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 b) RESUMEN 

 

La Auditoría de Gestión  aplicada en el Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe, cuyo objetivo específico se basa en 

evaluar el sistema de control interno de la entidad, verificar si se está 

acatando con las nuevas disposiciones legales, evaluar el desempeño de 

los funcionarios y a su vez conocer las falencias para que mediante la 

aplicación de  indicadores de gestión permitan a las autoridades conocer 

las deficiencias y tomar las decisiones correctivas necesarias para un 

óptimo funcionamiento del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe. 

 

La ejecución del trabajo de tesis denominado: AUDITORIA DE GESTION 

AL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011, se aplicó los diferentes métodos que permitieron conocer la realidad 

de la entidad objeto de estudio y de esta manera poder realizar la 

práctica, la misma que fue desarrollada de acuerdo al Manual de Auditoria 

de Gestión, llevándose a cabo en sus cinco fases como son: Fase I: 

Planificación Preliminar, en la que se detalla lo más relevante de la 

entidad como; identificación de la entidad, base legal, misión, visión, 

principales funcionarios; Fase II: Planificación, donde se  elabora un 

programa de  auditoría  especificando las actividades que se va  a realizar 

durante todo el proceso; Fase III: Ejecución, en esta fase se hará todo lo  
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expuesto en el programa de auditoría; Fase IV: Comunicación de 

resultados, que hace referencia  a los resultados generales de la 

auditoria enunciando las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones; y, Fase V: Seguimiento, que consiste en comprobar el 

grado de cumplimiento por parte de los funcionarios basándose en las 

conclusiones y recomendaciones emitidas por el autor del presente 

trabajo, este análisis se lo realizara después de uno o dos meses de 

haber concluida la auditoria.  

 

Al finalizar el presente trabajo de tesis se llegó a concluir lo siguiente: Que 

existe un deficiente control interno referente a la Selección del Personal, 

funciones desempeñadas, capacitaciones y evaluaciones de desempeño 

ocasionando deficiencias en las actividades encomendadas lo que no 

permite el adelanto de la institución. 

 

De igual manera se aplicó los diferentes indicadores que me permitieron 

conocer el desempeño eficaz y eficiente del personal que labora en el 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, de esta 

manera poder emitir un informe el mismo que contiene comentarios 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a mejorar las falencias 

encontradas en la institución.  

 

 



4 
 

SUMMARY 

The preparation of the audit, which was applied in the Union of 

Professional Drivers of Zamora Chinchipe, whose specific purpose is 

based on evaluating the system internal control of the company, see if 

they are abiding by the new laws, evaluate the performance of officials 

and in turn to find the flaws by applying management indicators allow 

authorities to know the weaknesses and make decisions necessary 

corrective for optimal functioning of the Union of Professional Drivers of 

Zamora Chinchipe. 

 

Running the thesis entitled: AUDIT MANAGEMENT IN PROFESSIONAL 

DRIVERS UNION Zamora Chinchipe PERIOD FROM 01 JANUARY TO 

DECEMBER 31, 2011, we applied the different methods that allowed us to 

know the reality of the entity under study and thus able to perform the 

practice, the same that was developed according to the Performance Audit 

Manual, taking place in five phases namely: Phase I: Preliminary Planning, 

in which the most relevant details of the entity as , identification of the 

entity, legal basis, mission, vision, key officers; Phase II: Planning, which 

prepares an audit program specifying the activities to be performed 

throughout the process; Phase III: Implementation, at this stage grounds 

will the audit program; Phase IV: Communication of results, which refers to 

the overall results of the audit by stating the relevant conclusions and 
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recommendations and, Phase V: Monitoring, which is to check the degree 

of compliance the officials based on the findings and recommendations 

made by the author of this paper, this analysis would take place after one 

or two months after completion of the audit. 

 

Upon completion of this thesis was reached the following conclusion: That 

there is a poor internal control regarding the selection of staff, functions 

performed, training and performance evaluations deficiencies causing 

mandated activities which does not allow the advancement of the 

institution. 

 

 Similarly applied different indicators that let me know the effective and 

efficient performance of the personnel working in the Union of Professional 

Drivers of Zamora Chinchipe, thus able to issue a report containing 

comments the same conclusions and recommendations aimed at 

improving shortcomings found in the institution.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión, en las entidades del sector privado se ha 

convertido en una herramienta para el control de operaciones, actividades 

e inspección de los recursos humanos y financieros, así también permiten 

medir   el grado  eficiencia y eficacia en deberes y atribuciones que les 

han sido asignadas a sus  funcionarios y a realizar un análisis a  la 

gestión institucional acorde a sus objetivos, planes, proyectos, 

organización, contribuyendo así al desarrollo de la entidad. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito brindar un aporte a  

quienes dirigen el  Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe, mediante un informe se da a conocer los resultados  

obtenidos, que están encaminados a mejorar el desarrollo de las 

actividades planificadas  y al mejor desenvolvimiento  de los funcionarios 

coadyuvando a la toma de decisiones y a la adopción de correctivos 

necesarios por parte de la máxima autoridad. 

 

La estructura del trabajo comprende el Titulo de la investigación; 

Resumen es una síntesis global del trabajo con incidencia de los 

objetivos, metodología utilizada y aspectos relevantes; Introducción 

donde se explica la importancia del tema, aporte a la entidad y estructura 

del trabajo; Revisión de Literatura donde se conceptualiza definiciones 
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de las categorías básicas de la Auditoria de Gestión, luego se demuestra 

los Materiales y Métodos, que sirvieron para la ejecución de la Auditoria 

de Gestión, utilizados en relación con el desarrollo de cada uno de los 

objetivos específicos de la investigación; Resultados detalla el contexto 

de la institución y el desarrollo de la Auditoria; Discusión es un contraste 

de la realidad encontrada de la propuesta ejecutada. 

 

Se continua con las Conclusiones y Recomendaciones que permiten 

tomar medidas correctivas en caso de ser necesarias; complementándose 

con la Bibliografía que detalla las fuentes de información bibliográfica 

que se consultó para sustentar el trabajo investigativo y finalmente se 

presentan los debidos Anexos.
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

La empresa es una unidad de producción económica cuyo objetivo es 

ofrecer algo a los demás, para ello necesita obtener el apoyo de otras 

personas y empresas para brindar de mejor manera sus servicios o lo que 

ofrece. 

 

Importancia 

En el desarrollo de su actividad productiva, las empresas toman 

decisiones económicas tales como que y cuanto producir, que técnicas 

utilizar, como organizar el manejo de la empresa o cuanto de cada factor 

de producción a emplear. 

 

Por otro lado una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 

 

Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos objetivos, 

unas tácticas y unas políticas de actuación. 



9 
 

 
 

Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. 

 

Para mí, la empresa es un factor productivo moderno que se encarga de 

organizar los factores productivos como son naturaleza, trabajo, capital 

(N, T, K), para generar bienes y servicios. 

 

Objetivos 

Los objetivos para constituir  una empresa y dar servicio a los clientes, 

son los siguientes: 

 

 Prestar un servicio o producir un bien económico. 

 Obtener un beneficio. 

 Restituir los valores consumidos para poder confirmar su actividad. 

 Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo de bienestar 

social. 

 

AUDITORIA 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 
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con la finalidad de verificar, evaluar de acuerdo a las normas legales y 

elaborar un informe que incluya comentarios, conclusiones y 

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

Gerencia.1 

 

Importancia 

Las auditorias en las empresas son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que 

los datos registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la 

auditoria que define con bastante razonabilidad, la situación real de la 

empresa. Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia 

con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. Una auditoria 

puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su conjunto o una 

parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de los 

materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia 

para una adecuada toma de decisiones. 

 

Objetivos 

 Expresar una opinión sobre si los estados financieros objetos del 

examen, están preparados en todos los asuntos importantes de 

                                                           
1
FRANKLIN, ENRIQUE B. (2007); Auditoria Administrativa, Gestión Estratégica del Cambio. México. Editorial Pearson S.A. 
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acuerdo con las normas de contabilidad y de revelaciones que le 

son aplicables. Este objetivo tiene el propósito de proporcionar una 

certeza razonable de que los estados financieros, finales o 

intermedios, tomados de forma integral están libres de 

manifestaciones erróneas importantes. Certeza razonable es un 

término que se refiere a la acumulación de la evidencia de la 

auditoria necesaria para que el auditor concluya que no hay 

manifestaciones erróneas substanciales en los estados financieros 

tomados en forma integral. 

 

 Establecer si las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole se han realizado conforme a las 

normas legales, reglamentarias estatutarias y de procedimientos 

que le son aplicables. El propósito de esta revisión es proporcionar 

al auditor una certeza razonable si las operaciones de la entidad se 

conducen de acuerdo con las leyes y reglamentos que las rigen. 

 

 Si la entidad se ha conducido de manera ordenada en el logro de 

las metas y objetivos propuestos.  El grado en que la 

administración ha cumplido adecuadamente con las obligaciones y 

atribuciones que han sido asignadas y si tales funciones se han 

ejecutado de manera eficiente, efectiva y económica. 
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 Evaluar el sistema global del control interno para determinar si 

funciona efectivamente para la consecución de los siguientes 

objetivos básicos: 

 

• Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

• Confiabilidad en la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Auditoría Interna 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas efectuadas por auditores profesionales con 

posterioridad a su ejecución como un servicio a gerencia, por personal de 

auditoría totalmente independiente a dichas operaciones, con la finalidad 

de verificarlas e informar sobre hallazgos significativos resultantes, 

presentando conclusiones y recomendaciones para mejorarlas. 

 

Las funciones y actividades de estos auditores deben estar 

completamente desligadas de las actividades sujetas a ser examinadas. 



13 
 

 
 

Auditoría Externa 

Se refiere a que los auditores actuantes no pertenecen al personal propio 

de la entidad sujeta a examen, lo que significa que quienes intervienen 

son auditores externos que pertenecen a firmas privadas de auditorías 

debidamente autorizados por el Organismo Superior de Control en 

nuestro caso por la Dirección Nacional de Cooperativas por lo tanto la 

auditoría externa es el examen objetivo, sistemático profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuada por auditores 

profesionales que no pertenecen a las institución con posterioridad a su 

ejecución. 

 

Auditoría Financiera 

Es el examen objetivo, sistemático, profesional de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan las 

operaciones que deben reflejarse en los estados financieros de la unidad, 

efectuado por un auditor profesional. 

 

Auditoría Operacional 

El proceso de la auditoría operacional se inicia en el momento en el cual 

se toma la decisión definitiva de efectuar el examen. Su primer paso es 

definir el objetivo principal y primordial de la auditoría tanto como sus 

objetivos específicos. 
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Normalmente el objetivo principal de la auditoría operacional abarca uno o 

más de aquellos que con relación a la entidad estén como un programa, 

actividad o función a ser examinada. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

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

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la 

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

como organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de 

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

global de la misma y la actuación de la dirección. 

 

Objetivos 

Dentro del campo de acción de la auditoría de gestión se pueden señalar 

como objetivos principales: 

 

• Determinar lo adecuado de la organización de la entidad. 

• Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 

• Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 

mismas.  
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• Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles esta-

blecidos. 

• Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 

operación y la eficiencia de los mismos. 

• Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

 

Alcance y enfoque del trabajo 

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

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

pudiéndose extender a casos similares. 

 

No existen principios de gestión generalmente aceptados, que estén 

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

 

Las recomendaciones sobre la gestión han de ser extensas y adaptadas 

al área examinada, analizando las causas de las ineficacias e 

ineficiencias y sus consecuencias. 

 

En la auditoría de gestión, el desarrollo concreto de un programa de 

trabajo depende de las circunstancias particulares de cada entidad. Sin 
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embargo, se señalan a continuación los enfoques que se le pueden dar al 

trabajo, dentro de un plan general, en las áreas principales que conforman 

una entidad: 

 

Auditoría de la gestión global del ente: 

• Evaluación de la posición competitiva. 

• Evaluación de la estructura organizativa. 

• Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

• Evaluación de los cuadros directivos.  

 

Auditoría de gestión del sistema comercial: 

• Análisis de la estrategia comercial. 

• Oferta de bienes y servicios. 

• Sistema de distribución física. 

• Política de precios. 

• Función publicitaria. 

• Función de ventas 

• Promoción de ventas. 
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Auditoría de gestión del sistema financiero: 

• Capital de trabajo. 

• Inversiones. 

• Financiación a largo plazo. 

• Planeación financiera. 

• Área internacional. 

 

Auditoría de gestión del sistema de producción: 

• Diseño del sistema. 

• Programación de la producción.  

• Control de calidad. 

• Almacén e inventarios. 

• Productividad técnica y económica. 

• Diseño y desarrollo de productos.  

 

Auditoría de gestión de los recursos humanos: 

• Productividad. 

• Clima laboral. 

• Políticas de promoción e incentivos. 

• Políticas de selección y formación. 

• Diseño de tareas y puestos de trabajo.  
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• Auditoría de gestión de sistemas administrativos: '   Análisis de 

proyectos y programas. 

• Auditoría de la función de procesamiento de datos. 

