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a.   TÍTULO 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO 

“SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO 2011” 
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b.   RESUMEN  

 

El presente trabajo de tesis titulado “Auditoría de Gestión en la 

Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” de la ciudad de 

Loja, durante el período 2011” estuvo encaminado principalmente a ser 

un aporte de calidad para el mejoramiento de las actividades 

administrativas y financieras de la entidad.  

 

Los objetivos que se establecieron para la realización del presente trabajo 

de tesis fueron los siguientes: evaluar el sistema de control interno de la 

Compañía, mismo que se lo estudió por medio de los cuestionarios de 

control interno siendo este una herramienta fundamental para detectar 

errores de carácter administrativo y operativo de la entidad. 

 

Otro objetivo fue el de aplicar diferentes indicadores de gestión para medir 

el grado de eficiencia, eficacia y economía; con los cuales se pudo 

comprobar el logro de los objetivos y metas planteados por la entidad 

durante el período auditado, mismo se cumplió gracias a la recolección de 

documentos soporte de operaciones administrativa y financieras. 

 

Luego se planteó el siguiente objetivo que fue determinar el cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias a las que se rige la 

compañía utilizando para ello la técnica de la entrevista, así como la 

revisión de los diferentes documentos soporte que permitió verificar esta 

situación. 

El objetivo final consistió en la presentación de un informe a los directivos 

de la compañía con todos los hallazgos encontrados y sus respectivos 

comentarios, conclusiones y recomendaciones de las áreas auditadas, 

con el propósito de dar a conocer aspectos relevantes y así se puedan 

tomar las medidas correctivas para un mejor desenvolvimiento 

institucional.
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En cuanto a la metodología utilizada en el presente trabajo de tesis fue 

indispensable la utilización de varios métodos como son el método 

científico, siendo el más relevante durante el desarrollo del trabajo de 

tesis ya que ayudó en la comprensión de teorías y conceptos y a la 

observación de hechos y actividades desarrolladas dentro de la entidad, 

también se aplicó el método deductivo, inductivo, analítico, sintético y 

matemático; así mismo se aplicó encuestas y entrevistas dirigidas al 

personal del nivel administrativo y operativo de la entidad con las cuales 

se pudo detectar debilidades que se presentaron en el período auditado, 

como son la falta de capacitación al personal, no existe un adecuado 

sistema de control de asistencia y puntualidad, no se realizan 

evaluaciones al desempeño laboral, no se toma en cuenta título 

profesional, no existe un organigrama de acuerdo a niveles jerárquicos, 

no se aplica un código de ética dentro del área operativa, todo esto limita 

el crecimiento institucional. 
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SUMMARY 

 

The present titled thesis work "Audit of Administration in the Company of 

Executive Taxi "South Friend Express" of the city of Loja, during the period 

2011" it was guided mainly to be a contribution of quality for the 

improvement of the administrative and financial activities of the entity.    

  

The objectives that settled down for the realization of the present thesis 

work were the following ones: to evaluate the system of internal control of 

the Company, same that studied it to him by means of the questionnaires 

of internal control being this a fundamental tool to detect errors of 

administrative and operative character of the entity.   

   

Another objective was the one of applying different administration 

indicators to measure the grade of efficiency, effectiveness and economy; 

with which could be proven the achievement of the objectives and goals 

outlined by the entity during the period audited, same it was completed 

thanks to the gathering of documents support of operations office worker 

and financial.   

  

Then he/she thought about the following objective that was to determine 

the execution from the legal and regulation dispositions to those that the 

company is governed using for it the technique of the interview, as well as 

the revision of the different documents support that it allowed to verify this 

situation.   

   

The final objective consisted on the presentation from a report to the 

directive of the company with all the opposing discoveries and its 

respective comments, conclusions and recommendations of the areas 

audited, with the purpose of giving to know the outstanding aspects and 

they can take this way the measures correctives for a better institutional 

development. 
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As for the methodology used thesis work presently it was indispensable 

the use of several methods like they are the scientific method, being since 

the most outstanding during the development of the thesis work helped in 

the understanding of theories and concepts and to the observation of facts 

and activities developed inside the entity, the deductive, inductive, 

analytic, synthetic and mathematical method was also applied; likewise 

surveys and interviews directed at the administrative and operative level 

with which you could detect weaknesses that it presented the entity in the 

period audited, was applied like they are the training lack to the personnel, 

it doesn't exist an appropriate system of control of attendance and 

punctuality, they are not carried out evaluations to the labor acting, he/she 

doesn't take into account the professional title, a flowchart doesn't exist 

according to hierarchical levels, an ethics code is not applied inside the 

operative area, all this limits the institutional growth. 
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c.   INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión es considerada hoy en día de gran importancia 

tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, ya que 

constituye una herramienta muy valiosa para medir el grado de eficiencia, 

efectividad y economía de los recursos materiales, financieros y humanos 

de una entidad, el cumplimiento de su misión, visión y objetivos 

institucionales, además se puede establecer si las empresas están 

cumpliendo con las disposiciones legales que rigen su funcionamiento. 

 

El aporte que tiene el presente trabajo de tesis para la Compañía de Taxi 

Ejecutivo “Sur Amigo Express” será tanto social como económico, ya que 

por medio de los resultados que arroje la aplicación de la auditoría de 

gestión en la entidad los directivos tendrán una guía a seguir para poder 

corregir puntos débiles y considerar las recomendaciones que se sugieren 

en el trabajo realizado.  

 

De acuerdo a disposiciones legales establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico vigente, el presente trabajo investigativo se 

encuentra estructurado de la siguiente manera: TÍTULO “Auditoría de 

Gestión en la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” de la 

ciudad de Loja, durante el período 2011”; RESUMEN el mismo que 

refleja una visión global del tema investigado y su relación con los 

resultados encontrados; la INTRODUCCIÓN donde se enfatiza la 

importancia del tema investigado, el aporte que dará a la empresa y su 

estructura; la REVISIÓN DE LITERATURA, aquí se exponen los 

fundamentos teóricos del tema de tesis, MATERIALES Y MÉTODOS, 

donde se detallan tanto los materiales como los métodos utilizados en el 

trabajo investigativo. Luego los RESULTADOS, en donde se expresa el 

Contexto Institucional, la Reseña Histórica, la Misión, Visión y Objetivos, 

su Base Legal, su Estructura Organizativa y Organigrama Funcional, 

luego se realiza en sí la ejecución de la Auditoría de Gestión. La 
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DISCUSIÓN trata de una contrastación entre cómo encontramos la 

entidad y cómo termina a través del aporte que se da a la misma por 

medio del desarrollo de la auditoría de gestión, con sugerencias que se 

expongan a los administradores, que sean de utilidad y orientadas al su 

desarrollo y crecimiento continuo institucional. Por último se expresan las 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  que se determinaron 

basadas en los resultados obtenidos, la BIBLIOGRAFÍA utilizada para el 

desarrollo de la revisión de literatura y finalmente los ANEXOS. 
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d.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑÍAS 

 

Concepto 

 

“Compañías es aquella por la cual dos o más personas unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades”1 

 

Clasificación 

 

Existen distintos tipos de sociedades: 

 

Compañía En Nombre Colectivo.- “La compañía en nombre colectivo se 

contrae entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón 

social, solo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón 

social. 

 

Compañía En Comandita Simple.- La compañía en comandita simple 

existe bajo una razón y se contrae entre uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de 

fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

Compañía de Responsabilidad Limitada (Cía. Ltda.) La compañía de 

responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

                                                           
1 RAMIREZ Romero, Carlos. Manual de Práctica Societaria. 
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denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. 

 

Compañía Anónima (S.A. o C.A.).- La compañía anónima es una 

sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por 

la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto 

de sus acciones. 

 

Compañía En Comandita Por Acciones: El capital de esta compañía se 

dividirá por acciones nominativas de un valor nominal igual. La compañía 

en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se formará 

con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, 

seguidos de las palabras, "compañía en comandita" o su abreviatura. 

  

Compañía de Economía Mixta.- El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía”2. 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

Definición 

 

Compañía Anónima o Sociedad Anónima se abrevian así: C.A. o S.A. 

Es el tipo de sociedad más común en nuestro país, que previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el 

Registro Mercantil. La junta general de accionistas es el órgano 

supremo de la compañía. 

Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables, 

                                                           
2 Ley de Compañías. Legislación Conexa Concordancias.  



10 
 

 

está formado por las aportaciones de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de  sus acciones; las sociedades o 

compañías civiles; están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. 

 

Constitución e Inscripción de la Compañía Sociedad Anónima 

 

“La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la  Superintendencia  de  Compañías,  será  inscrita  en   

el   Registro  Mercantil.   La  Compañía  se tendrá como existente y con  

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto 

social que se mantenga reservado será nulo. 

 

Requisitos para la constitución definitiva 

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, 

por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de 

constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte pagada 

del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho 

público o de derecho privado con finalidad social o pública podrán 

constituirse o subsistir con uno o más accionistas”3. 

 

 

                                                           
3 Ley de Compañías, Legislación Conexa Concordancias. 
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AUDITORIA 

 

Definición 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia. 

 

Importancia 

 

La auditoría es importante porque: 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de 

la eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos 

por la empresa. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que cumplen 

las empresas o áreas críticas, a través de las recomendaciones y 

acciones correctivas. 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable, oportuna 

y útil para la toma de decisiones gerenciales.  

 Examina en forma independiente la información contable con el fin de 

determinar su razonabilidad o eficiencia administrativa y/o legal. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 
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Fuente: Universidad Nacional de Loja. Auditoría para empresas Públicas, Módulo 9, 

2009 
Elaborado por: La Autora 

 

Clasificación 

De manera resumida, se muestra el siguiente esquema con la 

clasificación de la auditoría. 

 

AUDITORÍA 

Según quien la 

realiza 

 Interna 

 Externa  

Según las actividades 

que examine 

Según la entidad en la 

que se realiza 

 Pública  

 Privada  

 Auditoría Financiera 

 Auditoría de Gestión 

 Procedimientos convenidos 

 Revisión de información financiera 

 Compilación de información financiera 

 Auditoría Ambiental 

 Auditoría en ambientes computarizados 

 Auditoría de Obras Públicas 

 Auditoría de Carácter Especial o Examen 

Especial 
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GESTIÓN 

 

Definición 

 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objetivos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia”4. 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

“El Estado requiere de planificación estratégica y de parámetros e 

indicadores de gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad 

de los administradores de las instituciones públicas en razón de su 

responsabilidad social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión 

y sus resultados, y de la actividad profesional del auditor gubernamental 

que evalúa la gestión, en cuanto a las 6 “E” ECONOMÍA, EFICIENCIA, 

EFICACIA, ECOLOGÍA, ÉTICA Y EQUIDAD, en la forma que a 

continuación se describen: 

 

Economía.- Son los insumos correctos a menor costo, o la adquisición o 

provisión de recursos idóneos en la cantidad y calidad correctas en el 

momento previsto, en el lugar indicado y al precio convenido; es decir, 

adquisición o producción al menor costo posible, con relación a los 

programas de la organización y a las condiciones y opciones que 

presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada calidad y 

procurando evitar desperdicios. La responsabilidad gerencial también se 

define por el manejo de los recursos en función de su rentabilidad (en las 

                                                           
4 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de   

Gestión. 
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actividades que les sea aplicable), el criterio de economía en su 

administración. 

 

Eficiencia.- Insumos que producen los mejores resultados con el menor 

costo o la utilización provechosa de los recursos, en otros términos, es la 

relación entre los recursos consumidos y la producción de bienes y 

servicios, se expresa como porcentaje comparando la relación insumo-

producción con un estándar aceptable o norma; la eficiencia aumenta en 

la medida en que un mayor número de unidades se producen utilizando 

una cantidad dada de insumo. Su grado viene dado de la relación entre 

los bienes adquiridos o producidos o servicios prestados, con el manejo 

de los recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención; 

incluye la relación de los recursos programados con los que realmente 

son utilizados para el cumplimiento de las actividades; por tanto, es la 

relación entre el rendimiento de los bienes, servicios u otros resultados y 

los recursos utilizados para producirlos. 

 

Eficacia.- Son los resultados que brinda los efectos deseados, en otras 

palabras, es la relación entre los servicios o productos generados y los 

objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados esperados y 

los resultados reales de los proyectos, programas u otras actividades; por 

lo que la eficacia es el grado en que una actividad o programa logra sus 

objetivos, metas u otros efectos que se había propuesto; tiene que ver 

con el resultado del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe 

comprobarse que la producción o el servicio se haya cumplido en la 

cantidad y calidad esperadas; y que sea socialmente útil el producto 

obtenido o el servicio prestado. 

 

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

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional de un proyecto, programa o 

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

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

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

en las normas constitucionales, legales y consuetudinarias vigentes en 

una sociedad. 

 

Equidad.- Implica distribuir y asignar los recursos entre toda la población, 

teniendo en cuenta el territorio en su conjunto, la necesidad de estimular 

las áreas cultural y económicamente deprimidas, y con absoluto respeto a 

las normas constitucionales y legales imperantes sobre el reparto de la 

carga tributaria, los gastos, las inversiones, las participaciones, las 

subvenciones y transferencias”5 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

Concepto 

 

La auditoría de gestión es un proceso que nos permite examinar y evaluar 

las actividades realizadas en una organización, sector, programa, 

proyecto u operación, permitiendo determinar el grado de eficiencia, 

eficacia y calidad en la utilización de los recursos disponibles, el desarrollo 

de procesos y la entrega de productos o de servicios, acordes con las 

necesidades de los clientes, los mismos que podrán ser mejorados en 

forma continua, a través de la aplicación de las recomendaciones 

emanadas del informe de auditoría.  

 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

 

La auditoría de gestión se origina y fundamenta en la auditoría 

operacional, no obstante, si existen diferencias entre ellas, aunque son 

                                                           
5 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de   

Gestión. 
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Fuente: Universidad Nacional de Loja. Texto Guía del Módulo 7, El control integral 

posterior en el Sector Público y Privado. 
Elaborado por: La Autora 

 

mayores respecto a la auditoría financiera, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

AUDITORÍA FINANCIERA / AUDITORÍA DE GESTIÓN 

ELEMENTOS  FINANCIERA DE GESTIÓN 
 
 

1. Objetivo 

Dictaminar los estados 
financieros de un período 

Revisa y evalúa la Economía 
y la eficiencia con los que se 
han utilizado los recursos 
humanos, materiales y 
financieros y, el resultado de 
las operaciones en cuanto al 
logro de las metas y eficacia 
de los procesos, evalúa la 
ética y la ecología, y 
promueve mejoras mediante 
recomendaciones. 

 
 
2. Participantes  

Examina registros, 
documentos e informes 
contables. Los estados 
financieros un fin. 
Enfoque de tipo financiero. 
Cubre transacciones de un 
año calendario. 

Evalúa la eficacia, eficiencia, 
economía, ética y ecología, 
en las operaciones. Los 
estados financieros un 
medio. 
Enfoque gerencial y de 
resultados. 
Cubre operaciones 
corrientes y recién 
ejecutadas. 

 
 
3. Participantes 

Sólo profesionales 
auditores con experiencia y 
conocimiento contable. 

Equipo multidisciplinario 
conformado por auditores 
conocedores de la gestión y 
otros profesionales de las 
especialidades relacionadas 
con la actividad que se 
audite. 

 
4. Forma de  
    Trabajo 

Numérica, con orientación 
al pasado y a través de 
pruebas selectivas 

No numérica, con orientación 
al presente y futuro y el 
trabajo se realiza en forma 
detallado. 

 
5. Propósito 

Emitir un informe que 
incluye el dictamen sobre 
los estados financieros. 

Emitir un informe que 
contenga: comentarios, 
conclusiones y 
recomendaciones. 

 
6. Informe 

Relativo a la razonabilidad 
de los estados financieros y 
sobre la situación 
financiera, resultados de 
las operaciones, cambios 
en el patrimonio y flujos de 
efectivo. 

Comentario y conclusiones 
sobre la entidad y 
componentes auditados, y 
recomendaciones para 
mejorar la gestión, 
resultados y controles 
gerenciales. 

 

   

 

 



17 
 

 

Fuente: Manual de Auditoría de Gestión 
Elaborado por: La Autora 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

INICIO 

FASE I Conocimiento Preliminar 

- Visita de observación entidad 
- Revisión archivos papeles de trabajo 
- Determinar indicadores 
- Detectar el FODA 
- Evaluación estructura control interno 
- Definición de objetivo y estrategia de 

auditoría. 
 

 
 
 

FASE II Planificación 

- Análisis, información y documentación 
- Evaluación de control interno por 

componentes. 
- Elaboración Plan y Programas.  

 

 
 
 

FASE IV Comunicación de Resultados 

- Redacción Borrador de Informe 
- Conferencia final para lectura de informe. 
- Obtención criterios entidad. 
- Emisión informe final, síntesis y 

memorando de antecedentes. 
 

FASE III Ejecución 

- Aplicación de programas. 
- Preparación de papeles de trabajo 
- Hojas resumen hallazgos por componente. 
- Definición estructura del informe. 

 

 
 
 

FASE V Seguimiento 

- De hallazgos y recomendaciones al 
término de la auditoría. 

- Recomprobación después de uno o dos 
años. 

 

 
 
 

FIN 

Memorando de 

Planificación 

 
 

Programas de 

Trabajo 

 
 

Papeles de 

Trabajo 

Archivo Archivo 

 
 

Borrador 

del Informe 

Borrador 

  

Conferencia 

Final 

Informe Final 
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FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

FASE I: DIAGNÓSTICO O PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

CARTA DE COMPROMISO  

 

“Conviene a los intereses tanto del cliente como del auditor para que éste 

envíe una carta de compromiso, preferiblemente antes del inicio del 

trabajo, para ayudar a evitar malos entendidos respecto del trabajo. La 

carta de compromiso es un documento que confirma la aceptación del 

nombramiento por parte del auditor, el objetivo y alcance de la auditoría, 

el grado de las responsabilidades del auditor hacia el cliente y la forma de 

cualesquier informe. 

