 82 

g. DISCUSIÓN ...................................................................................................... 148 

h. CONCLUSIONES ............................................................................................ 150 

i. RECOMENDACIONES ..................................................................................... 151 

j. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 152 

k. ANEXOS ........................................................................................................... 155 

PROYECTO DE TESIS .................................................................................... 155 

ÍNDICE ............................................................................................................... 210 

 