• Auditoría de procedimientos administrativos y formas de control 

interno en las áreas funcionales. 

 

CONTROL DE GESTION 

 

Gestión 

Es la actuación de la dirección y abarca lo razonable de las políticas y 

objetivos propuestos, los medios establecidos para su implementación y 

los mecanismos de-control que permitan el seguimiento de los resultados 

obtenidos. 

  

Control de Gestión 

El control de gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad en la administración de los recursos públicos por medio de 

información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, 

estadístico y operativo. Esta información al ser analizada permite evaluar 

resultados históricos, detectar desviaciones, establecer tendencias y 

producir rendimientos. 
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Objetivos del Control de Gestión 

Los objetivos del control de gestión son proteger los recursos y los bienes 

de los posibles riesgos y definir y aplicar las medidas para prevenirlos, 

garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones 

facilitando que las funciones cumplan la misión institucional, velar que las 

actividades y recursos cumplan los objetivos de la institución, y garantizar 

que el sistema disponga de mecanismos de verificación y evaluación. 

 

Elementos de Gestión 

Requiere de planificación estratégica y de parámetros e indicadores de 

gestión cuyo diseño e implantación es de responsabilidad de los 

administradores de las instituciones en razón de su responsabilidad social 

de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus resultados, en 

cuanto a las cinco “E”. 

 

Economía.- uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y calidad 

correctas en el momento previsto, en el lugar indicado y al precio 

convenido; es decir, adquisición y 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. 
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Eficiencia.- es la relación entre los recursos consumidos y la producción 

de bienes o 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 produce utilizando una cantidad de cada insumo. 

 

Eficacia.- la eficacia se determina comparando lo realizado con los 

objetivos previamente establecidos, o sea la medición del cumplimiento de 

los objetivos y metas. 

 

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

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

una entidad, basada en sus deberes. 

 

Equidad.- implica distribuir y asignar los recursos, teniendo en cuenta el 

territorio en su conjunto, la necesidad de estimular las áreas culturales y 

económicas, y con absoluto respeto a las normas constitucionales y 

legales imperantes. 
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

Equipo multidisciplinario 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras disciplinas. 

 

Auditores 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, Se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo Será ejecutado con total imparcialidad. 

 

Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la fase de Planificación. 
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Técnicas De Auditoria 

Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 

público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información 

financiera que le permita emitir su opinión profesional. 

 

Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

1.- Estudio General.- Apreciación sobre la fisonomía o características 

generales de la empresa, de sus estados financieros de los rubros y 

partidas importantes, significativas o extraordinaria. Esta apreciación se 

hace aplicando el juicio profesional del Contador Público, que basado en 

su preparación y experiencia, podrá obtener de los datos e información de 

la empresa que va a examinar, situaciones importantes o extraordinarias 

que pudieran requerir atención especial. Por ejemplo, el auditor puede 

darse cuenta de las características fundamentales de un saldo, por la 

simple lectura de la redacción de los asientos contables, evaluando la 

importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En esta forma 

semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones 

extraordinarias, mediante la comparación de los estados de resultados del 

ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación para la 

aplicación antes de cualquier otra. 
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El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que 

es recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con 

preparación, experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional 

sólido y amplio. 

 

2.- Análisis. Clasificación y agrupación de los distintos elementos 

individuales que forman una cuenta o una partida determinada, de tal 

manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. 

 

El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados 

financieros para conocer cómo se encuentran integrados y son los 

siguientes: 

 

a) Análisis de saldos 

Existen cuentas en las que los distintos movimientos que se registran en 

ellas son compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una cuenta de 

clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., son 

compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas. En este 

caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la 

diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En 

este caso, se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman 
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parte del saldo de la cuenta. El detalle de las partidas residuales y su 

clasificación en grupos homogéneos y significativos, es lo que constituye 

el análisis de saldo. 

 

b) Análisis de movimientos 

En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se forman no por 

compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, por ejemplo, en 

las cuentas de resultados; y en algunas cuentas de movimientos 

compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los 

movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien. Por 

razones particulares no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la 

cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a conceptos homogéneos 

y significativos de los distintos movimientos deudores y acreedores que 

constituyen el saldo de la cuenta. 

 

3.- Inspección. Examen físico de los bienes materiales o de los 

documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o 

de una operación registrada o presentada en los estados financieros. 

 

En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del 

activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes 
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materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen 

la materialización del dato registrado en la contabilidad. 

 

En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus 

condiciones de trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos 

o libros especiales, en los cuales, de una manera fehaciente quede la 

constancia de la operación realizada. 

 

En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo de la 

cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de 

comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que 

amparan el activo o la operación. 

 

4.- Confirmación. Obtención de una comunicación escrita de una 

persona independiente de la empresa examinada y que se encuentre en 

posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y, por 

lo tanto, confirmar de una manera válida. 

 

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se dirija a la 

persona a quien se pode la confirmación, para que conteste por escrito al 
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auditor, dándole la información que se solicita y puede ser aplicada de 

diferentes formas: 

 

Positiva.- Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están 

conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, 

preferentemente para el activo. 

 

Negativa.- Se envían datos y se pide contestación, sólo si están 

inconformes. 

 

Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito. 

 

5.- Investigación. Obtención de información, datos y comentarios de los 

funcionarios y empleados de la propia empresa. 

 

Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un 

juicio sobre algunos saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por 

ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los 

saldos de deudores, mediante informaciones y comentarios que obtenga 

de los jefes de los departamentos de crédito y cobranzas de la empresa. 
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6.- Declaración. Manifestación por escrito con la firma de los interesados, 

del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y 

empleados de la empresa. 

Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el resultado 

de las investigaciones realizadas lo ameritan. 

 

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente y 

necesaria, su validez está limitada por el hecho de ser datos 

suministrados por personas que participarlo en las operaciones realizadas 

o bien, tuvieron injerencia en la formulación de los estados financieros 

que se está examinando. 

 

7.- Certificación. Obtención de un documento en el que se asegure la 

verdad de un hecho, legalizado por lo general, con la firma de una 

autoridad. 

 

8.- Observación. Presencia física de cómo se realizan ciertas 

operaciones o hechos. 

 

El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, 

dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa 
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las realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los 

inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando 

cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 

 

9.- Calculo. Verificación matemática de alguna partida. 

 

Hay partidas en la contabilidad que son resultado de cómputos realizados 

sobre bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la 

corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo 

independiente de las mismas. 

 

En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un 

procedimiento diferente al ampliado originalmente en la determinación de 

las partidas. Por ejemplo, el importe de los intereses ganados 

originalmente calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre 

operaciones individuales, se puede comprobar por un cálculo global 

aplicando la tasa de interés anual al promedio de las inversiones del 

periodo. 
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PAPELES DE TRABAJO 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.2 

 

Constituyen la evidencia que fundamenta los hallazgos, observaciones, 

conclusiones y recomendaciones de la auditoria. 

 

Propósitos 

En forma general los papeles de trabajo sirven para: 

• Evidenciar en forma competente y suficiente el trabajo realizado; y, 

 

• Respaldar el dictamen, y las conclusiones y recomendaciones del  

informe; Sin embargo ampliando estos dos propósitos generales 

podemos señalar, que los papeles de trabajo servirán, entre otros 

aspectos para: 

  

 Redactar y sustentar el informe de auditoría. 

 Ayudar a la planificación. 

                                                           
2
DR. BADILLO, Jorge. Guía de Auditoría de Gestión de la calidad 
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 Facilitar el examen de auditoría. 

 Sentar las pruebas para el control de calidad de la auditoría. 

 Defender las demandas, los juicios y otros 

procedimientos jurídicos.  

 Demostrar el cumplimiento de las normas de auditoría. 

 Documentar las deficiencias encontradas. 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

auditoría. 

 Registrar la información reunida en la auditoría. 

 

Características 

Los papeles de trabajo deben contener los productos del sistema de 

información financiera sujeto a examen, desglosados en su mínima 

unidad de análisis, las técnicas y procedimientos que el Auditor aplicó, la 

extensión y oportunidad de las pruebas realizadas, los resultados de las 

técnicas y procedimientos tales como confirmaciones de tipo interno o 

externo y las conclusiones que obtuvo en cada una de las áreas 

examinadas. 

 

Por lo tanto, los papeles de trabajo están constituidos por: 

Programas de trabajo Planillas con análisis y anotaciones obtenidas de la 

empresa. Las cartas de confirmación enviadas por terceros. 
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Manifestaciones obtenidas de la compañía Extractos de documentos y 

registro. 

 

Objetivos 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe.  

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones 

tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del 

estado. 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información 

examinada y los procedimientos de auditoria aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes.  

 Cumplir con las disposiciones legales. 

 Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan 

en forma clara los datos significativos contenidos en los registros, 
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los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional 

necesaria para la formación de una opinión y preparación del 

informe. Además, deben identificar claramente las expresiones 

informativas y los elementos de juicio o criterio. 

 

Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador 

público deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida 

que el profesional avanza en su trabajo debe considerar los problemas 

que pueden presentarse en la preparación de su informe y anticiparse a 

incluir en los papeles de trabajo, los comentarios y explicaciones 

pertinentes. Se deben hacer amplios comentarios explicativos a cualquier 

planilla o análisis preparado durante el trabajo. 

 

INDICES Y REFERENCIAS 

Son símbolos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, que son colocados 

en el ángulo superior derecho de los papeles de trabajo para su rápida 

identificación, estos deben ser anotados con lápiz rojo. 

El índice tiene la finalidad de facilitar el acceso a la información contenida 

en los papeles de trabajo por parte de los auditores y otros usuarios, asi 

como sistematizar su ordenamiento. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

HOJA DE INDICES 

INDICES PAPEL DE TRABAJO 

AD ADMINISTRACION DE AUDITORIA 

AD/1 Orden de Trabajo 

AD/2 Notificación  

AD/3 Correspondencia 

AD/3.1 Correspondencia enviada 

AD/4 Hoja de Índice 

AD/5 Hoja de marcas 

AD/6 Hoja de distribución de actividades 

AD/7 Hoja de distribución de tiempo 

PP PLANIFICION PRELIMINAR 

PP/1 Visita previa 

PP/2 Reporte de Planificación Preliminar 

PE PLANIFICACION ESPECIFICA 

PE/1 Reporte de la Planificación Especifica 

PE/2 Programa de Auditoria 

PE/3 Cuestionario de Control Interno 

PE/4 Evaluación del Cuestionario de Control Interno 

EJ EJECUCION DEL TRABAJO 

A Caja 

B Bancos 

I INFORME 

I/1 Borrador del Informe 

I/2 Informe Final 

I/3 Cronograma de recomendaciones 

ELABORADO POR:            REVISADO POR:                    FECHA: 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la 

realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula 

(analítica o subanalítica generalmente), pero esto llenaría demasiado 

espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los 

terceros, sino aún para el mismo Auditor. 
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Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos 

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

usan marcas de Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados 

por el Auditor con una significación especial. 

 

Por ejemplo al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques 

pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben ser cotejadas 

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

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

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

tener una descripción de lo realizado. En lugar de escribir toda esta 

operación junto a cada cheque y consignación, se utiliza un símbolo o 

marca de comprobación, cuyo significado se explica una sola vez  en el 

lugar apropiado de la cédula a manera de convención detallando todo el 

procedimiento realizado.  

 

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

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

deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El primer 

papel de trabajo del Archivo de la Auditoría debe ser la cédula de las 

Marcas de Auditoría. 
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ESQUEMA DE MARCAS DE AUDITORIA   

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 HOJA DE MARCAS 

MARCA SIGNIFICADO 

¥ Confrontado con libros 

§ Cotejado con documento 

µ Corrección realizada 

¢ Comparado en auxiliar  

¶ Sumado verticalmente 

© Confrontado correcto 

^ Sumas verificadas 

« Pendiente de registro 

Ø No reúne requisitos 

S Solicitud de confirmación enviada 

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme 

SIA Solicitud de confirmación recibida inconforme pero 
aclarada 

SC Solicitud de confirmación recibida conforme 

 Totalizado 

 Conciliado 

 Circularizado 

 Inspeccionado 
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FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad 
 Revisión, archivos, papeles de trabajo 
 Determinar indicadores 
 Detectar el FODA 
 Evaluación de estructura del Control 

Interno 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis, información y 
documentación 

 Evaluación del Control Interno por 
Componentes 

 Elaboración del Plan y Programas 

 

Memorando de 

Planificación 

Programas 

de Trabajo 

FIN 

INICIO 

Informe Final Conferenci

a Final 

Fuente: Guía 

del Módulo IX 

FASE III: EJECUCIÓN 

 Aplicación de Programas 
 Preparación de papeles de trabajo 
 Hoja Resumen de Hallazgos por 

Componentes 
 Definición Estructura del Informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del Borrador del Informe 
 Conferencia Final para la Lectura del 

Informe 
 Obtención  Criterios Entidad 
 Emisión Informe Final, Síntesis y 

Memorando de Antecedentes 
 Evaluación de estructura del Control 

Interno 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al 
término de la Auditoria 

 Recomprobación después de uno o dos 
años 

Borrador del 

informe 

Arhiv
o Archi. 