 

Contenido Principal 

 

La forma y contenido de las cartas de compromiso pueden variar para 

cada cliente, pero generalmente incluirán referencia a: 

 El objetivo de la auditoría de estados financieros. 

 Responsabilidad de la administración para los estados financieros. 

 El alcance de la auditoría, incluyendo referencia a la legislación 

aplicable, reglamentos o pronunciamientos de organismos 

profesionales a los cuales se adhiere el auditor. 

 La forma de cualesquier informe u otra comunicación de resultados del 

trabajo. 
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 El hecho de que, a causa de la naturaleza de prueba (pruebas junto 

con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

control interno, hay un riesgo inevitable de que algunas exposiciones 

erróneas de carácter significativo puedan permanecer sin ser 

descubiertas. 

 Acceso sin restricción a cualesquier registro, documentación y otra 

información solicitada en conexión con la auditoría”6. 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Es el documento en donde se da inicio a la auditoría, mediante el cual, el 

supervisor de la auditoría emite la autorización a un equipo de auditores 

para la realización y ejecución de la misma. 

 

Lo que debe contener la orden de trabajo: 

 

 Tipo de auditoría, alcance, objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoría. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

 

VISITA PREVIA  

 

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 citan: 

 

                                                           
6 www.monografías.com.cartadecompromiso 
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PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

 Identificación de la entidad Nombre de la entidad 

Dirección 

Teléfono  

 Planificación estratégica 

 

Misión 

Visión 

Políticas 

 Base legal de creación y funcionamiento Se especifica los datos de creación 

de la entidad, actividades que 

realiza, las leyes, normas, 

reglamentos y políticas a las que se 

rigen. 

 Organigramas, manuales e instructivos 

vigentes 

Se detalla la organización interna 

de la entidad con sus respectivos 

niveles jerárquicos. 

 Funcionarios principales Nombre e ingreso. 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

Los indicadores son medidas que permiten evaluar el alcance de una 

meta. Son instrumentos de medición de las variables (actividades de la 

organización) asociadas a las metas, pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. En este último caso pueden ser expresadas en términos de 

logrado o no logrado o sobre la base de alguna otra escala cualitativa. 

 

La construcción de los indicadores se refiere al establecimiento de 

indicadores que permitan verificar el grado de eficiencia, eficacia y 

economía en la formulación y ejecución de los Planes Estratégicos y 

Operativos. Son la base para la determinación y cálculo de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los procesos productivos y administrativos. 
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PARÁMETROS E INDICADORES DE GESTIÓN DE GENERAL 

UTILIZACIÓN 

 

1. Economía.- Como elemento de gestión se definió como el uso 

oportuno de los recursos en cantidad y calidad adecuadas y al menor 

costo posible, con relación a los programas de la organización y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado. El indicador de 

Economía, se relaciona con evaluar la capacidad de una institución 

para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en 

el logro de su misión institucional. 

 

2. Eficiencia.- Como elemento de gestión se definió como el grado de 

eficiencia que viene dado de la relación entre los bienes adquiridos o 

producidos o servicios prestados, por un lado; y, el manejo de los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención, por 

otro; incluye la relación de los recursos programados con los 

realmente utilizados para el cumplimiento de las actividades. 

 

3. Eficacia.- Como elemento de gestión se definió como la relación entre 

los servicios o productos generados y los objetivos y metas 

programadas. La eficacia de una organización se mide por el grado de 

cumplimiento de los objetivos previstos; es decir, comparando los 

resultados reales obtenidos con los resultados previstos. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la 

información necesaria para la implantación de acciones, medidas 

correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de avance. 
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Se consideran los factores económico, políticos, sociales y culturales que 

representan las influencias del ámbito externo, que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento del Plan Estratégico. 

 

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la 

institución, y dentro del proceso de planeación estratégica, se debe 

realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que cuenta y 

cuáles son las debilidad que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos”7 

 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se debe precisar claramente los fines susceptibles de 

alcanzar, los factores que va a orientar el curso de acción de auditoría. 

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

siguientes pasos: 

 

 Enriquecer la documentación de antecedentes y justificación de la 

auditoría. 

 Determinar el objetivo general. 

 Definir 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. 

                                                           
7 VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. 
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 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. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno es el sistema conformado por métodos y 

procedimientos que aseguran que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos, que la actividad de 

la entidad se desarrolla eficazmente y que se cumple según las directrices 

marcadas por la dirección. 

El auditor deberá relevar y evaluar el sistema de control interno del ente 

auditado, con el objeto de medir el grado de eficiencia de los sistemas de 

control para determinar el nivel de confianza de tales sistemas y, 

consecuentemente identificar eventuales deficiencias de relevancia que 

requieran un mayor alcance de las pruebas a efectuar, con el objetivo de: 

 

 Proteger activos de la organización, evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Garantizar la razonabilidad y confiabilidad de la información contable y 

la integridad de los sistemas de información. 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. 

 Promover la eficiencia operativa. 

 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la 

administración. 
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 Garantizar el cumplimiento de metas y objetivos programados”8 

 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

“En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, se fundamenta 

en la información obtenida durante la planificación preliminar. 

 

Tiene como propósito evaluar el control interno, evaluar y calificar los 

riesgos  y seleccionar  los  procedimientos de auditoría  a ser  aplicados a 

cada componente en la fase de ejecución”9 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO POR COMPONENTES 

 

El equipo multidisciplinario de auditoría luego de evaluar el sistema de 

control interno de la empresa o entidad en su totalidad debe hacerlo  

posteriormente por componentes es decir determinar qué áreas dentro de 

la empresa presentan más debilidades o riesgos y se puedan aplicar las 

diferentes técnicas del trabajo de auditoría, para realizar la evaluación del 

control interno se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Cuestionarios 

       

“Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las distintas 

áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con este propósito. 

                                                           
8 http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/sindicatura/biblioteca/auditoria_ 

gestion_empresas_soc_estado.pdf. 
9  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/sindicatura/biblioteca/auditoria_
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Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy confiable. 

 

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTE 

 

Concepto 

 

La matriz de decisión por componentes es utilizada para poder hacer una 

descripción y calificación de los riesgos que se han detectado en la 

planificación preliminar, así como describir las diferentes pruebas de 

auditoría que van a ser aplicadas ya sean de cumplimiento o sustantivas 

para cada componente que el auditor considere importante aplicar su 

trabajo de auditoría, a continuación se presenta un formato de dicha 

matriz. 

 

FORMATO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Área o 

Componente 

Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Pruebas de 

Cumplimiento 

Pruebas 

Sustantivas 

     

 

 

 

 

 

RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

Concepto 

 

“El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción 

afecte adversamente a la entidad. Su evaluación implica la identificación, 



26 
 

 

análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de 

estados financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del 

control interno en la entidad”10 

 

Existen los siguientes tipos de riesgos: 

 

a) Inherente.- Es la posibilidad de que ocurran errores e irregularidades 

importantes generados por las características de la entidad. 

 

b) De control.- El Sistema de Control Interno previene o corrige tales 

errores.  

 

c) De detección.- Son aquellos errores que no pueden ser identificados 

por un Sistema de Control Interno ni tampoco reconocidos por el  

auditor”11 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

Las pruebas de auditoría contribuyen a contar u obtener suficiente 

evidencia de auditoría. Existen dos tipos de pruebas que son: 

 

“Pruebas de cumplimiento.- Los controles se aplican tal como se 

describe en la documentación del programa o según lo que describa el 

personal de la empresa auditada y determina si los controles se aplican 

en una manera que “cumple” las políticas y procedimientos de la dirección 

de la empresa. 

 

Pruebas sustantivas.- Son las pruebas que “sustentan” la adecuación de 

los controles existentes para proteger a la empresa de actividades 

                                                           
10  www.lawebdeauditoria.com 
11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
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fraudulentas. Un auditor utilizará una prueba sustantiva para determinar o 

probar los errores que afectan en forma directa el objeto bajo examen”12 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

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

esta instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes”13 

 

Productos 

- Papeles de trabajo. 

- Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

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

documentos elaborados u obtenidos por el auditor gubernamental, 

producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas 

de auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los 

resultados de auditoría revelados en el informe. 

 

Los propósitos principales de los papeles de trabajo son: 

 

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

informe de la auditoría. 

                                                           
12  VILCHES, Troncoso Ricardo. Apuntes del estudiante de auditoría. 
13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se exponen en el 

informe de auditoría. 

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

decisiones tomadas, todo esto de conformidad con las NAGA. 

 

Todo papel de trabajo debe reunir ciertas características, como las 

siguientes: 

 

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

un mínimo número de marcas. 

b) Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional 

del auditor. 

c) Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia 

de la información. 

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

confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían 

dar lugar por las desviaciones presentadas”14 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

a. Papeles de Trabajo Generales  

 

Estos papeles de trabajo generales sirven para reunir información que se 

suscita en la fase preliminar de la auditoría. 

 

Básicamente son los siguientes: 

 

Memorando para la visita previa.- Mediante este memorando se va a 

conocer de una forma global datos generales de la entidad. 

                                                           
14 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
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FORMATO 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MEMORANDO PARA LA VISITA PREVIA 

 

1.  DATOS DE LA ENTIDAD 

2.  REVISIÓN DE ARCHIVOS PAPELES DE TRABAJO 

3.  BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

4.  MISIÓN 

5.  VISIÓN 

6.  OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

7.  DISPOSICIONES LEGALES 

 Leyes 

 Organismos de Control 

 Normatividad Interna 

 Organismos Gremiales 

8.  DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

9.  ESTRUCTURA ORGÁNICA 

10.  FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

11.  PERÍODOS DE AUDITORÍAS PASADAS 

12.  REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

Matriz de Evaluación y calificación de riesgo.- La matriz de calificación 

de riesgo es utilizada para poder hacer una descripción y calificación de 

los riesgos que se han detectado en la planificación preliminar, así como 

describir las diferentes pruebas de auditoría que van a ser aplicadas ya 

sean de cumplimiento o sustantivas para cada componente que el auditor 

considere importante aplicar en su trabajo de auditoría, a continuación se 

presenta un formato de dicha matriz. 
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FORMATO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Área o 

Componente 

Riesgo 

Inherente 

Riesgo de 

Control 

Pruebas de 

Cumplimiento 

Pruebas 

Sustantivas 

 

 

    

 

 

 

 

 

b. Papeles de Trabajo Específicos 

 

Son aquellos que se los utiliza para analizar un componente específico a 

auditar, estos pueden ser los siguientes: 

 

Programa de auditoría.- “Un programa de auditoría es un procedimiento 

de examen planeado con flexibilidad, constituye un esquema detallado, 

indicando su alcance, carácter de objetivos y limitaciones de la auditoría, 

debe ser sencillo, conciso y flexible”15. 

 

FORMATO 

 

AUDTORÍA DE GESTIÓN 

COMOPONENTE: 

SUBCOMPONENTE: 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

No. OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORADO FECHA 

  

 

 

   

Elaborado por: Supervisado por: Fecha:  

                                                           
15 HOLMES, Arthur W.  Auditoría Principios y Procedimientos. 
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Cuestionario del control interno por componentes.- El equipo 

multidisciplinario de auditoría luego de evaluar el sistema de control 

interno de la empresa o entidad en su totalidad debe hacerlo  

posteriormente por componentes es decir determinar qué áreas dentro de 

la empresa presentan más debilidades o riesgos y se puedan aplicar las 

diferentes técnicas del trabajo de auditoría 

 

FORMATO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente 
Subcomponente  

 

N
O
 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN  

OBSERVACIÓN SI NO N/A PONDERACIÓN CALIFICACION 

 

 

 

 

 

 

    

 

Cédulas narrativas.- Las descripciones narrativas consisten en presentar 

en forma de relato las actividades del ente, indican la secuencia de cada 

operación, las personas que participan, los informes que resultan de cada 

procesamiento y volcado todo en forma de una descripción simple, sin 

utilización de gráficos. 

 

FORMATO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
Componente: 
Subcomponente 

CÉDULA NARRATIVA 

 
Comentario 
 
Conclusión  
 
Recomendación 
 

Elaborado por: Supervisado por: Fecha  
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MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Las marcas de auditoría, conocidas también como: claves de auditoría o 

tildes, son signos particulares y distintivos que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo 

quede perfectamente establecido. Estas marcas permiten conocer 

además, cuáles partidas fueron objeto de la aplicación de los 

procedimientos de auditoría y cuáles no. 

 

Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, 

preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso 

se encuentra generalizado al igual que los papeles de trabajo elaborados 

por el auditor usualmente son hechos con lápiz de papel”16 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

SÍMBOLOS TÉCNICAS 

 Comparado 

 Observado  

 Analizado  

 Comprobado  

 Cálculos  

 Indagado  

 Inspeccionado  

 Notas explicativas  

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Los índices de auditoría pueden ser representados por símbolos 

numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que colocados en el ángulo 

                                                           
16 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
 

N
o 
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superior derecho de los papeles de trabajo permitan su rápida 

identificación. 

 

Estos índices de auditoría deben ser anotados con lápiz rojo de tal forma 

que permitan un ordenamiento completo de los papeles de trabajo 

efectuados por el equipo de auditoría durante la ejecución del examen. 

 

FORMATO 

 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

HOJA DE ÍNDICES 

ENTIDAD: 

ACTIVIDAD: 

PERÍODO: 

 

DENOMINACIÓN             

                                                                                       

Programa de auditoría                                                                                   

Cuestionario de control interno                                                                     

Carta de Compromiso                                                                                  

Orden de Trabajo                                                                                         

Visita Previa                                                                                                

Hoja de Distribución del Trabajo                                                                 

Hoja de Distribución del Tiempo                                                                 

Hoja de Índices                                                                                          

Hoja de Marcas                                                                                                                                                           

Evaluación del Control Interno                    

                                                

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

 

PA 

CCI 

CC 

OT 

VP 

HDT 

HDT 

HI 

HM 

ECI 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

Incluye información de utilidad permanente y que será consultada como 

base de información para la planificación de futuras auditorías, es decir 

aquella respecto de la constitución, organización, operaciones y planes de 

una entidad, que por su naturaleza continua no corresponde 

Elaborado: 

Revisado: 

Fecha: 
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necesariamente a un solo período de operaciones. Se deberá revisar y 

actualizar periódicamente. 

 

Estará integrada por: 

 

 Norma interna de la unidad o dependencia. 

 Organigrama vigente. 

 Manuales y reglamentos de la organización. 

 Planes operativos. 

 Presupuesto institucional, incluyendo modificaciones. 

 Información financiera y presupuestaria. 

 Contratos de asistencia técnica o pasantías. 

 Informes de auditoría. 

 Evaluaciones de gestión de la propia organización. 

 Otros convenios y contratos importantes. 

 Informe de gestión o memoria anual. 

 Nómina de los funcionarios de la entidad. 

 

EVIDENCIAS 

 

Concepto 

 

Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que 

obtiene el auditor sobre los hechos que examina y cuando éstas son 

suficientes y competentes, son el respaldo del examen y sustentan el 

contenido del informe. 

 

El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración 

de las evidencias, lo que logra mediante la aplicación de las técnicas de 

auditoría. 
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Elementos: 

 

Para que sea una evidencia de auditoría, se requiere la unión de dos 

elementos: Evidencia suficiente (característica cuantitativa) y Evidencia 

competente (característica cualitativa), proporcionan al auditor la 

convicción necesaria para tener una base objetiva en su examen. 

 

a) Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los 

tipos de evidencia, que sean útiles y obtenidas en los límites de 

tiempo y costos razonables. 

b) Evidencia Competentes.- Cuando, de acuerdo a su calidad, son 

válidas y relevantes. 

 

Clases: 

 

b) Física.- Que se obtiene por medio de una inspección y observación 

directa de actividades, documentos y registros. 

c) Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son 

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

hecho. 

d) Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o 

ajena a la entidad. 

e) Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 

disposiciones legales, raciocinio y análisis. 

 

TÉCNICA DE AUDITORÍA 

  

El auditor las utiliza con el fin de obtener la evidencia necesaria que 

sustente sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 



36 
 

 

“TÉCNICA OCULAR 

 

 Comparación.- Es la determinación de la similitud o diferencias 

existentes en dos o más hechos u operaciones. 

 Observación.- Es la verificación visual que realiza el auditor durante 

la ejecución de una actividad o proceso para examinar aspectos 

físicos, incluyendo desde la observación del flujo de trabajo, 

documentos, materiales, etc. 

 Rastreo.- Es el seguimiento y control de una operación, dentro de un 

proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su 

ejecución. 

 

TÉCNICA VERBAL 

 

 Indagación.- Es la obtención de información verbal mediante 

averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la 

entidad auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran 

relacionadas, especialmente de hechos o aspectos no documentados. 

 Entrevista.- Estas son realizadas a funcionarios de la entidad y a 

terceros con la finalidad de obtener información, que requiere después 

ser confirmada y documentada. 

 Encuesta.- Realizadas directamente a los funcionarios de la entidad 

auditada, con el propósito de recibir una información de un universo, 

mediante el uso de cuestionarios cuyos resultados deben ser 

posteriormente tabulados. 

 

TÉCNICA ESCRITA 

 

 Análisis.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos. 
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 Conciliación.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 

datos relacionados, separados e independientes. 

 Confirmación.- Comunicación independiente y por escrito, de parte 

de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones y/o de 

fuente ajena de la entidad auditada, para comprobar la autenticidad 

de los registros y documentos sujetos al examen, así como para 

determinar la exactitud o validez de una cifra, hecho u operación. 

 Tabulación.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos 

en área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 

conclusiones. 

 

TÉCNICA DOCUMENTAL 

 

 Comprobación.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 

autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una 

entidad, a través del examen de la documentación que respalda la 

auditoría. 

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

aritmética de una operación o resultado, presentados en informes. 