Perm. 

Papeles de Trabajo 
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FASES DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

Fase I: Conocimiento Preliminar 

 

Objetivos 

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

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

planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a un 

costo y tiempo razonables. 

 

Actividades 

En la entidad auditada, el supervisor y el jefe de equipo, cumplen  las 

siguientes tareas:  

 

1. Visitar  las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades 

y operaciones, y visualizar el funcionamiento óptimo.  

 

2. Revisar  los archivos corriente y permanente de los papeles de trabajo 

de auditorías anteriores; y/o recopilación de informaciones y 

documentación básica para actualizarlos.  

 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 
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compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

estos resultados son superiores, similares o inferiores a las expectativas.  

 

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

amenazas en el ambiente de la Organización, y las acciones realizadas o 

factibles de llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir 

los posibles impactos negativos de las segundas. 

 

5. Evaluación de la Estructura de Control Interno que permite acumular 

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

identificar a los componentes (áreas, actividades, rubros, cuentas, etc.) 

relevantes para la evaluación de control interno y que en las siguientes 

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoría. 

 

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

 

Productos 

 Archivo permanente actualizado de papeles de trabajo 

 Documentación e información útil para la planificación 

 Objetivos y estrategia general de la auditoría 
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FASE II.- PLANIFICACIÓN 

 

Objetivos 

Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para los 

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

fases y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la 

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 auditoría, los responsable, y las fecha de ejecución de 

la auditoria.  

 

Actividades 

Las tareas típicas en la fase de planificación son las siguientes: 

 

1. Revisión y análisis de la información y documentación obtenida en la 

fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la planificación 

de la auditoría de gestión. 
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2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente 

objeto del estudio que permitirá acumular información sobre el 

funcionamiento de los controles existentes, útil para identificar los 

asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales en la fase de 

“Ejecución”; a base de los resultados de esta evaluación los auditores 

determinaran la naturaleza y alcance del examen, confirmar la 

estimación de los requerimientos de personal, programar su trabajo. 

 

Productos 

 Memorando de Planificación. 

 Programas de Auditoría para cada componente (proyecto, programa o 

actividad). 

 

FASE III: EJECUCIÓN 

 

Objetivos 

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 sustentan las conclusiones y recomendaciones 

de los informes. 
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Actividades 

En la entidad auditada, los miembros del equipo multidisciplinario 

realizarán las siguientes tareas típicas: 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende la 

aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc.; 

adicionalmente mediante la utilización de: 

 

Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, 

variaciones extraordinarias y otras situaciones que por su importancia 

ameriten investigarse. 

 

b) Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la 

documentación relativa a la planificación y aplicación de los programas, 

contienen la evidencia suficiente, competente y relevante. 

 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios; los mismos que 

deben ser oportunamente comunicados a los funcionarios y terceros 

relacionados. 
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c) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Productos 

 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Objetivos 

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 auditorías, 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 

de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de la 

entidad auditada. 
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Actividades 

 

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

entregados por los integrantes del equipo multidisciplinario llevan a cabo 

las siguientes: 

 

1. 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. 

 

2. Comunicación de resultados; si bien esta se cumple durante todo el 

proceso de la auditoría de gestión para promover la toma de acciones 

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una Conferencia Final con 

los responsables de la Gestión y los funcionarios de más alto nivel 

relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 

perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero 

por otra parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su 

legítima defensa. 
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CONTENIDO DEL INFORME 

Carta de Envío 

 

CAPITULO I.- Enfoque de la Auditoría  

Motivo de la auditoría 

Objetivos Alcance 

Enfoque 

Componentes auditados 

Indicadores utilizados 

 

CAPITULO II.- Información de la Entidad 

Misión 

Visión 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Base Legal 

Estructura Orgánica 

Objetivos de la entidad 

Financiamiento 

Funcionarios principales 

 

CAPITULO III.- Resultados Generales 

 

CAPITULO IV.- Resultados Específicos por Componentes 
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ANEXO 

Cronograma de cumplimiento de recomendaciones. 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

Objetivos 

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

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, 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, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría, después de uno o dos meses de haber 

recibido la entidad auditada el informe aprobado. 
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b. De acuerdo al grado de deterioro de las 5 “E” y de la importancia de los 

resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar una re 

comprobación de cursado entre uno y dos años 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. 

 

Productos 

 

 Cronograma para el cumplimiento de recomendaciones. 

 Encuesta sobre el servicio de auditoría. 

 Constancia del seguimiento realizado. 

 Documentación y papeles de trabajo que respalden los resultados de la   

fase de seguimiento. 

 

FLUJOGRAMA DE AUDITORIA 

Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 

áreas relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a través 

de sus distintos departamentos y actividades. Este método es más técnico 

y remediable para la evaluación, tiene ventaja frente a otros métodos 

porque permite efectuar el relevamiento siguiendo una 
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secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de 

vista el circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de 

controles. Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

  

A continuación se presentan la simbología de flujogramación: 
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Flujograma de Auditoria 

 

 
Fuente: www.google.com_ejemplo_flujograma_auditoria 

Elaborado por: M. M 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados.3 

  

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados 

cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en 

manufactura. 

 

Tipos de indicadores de gestión 

 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. 

 

Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los 

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, 

de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", 

                                                           
3
MUÑIZ, Luís (2003); Cómo implantar un sistema de Control de Gestión en la Práctica, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 

S.A. 
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y los otros cuatros tienen que ver con los ‛'medios" para lograr esos 

resultados. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de 

recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 

recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos 

u Objetivos). 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balance 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de 

los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva 

del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al 

gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras 

variables de interés para la organización. 

 

Criterios para establecer indicadores de gestión: 
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Para que un indicador de gestión sea Útil y electivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga 

que ver con los objetivos estratégicos de la Organización), Claramente 

Definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación), Fácil 

de Comprender y Usar, comparable (se pueda comparar sus valores entre 

organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo), 

Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos 

para obtenerlo). 

 

Ejemplos de Indicadores de Gestión: 

INDICADORES APLICABLES A LOS DIRECTIVOS DEL SINDICATO 

EFICACIA Actividades 
 

EFICIENCIA Presupuesto 
 

EFICACIA Nivel de 

Calidad 

 

EFICACIA Logro de 

Objetivos 

 

EFICIENCIA Índice de 

Eficiencia 

 

EFICACIA Rendimiento 
 

EFICACIA Capacidad de 

Empleados 
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INDICADORES APLICABLES PARA EL RECURSO HUMANO DEL SINDICATO 

EFICACIA Misión 
 

EFICACIA Visión 
 

EFICACIA Objetivos 
 

EFICACIA Horas 

Trabajadas 

 

 

CONTROL INTERNO 

Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la Dirección y 

el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 

proporcionar un grado de seguridad razonable respecto de la consecución 

de objetivos dentro de las siguientes categorías: 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones; 

• Confiabilidad de la información financiera; 

• Cumplimiento de las leyes y reglamentaciones. 

 

Objetivos 

• Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por 

fraudes o negligencias. 
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• Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y 

extracontables, los cuales son utilizados por la dirección para la 

toma de decisiones. 

• Promover la eficiencia de la explotación. 

• Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la 

gerencia. 

• Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 
Importancia 

El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se 

utiliza en la empresa, fijando y evaluando los procedimientos 

administrativos, contables y financieros que ayudan a que la empresa 

realice su objeto.  Detecta las irregularidades y errores y propugna por la 

solución factible evaluando todos los niveles de autoridad, la 

administración del personal, los métodos y sistemas contables para que 

así el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y manejos 

empresariales.  

 

Clases de Control Interno 

De acuerdo al momento: 

• Previo.- los servidores de la institución, analizaran las propuestas 

antes de su autorización o ejecución,  respecto a su legalidad, 
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conveniencia, oportunidad y conformidad con los planes y 

presupuestos institucionales. 

• Continuo.- los servidores de la institución en forma continua 

inspeccionaran y constataran la oportunidad, calidad y cantidad de 

obras, de conformidad a la ley, términos contractuales y la 

respectiva autorización. 

• Posterior.- la unidad de auditoria interna será responsable del 

control posterior ante las autoridades, y se aplicara a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. 

 

De acuerdo al enfoque: 

• Administrativo.- es el plan de organización, procedimientos y 

registros que conciernen a los procesos de decisión que llevan a la 

autorización de transacciones y actividades para fomentar la 

eficiencia de las operaciones, cumplimiento de metas y objetivos 

propuestos, este control abarca informe de rendimientos, 

programas de capacitación de empleados y controles de calidad. 

• Financiero.- es el plan de organización, procedimientos y registros 

que conciernen a la custodia y salvaguarda los recursos y la 

verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los 

registros contables y de los estados e informes financieros.  
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MATRIZ FODA 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

1. Componentes de un análisis FODA4 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 

FORTALEZAS 

(+) 

OPORTUNIDADES 

(+) 

DEBILIDADES 

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

Las Fortalezas y Debilidades se refieren a la organización y sus 

productos, mientras que las Oportunidades y Amenazas son factores 

externos sobre los cuales la organización no tiene control alguno. Por 

                                                           
4
 Negocios y emprendimiento.com/análisis foda de la empresa Wal-Mart 
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tanto, deben analizarse las condiciones del FODA Institucional en el 

siguiente orden: 1) Fortalezas; 2) Oportunidades; 3) Amenazas; y 4) 

Debilidades. Al detectar primero las amenazas que las debilidades, la 

organización tendrá que poner atención a las primeras y desarrollar las 

estrategias convenientes para contrarrestarlas, y con ello, ir disminuyendo 

el impacto de las debilidades. Al tener conciencia de las amenazas, la 

organización aprovechará de una manera más integral tanto sus 

fortalezas como sus oportunidades. 

 

Las Fortalezas y Debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y 

débiles de la organización y de sus productos, dado que éstos 

determinarán qué tanto éxito tendremos poniendo en marcha nuestro 

plan. Algunas de las oportunidades y amenazas se desarrollarán con 

base en las fortalezas y debilidades de la organización y sus productos, 

pero la mayoría se derivarán del ambiente del mercado y de la 

competencia tanto presente como futura. 

 

El FODA como técnica de planeamiento, permitirá contar con información 

valiosa proveniente de personas involucradas con la administración del 

negocio y que con su know how pueden aportar ideas inestimables para 

el futuro organizacional. Es necesario señalar que la intuición y la 
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creatividad de los involucrados es parte fundamental del proceso de 

análisis. 

 

La técnica requiere del análisis de los diferentes elementos que forman 

parte del funcionamiento interno de la organización y que puedan tener 

implicaciones en su desarrollo, como pueden ser los tipos de productos o 

servicios que ofrece la organización, determinando en cuáles se tiene 

ventaja comparativa con relación a otros proveedores, ya sea debido a las 

técnicas desarrolladas, calidad, cobertura, costos, reconocimiento por 

parte de los clientes, etc.; la capacidad gerencial con relación a la función 

de dirección y liderazgo; así como los puntos fuertes y débiles de la 

organización en las áreas administrativas. Los ítems pueden 

incrementarse de acuerdo a las percepciones que se tengan del entorno 

organizacional por parte de quienes realicen el diagnóstico. 

 

El análisis FODA, emplea los principales puntos del estudio del contexto e 

identifica aquellos que ofrecen oportunidades y los que representan 

amenazas u obstáculos para su operación. Por ejemplo, si la población no 

está satisfecha, esto representa una oportunidad al no haber explotado en 

su totalidad el potencial de los productos y mercados corrientes. Si el 

análisis del contexto identifica un nuevo producto como necesario, esta 

sería otra oportunidad. En cambio, si el producto ya llegó a su 
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maduración, esto significa una amenaza para la supervivencia que debe 

tenerse en cuenta durante el proceso de planeamiento. 

 

También se debe señalar que los factores evaluados representan el 

mismo elemento de la técnica para todas las organizaciones ya que lo 

que pudiera ser una fortaleza para una, podría ser debilidad para otra de 

ellas, por ejemplo, ser una compañía pequeña probablemente permitirá 

tener un enfoque flexible en los clientes (fortaleza), aunque 

probablemente no tendrá las ventajas de una organización dominante 

relativas a las economías de escala de una compañía grande que realiza 

las funciones de fabricación y compra (debilidad). Una oportunidad es 

algo que se puede aprovechar en nuestro beneficio y que bien puede ser 

una de las debilidades del competidor. También podría ser perfectamente 

una oportunidad, un mercado en expansión o la apertura de un nuevo 

mercado; asimismo, las amenazas son externas a la organización y 

pueden ser reales o posibles en algún momento en el futuro, esto es, por 

ejemplo, la posible entrada al mercado de nuevos competidores. 

 

 

 

 

 



59 
 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

El presente trabajo de tesis se elaboró en base a los siguientes 

materiales: 

 Revistas, Libros. 

  Folletos, Tesis. 

  Monografías, web. 

  Documentos fuente facilitados por el Sindicato.  

 Materiales de oficina como son: hojas de papel bond, bolígrafos, 

lápices, borrador entre otros.  

 

La realización de la presente práctica profesional se basó en el estudio de 

campo, el cual me permitió realizar el análisis de las operaciones 

efectuadas en el Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe. 

 

Esta práctica profesional, la realice en la Ciudad de Zamora, puesto que 

es allí donde desarrolla sus actividades operativas, financieras y 

económicas, las mismas que me permitieron tener una idea más clara de 

cómo esta viene desarrollándose. 
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Una vez observada y obtenida la información, base mi investigación a la 

forma de administración y operatividad que está desarrolla a través de sus 

directivos; con la finalidad de ayudar mediante mi práctica al impulso en 

beneficio de la entidad.  

Los métodos de investigación que utilice son los siguientes: 

El científico, que me permitió elaborar el Marco Teórico de mi trabajo de 

tesis ya que lo aplique al momento de escoger los temas adecuados para 

argumentar el mismo. Su aplicación fue esencial para que el conocimiento 

avance con éxito, siempre y cuando corresponda a la naturaleza del 

objeto a estudiar. 

 

El deductivo, que me permitió tener una idea general de cómo ejecutan 

las actividades en el Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe en nuestra provincia. 

 

El Inductivo, el cual me permitió valorar la gestión operativa y 

administrativa del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora 

Chinchipe, a la vez que me permitió emitir mis modestos conocimientos, 

basados en la auditoría de gestión realizada. 
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El Sintético, el mismo que me ayudo y me facilito la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones del informe final de mi Tesis 
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial 

En la ciudad de Zamora el 15 de diciembre de 1968 se reúnen un grupo 

de amigos conductores profesionales, encabezados por el Sr. Carlos 

Guerrero dueño de la iniciativa, utilizando el salón de la municipalidad, 

con el objeto de proceder a la formación de una especie de asociación de 

trabajadores del volante. 

 

Del seno de esta asamblea nace el fruto con la brillante idea de fundar el 

Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe con 

la finalidad que esta organización clasista busque el mejoramiento y 

defensa profesional.  

 

El Sindicato se constituyó y mantiene su personería jurídica por el tiempo 

indefinido, podrá disolverse, sin embargo, por voluntad de sus socios o 

par causas legales. 

 

Por la naturaleza y fines el Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe, como organización, se encuentra prohibido de 

intervenir y participar en actos de proselitismo político o religioso. 
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Base legal 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, cristaliza su 

fundación jurídica y es reconocida por los extractos gubernamentales el 

25 de febrero de 1969, mediante acuerdo N° 13, e inscrito en el registro 

oficial 16, folio 04 con el número 57, sede provincial de choferes 

profesionales del Ecuador filial de la Federación Nacional de Choferes del 

Ecuador. 

 

Dentro de una de las Actividades Económicas que tiene el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe es la Formación de 

Conductores Profesionales “ESCUELA DE  CAPACITACIÓN DE 

CHOFERES PROFESIONALES”, según el Registro Único de 

Contribuyentes el inicio de esta actividad económica es desde el 01 de 

marzo del año 2009, y el organismo de control actualmente está a cargo 

de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, quien emitió el Reglamento de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales  expedido mediante Decreto Ejecutivo 1805, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 375 de 12 de julio del 2004, mismo 

que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo 392-A, expedido por el 

Señor Presidente de la República, el 11 de junio del 2007, y publicado en 

el Registro Oficial Nro. 127 de 16 de julio del 2007.  
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El Sindicato se constituyó y mantiene su personería jurídica por tiempo 

indefinido. Podrá disolverse, sin embargo, por voluntad de sus socios o 

por causales legales. 

 

Según acuerdo N. 26 emitida por el Ministerio de Relaciones organismo 

que le dio la vida jurídica, se aprueban los estatutos reformados el 18 de 

diciembre del año 2009, mismos que están registrados en la Dirección 

Regional  del Trabajo de Quito. 

 

Plan Estratégico 

 

Misión 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

es una organización  constituida por profesionales del Volante, cuyo rol 

fundamental se orienta  a la construcción de una nueva Sociedad, en la 

que tenga vigencia  sus principios, valores  e ideales, fundamentada en 

una Institución no de lucro, sino de crecimiento  y servicio  a sus 

asociados.  
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Visión 

El sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

por su estructura orgánica funcional, socios y socias comprometidos con 

la institución, Directivos con alto estilo de Gestión y Liderazgo, con 

unidades de producción en funcionamiento, con instalaciones adecuadas 

para el funcionamiento de la escuela de Conducción.  

 

Políticas 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales tiene como objeto social 

el apoyo continuo en la formación de nuevos conductores profesionales y 

la organización sindical de los conductores profesionales para un 

bienestar general común.  

 

Valores Institucionales 

-     Honestidad a toda prueba. 

-     Respeto a la libertad de pensamiento. 

-     Orden, puntualidad y disciplina. 

-     Búsqueda permanente de la Calidad y excelencia. 

-     Igualdad de oportunidades. 
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-     Respeto a las personas y a los derechos humanos. 

-     Reconocimiento a la voluntad, creatividad y perseverancia. 

     Práctica de la justicia, solidaridad y lealtad. 

-     Práctica de la verdadera amistad y camaradería. 

-     Cultivo del civismo y respeto al medio ambiente. 

-     Compromiso con la institución y la sociedad. 

-     Liderazgo y emprendimiento. 

-     Pensamiento crítico. 

-     Alta Conciencia Ciudadana. 

-     Verdad, justicia y trabajo. 

 

Objetivos De La Organización 

- Agrupar en su seno a los Choferes Profesionales, dedicados a la 

actividad del Chofer dentro del cantón, provincia y país. 

 

- Velar por la defensa permanente de los derechos de los Choferes 

Profesionales. 
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- Obtener el amparo de las leyes para la labor que desarrollan sus 

socios. 

 

- Fomentar la unidad, solidaridad y apoyo mutuo entre los 

sindicalizados. 

 

- Velar por la unidad, sus intereses y derechos que eleven y dignifiquen 

a la clase. 

 

 

- Planificar, ejecutar y brindar programas y proyectos de servicio que 

tiendan a elevar el nivel social, cultural, educativo, de salud 

económico deportivo y profesional de sus miembros familiares y de la 

comunidad. 

 

- Impulsar el estudio y Capacitación Sindical, cooperativismo y 

profesional de sus miembros. 

 

- Formar a los nuevos choferes Profesionales en la escuela de 

Capacitación del Sindicato, de conformidad con la ley orgánica de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, sus reglamentos y más 

normas conexas que regulen las actividades de los sindicatos. 
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- Prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria en casos de 

enfermedad, calamidad doméstica, invalidez física accidentes de 

tránsito y /o fallecimiento, de acuerdo a las reglas establecidas en el 

reglamento interno. 

 

- Defender los logros alcanzados por la clase sindical en impulsar y 

respaldar nuevas propuestas para lograr el desarrollo de la clase del 

volante tanto a nivel local, provincial y nacional. 

 

- Mantener relaciones de solidaridad, confraternidad, coordinación y 

cooperación con entidades sindicales de la clase del volante a nivel 

provincial, regional, nacional e internacional. 

 

- Coordinar acciones con las autoridades del transporte terrestre 

tránsito y Seguridad vial, policía nacional municipios y más 

organismos conexos en materia de transporte terrestre, tránsito y 

Seguridad vial, y otras entidades que tengan que ver con las 

actividades específicas del sindicato. 

 

- Fomentar el Deporte la recreación y esparcimiento como un 

mecanismo para estrechar los lazos de amistad y confraternidad entre 

todos los miembros del sindicato y sus familias. 
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- Crear diferentes clases de prestaciones y servicios que vayan en 

beneficio y aprovechamiento de sus miembros y la colectividad en 

general. 

 

- Realizar gestiones con miras a Conseguir que los socios del sindicato 

se encuentren afiliados a algún sistema de Seguro que abarque 

aspectos tales como médicos, seguro de vida, de accidente de 

tránsito etc. 

 

- Integrar como filiales de Organizaciones a nivel provincial, regional, 

nacional e internacional. 

 

 

- Intervenir ante las autoridades pertinentes en defensa de sus 

miembros en caso de reclamación y/o acciones como consecuencia 

de la actividad profesional que desarrolla. 

 

- Obtener el amparo de las leyes para la labor que desarrollan sus 

socios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ORDEN DE TRABAJO 

Loja, Agosto del 2012 

Sra. 

Mayra Lorena Mora Silva 

Ciudad.- 

De mi Consideración: 

Por medio de la presente me permito disponer a usted proceda a la 

realización de la Auditoría de Gestión al Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe, para el período comprendido entre el 

1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, para lo cual designo a 

usted Como Jefe de Equipo. 

Esta auditoría tiene los siguientes objetivos: 

- Determinar la organización administrativa de la entidad. 

- Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes.  

- Comprobar la confiabilidad de la información de los controles 

establecidos 

 

 
                          

OT/1 

1/2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ORDEN DE TRABAJO 

 

-Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados. 

- Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 

- Examinar actividades y responsabilidades de los principales 

funcionarios. 

- Presentar el informe de esta auditoría 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Esperanza Gaona  

SUPERVISORA 

 

 

 

OT/1 

2/2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

SECCIÓN: Auditoría de Gestión en el área Gerencia Administrativa 

ASUNTO: Notificación de Inicio de Examen 

FECHA: Zamora, 2 de septiembre del 2012 

 

NOTIFICACIÓN DE TRABAJO 

 

Zamora, 2 de septiembre del 2012 

Lcdo. 

Luis Rodrigo Cabrera Ruíz 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

Presente.- 

De nuestras Consideraciones:  

Por medio del presente me permito notificar a usted y por su intermedio al 

Consejo Directivo, el inicio de la Auditoría de Gestión a la Institución para 

el período 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, la misma que 

iniciara el día de hoy, conforme lo dispuesto en la orden de trabajo. 

 

NI/1 

1/2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

SECCIÓN: Auditoría de Gestión en el área Gerencia Administrativa 

ASUNTO: Notificación de Inicio de Examen 

FECHA: Zamora, 2 de septiembre del 2012 

 

NOTIFICACIÓN DE TRABAJO 

 

Por tal motivo solicito a usted la colaboración necesaria para la ejecución 

de la misma así como proveer al equipo de auditores la información 

necesaria tanto en las áreas administrativas como en las de Recursos 

Humanos. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Esperanza Gaona  

SUPERVISORA 

 

NI/1 

2/2 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE ÍNDICES 
SÍMBOLO SIGNIFICADO 

OT 
NI 

IPT 
MA 

 
IVP 
IG 
FODA 
PP 
 
 
CCI 
PA 
 

 
EJ 
IG 

         

 

Orden De Trabajo 
Notificación de Trabajo 
Índice de Papeles de Trabajo 
Marcas de Auditoria 
 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
Informe de Visita Previa 
Indicadores de Gestión 
Análisis FODA 
Reporte de Planificación Preliminar 
 
PLANIFICACIÓN 
Cuestionario de Control Interno 
Programa de Auditoria 

EJECUCIÓN  

Evaluación del Cuestionario de Control Interno 
Indicadores de Gestión 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Elaboración del Informe Final 
 
SEGUIMIENTO 

 

 

 

IPT 

1/1 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

 
SÍMBOLO 

 

 
SIGNIFICADO 

V 

S 

Λ 

C 

N 

√ 

Tomado de y/o Chequeado con 

Documentación Sustentatoria 

Transacción Rastreada 

Confirmado 

No Autorizado 

Comprobado 

 

 

 

 

Elaborado por: M.M                                 Revisado por: E.G 

MA 

1/1 
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FASE I 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 
 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN  
             

INFORME DE VISITA PREVIA 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, es una 

institución con trayectoria y experiencia probada, en sus años de 

existencia, en la prestación de servicios dentro de la provincia. 

2.- INTRODUCCIÓN 

El tema en estudio estará enfocado específicamente al análisis e 

interpretación de la gestión administrativa de los directivos en la entidad, 

para determinar su metodología de trabajo y  brindar un soporte 

profesional con el presente trabajo de tesis. 

3.- BASE LEGAL 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, cristaliza su 

fundación jurídica y es reconocida por los extractos gubernamentales el 

25 de febrero de 1969, mediante acuerdo N° 13, e inscrito en el registro 

oficial 16, folio 04 con el número 57, sede provincial de choferes 

profesionales del Ecuador filial de la Federación Nacional de Choferes del 

Ecuador. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN  
 
 

            INFORME DE VISITA PREVIA 
 

Dentro de una de las Actividades Económicas que tiene el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe es la Formación de 

Conductores Profesionales “ESCUELA DE  CAPACITACIÓN DE 

CHOFERES PROFESIONALES”, según el Registro Único de 

Contribuyentes el inicio de esta actividad económica es desde el 01 de 

marzo del año 2009, y el organismo de control actualmente está a cargo 

de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, quien emitió el Reglamento de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales  expedido mediante Decreto Ejecutivo 1805, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 375 de 12 de julio del 2004, mismo 

que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo 392-A, expedido por el 

Señor Presidente de la República, el 11 de junio del 2007, y publicado en 

el Registro Oficial Nro. 127 de 16 de julio del 2007.  