 Revisión Selectiva.- Consiste en una breve o rápida revisión o 

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

propósito de separar y analizar los aspectos que no son normales y 

que requieren de una atención especial y evaluación durante la 

ejecución de la auditoría. 

 

TÉCNICA FÍSICA 

 

Inspección.- Esta técnica involucra el examen físico y ocular de activos, 

obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 

existencia y autenticidad”17 

                                                           
17 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
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HALLAZGOS 

 

“Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se 

realiza entre un criterio y la situación actual encontrada durante el examen 

a un área, actividad u operación. 

 

Es toda información que a juicio del auditor le permite identificar hechos o 

circunstancias importantes que inciden en la gestión de recursos en la 

entidad o programa bajo examen que merecen ser comunicados en el 

informe.  

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

Condición: Comprende la situación actual encontrada por el auditor al 

examinar una área, actividad u transacción. La condición, entendida como 

lo que es, refleja la manera en que el criterio está siendo logrado. 

 

Criterio: Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Se 

denomina criterio a la norma transgredida de carácter legal-operativo o de 

control que regula el accionar de la entidad examinada. 

 

Causa: Es la razón básica (o las razones) por lo cual ocurrió la condición, 

o también el motivo del incumplimiento del criterio de la norma. Su 

identificación requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es 

indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que 

prevenga la recurrencia de la condición. 

 

Efecto: Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados 

por el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 
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institucionales”18 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Concepto  

 

El Programa de Auditoría es el documento en el que se especifica el 

procedimiento a seguir durante el examen de auditoría. Su contenido 

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

empleados en la auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 

examen y que su aplicación permita alcanzar los objetivos del mismo. 

 

El programa de auditoría se compone de dos parámetros importantes  que 

son: 

 

Objetivos de auditoría.- Donde se indica el propósito del trabajo de 

auditoría a realizar. 

Procedimientos de auditoría.- Se debe indicar como se va a desarrollar 

los diversos pasos de la auditoría. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoría de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacía en las otras auditorias, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

con su efecto económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento 

                                                           
18  http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/auditoria-de-gestion-en- 

el-area- financiera.htm. 
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de la  eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la 

entidad auditada”19. 

 

CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA FINAL 

 

“La convocatoria a la conferencia final la realizará el jefe de equipo, 

mediante notificación escrita, por lo menos con 48 horas de anticipación, 

indicando el lugar, el día y la hora de su celebración. 

 

Participarán en la conferencia final: 

 

 La máxima autoridad de la entidad auditada o su delegado. 

 Los servidores o ex – servidores y quienes por sus funciones o 

actividades están vinculados a la materia objeto del examen. 

 El supervisor que actuó como tal en la auditoría. 

 El jefe de equipo de la auditoría. 

 El auditor interno de la entidad examinada, si lo hubiere; y, 

 La dirección de la conferencia final estará a cargo del jefe de equipo. 

 

ACTA DE CONFERENCIA FINAL 

 

Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta 

de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las 

firmas de todos los participantes. 

 

El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al 

memorando de antecedentes, en caso de hacerlo y una copia se incluirá 

en los papeles de trabajo”20. 

 

                                                           
19 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. El Control Integral Posterior en el 

Sector Público y Privado. 
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REDACCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

En forma conjunta entre los auditores con funciones de jefe de grupo y 

supervisor, con la participación de los especialistas no auditores en la 

parte que se considere necesario. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados implica la presentación del informe final al 

cliente. Dicho informe está dirigido a los altos funcionarios de la empresa 

los cual podrán tomar decisiones correctivas en caso de así necesitarse. 

 

La comunicación de resultados principalmente incluye la revelación de 

conclusiones y el planteo de recomendaciones que ayuden a la gerencia 

a mejorar las falencias internas detectadas por el equipo de auditoría. 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 

 

 El informe revelará las deficiencias existentes que también se la 

realiza en otras auditorías. 

 Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque 

en el informe de auditoría de gestión también se expone en forma 

resumida el incumplimiento económico y su efecto. 

 Causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y 

economía en la gestión y uso de recursos de la entidad auditada. 

 

INFORME FINAL 

 

“El informe final es el último producto del auditor por medio del cual 

expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito, 

el mismo que debe contener juicios fundamentados en las evidencias 

obtenidas a lo largo del examen con el objeto de brindar suficiente 

información acerca de los desvíos o deficiencias más importantes. 
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Así como recomendar mejoras en la conducción de las actividades y 

ejecución de las operaciones. Además brinda una buena oportunidad para 

captar la atención de los niveles administrativos de la empresa auditada y 

para mostrar los beneficios que le ofrece este tipo de examen. 

 

Es importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén 

sustentados por evidencia competente y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor”21 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

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. 

 

Precisión.- El auditor debe ser equitativo e imparcial para informar a los 

usuarios y lectores, que los resultados expuestos son confiables, los 

hechos y conclusiones sean competentes, pertinentes y se hallen 

debidamente documentados en los papeles de trabajo. 

 

Respaldo adecuado.- Los comentarios y conclusiones presentados 

deben estar respaldados con suficientes evidencias para demostrar y 

probar las bases de lo informado. 

 

Objetividad.- Los comentarios deben contener suficiente información 

sobre lo tratado, para proporcionar al lector la perspectiva apropiada, el 

auditor debe cuidarse de exagerar o enfatizar demasiado en la ejecución 

deficiente de las operaciones anotadas. 

Tono Constructivo.- El informe del auditor no debe limitarse solamente a 

exponer los aspectos deficientes o informativos también incluirán los 

                                                           
21 GUARNIZO González, Lucita Piedad. Auditoría de Gestión en el  

Instituto Nacional de la Niñez y la Familia. 
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aspectos positivos de las operaciones examinadas siempre que sean 

significativos y justificativos. 

 

Importancia del Contenido.- Los informes deben ser importantes para 

justificar que se lo comunique y merecer la atención de los usuarios, debe 

representar los juicios de acuerdo a las circunstancias prevalecientes de 

la entidad. 

 

Claridad.- El informe debe ser claro, es decir que se pueda leer y 

entender con facilidad para que sean efectivos, debe presentarse tan 

claro y simple como sea posible. 

 

Utilidad y Oportunidad.- Son esenciales para informar con efectividad la 

información a transmitir y deben estar estructurados en función del interés 

y necesidad de los usuarios. 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

 Carátula 

 Índice, Siglas y Abreviaturas 

 Carta de Presentación 

 

CAPÍTULO I.- Enfoque de la Auditoría 

 

 Motivo 

 Objetivos 

 Enfoque 

 Alcance 

 Componentes Auditados 

 Subcomponentes 

 Indicadores Utilizados 
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CAPÍTULO II.- Información de la Entidad 

 

 Misión 

 Visión 

 FODA 

 Base Legal 

 Estructura Orgánica 

 Objetivos de la entidad 

 

CAPÍTULO III.- Resultados Generales 

 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre la entidad, 

relacionadas con la Evaluación de Control Interno del cumplimiento de 

objetivos y metas institucionales, etc. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

“Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

realizada, los auditores internos y en su ausencia los auditores externos 

que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 

Actividades: 

 

Los auditores efectuarán el seguimiento de las recomendaciones, 

acciones correctivas y determinación de responsabilidades derivadas, en 

la entidad, en la Contraloría, Ministerio Público y Función Judicial, según 

corresponda, con el siguiente propósito: 

 

a) Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre 

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe y efectúa el seguimiento de inmediato a la 
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terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 6 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 

una recomprobación luego de transcurrido un año de haberse 

concluido la auditoría. 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado y, comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos”22 

 

                                                           
22 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de 

Gestión. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

 

Material bibliográfico 

 Libros  

 Leyes 

 Estatutos 

 Reglamentos 

 Normas  

 Internet  

 

Materiales de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices  

 Calculadora 

 Carpetas 

 

Equipo Informático  

 Computadora de escritorio 

 Computadora portátil 

 Impresora 

 Flash Memory 

  

MÉTODOS: 

 

Científico.- Este método fue utilizado en la comprensión de teorías y 

conceptos necesarios para el desarrollo de la revisión de literatura, así 

como para realizar la observación de hechos y actividades desarrolladas 

por la compañía, mismos que fueron analizados y evaluados durante el 
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proceso de la auditoría de gestión. 

 

Deductivo.- Este método permitió analizar temáticas generales (la 

revisión de la normativa que regula las actividades de la compañía) del 

problema para luego llegar a determinar aspectos particulares, es decir 

determinar qué áreas de la entidad de la entidad iban a ser auditadas, 

además ayudó en la estructuración del contexto institucional. 

 

Inductivo.- Este método parte de casos particulares (hallazgos 

encontrados en la auditoría) para luego llegar a determinar aspectos 

generales, por lo tanto sirvió para poder conocer actividades específicas 

de carácter administrativo desarrolladas por la compañía, por medio de 

los hallazgos significativos encontrados se pudo emitir un criterio sólido 

sobre la gestión desarrollada por la entidad, proporcionando 

recomendaciones acertadas a sus funcionarios. 

 

Analítico.- Este método se lo utilizó para analizar información obtenida de 

la entidad como Normas, reglamentos, entre otros; también para el 

desarrollo de la ejecución de la auditoría de gestión y en la determinación 

y aplicación de los indicadores de gestión. 

 

Sintético.- Este método permitió la elaboración del Informe Final de la 

Auditoría en el cual se emitió juicios y criterios acertados para la toma de 

decisiones por parte de los funcionarios de la compañía, además ayudó a 

la redacción del resumen, introducción, conclusiones y recomendaciones. 

 

Matemático.- Este método fue utilizado en los cálculos efectuados en la 

aplicación de los diferentes indicadores de gestión durante la ejecución de 

la auditoría, con lo que se pudo tener una visualización del 

comportamiento de las actividades desarrolladas por la compañía. 
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TÉCNICAS: 

 

Observación.- Mediante está técnica se pudo lograr una visualización 

real y directa de las actividades desarrolladas en la entidad y desempeño 

laboral de su personal. 

 

Entrevista.- Está técnica fue aplicada con el objetivo de obtener  

información verídica y confiable sobre la realidad existente en la compañía 

a través de un diálogo directo con el Gerente y demás personal que 

labora en la compañía. 

 

Encuesta.- Esta técnica sirvió para recolectar información relevante de 

las operaciones de la compañía, utilizando para ello un listado de 

preguntas escritas previamente elaboradas y analizadas, las cuales 

fueron entregadas al personal para que sean contestadas.  
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f.   RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” S.A., en su inicio se 

constituyó como sociedad de hecho con el nombre de “Loja Amigo” el 27 

de abril del 2009, posteriormente se establece legalmente mediante 

escritura pública celebrada en la Notaría Octava del Cantón Loja, 

conformándose inicialmente con treinta y cinco accionistas, aportando 

cada uno un valor de $35.00 para su constitución dando como total para 

el capital social $840.00; luego el 09 de Junio del 2010 se constituye con 

el nombre  de taxi ejecutivo  “Sur Amigo Express” S.A. hasta la actualidad.  

El objeto social es el transporte público de pasajeros en la modalidad de 

taxi con servicio ejecutivo. 

 

Obtuvo su permiso de operación otorgado por la Unidad Municipal de 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Loja el 30 de septiembre del 

2010.  

 

En la actualidad la compañía cuenta con 41 accionistas legalmente 

incorporados, así como con un parque automotor de primera, permitiendo 

brindar un servicio de calidad, confianza y seguridad a la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de taxi ejecutivo con calidad, eficiencia y rapidez 

dentro y fuera de la ciudad de Loja, ofreciendo un buen trato a sus 

clientes, a través de su modalidad ejecutiva el cual es transportar de 

puerta a puerta al usuario. 

 

 



50 
 

 

VISIÓN 

 

La Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” S.A. espera ser la 

empresa líder a nivel de la comunidad en cuanto a este servicio, formado 

por personal idóneo y debidamente capacitado de acuerdo a las distintas 

áreas con las que cuente la entidad, así como la adquisición de nuevos 

paquetes informáticos modernos, además de una frecuencia propia, y  

realizar las debidas gestiones para obtener un terreno en el cual la 

compañía pueda operar por cuenta propia. 

 

OBJETIVOS 

 

 Prestar el servicio de taxi ejecutivo puerta a puerta a sus clientes. 

 Fomentar el desarrollo socio-económico de sus integrantes. 

 Brindar un servicio rápido y de calidad a sus clientes. 

 

BASE LEGAL 

 

La compañía de taxi ejecutivo “Sur Amigo Express” se acoge a las 

siguientes disposiciones legales. 

 

-  Constitución Política del Estado. 

-  Ley de la Superintendencia de Compañías. 

-  Ley de Seguridad Social. 

-  Código de Trabajo. 

-  Ordenanzas Municipales. 

-  Reglamento Interno de la Compañía. 

-  Escritura de Constitución de la Compañía. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La Junta General de Accionistas es la más alta jerarquía de la estructura 

organizativa de la compañía. 

 

 NIVEL DIRECTIVO  

 

El Nivel Directivo de la Compañía está integrado por el Presidente, por el 

Gerente, el comisario y secretario general los mismos que duran en sus 

funciones dos años. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

 

En este nivel se encuentran los socios accionistas, son principalmente los 

que dan cumplimiento al objeto social de la compañía. 

 

 COMISIÓN PERMANENTE 

 

Está integrada por dos comisiones la de asuntos sociales y deportivos, 

que será conformada por uno o más socios, con sus respectivos alternos,  

nombrados por la Junta General de Accionistas y se reunirá junto con el 

directorio cuando el caso así lo amerite. 
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Fuente: Compañía “Sur Amigo Express” S.A. 
Elaborado por: La Autora 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

NIVEL DIRECTIVO 

PRESIDENTE GERENTE COMISARIO SECRETARIO COMISIÓN DE VIGILANCIA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES Y DEPORTES 

COMISIONES ESPECIALES 

 Convocar y presidir 

sesiones 

 Legalizar con su firma los 

certificados y las acciones 

 Velar por el cumplimiento 

del objeto social de la 

compañía. 

 Suscribir conjuntamente 

con el Gerente en la 

apertura de cuentas en 

entidades financieras. 

 Reemplazar al Gerente 

en caso de falta temporal 

o definitiva. 

 Presidir todos los actos 

de la Compañía. 

 

 Legalizar con su firma 

los certificados y las 

acciones. 

  Representar legal, 

judicial y 

extrajudicialmente a la 

Compañía. 

 Presentar anualmente 

el informe de su gestión 

a la J.G.A. 

 Abrir y manejar cuentas 

en Instituciones 

Financieras. 

 Nombrar y contratar 

empleados y fijar sus 

remuneraciones. 

 

 Concurrir en calidad de 

Secretario de las 

Comisiones 

Permanentes. 

 Ser Secretario del 

Directorio y de la Junta 

General de Accionistas. 

 Velar para que se lleven 

con el mayor cuidado 

las actas de la J.G.A. y 

del Directorio. 

 

 El  Comisario tiene 

derecho ilimitado de 

inspección y vigilancia 

sobre todas las 

operaciones sociales, 

sin dependencia de la 

administración. 

 

 Verificar que los socios laboren 

con sus respectivos uniformes. 

 Cumplir y hacer cumplir los 

turnos a todas las unidades. 

 Verificar que las unidades se 

mantengan limpias. 

 Revisar que este en regla la 

documentación de los Choferes 

que prestan los servicios en la 

Compañía. 

 Verificar si una unidad está 

dañada o no. 

 Inspeccionar y dar 

mantenimiento a la Central de 

radio. 

 

 Realizar actos sociales y 

deportivos para fomentar 

buenas relaciones entre los 

compañeros. 

 Realizar actos sociales y 

culturales que permita la mejor 

relación de la compañía con la 

comunidad. 

 Coordinar, planificar y realizar 

todos los actos sociales y 

deportivos que se planifiquen 

dentro de la compañía, como 

agasajos, invitaciones 

deportivas, etc.  

 Cada comisión debe presentar 

un plan de trabajo ante el 

directorio para su aprobación. 

 

VOCAL VOCAL VOCAL VOCAL 
DOS 

VOCALES 
CUATRO 

VOCALES 
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ADMINISTRACIÓN 

DE AUDITORÍA 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

Ing. 

Juan Carlos Sánchez 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO 

EXPRESS” S.A. 

Ciudad.- 

 

Por medio de la presente me permito informarle que se procederá a 

realizar la auditoría de gestión  misma que estará comprendida durante el 

período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011, con una duración de 

55 días, al mismo tiempo expreso y le confirmo nuestra aceptación y 

nuestro entendimiento de este compromiso. 

 

Cabe recalcar que el presente trabajo será realizado por motivos 

principalmente de graduación y gracias a que se me concedió el permiso 

requerido por parte de ustedes para poder realizar mi tesis en su 

empresa. 

 

La auditoría de gestión se la realizará de acuerdo con Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y Normas de Control Interno, dichas normas se 

refieren a evaluar la estructura de control interno que se lleva en la 

compañía. 

 

Los objetivos que se pretenden cumplir con la aplicación de la auditoría 

de gestión son: Examinar el sistema de control interno que maneja la 

entidad a fin de determinar el grado de confiabilidad; utilizar indicadores 

de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y economía con las que se 

desarrollan las actividades;  detectar posibles falencias y debilidades en  
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1 - 2 



55 
 

 

 

 

 

las que esté incurriendo la entidad; verificar el cumplimiento de 

disposiciones legales y reglamentarias que rigen la vida institucional. 

 

Espero su colaboración total por parte de su personal y confiamos en que 

ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación y 

otra información que se requiera en relación con nuestra auditoría.  

  

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de 

gestión. 

 

 

Atentamente, 

 

 

…………………………………           ………………………………… 

Dra. Consuelo Briceño Castillo       Andrea R. Rosales Demera  

SUPERVISORA            JEFE DE EQUIPO 

 

C . C 
 

2 - 2 



56 
 

 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Loja, 21 de Mayo de 2012 

 

Sra.  