 

El Sindicato se constituyó y mantiene su personería jurídica por tiempo 

indefinido. Podrá disolverse, sin embargo, por voluntad de sus socios o 

por causales legales. 

 

Según acuerdo N. 26 emitida por el Ministerio de Relaciones organismo 

que le dio la vida jurídica, se aprueban los estatutos reformados el 18 de 

diciembre del año 2009, mismos que están registrados en la Dirección 

Regional  del Trabajo de Quito. 

 

 

IVP/1 

2/7 



79 
 

 
 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

INFORME DE VISITA PREVIA 

 
4. MISIÓN 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

es una organización  constituida por profesionales del Volante, cuyo rol 

fundamental se orienta  a la construcción de una nueva Sociedad, en la 

que tenga vigencia  sus principios, valores  e ideales, fundamentada en 

una Institución no de lucro, sino de crecimiento  y servicio  a sus 

asociados, como la de prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria 

en casos de enfermedad, calamidad doméstica, invalidez física, 

accidentes de tránsitos y/o fallecimiento, de acuerdo a las reglas 

establecidas en el reglamento interno. 

5. VISIÓN 

El sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

por su estructura orgánica funcional, socios y socias comprometidos con 

la institución, Directivos con alto estilo de Gestión y Liderazgo, con 

unidades de producción en funcionamiento, con instalaciones adecuadas 

para el funcionamiento de la escuela de Conducción, creando diferentes 

Clases de prestaciones y servicios que vayan en beneficio y 

aprovechamiento de sus miembros y la colectividad en general. 

Impulsar el estudio y capacitación sindical, cooperativismo y profesional 

de sus miembros. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

INFORME DE VISITA PREVIA 

 

6. FUNCIÓN PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Administrar y Gestionar en mejora de los socios agremiados al Sindicato 

de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe  

7. ACTIVIDADES PRINCIPALES Y CONVENIOS 

La entidad a más de ayudar a fortalecer el Crecimiento del Chofer 

Profesional, cuenta con los siguientes servicios adicionales: 

- Servicios de Funeraria 

- Arriendo de Locales 

- Exámenes Psicosensometricos 

- Convenio en Alineación y Balanceo de Vehículos 

- Convenio en Lavado de Vehículos 

- Escuela de Capacitación para el Chofer Profesional 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INFORME DE VISITA PREVIA 

 

8. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Objetivo General: 

- El objetivo principal es el desarrollo y formación del Chofer Profesional 

mediante una organización legal que lo respalde como ente de la 

sociedad. 

Objetivos Específicos 

 Formar a los nuevos choferes Profesionales en la escuela de 

capacitación del Sindicato, de conformidad con la ley orgánica de 

transporte terrestre, tránsito y Seguridad vial, Sus reglamentos y más 

normas conexas que regulen las actividades de los sindicatos. 

- Prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria en casos de 

enfermedad, calamidad doméstica, invalidez física accidentes de tránsito 

y/o fallecimiento, de acuerdo a las reglas establecidas en el reglamento. 

- Defender los logros alcanzados por la clase Sindical en impulsar y 

respaldar nuevas propuestas para lograr el desarrollo de la clase del 

volante.  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
INFORME DE VISITA PREVIA 

 

- Coordinar acciones con las autoridades del Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, Policía Nacional, municipios y más organismos 

conexos en materia de transporte terrestre, tránsito y Seguridad vial, y 

otras entidades que tengan que ver con las actividades específicas del 

Sindicato. 

 

9. VISITA A LA INSTITUCIÓN 

Instalaciones donde funciona la institución 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
 

INFORME DE VISITA PREVIA 

 

Directivos de la institución 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

FORMULACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

1. Indicador.- Número de socios activos durante el año 2011 

 

2. Indicador.- Número de socios que han recibido atención medica en 

el año 2011 

 

3. Indicador.- Número de personas que se han sindicalizado durante 

el año 2011 

                  

 

4. Indicador.- Porcentaje de empleados y trabajadores capacitados 

durante el año 2011 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ANÁLISIS FODA 

ESTRATEGIAS FO-DA 

 

OPORTUNIDADES 

1. Nuevo entorno 
económico y social 

2. Asesoría por parte 
de la Agencia 
Nacional de 
Transito 

3. Apoyo de 
instituciones 
locales 

4. Alianzas 
estratégicas 

AMENAZAS 

1. Falta de un buen 
ambiente de trabajo 

2. Nuevo modelo 
económico 

3. Riesgo país 

4. Falta de cultura 

FORTALEZAS 

1. Talento humano 

2. Visión masiva de 
la entidad  

3. Gestión de la 
entidad 
 

4. Solidez y 
confianza 

5. Sistema de 
Administración del 
Personal 

ESTRATEGIAS (FO) 

Eficientizar la operación 

Priorizar esfuerzos al 
mercado objetivo 

Implementar 
indicadores de 
medición 

Desarrollar una 
campaña de imagen 

ESTRATEGIAS (FA) 

Formar talento humano 
integral y poli funcional 

Racionalizar estructura  

de gastos, mejorar la 
productividad 

Implementar un sistema 
de asesoría charlas de 
acuerdo a la amenaza 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ANÁLISIS FODA 

ESTRATEGIAS FO-DA                                             

 
DEBILIDADES 

1. Dependencia 
 
 
 
 

2. Tecnología de la 
Información 

 
 
 

3. Organización 

 
ESTRATEGIAS(DO) 
Determinar 
conductores de valor 
 
 
 
Mejorar la operación 
con sistemas 
actualizados 
 

Consolidar el proceso 
de modernización 

 
ESTRATEGIAS(DA) 
Realizar investigación 
de necesidades y 
expectativas del 
mercado objetivo 
 

Desarrollar cultura de 
servicio al cliente 

 

Sistematizar 
integralmente a la 
institución 

Desarrollar un sistema 
de medición al 
desempeño 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

ANÁLISIS FODA 

ANÁLISIS INTERNO(FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

FORTALEZAS 

1.- Talento humano 

o Recurso humano 
capacitado 

o Gente joven 

o Formación profesional 

o Participación  del talento 
humano 

2.- Visión masiva de la 
institución 

Modernización de los procesos 
orientado a lo masivo 
Identificación del mercado 
objetivo y confianza del mismo 

3.- Gestión de la Entidad 

o Mejoramiento continuo 

o Inversión - tecnología de 
la información 

DEBILIDADES 

1.- Dependencia 

Dependencia por parte de la ANT para 
la apertura de cursos de Conducción 
Chofer Profesional. 

No existe estabilidad laboral 

2.- Tecnología de la información y 
espacio 

Falta de un sistema de medición y 
reconocimiento del desempeño. 

3.- Posicionamiento 

Falta de seguimiento al cliente 

Poca publicidad 

4.- Organización 

Falta de disciplina 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 
y Humanos 

 
1. TIPO DE EXAMEN 

El examen de Auditoría de Gestión a realizarse en el  Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, se realiza de acuerdo al 10 

de agosto del 2011, Suscrito por el Secretario General de la entidad, con 

el objetivo de identificar el logro de objetivos internos y resultados 

esperados por la entidad. 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las áreas de problema o reducción de beneficios económicos y 

humanos que se presentan a fin de incrementar los índices de 

productividad y desempeño según los objetivos del Área, determinando Si 

la función o actividad bajo examen podría operar de manera más 

eficiente, efectiva y económica. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 

y Humanos 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

ÁREA SECRETARIA GENERAL 

- Comprobar si los procesos administrativos en el Área generan calidad en 

la atención a los socios y clientes y satisfacen las necesidades de los 

mismos. 

- Verificar el Cumplimiento de las metas planteadas. 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Cumpliendo con las normas establecidas por la profesión para la 

realización de la auditoria del Área de Secretaria General, el examen se 

desarrollara para el período del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre 

del 2011. 

 

4. EQUIPO DE AUDITORIA 

Dentro del Equipo de Auditoria para el desarrollo del presente trabajo 

estará conformado por: Mayra Mora Silva, (Auditora). 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 

y Humanos 

5. ESTRATEGIAS 

Es el proceso de reflexión aplicado a la actual misión de la organización y 

a las actuales condiciones del medio en que esta ópera. El cual permite 

fijar lineamientos de acción que orienten las decisiones y resultados 

futuros. 

Es un proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar los 

objetivos trazados con la creación de estrategias de recursos humanos, 

de tecnologías de la información, entre otras. Constituye una evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los Objetivos a 

largo plazo, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 

y Humanos 

6. BASE LEGAL 

ORGANISMOS DE CONTROL 

- Servicio de Rentas Internas SRI. 

- Ministerio de Relación Laboral 

- Instituto de Seguridad Social IESS. 

7. NIVELES ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA 

MISIÓN: Prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria en casos de 

enfermedad, calamidad doméstica, accidentes de tránsitos y/ o 

fallecimiento. 

Realizar gestiones con miras a Conseguir que los socios del sindicato se 

encuentren afiliados a algún sistema de seguro que abarque aspectos 

tales como médicos, seguro de vida, de accidentes de tránsito, etc. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 
y Humanos 
 

VISIÓN: Crear diferentes clases de prestaciones y servicios que vayan en 

beneficio y aprovechamiento de sus miembros y la colectividad en 

general. 

Impulsar el estudio y capacitación Sindical, cooperativismo y profesional 

de sus miembros. 

 

8. OBJETIVOS DE LA EMPRESA.  

- Agrupar en su seno al mayor número de Choferes o Conductores 

Profesionales que voluntariamente deseen integrarse a la entidad. 

- Planificar, ejecutar y brindar programas y proyectos de servicio que 

tiendan a elevar el nivel social, cultural, educativo, de salud económico 

deportivo y profesional de sus miembros familiares y de la comunidad. 

- Impulsar el estudio y Capacitación sindical, cooperativismo y profesional 
de    sus miembros. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 
y Humanos 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA DE SECRETARIA GENERAL. 

- Coordinar y Supervisar todas las áreas de trabajo y velar por el buen 
cumplimiento y rendimiento 

- Dirigir con eficiencia y Calidad las arcas de la institución 

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe como 

entidad sin fines de lucro entre sus principales actividades esta: 

1.- Asociaciones Gremiales 

2.- Servicios Educativos 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 

y Humanos 

 

10. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO. 

Para el desarrollo de este examen, el Equipo de Auditoría estará 

conformado por las siguientes personas: 

 

CARGO NOMBRE INICIALES 

Supervisora Lcda. Esperanza Gaona E. G. 

Auditora Mayra Mora Silva M.M. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Componente: Dirección Administrativa Secretaria General 

Subcomponente: Proceso Administrativo, manejo de Recursos Técnicos 

y Humanos 

FASES DE LA AUDITORIA 

FASES DE LA AUDITORIA HORAS RESPONSABLE 

Planificación 8 Autora 

Evaluación de Control Interno 16 Equipo 

Medición del Riesgo 8 

Programa 8 

Aplicación de procedimientos y 
técnicas en el desarrollo del 
examen 

80 

Comunicación de Resultados 16 Autora 

TOTAL 136 
 

PP/1 

8/8 



96 
 

 

 

 

 

FASE II 

PLANIFICACIÓN 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN 
  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

N°. PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO OPTIMO OBTENIDO  

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL      

1 
 
 
 
 
2 

¿Existe en la 
Institución un plan 
estratégico 
institucional?  
 
 

En la institución se 
encuentra definido y 
difundido: 

 Misión, Visión 

 Objetivos, 
principios 

     

3 
 
 
 
 
4 

 

 
 
5 

¿Las funciones del 
Secretario General 
son independientes 
de las demás áreas?  
 
 ¿Se evalúa la 
gestión de la 
empresa mediante  
Actas de reunión en 
los resultados 
alcanzados? 
¿Se firman los 
cheques de pagos 
previa revisión de la 
factura del 
proveedor, y en un 
plazo establecido? 

     

CCI/1 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

  
AUDITORIA DE GESTIÓN 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Fecha de inicio: 11 de septiembre del 2011 Fecha de término: 19 de 
septiembre del 2011 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO 
OPTIMO OBTENIDO 

 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL      

6 

 

 

 
7 

 

 

 

8 

¿Se ha presentado 
informes 
comparativos del 
presupuesto 
asignado y gastado 
durante un periodo 
establecido? 

¿Su organización 
tiene un 
organigrama que 
defina Claramente 
las líneas de 
auditoría y 
responsabilidad? 

¿Se han realizado 
auditorías internas 
de las gestiones 
realizadas? 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN 
  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Fecha de inicio: 11 de septiembre del 2011 Fecha de término: 19 de 

septiembre del 2011 
 
 
 

9 

 

 

 

¿Ha puesto en 
práctica algún 
tipo de marketing 
para incrementar 
los ingresos y el 
posicionamiento 
de la Institución? 

    

 

 

10 ¿En la institución 
Se encuentran 
detectadas las 
fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas en el 
ambiente de la 
organización? 
 

     

11 ¿Se ha Cumplido 
Con los fines y 
las actividades 
principales de la 
entidad? 