Andrea Rafaela Rosales Demera 

Ciudad.- 

 

Conforme a la autorización emitida por el Señor Gerente de la Compañía 

de Taxi, me permito disponer a usted proceda a realizar la Auditoría de 

Gestión en la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” de la 

ciudad de Loja”, durante el período 2011, de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y Normas de Control Interno, el trabajo de 

auditoría empieza el día 21 de Mayo y culminará el día 14 de Julio del 

2012, comprendiendo 55 días calendario. El equipo multidisciplinario se 

conforma por el Jefe de Equipo, el cual estará a su cargo y la Supervisión 

del trabajo bajo mi cargo. 

 

Los objetivos de la Auditoría se orientarán a: 

 

 Examinar el sistema de control interno que maneja la entidad a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Utilizar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía con las que se desarrollan las actividades. 

 Detectar posibles falencias y debilidades en las que esté incurriendo 

la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias 

que rigen la vida institucional.   

 

O . T 
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Con respecto a observaciones encontradas durante el desarrollo del 

trabajo de auditoría serán comunicadas al personal que haya ejercido 

funciones tanto directas como indirectas durante el período examinado y a 

la máxima autoridad o directivo de la entidad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………… 

Dra. Consuelo E. Briceño  

SUPERVISORA 

 

 

 

 

 

O . T 
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NOTIFICACIÓN 

 

 

Oficio No 001 

 

Loja, 21 de Mayo de 2012 

 

Ing. 

Juan Carlos Sánchez  

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO 

EXPRESS” S.A.  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que a partir del día lunes 21 de mayo del presente año se 

procederá a realizar la Auditoría de Gestión a la Compañía de Taxi 

Ejecutivo “Sur Amigo Express” S.A., durante el período 2011, la misma 

que tendrá una duración de 55 días calendario. 

 

Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán orientados a: 

 

 Examinar el sistema de control interno que maneja la entidad a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Utilizar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía con las que se desarrollan las actividades. 

 Detectar posibles falencias y debilidades en las que esté incurriendo 

la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias 

que rigen la vida institucional.   
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El equipo de trabajo estará conformado por: Supervisora Dra. Consuelo 

Esther Briceño Castillo y Jefe de Equipo Andrea Rafaela Rosales 

Demera. 

 

Así mismo, me permito solicitarle colaboración y apoyo por parte de  

funcionarios, socios y personal con la finalidad de obtener la información 

necesaria para la realización del trabajo de auditoría. 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………... 

Andrea R. Rosales Demera 

JEFE DE EQUIPO 
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FASE I: 

CONOCIMIENTO 

PRELIMILINAR 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice  Significado  

A.D 

C.C 

O.T 

 

F 1 

H.I 

H.M 

R.C.A 

H.D.T 

H.D.T 

F 1.1 

F 1. 2 

F 1. 3 

 

F 2 

F 2. 1 

F 2. 2 

 

F 3 

F 3. 1/A 

 

 

F 3. 1/B 

 

 

 

= 

= 

= 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

 

= 

= 

= 

 

= 

= 

 

 

= 

 

 

 

 

Administración de Auditoría 

Carta de Compromiso 

Orden de Trabajo 

 

Primera Fase 

Hoja de Índices  

Hoja de Marcas 

Registro y Control de Auditores 

Hoja de Distribución de Tiempo  

Hoja de Distribución de Trabajo 

Conocimiento Preliminar 

Análisis FODA 

Determinación de Indicadores 

 

Segunda Fase 

Planificación 

Matriz de Factores de Riesgo 

 

Tercera Fase 

Programa de Auditoría (Personal 

Administrativo) 

 

Programa de Auditoría (Personal 

Operativo) 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

H . I 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE ÍNDICES 

Índice  Significado  

F 4 

F 4.1 

 

F 5 

F 5.1 

= 

= 

 

= 

= 

Cuarta Fase 

Informe  

 

Quinta Fase 

Seguimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

H . I 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE MARCAS 

Símbolo   Significado  

 = 
 

= 
 

= 
 

= 
 

= 
 

= 
 

= 
 
 

Comparado 
 
Observado 
 
Analizado  
 
Comprobado  
  
Cálculos   

 
Indagado  
 
Inspeccionado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

H . M 
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 1- 1 



64 
 

 

COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

REGISTRO Y CONTROL DE AUDITORES 

NO Nombres y Apellidos Iniciales  Función  Firma  

1 Dra. Consuelo Briceño 

Castillo  

CBC Supervisora  

2 Andrea Rafaela 

Rosales Demera 

ARD Jefe de 

Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

R.C.A 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TIEMPO 

  Fases   Comunicación de 

resultados 

Total  

Primera 

Fase  

Conocimiento 

preliminar   

10  10 

Segunda 

Fase 

Planificación  10  10 

Tercera 

Fase 

Ejecución  30  30 

Cuarta 

Fase 

Comunicación 

de Resultados 

 5 5 

Quinta 

Fase 

Seguimiento  0  0 

TOTAL 50 5 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

 

H.D.T 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

HOJA DE DISTRIBUCION DE TRABAJO 

Nombre y 

Apellido 

Siglas  Cargo   Trabajo 

 

 

 

Dra. Consuelo 

Briceño Castillo  

 

 

 

CBC 

 

 

 

Supervisora 

 Desarrollar con el jefe de 

equipo funciones de 

responsabilidad compartida 

 Supervisar las actividades 

del equipo de auditoría. 

 Revisar el borrador del 

informe de auditoría. 

 

 

 

Andrea Rosales 

Demera 

 

 

 

ARD 

 

 

 

Jefe de Equipo 

 Comunicar y dejar 

constancia escrita de la 

iniciación de la auditoría. 

 Entregar al supervisor el 

borrador del informe, 

memorando y expedientes. 

 Analizar los componentes 

auditados. 

 Redactar el borrador del 

informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 22-05-2012  

 

H.D.T 

 1 – 2  
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

VISITA DE OBSERVACIÓN  

 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la Entidad: Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” 

S.A. 

Dirección: González Suárez entre Olmedo y Bernardo Valdivieso. Barrio 

Panecillo. 

Teléfono:  072571906 

Horario de Trabajo: 08H00 AM – 12H00 PM y 14H00 PM – 18H00 PM de 

lunes a viernes (Oficinas); para el servicio de taxi ejecutivo 

ininterrumpidamente las 24 horas, 365 días del año. 

 

2. REVISIÓN DE ARCHIVOS PAPELES DE TRABAJO 

 

La revisión de los archivos y papeles de trabajo de la compañía se la 

realizó con el fin de conocer sus antecedentes, Base Legal, Misión, 

Visión, Objetivos, FODA cuál es su estructura orgánica, y toda su 

actividad económica y administrativa, Reglamentos Internos, etc., siendo  

  

estos datos de gran utilidad para poder reunir la evidencia del trabajo de 

auditoría, cabe señalar que no han existido, ni se han realizado ningún 

tipo de auditorías anteriormente en la Compañía desde su creación hasta 

el presente año. 

 

F 1 . 1 
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3. BASE LEGAL DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

La Compañía “Sur Amigo Express” S.A. se constituye legalmente 

mediante escritura pública celebrada en la Notaria Octava del Cantón 

Loja, el 09 de Junio del 2010, su constitución es aprobada mediante  

RESOLUCIÓN No. SC.DIC.L.10. en la Intendencia de Compañías con 

fecha 14 de Junio del 2010. 

 

La Superintendencia de Compañías le ha otorgado un certificado de 

cumplimiento de obligaciones y existencia legal No. 7944, en el cual se 

detalla la denominación de la Compañía el cual es “SUR AMIGO 

EXPRESS SURAMEX S.A., con su número de expediente 60527 - 2010, 

su RUC: 1191736377001, la dirección: Olmedo y González Suárez, Barrio 

Pucará y cuyo capital social es de $840.00. 

 

4. MISIÓN 

 

Brindar un servicio de taxi ejecutivo con calidad, eficiencia y rapidez 

dentro y fuera de la ciudad de Loja, ofreciendo un buen trato a sus 

clientes, a través de su modalidad ejecutiva el cual es transportar de 

puerta a puerta al usuario. 

 

5. VISIÓN 

 

La Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” S.A. espera ser la 

empresa líder a nivel de la comunidad en cuanto a este servicio, formado 

por personal idóneo y debidamente capacitado de acuerdo a las distintas 

áreas con las que cuente la entidad, así como la adquisición de nuevos 

paquetes informáticos modernos, además de una frecuencia propia, y   

 

F 1 . 1 
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realizar las debidas gestiones para obtener un terreno en el cual la 

compañía pueda operar por cuenta propia. 

 

6. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

 

 Prestar el servicio de taxi ejecutivo puerta a puerta a sus clientes. 

 Fomentar el desarrollo socio-económico de sus integrantes. 

 Brindar un servicio rápido y de calidad a sus clientes. 

 

7. DISPOSICIONES LEGALES 

 

Los administrativos de la compañía cumplen y se acogen a las diferentes 

leyes, normas, reglamentos tanto internos como externos que rigen sus 

labores. Por consiguiente se manejan con la siguiente normatividad: 

 

Leyes 

 

-  Ley de la Superintendencia de Compañías. 

-  Leyes y Ordenanzas Municipales. 

 

Organismos de Control 

 

-   Superintendencia de Compañías. 

-   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

-   Servicio de Rentas Internas. 

-   Ministerio de Relaciones Laborales 

 

F 1 . 1 
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Normatividad Interna 

 

-   Estatutos de Constitución. 

-   Reglamento Interno de Trabajo. 

- Guía Laboral para el Departamento Operativo de las Secretarias     

Recepcionistas. 

 

Organismos Gremiales 

 

 Unión de Taxistas Ejecutivos de Loja (UTEL). 

 

8. DETERMINACIÓN, ORIGEN Y CLASES DE INGRESOS 

 

La Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” para el año 2011 

operó con ingresos económicos los cuales son detallados a continuación, 

estos datos son tomados directamente del Estado Financiero que es 

presentado a la Superintendencia de Compañías: 

 

INGRESOS      2011 (*) 

 

Ventas Netas Locales 0%    $26.397,74 

SUMAN      $26.397,74 

 

* Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 

F 1 . 1 
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Fuente: Compañía “Sur Amigo Express” S.A. 
Elaborado por: La Autora 

 

9.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

F 1 . 1 
 

5 – 6 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

NIVEL DIRECTIVO 

PRESIDENTE GERENTE COMISARIO SECRETARIO COMISIÓN DE VIGILANCIA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES Y DEPORTES 

COMISIONES ESPECIALES 

 Convocar y presidir 

sesiones 

 Legalizar con su firma los 

certificados y las acciones 

 Velar por el cumplimiento 

del objeto social de la 

compañía. 

 Suscribir conjuntamente 

con el Gerente en la 

apertura de cuentas en 

entidades financieras. 

 Reemplazar al Gerente 

en caso de falta temporal 

o definitiva. 

 Presidir todos los actos 

de la Compañía. 

 

 Legalizar con su firma 

los certificados y las 

acciones. 

  Representar legal, 

judicial y 

extrajudicialmente a la 

Compañía. 

 Presentar anualmente 

el informe de su gestión 

a la J.G.A. 

 Abrir y manejar cuentas 

en Instituciones 

Financieras. 

 Nombrar y contratar 

empleados y fijar sus 

remuneraciones. 

 

 Concurrir en calidad de 

Secretario de las 

Comisiones 

Permanentes. 

 Ser Secretario del 

Directorio y de la Junta 

General de Accionistas. 

 Velar para que se lleven 

con el mayor cuidado 

las actas de la J.G.A. y 

del Directorio. 

 

 El  Comisario tiene 

derecho ilimitado de 

inspección y vigilancia 

sobre todas las 

operaciones sociales, 

sin dependencia de la 

administración. 

 

 Verificar que los socios laboren 

con sus respectivos uniformes. 

 Cumplir y hacer cumplir los 

turnos a todas las unidades. 

 Verificar que las unidades se 

mantengan limpias. 

 Revisar que este en regla la 

documentación de los Choferes 

que prestan los servicios en la 

Compañía. 

 Verificar si una unidad está 

dañada o no. 

 Inspeccionar y dar 

mantenimiento a la Central de 

radio. 

 

 Realizar actos sociales y 

deportivos para fomentar 

buenas relaciones entre los 

compañeros. 

 Realizar actos sociales y 

culturales que permita la mejor 

relación de la compañía con la 

comunidad. 

 Coordinar, planificar y realizar 

todos los actos sociales y 

deportivos que se planifiquen 

dentro de la compañía, como 

agasajos, invitaciones 

deportivas, etc.  

 Cada comisión debe presentar 

un plan de trabajo ante el 

directorio para su aprobación. 

 

VOCAL VOCAL VOCAL VOCAL 
DOS 

VOCALES 
CUATRO 

VOCALES 
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10. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

Cargo / Función Nombres y Apellidos Fecha de 

Inicio  

Continua 

Nivel Directivo    

Presidente Sr. Manuel Arízaga 2012 X 

Gerente  Ing. Juan Carlos Sánchez 2012 X 

Comisario Sr. Esaú Cumbal 2012 X 

Secretario General Sr. Flavio Hidalgo 2012 X 

Comisión de 

Vigilancia 

   

Presidente Sr. Jairo Córdova 2012 X 

Secretario Sr. Stalin Gualán 2012 X 

1er. Vocal  Polibio Gahona 2012 X 

2do. Vocal Mario Ortega  2012 X 

Comisión de 

Deportes 

   

1er. Vocal Sr. Vinicio Macas 2012 X 

2do. Vocal Sr. Mauricio Álvarez  2012 X 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

   

1er. Vocal Sra. Judith Granda 2012 X 

2do. Vocal Sr. Víctor Bermeo 2012 X 

 

11. PERÍODOS DE AUDITORÍAS PASADAS 

 

La compañía no ha realizado ningún tipo de auditorías desde el inicio de 

sus operaciones, convirtiéndose el presente trabajo de tesis en la primera 

auditoría aplicada en la compañía. 

 

12. REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

La Compañía no cuenta con un reglamento orgánico funcional, pero si ha 

elaborado un reglamento interno en el cual se contemplan todas las 

actividades y funciones que deben cumplir sus funcionarios y empleados. 

F 1 . 1 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 La Compañía está 

debidamente constituida 

con todos los permisos en 

regla. 

 

 Existe un conocimiento 

adecuado de las leyes de 

tránsito que deben 

cumplir. 

 

 Su personal está 

comprometido con todas 

las actividades que se 

desarrollen dentro de la 

compañía. 

 Aprovechamiento de las 

ventas que ofrece el 

mercado para el 

equipamiento de su 

parque automotor.  

 

 Contratación de 

publicidad en medios de 

comunicación de la 

localidad. 

 

 Aprovechamiento de la 

tecnología que brinda el 

mercado en la 

adquisición de paquetes 

informáticos. 

 

 

 Existe poca atención en 

cuanto a la capacitación 

de su personal y socios. 

 

 Todo el personal no 

cuenta con un título 

profesional acorde a sus 

funciones. 

 

 No cuentan con un local 

propio para su 

funcionamiento. 

 

 No cuenta con una 

frecuencia propia para 

brindar el servicio de taxi 

ejecutivo. 

 Alta competencia en la 

localidad por la creación de 

nuevas compañías o 

cooperativas de taxis. 

 

 Inestabilidad en la 

economía del país por 

cambios políticos y 

financieros. 

 

 Cambios de las leyes de 

tránsito. 

F 1 . 2 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Informe de Asistencia de Socios (Turnos) 

 

IAS =    Turnos registrados      x 100 

                Total de turnos   

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Capacitación del Personal 

 

CP  =  Número total de Personal capacitado  x  100 

           Número total de personal de planta 

 

Personal Profesional Área Administrativa 

 

PPAA  =    N0 de empleados con título Profesional   x 100 

                        Total de empleados de planta 

 

INDICADORES DE ECONOMÍA 

 

Capital de Trabajo 

 

CT  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 30-05-2012  
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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           COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

       AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

       PLANIFICACIÓN 

 

1. OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

 Examinar el sistema de control interno que maneja la entidad a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Utilizar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía con las que se desarrollan las actividades. 

 Detectar posibles falencias y debilidades en las que esté incurriendo 

la entidad. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias 

que rigen la vida institucional.   

 

2. ALCANCE 

 

La realización de la Auditoría de Gestión revisará o analizará actividades y 

operaciones de la Compañía de Taxi, así como la existencia de una 

misión, visión, objetivos, metas, políticas lo cual cubrirá el período 

comprendido durante el período 2011. 

 

3. OBJETIVOS PRINCIPALES POR COMPONENTES 

 

 Establecer el grado de cumplimiento de disponsiciones legales dentro 

de la entidad. 

 Determinar si están todos sus permisos en regla para su normal 

funcionamiento. 
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 Comprobar la asistencia y puntualidad de los socios y personal de la 

compañía. 

 Verificar que sus operaciones económicas estén registradas de una 

forma clara y precisa. 

 

4. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Se realizará una evaluación de la estructura del Control Interno, con el 

cual se determinará cómo está operando la compañía. 

 

5. PLAN DE MUESTREO 

 

El tipo de muestreo a utilizar para realizar la auditoría será el de 

apreciación o no estadístico, es decir las muestras recolectadas quedan a 

juicio y criterio propio. 

 

6. ÁREAS Y COMPONENTES A SER EXAMINADOS  

 

Se ha considerado analizar los siguientes componentes: 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Administrativo 

 

COMPONENTE: Talento Humano 

SUBCOMPONENTE: Personal Operativo 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

 

Nombres y Apellidos Función  

Dra. Consuelo Esther Briceño Castillo  Supervisor  

Andrea Rafaela Rosales Demera Jefe de Equipo 
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8. RECURSOS MATERIALES 

 

 Equipo de computación 

 Suministros 

 Otros 

 

9. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO A UTILIZAR 

  

Se ha estipulado una duración de 55 días calendario para la realización 

de la auditoría de gestión, la cual dio inicio el día 21 de Mayo del 2012. 