     

TOTAL      
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN 
  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

N°           PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONE
S 

SI NO 
OPTIMO OBTENIDO 

 

RECURSOS 
HUMANOS 

     

1 ¿Se cuenta con un 
Sistema de 
administración de 
personal? 

     

2 ¿Se tienen 
documentados los 
requerimientos para el 
reclutamiento y 
selección de personal? 

     

3 

 

¿Se emplea recursos 
tecnológicos para dar 
soporte al 
reclutamiento y 
selección de personal? 

     

 

4 ¿Se ha motivado y 
capacitado al personal 
para asumir un mayor 
Control de su trabajo? 

     

5 ¿Se realiza con 
frecuencia las 
capacitaciones al 
personal de la 
institución? 

     

6 ¿Existe un programa 
de Capacitación de 
personal? 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°.           PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO 

OPTIMO OBTENIDO 

 

RECURSOS HUMANOS      

 
7 
 
 
 
 
8 

 
¿La institución emplea 
Servicios de apoyo en 
capacitación de alguna 
institución especializada? 
 
¿Está claramente 
definida la necesidad de 
Capacitación del 
personal, en relación a 
las actividades que 
desempeñan dentro de la 
institución? 

     

TOTAL      
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

  ÁREA ADMINISTRATIVA 

Objetivos: 
-Conocer específicamente las actividades realizadas en el proceso 
-Evaluar el control interno utilizado en el proceso                                                   

N. Actividad a 
Realizarse 

Hora 
Planificación 

Hora 
Reales 

Diferencia Ref. Elab. Observaciones 

CONOCIMIENTO 
PRELIMINAR 

8 8 0  M.M  

1 Realicé una 
visita a las 
instalaciones 
de la 
empresa y 
observé la 
ejecución del 
proceso 
anotando 
cualquier 
novedad en 
una narrativa 

3 3 0  M.M 

 

2 Realicé una 
entrevista al 
Secretario 
General 
indagando 
políticas, 
funciones, 
responsabilid
ades y demás 
aspectos 
relevantes 

3 3 0  M.M  

 

 

 

3 Evalué el 
riesgo 
inherente del 
proceso  

2 2 0  M.M  

PA 

1/3 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA  

CHINCHIPE 

  PROGRAMA DE AUDITORIA 
ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivos: 

-Conocer específicamente las actividades realizadas en el proceso 

-Evaluar el control interno utilizado en el proceso 

N. Actividad a 
Realizarse 

Hora 
Planificaci

ón 

Hora 
Reales 

Diferencia Ref. Elab. Observaciones 

EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
ADMINISTRATIVO 
AL ÁREA DE 
LOGÍSTICA 

24   24 M.M  

1 Preparé el 
cuestionario 
de control 
interno 

8 8 0  M.M  

2 Apliqué el 
cuestionario 
de control 
interno al 
Secretario 
General 

8 8 0  M.M  

3 Evalué el 

riesgo de 

control, 

detección y 

auditoría del 

proceso  

8 8 0  M.M  

 

PROGRAMA DE 

AUDITORIA  

8  8    

  

PA 

2/3 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

  PROGRAMA DE AUDITORIA 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivos: 

-Conocer específicamente las  actividades realizadas en el proceso 

-Evaluar el control interno utilizado en el proceso                                                                                                                             

N. Actividad a 
Realizarse 

Hora 
Planificac

ión 

Hora 
Reales 

Diferencia Ref. Elab. Observaciones 

PROCEDIMIENTOS DE 
AUDITORIA 

19 19 0  M.M  

1 Verificar si se 
proporciona el 
seguimiento 
adecuado de 
principios, 
políticas, 
objetivos, 
estrategias y 
desempeño de 
las áreas. 

6 6 0  M.M  

2 Evaluar si se 
revisa el 
posicionamiento 
de la empresa 
respecto a la 
competencia. 

4 4 0  M.M  

3 Determinar si se 
evalúan la 
gestión de la 
empresa 
mediante los 
resultados y el 
uso de 
indicadores.  

9 9 0  M.M  

PA 

3/3 
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FASE III 

EJECUCIÓN 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

            EVALUACIÓN DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°. PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO OPTIMO OBTENIDO  

GESTIÓN INSTITUCIONAL      

1 ¿Existe en la Institución 
un plan estratégico 
institucional? X  1 1 

No existe una 
difusión 
adecuada 

2 En la institución Se 
encuentra definido y 
difundido: 
• Misión, Visión 
• Objetivos, Principios 

 X 1 0 

Una minoría de 
ellos si los 
conocen 

3 ¿Las funciones del 
Secretario General son 
independientes de las 
demás áreas?   

 X 1 0 
 

4 ¿Se evalúa la gestión de 
la empresa mediante  
Actas de reunión en los 
resultados alcanzados? 

X  1 1 

Actas De reunión 
en asamblea visto 
bueno de 
asamblea general 

5 ¿Se firman los cheques 
de pagos previa revisión 
de la factura del 
proveedor, y en un plazo 
establecido? 

 

X 

   1 1 

Si en todos los 
casos 

6 ¿Se ha presentado 
informes comparativos 
del presupuesto asignado 
y gastado durante un 
periodo establecido? 

X 

 

  1 1 

 

 

EJ 

1/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°. PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO 
OPTIMO OBTENIDO 

 

GESTIÓN INSTITUCIONAL      

7 ¿Su organización tiene 
un organigrama que 
defina Claramente las 
líneas de auditoría y 
responsabilidad? 

 X 1 0 

 

8 ¿Se han realizado 
auditorías internas de las 
gestiones realizadas? 

 X 1 0  

9 ¿Ha puesto en práctica 
algún tipo de marketing 
para incrementar los 
ingresos y mejorar el 
posicionamiento de la 
Institución? 

X  1 1 

 

10 ¿En la institución Se 
encuentran detectadas 
las fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y amenazas 
en el ambiente de la 
organización? 

 X 1 0 

No han sido 
detectadas 

11 Se ha Cumplido Con los 
fines y las actividades 
principales de la entidad? 

X  1 1 

En la mayoría 
de los casos 

TOTAL 11 6  

EJ 

2/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

1. VALORACIÓN 
Ponderación Total (PT): 11 

Calificación Total (CT): 6 

Nivel de Confianza:  

N.C. = CT * 100 / PT 

N.C. = 6 * 100 / 11 

N.C. = 54.54 % 

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 
 

Calificación 
Porcentual Grado de 

Confianza 
Nivel de Riesgo Resultado 

15% - 50% BAJO 
ALTO  

51% - 75% 
MODERADO MODERADO 54.54% 

76% - 95% ALTO 
BAJO  

         COMENTARIO: 

De acuerdo a la evaluación del Control Interno el Nivel de Confianza es 
moderado es decir del 58.33%, como también el Nivel de Riesgo es moderado 
con un porcentaje de 45.46% 

Elaborado por: M.M                                               Revisado por: E.G 

EJ 

3/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

   EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°           PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO OPTIMO OBTENIDO 
 

RECURSOS HUMANOS      

1 ¿Se cuenta con un 
sistema de 
administración de 
personal? 

X  1 1 
 

2 ¿Se tienen 
documentados los 
requerimientos para el 
reclutamiento y 
selección de personal? 

 X 1 0 

No existen 
registros 

3 ¿Se emplea recursos 
tecnológicos para dar 
soporte al 
reclutamiento  
y selección de 
personal? 

X  1 1 

 

4 ¿Se ha motivado y 
capacitado al personal 
para asumir un mayor 
Control de su trabajo? 

 X 1 0 

No existe 
motivación 

5 ¿Se realiza con 
frecuencia las 
capacitaciones al 
personal de la 
institución? 

 X 1 0 

Se realizan 
pocas 
capacitaciones 

6 ¿Existe un programa 
de Capacitación de 
personal? 

 X 1 0 

No existen 
programas de 
capacitación 

 

EJ 

4/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

EVALUACIÓN CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

N°.           PREGUNTAS 

RESPUESTAS PUNTAJE OBSERVACIONES 

SI NO    

RECURSOS HUMANOS 

     

7 ¿La institución emplea 
Servicios de apoyo en 
capacitación de alguna 
institución 
especializada? 
 

 
X 1 0 

 

8 ¿Está claramente 
definida la necesidad de 
Capacitación del 
personal, en relación a 
las actividades que 
desempeñan dentro de 
la institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 1 0 

 

TOTAL 
8 2 

 

 

 

EJ 

5/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 AUDITORIA DE GESTIÓN  

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

           Ponderación Total (PT): 8 
           Calificación Total (CT): 2 
           Nivel de Confianza:  
          N.C. = CT * 100 / PT 
          N.C. = 2 * 100 / 8 
          N.C. = 25 % 

2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Calificación 
Porcentual 

 

Grado de 
Confianza 

Nivel de 
Riesgo 

Resultado 

15% - 50% 
 

BAJO ALTO 
 

25% 

51% - 75% 
 

MODERADO MODERADO 
 

 
 

76% - 95% 

 

ALTO 

BAJO  

            
COMENTARIO: 

De acuerdo a la evaluación del Control Interno el Nivel de Confianza es bajo es 

decir del 25%, y el Nivel de Riesgo es alto con un porcentaje de 75%. 

 

Elaborado por: M.M                            Revisado por: E.G 

EJ 

6/6 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
N° OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD METAS RESPONSABLE 

1 Planificar, 
ejecutar y 
brindar 
programas y 
proyectos de 
servicio que 
tiendan a 
elevar el 
nivel social, 
cultural, 
educativo, de 
salud, 
económico y 
profesional 
de sus 
miembros y 
familiares 

Eventos 
culturales y 
deportivos con 
los socios y 
familiares de 
la institución 

Elaboración, 
ejecución, 
seguimiento y 
autoevaluación 
del Plan 
Operativo 
Anual 

Fomentar la 
unión, 
compañerismo 
y solidaridad 
entre todos 
los miembros 

Secretario de 
Cultura y 
Deporte 

 

 

 

 

 

 

2 Formar a los 
nuevos 
choferes 
profesionales 
en la escuela 
de 
capacitación 
del Sindicato, 
de 
conformidad 
con la ley 
orgánica de 
transporte 
terrestre, 
tránsito y 
seguridad 
vial, sus 
reglamentos 
y más 
normas 

Gestionar la 
permanencia 
de la Escuela 
de 
Capacitación 
 
Promover 
cursos de 
capacitación 
actualizados a 
los socios 

Mantener a la 
escuela 
cumpliendo 
con todos los 
requisitos de 
acuerdo a la 
ley. 
 
Cursos charlas 
o conferencias 
sobre la ley de 
tránsito 
actualizada 

Socios y 
choferes 
capacitados 
en el ámbito 
profesional 

Comité 
Ejecutivo 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
N° OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD METAS RESPONSABLE 

3 Realizar 
gestiones con 
miras a 
conseguir que 
los socios del 
sindicato se 
encuentren 
afiliados a 
algún sistema 
de seguro que 
abarque 
aspectos tales 
como médicos, 
seguro de 
vida, de 
accidentes de 
transito 

Conseguir una 
aseguradora 
que brinde los 
beneficios 
propuestos en 
el objetivo 

Incentivar a 
través de 
charlas, 
conferencia
s a los 
socios 
sobre los 
servicios 
que brinda 
la 
asegurador
a 

Consegui
r un gran 
número 
de socios 
asegurad
os 

Comité 
Ejecutivo 

4 Agrupar en su 
seno al mayor 
número de 
Choferes o 
conductores 
Profesionales 
que 
voluntariament
e deseen 
integrarse a la 
entidad 

Motivar a 
agruparse o a 
formar parte 
del Sindicato 

Utilizar 
medios de 
comunicació
n que 
difundan los 
beneficios 
de 
pertenecer 
al Sindicato 
de Choferes 

Incremen
tar el 
número 
de socios 
activos 

 

 

Secretario 
de Actas y 
Comunicac
iones 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

                                     PLAN OPERATIVO ANUAL 

5 Implantar un 
Departamento 
de Recursos 
Humanos 

Presupuestar 
recursos para 
la creación de 
este 
Departamento 

Gestionar 
Recursos 
para la 
creación del 
área de 
Recursos H. 

Contar 
con un 
Departam
ento de 
Recursos 
Humanos 

Asamblea 
General 

6 Capacitación 
permanente 
del personal 
de acuerdo a 
sus funciones 

Convenios con 
instituciones 

Charlas, 
conferencia
s, cursos, 
etc. 

Capacita
ción 
idónea 
del 
personal 

Comité 
Ejecutivo 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Número de 
socios 
activos 
durante el 
año 2011 

79% Trimestral (Socios Activos 
durante el año 2011 / 
socios sindicalizados 
en el 2011)*100 

Indicador = 214/252 
*100 

Indicador = 85%  

Objetivo = Socios 
activos 

( % ) Índice = Indicador /estándar x 100 

=   85 %  x 100 

      79%  

=  108% 

BRECHA = I - 100   

108% – 100 % 

= 8% 

(Favorable) 

DENOMINACIÓN 
STÁNDAR O 

RANGO 
PERIODICIDAD CALCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS RESULTADO 

IG 

1/4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Número de 
socios que 
han 
recibido 
atención 
medica en 
el año 2011 

47% Mensual (Socios atendidos en el año 
2011 / Total de socios del 
año 2011 )*100 

Indicador = 174/252 *100 

Indicador = 69%  

Objetivo = Socios con 
atención medica 

 

( % ) 

 
Índice = Indicador /estándar x 100 
 
=   69 %  x 100 
     47 %  
=  147% 

BRECHA = I - 100 

147% – 100 % 

= 47% 

(Favorable) 

DENOMINACIÓN 
STÁNDAR O 

RANGO 
PERIODICIDAD CALCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS RESULTADO 

IG 

2/4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Número de 
personas 
que se han 
sindicalizad
o durante el 
año 2011 

20% Mensual 

 
(Personas sindicalizadas 

durante el año 2011/Total 
de socios del año 
2010)*100 
Indicador= 4/248*100 
Indicador= 1.61% 

Objetivo= Nuevos Socios 
Sindicalizados 

 

( % ) Índice = Indicador /estándar x 100 
=   1.61 %  x 100 
      20 %  

=  8% 
BRECHA = I - 100 

8% – 100 % 

= 92% 

(Desfavorable) 
 

DENOMINACIÓN 
STÁNDAR O 

RANGO 
PERIODICIDAD CALCULO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
ANÁLISIS RESULTADO 

IG 

3/4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

INDICADOR DE GESTIÓN 
 

Porcentaje 
de 
empleados y 
trabajadores 
capacitados 
durante el 
año 2011 

50%  

Mensual 

(Capacitaciones impartidas en el 
año 2011 / capacitaciones 
establecidas para el año 
2011)*100 

Indicador = 1/5 *100 

Indicador = 20%  

Objetivo = Empleados 
Capacitados 

( % ) Índice = Indicador /estándar x 
100 
=   20 %  x 100 
      50 % 
  
=  40% 

BRECHA = I - 100 
40% – 100 % 

= 60% 

(Desfavorable) 

DENOMINACIÓN 
STÁNDAR O 

RANGO 
PERIODICIDAD CALCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ANÁLISIS RESULTADO 

IG 

4/4 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA 

Visita a la Instalaciones del Sindicato de Choferes 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe está dirigido 

por el Lcdo. Rodrigo Cabrera Ruíz como Secretario General, cuenta con 

Diferentes actividades como: Escuela del Sindicato de Choferes, y 

servicios Gremiales. 

 Se pudo observar que el espacio físico del Sindicato consta de tres 

locales, La principal que está ubicada en la calle Francisco de Orellana y 

Jorge Mosquera de la ciudad de Zamora en la primera planta se 

encuentra oficinas o locales de arriendo y en la segunda planta los 

departamentos de secretaria y colecturía, así como de Secretaria General. 

Se constató también un ambiente de trabajo estable, cálido, con un 

personal muy amable y sobre todo supieron prestar la máxima atención y 

factibilidad en la información requerida. 

Se realizó entrevistas a: Secretario General, Secretaria, Contador, 

secretario de finanzas y en base a sus respuestas se detectó los 

indicadores. 

Elaborado por: MM                                         Revisado por: EG 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA 

Reglamento para el reclutamiento y selección del Personal 

En cuanto a la selección del personal para formar parte del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, el Lcdo. Rodrigo Cabrera 

Ruíz se manifestó que no existe un reglamento para la selección y 

reclutamiento del nuevo personal, por lo que la selección se hace de una 

manera directa por parte de los miembros del Consejo de Administración, 

se pudo constar la no existencia de carpetas para el reclutamiento del 

personal, no se verifico entrevistas realizadas ni evaluaciones, o pruebas 

escritas, siendo una debilidad de la institución. 

Existe también cierta preocupación por parte del Secretario General por 

no contar con un reglamento o ficha que le guie para una correcta 

selección del personal que ingresa a la institución, por lo que se 

compromete a poner todo su esfuerzo para poder contar en un futuro con 

este importante documento. 

 

 

Elaborado por: MM                                           Revisado por: EG 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA 

El desempeño de Funciones, no se aplica correctamente 

Como resultado de un análisis exhaustivo que se efectúo en el Sindicato 

de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, dentro de las 

obligaciones de los directivos, se pudo apreciar que no se han establecido 

correctamente las funciones competentes a cada uno ya que en algunas 

ocasiones el Secretario General realiza tareas correspondientes a las 

otras secretarías como es de Finanzas, circunstancias que en la mayoría 

de ocasiones genera un ambiente hostil de trabajo e imposibilitan que se 

proporcione un manejo adecuado de los planes, programas y proyectos 

referentes a cada área de trabajo. 

Cabe indicar que a estos inconvenientes se les podría dar una solución 

apropiada, si en esta institución existiera la Administración de un 

Departamento de Recursos Humanos que generalmente tiene como 

objetivo la planeación, organización, desarrollo y coordinación, control de 

tareas para promover el desempeño eficiente del personal. 

 

Elaborado por: MM                                           Revisado por: EG 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CEDULA NARRATIVA 

Falta de Capacitación al Personal 

Existe una total ausencia de capacitación al personal que labora en la 

institución no hay una planificación por áreas de trabajo especificando 

fechas ni tiempo de formación. En entrevistas realizadas al personal nos 

expusieron que hasta el momento no han recibido ningún tipo de 

adiestramiento en ninguna área, la formación esta personalizada cada 

empleado de acuerdo a su visión se ha capacitado por sus medios, 

buscando la manera de sobresalir, esto puede ocasionar muchos 

inconvenientes y hasta llegar a que el profesional cometa errores por la 

falta de actualización, porque un profesional que no esa informado de los 

cambios que existen día a día no está calificado para un buen rendimiento 

dentro de la institución. Urge la necesidad de que el Sindicato programe 

dentro de su planificación anual la capacitación del personal por áreas y 

tiempo, ya que además de ser un derecho del empleado es una 

obligación del empleador y por ende de la institución. 

 

Elaborado por: MM                                                    Revisado por: EG 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HALLAZGO N. 1 

Falta de un responsable en el área de Recursos Humanos 

CONDICIÓN 

- El Secretario General a más de cumplir con las funciones que le 

son encargadas como secretario, realiza funciones que están 

vinculadas con absolutamente las demás áreas. 

CRITERIO 

- Que el personal de cada área se responsabilice por las actividades 

y funciones que le son encargadas, a fin de que el Secretario 

General solo supervise y vigile su normal funcionamiento. 

CAUSA 

- distribución de funciones, 

delegando responsables en las diferentes actividades realizadas 

dentro de la empresa. 

EFECTO 

- Debido a que no existe un responsable dentro del área de 

Recursos Humanos, no se ha dado a conocer y hacer cumplir con 

las funciones y responsabilidades del personal, provocando esto 

una falencia dentro de la empresa. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HALLAZGO N. 2 

Falta de Capacitación al Personal 

CONDICIÓN 

- El personal al no tener una capacitación no desempeña 

eficazmente sus funciones. 

CRITERIO 

- Debe haber una planificación anual de capacitación a todo el 

personal que labora en la institución dependiendo a su área de 

trabajo. 

CAUSA 

- No hay un responsable directo del área| de recursos humanos que 

gestione la preparación del personal. 

EFECTO 

- Personal no capacitado, podemos caer en un riesgo de cometer 

errores que perjudiquen a la institución. 
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HALLAZGO N. 3 

Ausencia de una evaluación de la Atención y Calidad al Cliente 

CONDICIÓN 

- No se puede verificar o saber cómo es la atención al cliente por la 

ausencia de un sondeo. 

CRITERIO 

- Se debe realizar una evaluación externa para mejorar si esto lo 

amerita la atención al cliente. 

CAUSA 

- Desconocimiento del tipo de atención brindada. 

EFECTO 

- Debido a que no ha existido un control de calidad de atención, no 

podemos medir el margen de deserción del cliente. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

FASE IV 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
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COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

INFORME 

“AUDITORIA DE GESTIÓN APLICADA AL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE AÑO 2011” 

 

 

 

MAYRA LORENA MORA SILVA 
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Zamora, 06 de noviembre de 2011 

 

Sr. 

Rodrigo Cabrera Ruíz 

SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE 

Presente 

 

De mi consideración: 

 

He efectuado la Auditoría de Gestión en el Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe por el año 2011, mi análisis se realizó 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. Estas normas requieren que la 

Auditoría sea planificada y ejecutada para obtener evidencia razonable 

que la información y la documentación examinada, no tengan 

exposiciones erróneas de carácter significativo. 

 

La evaluación incluye el entendimiento y estudio de cada uno de los 

componentes del Control Interno; Ambiente de Control, Evaluación del 

Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, y 

Supervisión. A demás el estudio fue realizado al área de: Gerencia de la 

entidad. 
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Considero que mi estudio proporciona una base razonable para expresar 

mi opinión, debido a la naturaleza de mi estudio los resultados se 

encuentran en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que 

constan en el presente informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mayra Lorena Mora Silva 

AUDITORA 
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AUDITORIA DE GESTIÓN DEL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 

ENFOQUE DE LA AUDITORIA 

 

Motivo de la Auditoría 

La Auditoria de Gestión del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe, se llevó a cabo como parte del trabajo de mi tesis 

previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

en la Universidad Nacional de Loja, dicho examen tienen por objeto 

evaluar la gestión de la calidad en el periodo 2011, mediante el estudio de 

las áreas consideradas críticas: 

 

Objetivo General: 

- Evaluar la gestión y el desempeño administrativo del Sindicato por 

intermedio de la Planificación, Eficiencia, eficacia y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales: 

 

Objetivos Específicos: 

- Evaluar el cumplimiento de las planificaciones realizadas. 

- Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicadas a la 

entidad. 

- Analizar la estructura de la entidad. 
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Alcance 

En el Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, nos 

enfocaremos principalmente en la evaluación de planes, programas. El 

análisis de la Auditoria de Gestión comprende el periodo entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2011 y se emitió un informe el mismo que 

contiene conclusiones y recomendaciones. 

 

Enfoque 

La realización de la Auditoria estará enfocada hacia la eficiencia, eficacia 

y economía de los objetivos y programas que se ejecutan.  

 

Orientada  a verificar si las metas y objetivos institucionales se han 

cumplido en base a los planificado al inicio del periodo contable. 

 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

MISIÓN 

Prestar al socio (a) la ayuda y asistencia necesaria en casos de 

enfermedad, calamidad doméstica, invalidez física, accidentes de 

tránsitos y/o fallecimiento, de acuerdo a las reglas establecidas en el 

reglamento interno. 
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Realizar gestiones con miras a conseguir que los socios del sindicato se 

encuentren afiliados a algún sistema de seguro que abarque aspectos 

tales como médicos, seguro de vida, de accidentes de tránsito, etc. 

 

VISIÓN 

Crear diferentes clases de prestaciones y servicios que vayan en 

beneficio y aprovechamiento de sus miembros y la colectividad en 

general. 

Impulsar el estudio y capacitación sindical, cooperativismo y profesional 

de sus miembros. 

 

Constituirse en una institución de renombre y prestigio a nivel nacional, 

que basándose en estrategias modernas con tecnología de punta, 

capacite y eduquen a fin de permitir la profesionalización a las personas 

que cumpliendo los requisitos legales exigidos, puedan obtener el título de 

Chofer Profesional, permitiendo de esta manera el adelanto y superación, 

desarrollando formas dignas de trabajo a la colectividad. 

 

BASE LEGAL 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, cristaliza su 

fundación jurídica y es reconocida por los extractos gubernamentales el 

25 de febrero de 1969, mediante acuerdo N° 13, e inscrito en el registro 

oficial 16, folio 04 con el número 57, sede provincial de choferes 
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profesionales del Ecuador filial de la Federación Nacional de Choferes del 

Ecuador. 

 

Dentro de una de las Actividades Económicas que tiene el Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe es la Formación de 

Conductores Profesionales “ESCUELA DE  CAPACITACIÓN DE 

CHOFERES PROFESIONALES”, según el Registro Único de 

Contribuyentes el inicio de esta actividad económica es desde el 01 de 

marzo del año 2009, y el organismo de control actualmente está a cargo 

de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, quien emitió el Reglamento de Escuelas de Capacitación para 

Conductores Profesionales  expedido mediante Decreto Ejecutivo 1805, 

publicado en el Registro Oficial Nro. 375 de 12 de julio del 2004, mismo 

que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo 392-A, expedido por el 

Señor Presidente de la República, el 11 de junio del 2007, y publicado en 

el Registro Oficial Nro. 127 de 16 de julio del 2007.  