Los 55 días que han sido programados se utilizarán de la siguiente 

manera: 

 

Conocimiento Preliminar y Planificación (20 días) 

Ejecución y la Comunicación de Resultados (35 días) 

 

10. RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

Los resultados que se susciten de la aplicación del trabajo de auditoría de 

gestión a la compañía serán informados a funcionarios y empleados en la 

fase cuatro denominada comunicación de resultados. 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

Área o Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Pruebas de 
Cumplimiento 

Pruebas Sustantivas 
 

TALENTO HUMANO 
Personal Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
TALENTO HUMANO  
Personal Operativo 
 
 

 No se han concretado 
proyectos de 
capacitación a los 
empleados. 

 

 No cuentan con un 
contador de planta.  

 
 
 

 No se ha contratado 
capacitaciones para los 
socios. 
 

  No tienen un control de 
asistencia para el 
personal administrativo.  

 

  La compañía no cuenta 
con un organigrama 
funcional adecuado. 

 
 
 

  Registro de control de 
asistencia inadecuado. 

 

  No existe un código de 
ética para los socios, solo 
verbalmente  
 

 

  Realizar la evaluación 
del control interno. 

 

  Solicitar la evidencia 
para comprobar si se 
han capacitado sus 
empleados y 
funcionarios. 

 
 

  Solicitar la evidencia 
para comprobar si existe 
un registro adecuado de 
asistencia. 

 

  Verificar si la compañía 
ha elaborado un código 
de ética para los socios. 

Emplear indicadores de 
economía, eficiencia y 
eficacia. 
 
 
 
 
 
 
 
Emplear indicadores de 
economía, eficiencia y 
eficacia. 
 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 09-06-2012 
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FASE III: 

EJECUCIÓN 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N0 OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORADO FECHA 

 
1 

 
 

2 
 
 

 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

Objetivos: 
Evaluar el sistema de 
control interno. 
 
Medir la eficiencia, 
eficacia y economía del 
Área Administrativa. 
 
 
Procedimientos  
 
Aplique el cuestionario 
de control interno para 
establecer el nivel de 
riesgo y confianza del 
subcomponente. 
 
Prepare cédulas 
narrativas de acuerdo a 
los puntos débiles 
encontrados. 
 
Solicite el Reglamento  
para verificar las 
funciones del personal 
administrativo. 
 
Solicite la evidencia 
que compruebe 
haberse programado 
cursos de capacitación 
en esta área. 
 
Solicite el Reglamento  
para verificar las 
funciones del área de 
talento humano 
(secretaria 
recepcionista) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 3. 2/A 
3 – 3 

 
 
 
 

F 3. 3/A 
6 – 6  

 
 
 

F 3. 4/A 
3 – 3  

 
 
 

F 3. 5/A 
12 – 12  

 
 
 
 

F 3. 6/A 
3 – 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 

 
ARS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18-06-2012 
 
 
 
 
 
20-06-2012 

 
 
 
 

21-06-2012 
 
 
 
 
 
22-06-2012 
 
 
 
 
25-06-2012 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 14-06-2012 

F 3 . 1/A 

1 – 2  

1 – 2  
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

                                    AUDITORÍA DE GESTIÓN 

            DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Área Administrativa 

Subcomponente: Talento Humano  

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N0 OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORADO FECHA 

 
6 
 
 
 

 
 

7 
 

 
Solicite los estados 
financieros para 
verificar valores y 
aplicarlos en el 
indicador de economía. 
 
Elabore cédulas 
analíticas en donde se 
aplican los diferentes 
indicadores que se han 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 F 3. 7/A 

4 – 4 
 

 
 
 

F 3. 8/A 
3 – 3  

 
ARS 

 
 
 
 

 
ARS 

 
25-06-2012 

 
 
 

 
 

27-06-2012 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 14-06-2012 

F 3 . 1/A 

2 – 2  

2 – 2  
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F 3 .2/A 

 

1 – 3  

          COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

 AUDITORÍA DE GESTIÓN   

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  

 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N
O 

PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO N/A PT CT 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Existe 

capacitación al 

personal 

administrativo en 

forma permanente. 

 

Existe un control 

de asistencias 

para el personal 

administrativo. 

 

La Compañía 

evalúa el 

desempeño de 

funciones del 

personal del área 

administrativa. 

 

Se convoca a 

sesiones 

continuamente 

para resolver o 

tratar 

inconvenientes 

dentro de la 

compañía. 

 

Existe un 

reglamento interno 

en el cual se 

contemplen las 

funciones 

administrativas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

No, se planificó 

capacitación pero no 

se capacitó. 

 

 

 

No existe ningún 

control. 

 

 

 

No existen ni 

políticas ni 

procedimientos para 

evaluar. 

 

 

 

No, se convoca una 

vez al mes. 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 18-06-2012 

 

F 3 .2/A 

1 – 3  

2 – 3  
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          COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N
O 

PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO N/A PT CT 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Se efectúan 

arqueos 

sorpresivos a la 

persona que se 

encarga de 

manejar efectivo 

 

 

El personal de la 

compañía cuenta 

con capacitación 

profesional de 

acuerdo al trabajo 

que desempeñan. 

 

 

El ambiente de 

trabajo que existe 

dentro de la 

compañía es el 

adecuado. 

 

 

Se comunica 

oportunamente de 

cualquier novedad 

que se presente 

en la compañía. 

 

 

La compañía 

cuenta con un 

organigrama 

funcional 

actualizado de 

acuerdo a los 

diferentes niveles 

jerárquicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Nunca se realizan 

arqueos de caja. 

 

 

 

 

 

 

Todo su personal no 

cuenta con un título 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organigrama no 

está debidamente 

estructurado. 

 

 

 

 

 

 

Total 100 43  

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 18-06-2012 

F 3 .2/A 

2 – 3  

2 – 3  
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           COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

    

Valoración 

 

Ponderación Total          =   100 

Calificación Total            =   43 

Calificación Porcentual   =    ?  

 

 

 

Determinación del nivel de riesgo 
 

 

Nivel de Riesgo  

Alto  Moderado  Bajo  

15%                    50% 51%                    75% 76%                    95% 

43%   

15%                    50% 51%                    75% 76%                    95% 

Bajo  Moderado  Alto  

Nivel de confianza  

 

 

Conclusión: 

 

Según el cuadro de la determinación del riesgo se establece que para este 

subcomponente evaluado existe un nivel del riesgo alto con un 43%, y un nivel 

de confianza bajo, detectándose los siguientes puntos débiles. 

 

 No se han impartido cursos de capacitación al personal administrativo. 

 No existe un control de asistencias para el personal administrativo. 

 No realizan evaluaciones del desempeño a su personal. 
 No se toma en cuenta título profesional para el desempeño de funciones.  

 No cuentan con un organigrama estructural adecuado. 

 No realizan arqueos sorpresivos de caja. 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 18-06-2012 
 

F 3 .2/A 

3 – 3  

3 – 3  

CP  =   CT x  100 

            PT 

 

CP  =  43  x  100 

          100 

 

CP  =  43% 
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     COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Comentario: 

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno se pudo 

confirmar que la compañía no posee un plan de capacitación  para el 

personal administrativo, infringiendo con la Norma de Control Interno No 

407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTÍNUO que en su 

parte medular expresa “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” 

 

Conclusión: 

En la compañía no se realizan capacitaciones al personal administrativo 

es decir no existe el suficiente interés en la contratación de cursos para 

capacitar a su personal administrativo. 

 

Recomendación  

 

Al Directorio  

Programar capacitaciones permanentes al personal del área 

administrativa y que estas sean de carácter obligatorio, a fin de que 

contribuya al desarrollo de habilidades y destrezas para un mejor 

desenvolvimiento de sus funciones. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

 

 

F 3 .3/A 

1 – 6  

1 –  6 

=  Analizado 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

CÉDULA NARRATIVA 

 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIAS 

Y PUNTUALIDAD PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Comentario: 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo establecer 

que la compañía no cuenta con un sistema de control de asistencia y 

puntualidad para su personal, infringiendo con la Norma de Control 

Interno No 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL 

que en su parte medular expresa “La administración de personal de la 

entidad establecerá procedimientos y mecanismos apropiados que 

permitan controlar la asistencia y permanencia de sus servidoras y 

servidores en el lugar de trabajo” 

 

Conclusión: 

En la compañía no existe un sistema de control de asistencia  que 

permita controlar la asistencia y puntualidad de su personal. 

 

Recomendación   

 

Al Directorio  

Realizar la implantación inmediata de un sistema de control de 

asistencia y puntualidad a su personal con lo cual se podrá verificar de 

manera ágil estos aspectos. 

 
Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

 

 

F 3 .3/A 

2 – 6  

2 – 6   

=  Analizado 
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=  Analizado 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN INTERNA DEL 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES AL PERSONAL DEL ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

 

Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se pudo 

constatar que en la compañía no realizan evaluaciones internas para 

medir el desempeño de labores del personal administrativo, infringiendo 

con la Norma de Control Interno No 407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO que en su parte medular expresa “La máxima autoridad 

de la entidad en coordinación con la Unidad de Administración de 

Talento Humano, emitirán y difundirán las políticas y procedimientos 

para la evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará 

periódicamente al personal de la institución” 

 

Conclusión: 

Durante la realización de la auditoría se pudo verificar que el personal 

del área administrativa no ha sido sometido a evaluación. 

 

Recomendación 

 

Al Directorio  

Elaborar sistemas de evaluación del desempeño laboral para el 

personal del área administrativa, con lo cual se garantizará la 

verificación de un buen desempeño de sus actividades. 

 

 

 

F 3 .3/A 

3 – 6  

3 – 6  
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Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

 

     COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

NO SE TOMA EN CUENTA TÍTULO PROFESIONAL DE ACUERDO 

AL TRABAJO DESEMPEÑADO 
 

Comentario: 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se pudo 

constatar que en la compañía no se toma en cuenta capacitación 

profesional en algunas áreas que se requiere considerar este factor, 

infringiendo con la Norma de Control Interno No 200-06 COMPETENCIA 

PROFESIONAL que en su parte medular expresa “Los directivos de la 

entidad, especificarán en los requerimientos de personal, el nivel de 

competencias necesario para los distintos puestos y tareas a 

desarrollarse en las áreas correspondientes”. 

 

Conclusión: 

La compañía no considera título profesional para las señoritas 

recepcionistas mismas que se encuentran dentro de este 

subcomponente evaluado, así mismo tampoco cuentan con una 

persona con título profesional acorde a sus funciones para desempeñar 

tareas de registro de las transacciones económicas (contador). 

  

Recomendación 

 

Al Directorio  

Se debe considerar la importancia de solicitar título profesional para el 

desempeño de algunas labores que se desarrollan dentro de la 

compañía, ya que al contar con un profesional que realice dichas 

funciones se obtendrán mejores resultados en esta área. 

 

F 3 .3/A 

4 – 6  

4 – 6  

=  Analizado 
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Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

 

        COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 
 

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ACUERDO A 

NIVELES JERÁRQUICOS ESTABLECIDOS  

 
Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se pudo 

constatar que la compañía no cuenta con un organigrama funcional de 

acuerdo a niveles jerárquicos existentes, infringiendo con la Norma de 

Control Interno No 200-04 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA que en su 

parte medular expresa “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se 

deben asignar responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe 

establecer los niveles jerárquicos y funciones para cada uno de sus 

servidoras y servidores”. 

 

Conclusión: 

 

La compañía cuenta con un organigrama funcional pero este no está  

elaborado en forma completa ya que en este no se contemplan algunos 

departamentos existentes, es decir se encuentra en forma muy sencilla. 

  

Recomendación  

 

Gerente   

Elaborar un organigrama funcional en el cual se detallen más 

específicamente todos los niveles jerárquicos y rangos que se 

encuentran establecidos en la compañía. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

 

F 3 .3/A 

5 – 6  

5 – 6  

=  Analizado 
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    COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo  

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

NO EXISTEN ARQUEOS SORPRESIVOS  
 

Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del sistema de Control Interno se pudo 

constatar que en la compañía no realizan arqueos sorpresivos a la 

persona encargada de manejar el efectivo, infringiendo con la Norma de 

Control Interno No 405-09 ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS 

VALORES EN EFECTIVO que en su parte medular expresa “Los 

valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los 

recaudadores de la entidad, estarán sujetos a verificación mediante 

arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de determinar su 

existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables”, la 

ausencia de esto provocaría pérdida o confusión de los dineros o 

registros. 

 

Conclusión: 

 

Durante el proceso de auditoría se pudo evidenciar que no existe una 

persona encargada para realizar arqueos sorpresivos de los dineros 

que se manejan en la compañía. 

  

Recomendación  

 

Gerente 

Designar una persona que se encargue de realizar arqueos sorpresivos, 

mismos que son considerados de gran importancia para comparar la 

existencia física del efectivo con los saldos contables. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 20-06-2012 

F 3 .3/A 

6 – 6  

6 – 6  

=  Analizado 
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F 3 .4/A 
 

1 – 3  

=  Indagado 
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F 3 .4/A 
 

2 – 3  

=   Indagado 



94 
 

 

 

F 3 .4/A 
 

3 – 3  

=   Indagado 



95 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

1 – 11  



96 
 

 

 

 

F 3 .5/A 
 

2 – 11  



97 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

3 – 11  



98 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

4 – 11  



99 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

5 – 11  



100 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

6 – 11  



101 
 

 

F 3 .5/A 
 

7 – 11  



102 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

8 – 11  



103 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

9 – 11  



104 
 

 

 

F 3 .5/A 
 

10 – 11  



105 
 

 

 

  

 

 

 

 

F 3 .5/A 
 

11 – 11  



106 
 

 

 

 

F 3 .6/A 
 

1 – 3  

=  Indagado 



107 
 

 

 

=  Indagado 

F 3 .6/A 
 

2 – 3  



108 
 

 

F 3 .6/A 
 

3 – 3  



109 
 

 

 

 

=  Cálculos 

F 3 .7/A 
 

1 – 4  

=  Cálculos 



110 
 

 

F 3 .7/A 
 

2 – 4  



111 
 

 

 

F 3 .7/A 
 

3 – 4  



112 
 

 

 

F 3 .7/A 
 

4 – 4  
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Capacitación del Personal 

 

CP  =  Número total de Personal capacitado  x  100   =   0    x  100 = 0% 

           Número total de personal de planta                       8   

 

 
 
Conclusión: 

 

Se puede establecer que el personal de planta no ha tenido ningún tipo 

de capacitación lo cual equivale a un 100% de personal sin 

capacitación, obteniendo de evidencia únicamente el proyecto para 

capacitar a los principales funcionarios de la compañía en cuanto a las 

NIIF´s 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 27-06-2012 

Nivel de 
riesgo
100%

Nivel de 
confianza

0%

Capacitación del personal

F 3 .8/A 

1 – 3  

1 – 3 
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            COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

                                        AUDITORÍA DE GESTIÓN 

                                               PERÍODO 2011 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

PPAA =   N0 de empleados con título Profesional   x 100 =  1   = 12,5% 

                       Total de empleados de planta                         8 

  

 
 
 
Conclusión: 
 
Del personal de planta únicamente el 12,5% tiene título profesional es 

decir solo una persona tiene título profesional de las ocho personas que 

conforman el personal de planta de la compañía. 

 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 27-06-2012 

  

Nivel de riesgo
87,5%

Nivel de 
confianza

12,5%

3er trim.
0% 4º trim.

0%
0%Título Profesional

F 1. 5 

 

3 – 3  

F 3 .8/A 

2 – 3  

2 – 3 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Administrativo 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

Capital de Trabajo 

 

CT  =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Activo Corriente  =  3.928,48 

 

Pasivo Corriente =     210,70  

 
CT =  3.928.48 – 210,70 
 
 
CT =  3.717,78 
 
 
Conclusión: 
 
 
Se aplicó este indicador con la finalidad de conocer con cuánto de 

Capital de Trabajo contó la Compañía “Sur Amigo Express”, obteniendo 

como resultado que su capital de trabajo fue de $3.717,78, cantidad que 

se destinó para poder cumplir con sus objetivos y metas trazadas para 

este período. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 27-06-2012 

F 3 .8/A 

3 – 3  

3 – 3 
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k           COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 

N0 OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

REFERENCIA ELABORADO FECHA 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

Objetivos: 
 
Evaluar el sistema de 
control interno.  
 
Determinar la eficiencia 
y eficacia del 
desenvolvimiento de 
este componente.  
 
Procedimientos  
 
Aplique el cuestionario 
de control interno para 
establecer el nivel de 
riesgo y confianza del 
subcomponente. 
 
Preparación de cédulas 
narrativas de acuerdo a 
puntos débiles 
encontrados. 
 
Solicitar el reglamento 
de funciones que aplica 
a los socios. 
 
Pedir el registro de 
asistencias de turnos 
de taxistas. 
 
Elaboración de cédulas 
analíticas en donde se 
aplican los diferentes 
indicadores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 3. 2/B 
2 – 2 

 
 
 
 

F 3. 3/B 
3 – 3  

 
 
 

F 3. 4/B 
4 – 4  

 
 

F 3. 5/B 
40 – 40  

 
 

F 3. 6/B 
1 – 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 

ARS 
 
 
 

ARS 
 
 
 

ARS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-06-2012 

 
 
 
 
 

02-07-2012 
 
 
 
 

03-07-2012 
 
 
 

03-07-2012 
 
 
 

09-07-2012 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 25-06-2012 

 

F 3 .1/B 

1 – 1  
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          COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

N
O 

PREGUNTAS RESPUESTA VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO N/A PT CT 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Se deja 

constancia de un 

registro diario  

para la entrada y 

salida de turnos 

de los taxistas. 

 

Existe un 

Reglamento en el 

que se 

contemplen 

derechos y 

obligaciones de 

los socios. 

 

Se ha impartido 

cursos de 

capacitación para 

los socios 

(taxistas). 

 

Existen reuniones 

periódicas para 

tratar aspectos de 

importancia para 

la entidad y se 

toma en cuenta la 

participación de 

los socios. 

 

Existe un código 

de ética para los 

taxistas. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X   

 10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

5 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Si existe un registro 

pero está en forma 

incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se han 

realizado 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un código 

de ética para los 

socios. 

TOTAL 50 25  

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 29-06-2012 

 

F 3 .2/B 

1 – 2  
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             COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

   

Valoración 

 

Ponderación Total          =  50 

Calificación Total            =  25 

Calificación Porcentual  =  ?  

 

 

 

 

 

Determinación del nivel de riesgo 

 

Nivel de Riesgo  

Alto  Moderado  Bajo  

15%                    50% 51%                    75% 76%                    95% 

50%   

15%                    50% 51%                    75% 76%                    95% 

Bajo  Moderado  Alto  

Nivel de confianza  

 

 

Conclusión: 

 

Según el cuadro de la determinación del riesgo se establece que para este 

componente evaluado existe un nivel del riesgo alto del 50%, y un nivel de 

confianza bajo, detectándose los siguientes puntos débiles. 

 

 No se han impartido cursos de capacitación para esta área de la compañía.  

 No existe un código de ética para los socios (taxistas) 

 Los registros de ingresos y salidas de turnos están incompletos. 

 

 
Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 29-06-2012 

CP  =   CP   x   100 

            PT 

 

CP  =   25   x  100 

            50 

 

CP  =  50% 

F 3 .2/B 

2 – 2  

2 – 2  
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ADECUADO DE CONTROL DE 

ASISTENCIAS PARA EL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA 
 

Comentario: 

 

Luego de aplicar el cuestionario de control interno se pudo establecer 

que la compañía no cuenta con un sistema adecuado de control de 

asistencia para el personal del área operativa, infringiendo con la Norma 

de Control Interno No 407-09 ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL 

PERSONAL que en su parte medular expresa “La administración de 

personal de la entidad establecerá procedimientos y mecanismos 

apropiados que permitan controlar la asistencia y permanencia de sus 

servidoras y servidores en el lugar de trabajo” 

 

Conclusión: 

 

La compañía no tiene implantado un sistema adecuado de control de 

asistencia que permita controlar la asistencia y puntualidad de los 

socios, aunque ellos se reportan por medio del Call Center al momento 

que están laborando, pero no es un método totalmente confiable. 

 

Recomendación   

 

Gerente General 

Elaborar un sistema de control de asistencia y puntualidad adecuado 

para controlar al personal del área operativa. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 02-07-2012 

 

F 3 .3/B 

1 – 3  

1 – 3   

=  Analizado 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano  

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA 

 

Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno se 

pudo confirmar que la compañía no posee un plan de capacitación  para 

el personal del área operativa, infringiendo con la Norma de Control 

Interno No 407-06  CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CONTÍNUO 

que en su parte medular expresa “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” 

 

Conclusión: 

 

En la compañía no se realizan capacitaciones al personal del área 

operativa lo cual puede ocasionar el desmejoramiento de actitudes 

personales y profesionales. 

 

Recomendación  

 

Gerente General 

Programar capacitaciones permanentes al personal del área operativa y 

que sea obligatorio que asistan a las mismas con el fin de que 

contribuya al desarrollo de habilidades y destrezas para un mejor 

desenvolvimiento de sus funciones. 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 02-07-2012 

 

F 3 .3/B 

2 – 3  

2 – 3 

=  Analizado 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS”  

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CÉDULA NARRATIVA 
 

FALTA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA 

OPERATIVA 

 

Comentario: 

 

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno se 

pudo evidencia la ausencia de un código de ética que aplique a los 

socios (taxistas) de la compañía, infringiendo con la Norma de Control 

Interno No 200-01  INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS que en su parte 

medular expresa “La máxima autoridad y los directivos establecerán los 

principios y valores éticos como parte de la cultura organizacional para 

que perduren frente a los cambios de las personas de libre remoción; 

estos valores rigen la conducta de su personal, orientando su integridad 

y compromiso hacia la organización” 

 

Conclusión: 

 

En la compañía no se aplica un código de ética para los socios 

(taxistas)  

 

Recomendación  

 

Gerente General 

Elaborar un código de ética dirigido específicamente al personal del 

área operativo el cual permitirá poner en práctica sus deberes, valores y 

ética profesional. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 02-07-2012 

F 3 .3/B 

3 – 3  

3 – 3 

=  Analizado 
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F 3 .4/B 
 

1 – 4 

=   Indagado 
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F 3 .4/B 
 

2 – 4 

=   Indagado 
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=   Indagado 

F 3 .4/B 
 

3 – 4 
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F 3 .5/B 
 

1 – 40 

= Inspeccionado 
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2 – 40 
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3 – 40 

= Inspeccionado 
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4 – 40 

= Inspeccionado 
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F 3 .5/B 
 

5 – 40 

= Inspeccionado 
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= Inspeccionado 
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Nivel de 
riesgo

68,77%

Nivel de 
confianza
31,23%

Asistencia de Socios

 
COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Componente: Talento Humano 

Subcomponente: Personal Operativo 

 

CÉDULA ANALÍTICA 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 

Informe de Asistencia de Socios (Turnos) 

 

IAS =    Turnos registrados   x 100 = 114   x  31,23%   

               Total de turnos                    365             

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión: 
 
 
Se puede concluir que no ha existido un registro de asistencia adecuado 

ya que luego de haber recolectado la evidencia se comprobó que 

únicamente se han registrado 114 días de los 365 días laborables de los 

turnos, lo cual equivale a un 31,23%. 

 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha: 09-07-2012 

F 1. 5 
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CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 

 

De conformidad a lo que se estipula en la Ley de Compañías en su 

Sección 9, Art. 324, el cual trata acerca de la comparecencia de los 

auditores a la Junta General de Accionistas, Directorio o por los socios o 

accionistas para dar el informe correspondiente a la auditoría realizada. 

Me permito convocar al personal relacionado a la conferencia final de 

resultados de la Auditoría de Gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo 

“Sur Amigo Express” S.A. 

 

NOMBRES CARGOS 

Sr. Manuel Arízaga Presidente 

Ing. Juan Carlos Sánchez Gerente  

Sr. Esaú Cumbal Comisario  

Sr. Flavio Hidalgo Secretario General 

 

La actividad tendrá lugar en la sala principal de las instalaciones de la 

Compañía, el día 16 de julio del año 2012 a las 17hOO. 

 

Loja, 14 de julio de 2012 

 

 

Atentamente,  

 

 

Andrea R. Rosales    Dra. Consuelo E. Briceño  

JEFE DE EQUIPO           SUPERVISORA 
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ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE 

GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO 

EXPRESS” 

 

En la ciudad de Loja a los 16 días del mes de julio del 2012, a partir de las 

17H00 en la sala principal de las instalaciones de la Compañía, se 

constituyen los suscritos Dra. Consuelo Briceño en calidad de 

Supervisora, Sra. Andrea Rosales en calidad de Jefe de Equipo e Ing. 

Juan Carlos Sánchez Gerente de la Compañía, con el objeto de dejar 

constancia de la conferencia final de comunicación de resultados de la 

Auditoría de Gestión realizada en la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur 

Amigo Express” durante el período 2011, de conformidad a la Orden de 

Trabajo con fecha del 21 de mayo del 2012 y de acuerdo a la 

convocatoria del 14 de julio de 2012 con la cual se convoca a los 

funcionarios de la Compañía. 

 

Al efecto en presencia de quienes suscriben, se procedió a la lectura de 

borrador del informe, con lo cual se dio a conocer los resultados obtenidos 

a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Para constancia de lo actuado firman la presente acta en dos ejemplares 

del mismo documento quienes han intervenido en esta dirigencia. 

 

 

 

…………………….              …………………….  

   Supervisora         Jefe de Equipo 

 

…………………………… 

Gerente 

 

 

 



169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FASE IV: 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR 

AMIGO EXPRESS” S.A. 

 

 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA 

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO 

“SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

PERÍODO  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2011 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

NEA 

NCI 

S.A. 

OT 

CC 

HM 

HI 

HDT 

HDT 

FODA 

 

USD 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

Normas Control Interno 

Sociedad Anónima 

Orden de Trabajo 

Carta de Compromiso 

Hoja de marcas 

Hoja de índices 

Hoja de Distribución de Trabajo 

Hoja de Distribución de Tiempo 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Dólares Americanos 

Elaborado por: ARD Supervisado por: CBC Fecha:04-07-2012 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 12 de julio de 2012 

 

Sr. Ing. 

Juan Carlos Sánchez 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO 

EXPRESS” S.A. 

Ciudad.-  

 

Hemos realizado la auditoría de gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo 

“Sur Amigo Express”, durante el período del 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2011. 

 

La Auditoría de Gestión fue realizada de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría (NEA) y Normas de Control Interno (NCI), 

mismas que dan la pauta para que la auditoría sea planificada y ejecutada 

para obtener certeza razonable que la información y documentación 

examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden se efectuaron 

de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, políticas y 

demás normas aplicables.  
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Debido a la naturaleza especial de la auditoría, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones formuladas en el presente informe. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Andrea R. Rosales Demera 

JEFE DE EQUIPO 

F 4 . 1 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CAPÍTULO I 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA 

 

1. Motivo de la auditoría 

 

La auditoría de gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” 

S.A. se realiza en cumplimiento a la Orden de Trabajo emitida por el 

SUPERVISOR con fecha 21 de mayo del 2012. 

 

2. Objetivos 

 

 Examinar el sistema de control interno que maneja la entidad a fin de 

determinar el grado de confiabilidad. 

 Utilizar indicadores de gestión para evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía con las que se desarrollan las actividades. 

 Detectar posibles falencias y debilidades en las que esté incurriendo la 

entidad. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias que 

rigen la vida institucional.   

 

1. Alcance  

 

La auditoría de gestión realizada comprendida durante el período del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2011, analizó a la compañía de taxi ejecutivo 

“Sur Amigo Express” S.A., en forma general, para luego llegar a establecer 

componentes y subcomponentes como son al Área Administrativa y al Área  
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Operativa, en la cual se estableció el grado de cumplimiento de metas  y 

objetivos institucionales. 

 

2. Enfoque  

 

La Auditoria de Gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo 

Express” de la ciudad de Loja durante el periodo 2011, para determinar la 

eficiencia, eficacia y economía de sus operaciones, así mismo se verificó 

el cumplimiento de objetivos, políticas y reglamentos internos y externos. 

 

3. Componentes Auditados 

 

Se evaluó a los siguientes componentes. 

 

COMPONENTE: Área Administrativa 

SUBCOMPONETE: Talento Humano 

 

COMPONENTE: Área Operativa 

SUBCOMPONENTE: Talento Humano (Socios) 

 

4. Indicadores Utilizados 

 

 Indicadores de Eficiencia 

 Indicadores de Eficacia 

 Indicadores de Economía 

 

CAPÍTULO II 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

 

Brindar un servicio de taxi  ejecutivo  con calidad, eficiencia y rapidez dentro 

y fuera de la ciudad de Loja, ofreciendo un buen trato a sus clientes, a través  

F 4 . 1 
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de su modalidad ejecutiva el cual es transportar de puerta a puerta al 

usuario. 

 

2. Visión 

 

La Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” S.A. espera ser la 

empresa líder a nivel de la comunidad en cuanto a este servicio, formado 

por personal idóneo y debidamente capacitado de acuerdo a las distintas 

áreas con las que cuente la entidad, así como la adquisición de nuevos 

paquetes informáticos modernos, además de una frecuencia propia, y  

realizar las debidas gestiones para obtener un terreno en el cual la 

compañía pueda operar por cuenta propia. 

 

3. Análisis FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

  La Compañía está 

debidamente 

constituida con 

todos los permisos 

en regla. 

 

  Existe un 

conocimiento 

adecuado de las 

leyes de tránsito 

que deben cumplir. 

 

  Su personal está 

comprometido con 

todas las 

actividades que se 

desarrollen dentro 

de la compañía. 

  Aprovechamiento de 

las ventas que 

ofrece el mercado 

para el 

equipamiento de su 

parque automotor.  

 

  Contratación de 

publicidad en 

medios de 

comunicación de la 

localidad. 

 

  Aprovechamiento de 

la tecnología que 

brinda el mercado 

en la adquisición de 

paquetes 

informáticos. 

 

  Existe poca 

atención en cuanto 

a la capacitación 

de su personal y 

socios. 

 

  Todo el personal 

no cuenta con un 

título profesional 

acorde a sus 

funciones. 

 

  No cuentan con un 

local propio para 

su funcionamiento. 

 

  No cuenta con una 

frecuencia propia 

para brindar el 

servicio de taxi 

ejecutivo. 

  Alta competencia 

en la localidad 

por la creación de 

nuevas 

compañías o 

cooperativas de 

taxis. 

 

  Inestabilidad en 

la economía del 

país por cambios 

políticos y 

financieros. 

 

  Cambios de las 

leyes de tránsito. 
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4. Base Legal 

 

La Compañía “Sur Amigo Express” S.A. se encuentra legalmente 

constituida mediante escritura pública celebrada en la Notaria Octava del 

Cantón Loja de fecha 09 de Junio del 2010, la misma que es aprobada su 

constitución mediante la RESOLUCIÓN No. SC.DIC.L.10. en la 

Intendencia de Compañías con fecha 14 de Junio del 2010.  

 

El Capital social de la compañía es de $840.00 USD., suscrito ante la 

Superintendencia de Compañías; su objeto social principal se refiere al 

transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi con servicio 

ejecutivo, podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y 

mercantiles permitidos por la constitución y las leyes vigentes.  

 

5. Objetivos de la Entidad 

 

 Prestar el servicio de taxi ejecutivo puerta a puerta a sus clientes. 

 Fomentar el desarrollo socio-económico de sus integrantes. 

 Brindar un servicio rápido y de calidad a sus clientes. 

 

6. Funcionarios principales 

 

Cargo / Función  Nombres y Apellidos  Fecha de 

inicio  

Continua  

Nivel Directivo    

Presidente Sr. Manuel Arízaga 2012 X 

Gerente  Ing. Juan Carlos Sánchez 2012 X 

Comisario Sr. Esaú Cumbal 2012 X 

Secretario General Sr. Flavio Hidalgo 2012 X 
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7. Financiamiento 

 

En la compañía se recepta mensualmente a cada socio una cantidad de 

$62.00 USD, el 100% de estos dineros son utilizados para gastos 

administrativos, es decir no dependen de otro gremio o institución que 

aporte para el funcionamiento de la misma. 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LAS ÁREAS AUDITADAS 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Luego de haber encontrado los hallazgos y utilizado las pruebas 

respectivas hemos llegado a establecer las causas que las originaron, los  

Comisión de 

Vigilancia 

   

Presidente Sr. Jairo Córdova 2012 X 

Secretario Sr. Stalin Gualán 2012 X 

1er. Vocal  Polibio Gahona 2012 X 

2do. Vocal Mario Ortega  2012 X 

Comisión de Deportes    

1er. Vocal Sr. Vinicio Macas 2012 X 

2do. Vocal Sr. Mauricio Álvarez  2012 X 

Comisión de Asuntos 

Sociales 

   

1er. Vocal Sra. Judith Granda 2012 X 

2do. Vocal Sr. Víctor Bermeo 2012 X 
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efectos que se han dado y las posibles alternativas de solución que se 

puede brindar a estos inconvenientes, los mismos que se detallan a 

continuación: 

 

CAUSA 

 

 En la compañía no ha existido durante el período examinado ninguna 

capacitación dirigida a esta área, únicamente se tiene la evidencia de 

un proyecto de capacitación, pero según la entrevista que se realizó a 

los funcionarios no se dio lugar en ningún momento. 

 

 No se ha evidenciado durante el proceso de la auditoría un control de 

asistencia al personal administrativo, es decir no existe ningún  

método o sistema de control de asistencia, ni tampoco se estipula 

este asunto en el reglamento interno de la compañía. 

 

 La Compañía no tiene establecido un sistema para realizar 

evaluaciones internas al desempeño de las funciones del personal del 

área administrativa, esto es ocasionado por la falta de interés o el 

desconocimiento por parte de los directivos de la empresa. 

 

 No toman en cuenta o no han considerado importante para contratar a 

su personal que dispongan de un título profesional; en la compañía se 

manejan recursos e información de carácter económica que debe ser 

manipulada específicamente por un contador profesional, pero no se 

ha realizado la contratación del mismo principalmente porque los 

directivos de la compañía no han considerado indispensable contratar  

a alguien con experiencia para realizar estas labores. 
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 La compañía no cuenta con un organigrama funcional de acuerdo a 

niveles jerárquicos establecidos dentro de la misma, en este aspecto 

tampoco se ha dado la debida importancia de mejorar o actualizar su 

organigrama ya que con el que cuentan es demasiado sencillo. 

 

 No se ha designado a una persona ajena al manejo de los recursos  

económicos de la compañía para realice los arqueos sorpresivos a las 

personas que están encargadas de manejar el efectivo, esto se ha 

venido dando principalmente por el quemeimportismo de los 

funcionarios para aplicar este método. 

 

EFECTOS 

 

 El efecto que ocasiona la falta de capacitación se la puede considerar 

muy perjudicial para la compañía ya que estas se consideran un gran 

aporte al mejoramiento de actitudes personales y profesionales. 

 La falta de un método o sistema de control de asistencia para esta 

área también es un problema grave para la compañía porque gracias 

a estos controles se puede tener mayor confianza de que su personal 

está puntual en sus labores. 

 

 La falta de un sistema de evaluación interna para medir el desempeño 

laboral del personal del área administrativa ocasiona que no se pueda 

tener una certeza de que este están ejecutando bien su trabajo.  

 

 La no existencia de un organigrama funcional acorde a niveles 

jerárquicos existentes en la compañía ocasiona la confusión para  

establecer responsabilidades, acciones y cargos que debe cumplir el 

personal del área administrativa. 
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 Se debe tener en cada puesto de trabajo personas que sean 

directamente conocedoras de las labores que van a desempeñar, es 

por ello la importancia de contratar personal con título profesional, la 

falta de atención a este tema puede ocasionar que se realicen mal las 

labores o haya confusión al realizar las mismas. 

 

SOLUCIÓN 

 

 Los funcionarios de la compañía están encargados de velar por el 

bienestar y el mejoramiento continuo tanto de la entidad como de su 

personal, para lo cual se deberá dar mayor importancia a contratar 

capacitaciones asignando recursos económicos para solucionar este 

aspecto. 

 

 Implantar en su Reglamento Interno una cláusula en la cual se 

contemple un sistema o método de control de asistencia y puntualidad 

de su personal a sus respectivos puestos de trabajo. 

 

 Los directivos deben implantar un sistema para evaluar o medir las 

funciones desempeñadas por el personal del área administrativa. 

 

 Poner de ahora en adelante mayor importancia a la hora de contratar 

al personal que se va a encargar de manejar los recursos económicos 

de la compañía, a más de solicitar el título profesional deberán tomar 

en cuenta la experiencia que estos tengan para realizar dicho trabajo. 

 

 Debe elaborarse un organigrama funcional muy detallado tomando en 

cuenta todos los niveles jerárquicos existentes dentro de la compañía 

y al reglamento interno o funcional de la entidad. 
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 Designar personal ajeno al manejo del efectivo para que realice los 

respectivos arqueos sorpresivos de caja. 

 

ÁREA OPERATIVA 

 

CAUSA 

 

 Durante el período analizado se pudo evidenciar que existen los 

registros de asistencia del personal del área operativa pero están en 

forma inadecuada o incompleta. 

 

 En el Reglamento Interno existen artículos que toman en cuenta 

aspectos relacionados con el personal de esta área pero la compañía 

no ha elaborado un código de ética para ellos. 

 

 Así mismo no se ha podido evidenciar que en el período auditado 

hayan habido capacitaciones al personal de esta área. 

 

EFECTO 

  

 La falta de un registro adecuado de asistencia y puntualidad para el 

personal de esta área ocasiona que su personal no se involucre 

realmente con el objeto social de la compañía. 

 

 No sólo debe existir un reglamento interno para la empresa que 

también es de vital importancia, sino también el código de ética ya 

que este enseña qué normas deben tener los socios con el cliente. 

 

 El área  administrativa  es la encargada de velar por el  personal  de la 

compañía y su bienestar,  pero en el  Reglamento  Interno tampoco se  
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contempla capacitaciones a sus socios lo cual es perjudicial para la 

entidad ya que este aspecto es sumamente importante porque al 

crecer como profesionales, también crece la entidad como un todo. 

 

SOLUCIÓN 

 

 Se debe implantar también para esta área un método o sistema de 

control de asistencia adecuado ya que la falta de importancia a esto 

ocasiona que su personal no se involucre realmente con el objeto 

social de la compañía. 

 

 Es importante la existencia de un código de ética para los socios ya 

que ellos son los que tienen una relación más directa con el usuario o 

cliente de la compañía, por ello se recomienda elaborar dicho código, 

que pueda ser distribuido al personal, y que estos temas de ética no 

sólo queden en charlas sino que se los trate con más seriedad. 

 

 Se recomienda no dejar de lado las capacitaciones para mejorar el 

desempeño de sus labores diarias. 
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  FASE V: 

SEGUIMIENTO 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

SEGUIMIENTO 

 

 

Finalizada la Auditoría de Gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur 

Amigo Express” durante el período 2011, a través del Directorio de la 

Compañía, se verificará el fiel cumplimiento a las recomendaciones 

sugeridas para el mejoramiento de las actividades administrativas. 

 

 

Objetivo 

 

Disponer se tomen las medidas correctivas que se sugirieron en el 

informe lo cual va a ocasionar que mejore la operatividad de la compañía 

y además que no se repitan en un futuro los mismos errores. 

 

 

Actividad 

 

El equipo de auditoría encargado realizará el seguimiento correspondiente 

para comprobar el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas, en un 

lapso de tres meses. 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

Loja, 17 de julio de 2012 

 

Sra.  

Andrea Rosales 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

Ciudad.- 

 

De mi consideración:  

 

De conformidad a la realización del presente trabajo de auditoría y de 

acuerdo al desarrollo del mismo se especifica la fase de seguimiento 

mismo que tiene lugar luego de la entrega del respectivo informe final de 

auditoría.  

 

Es así que en calidad de Supervisora del Equipo de Auditoría dispongo a 

Ud. realice el seguimiento de la auditoría realizada, detallando a 

continuación las funciones que debe cumplir: 

 

 Construirá un cronograma de aplicación de recomendaciones 

correctivas. 

 

 Solicitará de la entidad auditada documentación que evidencie las 

medidas correctivas tomadas así como el cumplimiento de las 

recomendaciones. 
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 Dejar constancia del trabajo realizado en los respectivos papeles de 

trabajo para posteriormente evaluarlos y archivar estos como 

constancia del seguimiento. 

 

 Preparar el informe de seguimiento mismo que será entregado al 

Supervisor. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Consuelo Briceño C.  

SUPERVISORA 
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COMPAÑÍA DE TAXI “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE RESPONSABLE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elaborar un método o sistema de 

evaluación para medir el 

desempeño de funciones del 

personal del área administrativa. 

 

              

PRESIDENTE 

 Implementar un método o 

sistema de control de asistencia 

y puntualidad para el personal en 

general de la compañía. 

 

             

GERENTE 
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 Programar cursos de 

capacitación al personal de la 

compañía, los cuales deberán 

ser obligatorios, esto servirá para 

su mejoramiento profesional y 

personal. 

             

DIRECTORIO 

(Presidente, Gerente, 

Secretario, Comisario) 

 Tomar en cuenta la contratación 

de un contador profesional para 

realizar labores de registro 

económico. 

             

GERENTE 

 Elaborar y difundir el código de 

ética para los socios accionistas; 

pueden asesorarse con personas 

expertas en esta materia. 

             

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 
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g.   DISCUSIÓN 

 

Al iniciar la Auditoría de Gestión en la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur 

Amigo Express “S.A” se pudo evidenciar por medio de la entrevista a los 

funcionarios que anteriormente no se han realizado ningún tipo de 

auditorías durante su tiempo de funcionamiento, siendo el presente 

trabajo la primera auditoría que se aplicará en la entidad. 

 

Durante el proceso de la auditoría se usaron los diferentes indicadores de 

gestión, así como la aplicación de algunos papeles de trabajo como 

cuestionarios de control interno, cédulas narrativas, analíticas con los 

cuales mediante cálculos y razonamientos se logró detectar las fortalezas 

y falencias que la compañía presenta en sus funciones administrativas y 

operativas. 

 

En relación a las falencias encontradas se puede decir que la compañía 

no posee un método adecuado del control de asistencia al personal por lo 

cual se recomienda que implemente un sistema sistematizado que 

controle este aspecto. 

 

Referente al manejo del personal no se han programado en el período 

auditado cursos que fomenten el desarrollo laboral, para lo cual se 

recomienda a los funcionarios de la entidad destinar fondos para atender  

este aspecto, el mismo que es de vital importancia para el desarrollo 

institucional; por otro lado no poseen un método que permita medir el 

desempeño laboral de su personal, para lo cual se recomienda a los 

directivos que este aspecto es de vital importancia ya que al conocer 

cómo se está desenvolviendo su personal la empresa podrá progresar 

con más rapidez y se podrán tomar las medidas correctivas de ser 

necesarias. 
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Otro aspecto que se recomienda es el de desarrollar un código de ética 

para la parte operativa de la compañía, ya que al poner en práctica dicho 

código se puede enseñar normas que deben tener los socios con el 

cliente. 

 

Poniendo en práctica todos estos aspectos que han sido propuestos a los 

directivos de la compañía se puede tener un mejoramiento sustancial 

tanto en el manejo administrativo y operativo de la entidad y de esta 

manera poder brindar servicios de calidad a la colectividad. 
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h.   CONCLUSIONES  

 

Luego de concluir el presente trabajo investigación y con los resultados 

obtenidos durante el proceso práctico se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se pudo establecer que en la Compañía “Sur Amigo Express” no se 

han realizado nunca desde su constitución ningún tipo de auditorías, 

convirtiéndose este trabajo investigativo en la primera auditoría 

realizada. 

 

 Dentro de la compañía no existe un método o sistema de evaluación 

para medir el desempeño de funciones encomendadas al personal del 

área administrativa. 

 

 No se ha programado la contratación de cursos de capacitación al 

personal de la compañía tanto administrativo como operativo mismos 

que deben ser obligatorios ya que por medio de estos mejorará su 

desempeño tanto profesional y personal. 
 

 Se determinó que no poseen un método o sistema de control de 

asistencia y puntualidad adecuado para el personal en general de la 

compañía. 
  

 No se ha tomado en cuenta la contratación de un contador profesional 

para realizar labores de registro económico. 
 

 Se estableció que no se ha elaborado ni difundido un código de ética 

para los socios accionistas. 
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i.   RECOMENDACIONES 

 

Luego de expresar las conclusiones se puede recomendar lo siguiente: 

 

 Al Gerente de la Compañía “Sur Amigo Express” se recomienda 

contratar una auditoría de gestión anualmente con lo cual podrá 

conocer su gestión durante el período. 

 

  Al Directorio de la compañía establecer un sistema de evaluaciones 

internas al desempeño de funciones del área administrativa. 

 

 Al Directorio proceder a asignar recursos que se destinen a la 

capacitación tanto del personal administrativo como operativo. 

 

 Al Directorio implantar un sistema adecuado de asistencia de su 

personal tanto administrativo como operativo. 

 

 Al Directorio tomar en cuenta título profesional de acuerdo al trabajo 

que se desempeñe dentro de la compañía, como es la contratación de 

un contador que se encargue de los registros económicos que se 

susciten. 

 

 Al Gerente General asesorarse para que se establezca y difunda un 

código de ética para la planta operativa, mismo que es de suma 

importancia para el progreso social y económico de la compañía. 
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a) TEMA 

 

“AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO 

“SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO 2011” 

 

b) PROBLEMÁTICA 

  

La aplicación de una auditoría se puede considerar hoy en día de gran 

importancia tanto en instituciones públicas como en empresas privadas, 

ya que constituye una herramienta muy valiosa para medir el grado de 

eficiencia, efectividad y economía de los recursos materiales, financieros 

y humanos de una entidad. 

 

En las instituciones públicas como en empresas privadas se pueden 

observar múltiples problemas, ya sea en su organización administrativa, 

manejo de recursos humanos, económicos, presupuestarios, entre otros 

por no contar con un adecuado control interno al nunca haber realizado 

una auditoría, con lo cual se podría conocer todos los aspectos inherentes 

a una empresa tanto positivos como negativos y así poder tomar acciones 

correctivas a tiempo y proponer alternativas para su mejoramiento 

continuo.  

 

Existen varias clases de auditorías todas ellas de gran importancia al 

momento de analizar y controlar una empresa en sus diferentes áreas,  

una de ellas es la auditoría de gestión la misma que revisa y evalúa la 
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eficiencia, efectividad y eficacia con que se están manejando los recursos 

humanos, materiales y financieros de una organización. 

 

En las compañías de taxi ejecutivo por ser empresas privadas nunca o 

casi nunca han realizado auditorías de gestión por lo que tienen que 

devengar dinero propio para la realización de la misma, o en ocasiones 

éstas no creen que sea tan conveniente realizarla, arrastrando una serie 

de problemas tanto en su organización, como en la eficacia de su gestión  

 

Aunque para estas compañías no sea obligatorio llevar o realizar una 

auditoría para controlar sus operaciones, debería ser conveniente o 

necesario contratar este servicio por lo menos una vez al año, así la 

empresa podría estar al tanto de cuáles son sus falencias y poder tomar 

sugerencias de una persona conocedora sobre el tema. 

 

En la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” de la ciudad de 

Loja, con número de RUC 1191736377001, representada legalmente por 

su Gerente la Lcda. Rosario Ramón, quién supo manifestar por medio de 

una entrevista no estructurada no haber realizado nunca una auditoría de 

gestión dentro de su compañía, ni tampoco haberlo creído conveniente, 

ya que esto demandaría gastos un tanto fuertes para la empresa, pero 

tampoco descartan la posibilidad de poder aplicarla en algún momento 

para poder obtener un criterio especializado de un auditor acerca de cómo 

están manejándose como entidad. 

A continuación se puede detallar algunos de los problemas que se 

pudieron observar dentro de la Compañía por la falta o el 
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desconocimiento de la aplicación de una auditoría de gestión. 

 

 El costo por un servicio de auditoría es elevado, es por ello que la 

empresa no ha podido acceder con facilidad a la contratación de 

este servicio. 

 La compañía no ha considerado importante realizar una auditoría 

debido a su desconocimiento de poder aplicarla. 

 No posee los recursos necesarios, ni espacio físico para poder 

implementar un departamento de auditoría, esto ocasionaría un 

gasto económico para  la entidad. 

 La compañía no ha realizado una planificación en donde se incluya 

la realización de una auditoría de gestión, evitando el acceso a la 

contratación de este servicio. 

 Sus directivos no han podido conocer a ciencia cierta cómo está 

funcionando cada área de la compañía lo cual ocasiona una 

desorganización administrativa. 

 

Luego de haber detectado los problemas que presenta la compañía se 

puede llegar a la conclusión de que su problema relevante es: “POR 

FALTA DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA DE TAXI 

“SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA, OBSTACULIZA 

LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DE SUS OPERACIONES” 

c) JUSTIFICACIÓN 

La aplicación de una auditoría de gestión en la compañía tendrá como 
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finalidad principal controlar, analizar y verificar la eficiencia, eficacia y 

efectividad en las operaciones de la misma, así como dar algunas 

propuestas o alternativas para mejorar en las falencias que se presenten. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como base para su realización la 

aplicación de nuestros conocimientos los cuales los hemos ido 

adquiriendo a través de los nueve módulos en el curso de nuestra carrera 

profesional, estos van a ser puestos en práctica para la realización del 

mismo. La Universidad Nacional de Loja, a través del SAMOT (Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación) nos ha preparado a 

vincular tanto el aspecto teórico como práctico para poder actuar de una 

forma investigativa en las diversas empresas de nuestra localidad y de 

esta manera lograr resolver algunos de los problemas que se puedan 

presentar en éstas y dando soluciones para su mejoramiento continuo. 

 

La finalidad principal de esta investigación es la aplicación o realización 

de una Auditoría de Gestión, la cual será de mucha ayuda para la 

compañía porque podrá saber su real operatividad y conocerá cuáles han 

sido sus falencias debiendo tomar acciones correctivas y así lograr ser 

más confiable en los servicios que presten a la ciudadanía. 

 

El aporte social que tendrá la realización o aplicación de una Auditoría de 

Gestión dentro de la Compañía es muy importante ya que al momento en 

que la empresa vaya mejorando en sus falencias que presente, podrá ser 
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más eficiente y eficaz a la hora de servir a la sociedad, la cual es la base 

fundamental para su desarrollo. 

 

Por otro lado su aporte económico será que al momento en que mejore su 

desenvolvimiento y resuelvan sus problemas deberá quedar satisfecha la 

colectividad y se acrecentará su clientela, dando como consecuencia  

más ingresos económicos para la entidad y es ahí cuando la entidad va a 

prosperar positivamente. 

 

d) OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 “Realizar la Auditoria de Gestión a la Compañía de Taxi Ejecutivo 

“Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja durante el periodo 2011, 

para determinar la eficiencia, eficacia y economía de sus 

operaciones” 

ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el sistema de control interno implantado en la Compañía de 

Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express” para lograr establecer los 

controles claves. 

 

 Determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias a las que se rige la compañía. 
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 Aplicar indicadores de gestión para establecer el grado de eficiencia, 

eficacia y economía en el logro de los objetivos y metas previstas 

por la institución y con los que se han manejado los recursos. 

 

 Presentar un informe final a los directivos, el mismo que contenga  

comentarios, conclusiones y recomendaciones, con el propósito de 

dar a conocer todos los aspectos relevantes y así puedan tomar las 

medidas correctivas. 

 

e) MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

"Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales.  

Clasificación de las empresas 

 

Según la actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Empresas del sector primario.  

 Empresas del sector secundario 

 Empresas del sector terciario.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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Según la procedencia de capital 

 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia)  

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, 

etc.  

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta: si el capital o el control son de origen tanto estatal 

como privado o comunitario.  

 

Según la forma jurídica 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona.  

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada 

SAS.  

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social.  

 

Según su tamaño 

 

Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, 

número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado suele ser según 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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el número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores.  

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores.  

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores.  

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores.  

 Microemprendimiento 

 

Según su ámbito de actuación 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir 

1. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus 

productos o servicios dentro de una localidad determinada.  

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro 

de un solo país.  

3. Empresas internacionales: si su radio de actuación abarca a dos o 

más países.  

 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

 

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mircoemprendimiento&action=edit&redlink=1
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3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc.  

4. Empresa seguidora: aquella que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder.”23 

 

COMPAÑÍA 

“El Art. 1 de la Ley de Compañías define así a las compañías: “Contrato 

de Compañías es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades” 

Especies  

 

La Ley de Compañías establece cinco especies de compañías: 

 

1) En nombre colectivo; 

2) En comandita simple y dividida por acciones; 

3) De responsabilidad limitada; 

4) Anónima; y, 

5) De economía mixta. 

Clasificación de las Compañías 

 Por la predominancia del factor capital y de lo relativo a las 

personas 

 

Desde este punto de vista, la legislación y la doctrina clasifican a las 

                                                           
23

 http:/es.wikipedia.org 
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compañías en capitalistas y personalistas  

 

 Por la nacionalidad 

 

Respecto al tema de la nacionalidad de las sociedades o compañías, la 

doctrina está dividida en dos corrientes: 1) La que desconoce la 

posibilidad de que las compañías tengan nacionalidad; y, 2) la que acepta 

nacionalidad para las compañías. 

 Por el objeto social. Compañías civiles y mercantiles 

 

Como principio general, las sociedades civiles se rigen por las normas del 

Código Civil y las mercantiles por la Ley de Compañías.”24 

  

 AUDITORIA  

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas y financieras efectuadas con posterioridad a su ejecución 

con las normas legales y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones a la gerencia.”25 

 

“Es una revisión analítica hecha por un contador público, del control 

interno y registros de contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad 

                                                           
24

 RAMIREZ Romero Carlos. Curso de Legislación Empresarial, Primera edición, Editorial 
UTPL, Loja-Ecuador, Pág. 9, 10, 15, 16 y 21.    
25

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Texto Guía del Módulo 7, El control integral 
posterior en el Sector Público y Privado, Año 2010, Pág. 25 
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económica, que procede a la expresión de su opinión acerca de la 

corrección de los estados financieros.”26 

 

Importancia 

 

“La auditoría es importante porque: 

 

 Se aplica a todas las operaciones que realiza la empresa. 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las 

operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa. 

 Busca el mejoramiento en las operaciones y actividades que 

cumplen las empresas o áreas críticas, a través de las 

recomendaciones y acciones correctivas. 

 La auditoría evalúa las operaciones, controles y actividades en todos 

los niveles que realiza la empresa. 

 Genera nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades. 

 

Objetivos  

 

 Determinar el grado de cumplimiento de deberes y obligaciones 

asignadas al ente económico. 

                                                           
26

 WALTER B MEIGS. Principios de Auditoría, Primera Edición, Editorial Nuevo Día, 
Quito Ecuador, Pág. 24 
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 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido sistema de control interno. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades de una 

empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas. 

 Elevar el logro de objetivos y metas fijadas en los planes y progresos 

de la entidad. 

 Determinar si la ejecución de programas y actividades se realizan de 

forma eficiente, efectiva y económica; con lo cual se logrará un mejor 

aprovechamiento de los recursos. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes; con la finalidad de 

evitar o eliminar posibles irregularidades. 

 Procurar el mejoramiento en la administración.”27 

 

Auditoría de Gestión 

 

“Gestión: Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención 

de recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Gestión comprende todas las actividades de una organización que implica 

el establecimiento de metas y objeticos, así como la evaluación de su 

desempeño y cumplimiento; además del desarrollo de una estrategia 

operativa que garantice la supervivencia. 

 

                                                           
27

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Texto Guía del Módulo 7, El control integral 
posterior en el Sector Público y Privado, Año 2010, Pág. 25-27 
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Control: Es un conjunto de mecanismos utilizados para asegurar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes diseñados y para que 

los actos administrativos se ajusten a las normas legales y a los 

referentes técnicos y científicos establecidos para las diferentes humanas 

dentro de la organización social. 

 

Ámbito y Objetivo 

La evaluación de gestión en los sistemas de control interno, se refiere a 

medir la economía, efectividad y eficiencia de las actividades, para lo cual 

es necesario realizar un proceso de evaluación de los métodos que la 

dirección de una entidad u organismo establece en forma periódica y 

sistemática sobre los controles para cumplir con las normas legales, el 

buen uso y protección de los recursos, la identificación y cubrimiento de 

riesgos y la responsabilidad del funcionario en relación con unos 

estándares de resultados esperados proyectando acciones a futuro en 

busca de un mejoramiento continuo.”28 

 

Uso de Indicadores en Auditoria de Gestión 

 

“El uso de indicadores en la Auditoria, permite medir: 

 

 La eficiencia y economía en el manejo de los recursos. 

                                                           
28 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión, Primera 

Edición, abril del 2002. Pág. 16 y 18. 
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 Las cualidades y características de los bienes producidos o servicios 

prestados (eficacia). 

 El grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios o 

clientes a quienes van dirigidos (calidad). 

 Todos estos aspectos deben ser medidos considerando su relación 

con la misión, los objetivos y las metas planteadas por la 

organización.”29 

 

FASES DEL PROCESO DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

Fase I: Conocimiento Preliminar 

 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoria a un 

costo y tiempo razonables.  

 

  

Fase II: Planificación 

 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para lo 

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

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

                                                           
29 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión, Primera 

Edición, abril del 2002. Pág. 82. 
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precisión de los objetivos específicos y el alcance del trabajo por 

desarrollar considerando entre otros elementos, los parámetros e 

indicadores de gestión de la entidad; la revisión debe estar fundamentada 

en programas detallados para los componentes determinados, los 

procedimientos de auditoria, los responsables, y la fecha de ejecución del 

examen; también debe preverse la determinación de recursos necesarios 

tanto en número como en calidad del equipo de trabajo que será utilizado 

en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el presupuesto de 

tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la auditoría  

esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de las oportunidades 

de mejora de la Entidad, cuantificando en lo posible los ahorros y logros 

esperados.  

 

Para esta fase también se harán constar, casos prácticos y experiencias 

cumplidas, en el ejercicio de auditorías de gestión de carácter piloto. 

 

Fase III: Ejecución 

 

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

instancia se desarrolla los hallazgos y se obtienen toda la evidencia 

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y 

relevante), basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos 

en cada programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de 

los informes. 
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Fase IV: Comunicación de Resultados 

 

Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

relativo al control interno, se preparará un informe final, el mismo que en 

la auditoria de gestión difiere, pues no sólo que revelará las deficiencias 

existentes como se lo hacia en las otras auditorias, sino que también, 

contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en el 

informe de auditoria de gestión, en la parte correspondiente a las 

conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del 

incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para 

el cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso 

de recursos de la entidad auditada.”30 

 

f) METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

MÉTODOS 

Científico 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Este método servirá para entender todos los hechos y actividades que se 

relacionan con el proceso de análisis y evaluación que van a ser 

                                                           
30

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de auditoría de Gestión, Primera 
Edición, abril del 2002. Pág. 129, 152, 184 y 215. 
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auditadas, así como para poder entender los conceptos a aplicarse tanto 

en las Normas y Principios de Auditoría. 

 

Deductivo 

 

Es deductivo cuando el contenido que se presenta va de lo general a lo 

particular. El maestro presenta conceptos, definiciones de las cuales van 

siendo extraídas conclusiones y consecuencias, éste método se utiliza 

siempre que al alumno se le lleve a las conclusiones de un tema. 

 

Este método se lo utilizará para poder analizar y estudiar ya sea las leyes, 

normas, principios generales de la auditoría de gestión que deberían ser 

aplicados en la compañía. 

 

Inductivo 

 

Este método va de lo particular a lo general, de las partes al todo, de lo 

simple a lo compuesto, se basa en la experiencia y observación de los 

hechos. 

Servirá para analizar toda la información recopilada en lo que concierne al 

análisis de las operaciones de la compañía y así poder determinar las 

particularidades de la gestión o de las actividades desarrolladas por los 

administrativos de la compañía. 
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Sintético 

 

Este método implica síntesis o bien la unión de elementos, o partes que 

forman un todo, los contenidos no son estudiados a partir de cómo se 

presentan, sino a partir de sus elementos constitutivos, en marcha 

progresiva, hasta llegar al todo, o sea, al contenido. Este método une las 

partes para llegar al todo. 

 

Este método permitirá formular tanto las conclusiones como las 

recomendaciones en una forma clara y resumida. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Esta técnica será utilizada para actuar en la revisión de todos los 

aspectos que requieran ser auditados. 

 

Entrevista  

 

Aplicada directamente a la Gerente de la compañía a través de preguntas 

verbales con el objeto de recopilar información verídica y confiable. 

Encuesta  

 

Esta técnica servirá para obtener información relacionada con los 

componentes que van a ser auditados, a través de un cuestionario de 
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preguntas que podrán ser aplicados directamente a los administrativos y 

personal de la compañía. 
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g) CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUB. 

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 

1. Elaboración del 

Proyecto. 

 

                                

2. Presentación y 

aprobación del 

proyecto. 

 

                                

3. Desarrollo de Tesis 

de Grado. 

 

                                

4. Presentación del 

Borrador Informe 

Final. 

 

                                

5. Revisión y 

calificación del 

borrador de Tesis. 

 

                                

6. Grado oral y 
sustentación de 
Tesis de Grado.   
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

Aporte de Andrea Rosales 1300.00 

TOTAL INGRESOS 1300.00 

EGRESOS 

Suministros de oficina 70.00 

Obtención de bibliografía 100.00 

Portátil 500.00 

Impresiones 90.00 

Internet  50.00 

Empastados de Tesis 150.00 

Aranceles Universitarios 100.00 

Transporte 40.00 

Imprevistos  200.00 

TOTAL EGRESOS 1300.00 

Son: Mil trescientos 00/100 dólares. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento será exclusivo de la autora. 
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

NÓMINA DE OPERADORAS 

PERÍODO 2011 

 

RUC DE LA COMPAÑÍA: 1191736377001 

DIRECCIÓN: Parroquia San Sebastián. Calles olmedo y González Suárez. Nro. de 

casa 12-12 

 

MESES  
2011 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CÓDIGO 

 
Enero  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janella del Pilar Plaza Medina 
Johanna Elizabeth Cartuche Cartuche 
Margori Alexandra Moreno Rigaud  

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Febrero 

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janella del Pilar Plaza Medina 
Johanna Elizabeth Cartuche Cartuche 
Margori Alexandra Moreno Rigaud 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Marzo  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janella del Pilar Plaza Medina 
Johanna Elizabeth Cartuche Cartuche 
Margori Alexandra Moreno Rigaud 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Abril  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janella del Pilar Plaza Medina 
Maria Augusta Plaza Medina 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar  

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Mayo  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janella del Pilar Plaza Medina 
Maria Dolores Poma Chamba 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Junio  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 
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MESES  
2011 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CÓDIGO 

 
Julio  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina  

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Agosto  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Septiembre  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Octubre  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Noviembre  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 
Diciembre  

Narcisa de Jesús Cuenca Macas 
Janeth Alexandra Collaguazo Balcázar 
María Dolores Poma Chamba 
María Augusta Plaza Medina 

Operadora  
Operadora  
Operadora  
Operadora  

E002 
E003 
E001 
E004 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

GERENTE  
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COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS” S.A. 

NÓMINA DEL DIRECTORIO 

PERÍODO 2011 

 

RUC DE LA COMPAÑÍA: 1191736377001 

DIRECCIÓN: Parroquia San Sebastián. Calles olmedo y González Suárez. Nro. 

de casa 12-12 

 

MESES  

2011 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NRO. DE 

CÉDULA 

 

Enero  

Jorge Eduardo Hurtado Herrera 

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas  

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

1102818166 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Febrero  

Jorge Eduardo Hurtado Herrera 

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas  

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

1102818166 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Marzo  

Jorge Eduardo Hurtado Herrera 

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas  

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

1102818166 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Abril  

Rosario de Fátima Ramón Paucar  

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Mayo 

Rosario de Fátima Ramón Paucar  

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Junio  

Rosario de Fátima Ramón Paucar  

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

Julio  

Rosario de Fátima Ramón Paucar  

Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 
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MESES  

2011 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NRO. DE 

CÉDULA 

 

Agosto  

Rosario de Fátima Ramón Paucar  
Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 
Septiembre  

 

Rosario de Fátima Ramón Paucar  
Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 
Octubre  

 

Rosario de Fátima Ramón Paucar  
Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 
Noviembre  

Rosario de Fátima Ramón Paucar  
Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 
Diciembre  

 

Rosario de Fátima Ramón Paucar  
Galo Efrén Ortega Jara 

Manuel Lauro Alvarado Arce 

Carlos Alberto Chamba Macas 

Gerente  

Presidente  

Comisario  

Secretario  

0701574949 

1103133953 

1102910869 

1103184535 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

GERENTE  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA “SUR 
AMIGO EXPRESS” 

 

 

1. ¿La compañía cuenta con una estructura administrativa, cuál es? 

 Área Administrativa (Presidente, Gerente, Comisario y Secretario 

General. 

 Comisión de Vigilancia (Presidente, Secretario y Vocales (2)). 

 Comisión de Deportes (Vocales (2)). 

 Comisión de Asuntos Sociales (Vocales (2)).  

  

2. ¿Posee un manual de funciones para cada uno de los cargos 

directivos dentro de la compañía? 

Sí, nos guiamos a base de un Reglamento General de la 

Superintendencia de Compañías, y además existe un reglamento interno 

que maneja la Compañía. 

 

3. ¿Existe un tiempo de rotación para los cargos directivos dentro 

de la compañía y cada qué tiempo lo hacen? 

Cada dos años rotan los cargos. 
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4. ¿Poseen un Reglamento Interno en el cual se contemplen 

deberes y obligaciones de sus funcionarios, socios y 

empleados? 

Sí. 

 

5. ¿Qué leyes reglamentarias contempla la entidad para su 

funcionamiento?  

Las Leyes de la Superintendencia de Compañías, Reglamentos 

Municipales, Disposiciones del Servicio de Rentas Internas. 

 

6. ¿La compañía cuenta con documentación que sustente sus 

actividades tanto legales, financieras y contables? 

Si, esta se encuentra debidamente archivada y es manipulada 

únicamente por los integrantes del Área Administrativa de la compañía.  

 

7. ¿Existe un registro oportuno de las transacciones económicas 

que se suscitan diariamente en la compañía? 

Si existe un registro oportuno de transacciones económicas y se lo 

registra mediante un cuadro de ingresos y gastos.  

 

8. ¿La compañía lleva registros que monitoreen la asistencia y 

puntualidad de su personal? 

Sí mediante registros físicos, los mismos que son anotados en un 

cuaderno específico para registrar la puntualidad de su personal, en 

especial de sus socios. 
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9. ¿Poseen un plan establecido en el cual se contemple la 

capacitación de sus empleados, socios y funcionarios? 

No poseemos.  

 

10. ¿Cuentan con un contador que realice las operaciones de la 

compañía dentro de la misma? 

Si cuenta con un contador que se encarga de todos los registros que tiene 

la compañía y de realizar las respectivas declaraciones al SRI, pero éste 

no trabaja dentro de la compañía por el motivo de que no es rentable para 

la misma.  

 

11. ¿Cómo obtiene la compañía el presupuesto para su 

funcionamiento? 

Se lo obtiene mensualmente a través de aportaciones de los socios por 

una cantidad de $62. 

 

12. ¿La compañía cuenta con movimiento económico dentro de 

alguna institución financiera? 

Sí, la compañía maneja una cuenta de ahorros dentro de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cristo Rey”, aquí se depositan las aportaciones 

mensuales de los socios. 
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13. ¿Los ingresos percibidos por la Compañía son diarios, 

mensuales, otros? 

Mensuales, por las aportaciones de sus socios. 

 

14. Se han adquirido nuevos programas tecnológicos para ofrecer 

un servicio óptimo de taxi ejecutivo ¿Cuáles son?  

En este año sí se han adquirido nuevos paquetes tecnológicos para 

ofrecer un mejor servicio de taxi ejecutivo y es denominado como sistema 

de rastreo vehicular y despacho de carreras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA “SUR 
AMIGO EXPRESS” 

 

 

1. ¿El ambiente de trabajo que existe dentro de la compañía es el 

adecuado para usted? 

Si es el adecuado ya que existe una confianza por estar amparados al 

Código de Trabajo y gozamos de todos los beneficios de ley. 

 

2. ¿Su nivel de confianza para comunicarse con el resto del 

personal de la compañía es excelente? 

Sí 

 

3. ¿Se le comunica oportunamente de cualquier novedad que se 

presente en la compañía? 

Sí nos comunican, y en algunos casos podemos también nosotros 

comunicar de alguna novedad a algún socio de la compañía. 

 

4. ¿Existe cooperación entre todo el personal que labora en la 

compañía? 

Sí 
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5. ¿La compañía le ofrece una capacitación de calidad acerca de 

los programas que maneja, para ofrecer el servicio de taxi 

ejecutivo? 

Para ofrecer el servicio de taxi ejecutivo y manejar los diferentes 

programas que están implantados en la compañía, las secretarias 

recepcionistas debemos tener conocimientos básicos de computación, PC 

Servicios de Quito que es el proveedor del programa nos capacitó una 

hora a cada secretaria, además existe un manual digital y físico del 

programa. 

 

6. ¿El horario de trabajo que cumple dentro de la compañía es 

conveniente para usted? 

El horario que cumplimos las secretarias recepcionistas u operadoras, es 

rotativo, pero igualmente cumplimos las 40 horas semanales que por ley 

debe cumplir un trabajador con dos días libres. 

 

7. ¿A más del trabajo asignado por el cual se le contrató, debe 

realizar otras tareas ajenas a su labor? 

No. 

 

8. ¿Existe algún punto débil que presente el área donde usted 

labora? 

En las instalaciones de la compañía no existe un botiquín debidamente 

equipado en caso de presentarse alguna emergencia de salud y también 

en ocasiones sería necesario un espacio para preparar café. 
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9. ¿Sigue algún manual de funciones que se le asignen para su 

cargo? 

Si, mediante una guía laboral para el departamento operativo de las 

secretarias recepcionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

 

ÍNDICE 

 

CONTENIDO  PÁGINA 

Caratula i 

Certificación  ii 

Autoría  iii 

Dedicatoria  iv 

Agradecimiento  v 

Título  1 

Resumen  2 

Abstract 4 

Introducción  6 

Revisión de Literatura  8 

Materiales y Métodos 46 

Resultados  

-  Contexto Empresarial 

-  Informe de Auditoría de Gestión 

49 

49 

170 

Discusión  191 

Conclusiones  193 

Recomendaciones  194 

Bibliografía  195 

Anexos 196 

Indice 130 

 