 

El Sindicato se constituyó y mantiene su personería jurídica por tiempo 

indefinido. Podrá disolverse, sin embargo, por voluntad de sus socios o 

por causales legales. 
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Según acuerdo N. 26 emitida por el Ministerio de Relaciones organismo 

que le dio la vida jurídica, se aprueban los estatutos reformados el 18 de 

diciembre del año 2009, mismos que están registrados en la Dirección 

Regional  del Trabajo de Quito. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

El Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe no presente 

un organigrama establecido por lo cual se presentó una propuesta donde 

en primera instancia esta la Asamblea General seguido por el comité 

ejecutivo y como entre principal está el Secretario General que coordina 

con las áreas de: 

- Secretario de Actas y Comunicaciones 

- Secretario de Finanzas 

- Secretario de Organización y Estadística 

- Secretario de Archivo, Prensa, Propaganda y Biblioteca 

- Secretario de Deportes y Cultura 

- Secretario de Estadística y Vialidad 

- Secretario de Defensa Jurídica y Profesional 
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NIVEL DIRECTIVO 

Dentro del nivel directivo tenemos al Secretario General Lcdo. Rodrigo 

Cabrera Ruíz quien está al cargo de esta entidad es el representante legal 

y por ende el responsable de las actividades que se realizan. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

- Asamblea General (Socios) 

- Consejo Directivo (Diferentes áreas) 

- Secretario General (Lcdo. Rodrigo Cabrera Ruíz) 
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RESULTADOS GENERALES 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

1.- El Desempeño de Funciones, no es aplicado correctamente 

 

CONCLUSIONES: 

 

- EL presente trabajo de tesis pretende demostrar cuales son los 

principales factores negativos que afectan a la institución, es 

importante expresar que la evaluación del desempeño juega un 

papel fundamental en la empresa ya que a través de ella se puede 

determinar falencias encontradas para poderlas dar la solución 

respectiva. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

- Se recomienda a esta institución que a través de las áreas 

encargadas de la conducción del recurso humano, la 

implementación de políticas y planes de evaluación del desempeño 

acorde al tipo y funciones individuales de cada uno para que llenen 

las expectativas de las mismas como la de sus miembros, entre las 

que cabe destacar las siguientes: 
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Delegando la responsabilidad de su aplicación y ejecución de los 

planes de evaluación del desempeño a las personas más 

indicadas. 

 

Además se aconseja aplicar mecanismos de autoevaluación a los 

empleados a través de formularios de fácil comprensión. 

 

2.- Reglamento para el reclutamiento y selección de personal 

 

RECOMENDACIONES. 

 

- Implantar con suma urgencia este reglamento ya que como entidad 

debe existen normada la selección y reclutamiento de personal que 

nos servirá para poder en primera instancia seleccionar 

correctamente el personal idóneo para el cargo solicitado, y la 

segunda para respaldo de la institución el por qué la designación 

de tal candidato. 

 

3.- Falta de Capacitación al Personal 

 

CONCLUSIONES 

 

- La capacitación es una actividad planeada y basada en 

necesidades reales de la empresa orientada hacia un cambio en 
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los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados en 

tanto que el entrenamiento es aprender por medio de la práctica en 

el mismo lugar de trabajo. 

 

- La capacitación es una función educativa dentro de una empresa 

por lo cual se deben satisfacer necesidades presentes y proveer 

necesidades futuras, resultando de la preparación y habilidades de 

los colaboradores. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

-   Realizar un sistema de capacitación para el personal detallado y por 

áreas de trabajo. 

 

-    Crear un rubro específico de capacitación dentro del plan anual. 

 

-  Concientización sobre la importancia de tener personal capacitado 

dentro de la institución. 

 

-    Buscar intercambios de experiencias con instituciones similares. 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FASE V 

SEGUIMIENTO  
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SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA 
CHINCHIPE 

AUDITORIA DE GESTION 
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE 
RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN FEBRERO MARZO ABRIL RESPONSABLE 

Es de vital importancia que los 

directivos realicen anualmente 

una auditoria de gestión. 

x            Al personal 

administrativo

. 

Que se apliquen mecanismos 

que difundan el plan 

estratégico en la institución. 

 x x x         Al personal 

administrativo 

Que se difunda un método 

adecuado que motive a los 

empleados el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

    x x       Al personal 

administrativo 

Que se realice un adecuado 

seguimiento, capacitación y 

evaluación a los empleados 

del Sindicato. 

      x X     Al personal 

administrativo 

Que se efectué un estudio de 

las funciones y actividades 

que desarrolla el personal y 

diseñar indicadores para 

medir los resultados. 

        x x   Al personal 

administrativo                                          

Que se establezca un área 

que controle al personal 

detallando las funciones para 

cada empleado. 

          x x Al personal 

administrativo 
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g. DISCUSIÓN 

El Sindicato Provincial de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

es una organización  constituida por profesionales del Volante, cuyo rol 

fundamental se orienta  a la construcción de una nueva Sociedad, en la 

que tenga vigencia  sus principios, valores  e ideales, fundamentada en 

una Institución no de lucro, sino de crecimiento  y servicio  a sus 

asociados, como la de prestar servicios al público en general. Por su 

estructura orgánica funcional, socios y socias comprometidos con la 

institución, Directivos con alto estilo de Gestión y Liderazgo, con unidades 

de producción en funcionamiento, con instalaciones adecuadas para el 

funcionamiento de la escuela de Conducción, creando diferentes Clases 

de prestaciones y servicios que vayan en beneficio y aprovechamiento de 

sus miembros y la colectividad en general. 

 

En el Sindicato no se ha realizado una Auditoria de Gestión 

anteriormente, de ahí la importancia de evaluar la gestión de la calidad de 

los servicios que ofrece así como también medir el cumplimiento de sus 

metas y objetivos planteados; por ello se hace necesario la realización de 

la Auditoria de Gestión para poder conocer la eficiencia, eficacia y calidad 

de los servicios prestados, con el fin de detectar falencias y brindar 

opciones alternativas que ayuden al mejoramiento del Sindicato. 
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La auditoría de gestión aplicada al Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe se efectuó en base a las Normas de Control Interno 

verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, en la cual 

encontramos las siguientes falencias: 

 No existe difusión del Plan Estratégico del Sindicato, lo cual 

incumple con la Norma de Control Interno N°500 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

 El personal que labora en el Sindicato no tiene capacitación 

continua, esto se debe al desconocimiento de la Norma de Control 

Interno N°407-06 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

CONTINUO. 

 No se realizan evaluaciones al personal, lo cual incumple con la 

Norma de Control Interno N°407-04 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO. 

De igual manera se utilizó diferentes indicadores, los mismos que 

permitieron medir la eficiencia, eficacia y efectividad con las que se han 

venido administrando los recursos del Sindicato. 

Finalmente se elaboró el informe de auditoría, en el mismo que se planteó 

comentarios, conclusiones y recomendaciones, dirigidos al mejoramiento 

del Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

- Al culminar mi trabajo de Tesis en el Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe puedo anotar que he aplicado 

técnicas, pruebas y programas de auditoría, obteniendo como 

resultado varios aspectos de suma importancia para la entidad. 

 

- En el Sindicato no se ha realizado ninguna auditoria de gestión que 

le permita saber con exactitud cómo se están manejando los 

recursos. 

 

- Los objetivos que se plantearon en la presente tesis se llegaron a 

cumplir ya que se realizó la Auditoria de Gestión al Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe que se enmarco 

dentro de las Normas Ecuatorianas de Auditoria, Normas de 

Control Interno y permitió obtener resultados confiables que 

constituyen una herramienta fundamental para el sindicato. 

 

- Por no existir una persona encargada del área de Recursos 

Humanos, se ha presentado muchas falencias dentro de la 

empresa, esto ha afectado tanto a nivel de empleados, directivos, 

así como a los clientes 
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- No existe la debida capacitación del personal lo que provoca que 

su desempeño pueda disminuir. 

 

- No se puede medir la calidad de atención al cliente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber analizado las conclusiones se recomienda: 

 

- Se le sugiere a los ejecutivos del Sindicato de Choferes 

Profesionales que realicen la ejecución de una Auditoria de Gestión 

por lo menos cada año con el propósito de mejorar los servicios 

que presta la institución. 

 

- Delegar una persona para el área de Recursos Humanos, dentro 

de la institución, que planifique, organice, controle y supervise las 

actividades de cada empleado. 

 

- Asignar un valor dentro del presupuesto anual para la capacitación 

del personal, ya que la actualización continua fortalece y mejora el 

desempeño del empleado y sobre todo porque es una inversión 

para la institución. 

 

-     Realizar sondeos periódicos de la atención brindada al cliente por 

parte de los empleados, ya que el mismo servirá para mejorar, y 

ubicarse como una institución de excelencia en la calidad y 

atención al cliente. 
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-   En la selección de personal se recomienda realizar pruebas tanto 

verbales como escritas que sirvan de respaldo para sustentar la 

correcta selección del personal solicitado. 

 

-    Se deben realizar evaluaciones continuas de todo el personal que 

labora en la institución a fin de mejorar y superar hallazgos 

encontrados en las mismas. 

 

- Se recomienda un control técnico de asistencia del personal, que 

pueda respaldar la veracidad de los datos. 
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a. TEMA 

 

“AUDITORIA DE GESTIÓN AL SINDICATO DE CHOFERES 

PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2011” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Dentro del Sector Privado se ha podido observar que la mayor parte de 

instituciones no cuentan con políticas que permita un buen desempeño de 

sus funciones, es por ello que se ha implementado nueva teorías y 

prácticas encaminadas a alcanzar una mayor eficiencia y competitividad 

en las empresas, puesto que en la actualidad es latente la necesidad de 

examinar y valorar la calidad en el desempeño funcional de los directivos 

y de los procesos administrativos mediante los cuales opera una 

organización. 

 

 

Las auditorias en las empresas son muy importantes, por cuanto la 

gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que 

los datos registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la 

auditoria que define con bastante razonabilidad, la situación real de la 

empresa. Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia 

con que se desarrollan las tareas administrativas y el grado de 

cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. Una auditoria 
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puede evaluar, por ejemplo, los estados financieros en su conjunto o una 

parte de ellos, el correcto uso de los recursos humanos, el uso de los 

materiales y equipos y su distribución, etc. Contribuyendo con la gerencia 

para una adecuada toma de decisiones. 

 

Es por eso que se enfocara en lo posterior en una institución de nuestra 

localidad, para el desarrollo del trabajo de tesis, la cual se denomina 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, 

domiciliado en la ciudad de Zamora Chinchipe, calles Francisco  de 

Orellana y Jorge Mosquera; creada medianteAcuerdo Ministerial 1304 con 

fecha 25 febrero de 1969 e inscrito en el registro 16 folio 04 con el Nro. 

57. Su finalidad es ofrecer servicios de calidad y comodidad, contando 

con personal altamente calificado en materias teóricas y prácticas de 

tránsito, con la finalidad de formar y mejorar la cultura de los nuevos 

choferes profesionales. Siendo una empresa privada sin fines de lucro. 

 

 

Debido a la ubicación de varias fenómenos o problemas encontrados en 

el Sindicato he creído conveniente realizar una Auditoria de Gestión, ya 

que, mediante ella podremos conocer las falencias que dificultan el 

desarrollo operativo y obstaculizan el crecimiento de la empresa midiendo 

el grado de economía, eficiencia, eficacia como también el   

comportamiento y control de los Recursos Humanos. 
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Previo a un sondeo realizado a la empresa antes mencionada y con la 

utilización de  técnicas como la observación y la encuesta se pudieron 

determinar lo siguientes problemas: 

 

 En la empresa no se han realizado Auditorias de Gestión, lo cual no 

permite un control eficiente y eficaz de la utilización de sus recursos. 

 

 La incorrecta designación de cargos acordes a sus títulos 

profesionales, incumple con el reglamento interno de la empresa y las 

leyes vigentes actuales. 

 La falta de conocimientos por parte de los empleados sobre la misión 

y visión de la empresa, no permite cumplir los objetivos y alcanzar las 

metas propuestas. 

 

  La falta de capacitación  del personal administrativo, dificulta que la 

empresa no sea competitiva dentro del mercado local, y por ende no 

tiene un buen desarrollo y progreso. 

 

 

 La carencia de un equipo tecnológico adecuado, no permite un control 

interno del personal tanto administrativo como financiero. 

 

Las falencias antes mencionadas no permiten a los directivos un control 

adecuado de los recursos a fin de valorar el desempeño de las 
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actividades que efectúa el Sindicato por tal razón no se puede conocer 

con exactitud el cumplimiento de los objetivos planteados, dirigidos al 

desarrollo del Sindicato y de la Provincia. Siendo indispensable realizar un 

estudio profundo y critico; y en base a esto plantear conclusiones y 

recomendaciones que ayuden a mejorar los procedimientos empleados 

por los Directivos y salvaguardar sus recursos. 

 

Tomando en cuenta los inconvenientes antes mencionados del Sindicato 

a investigar, se plantea el siguiente problema: “¿COMO AFECTA LA 

FALTA DE UNA AUDITORIA DE GESTIÓN AL SINDICATO DE 

CHOFERES PROFESIONALES DE ZAMORA CHINCHIPE, Y EL 

EFECTO ADMINISTRATIVO  QUE PRODUCE EN EL PERIODO 2011? 

 

Como principales problemas podemos enfocarnos en los siguientes: 

 

 ¿Cómo incide la falta de asignación del personal de acuerdo a sus 

conocimientos o título profesional? 

 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de la misión y visión del 

Sindicato por parte de los empleados? 

 

 

 ¿Qué efectos produce la falta de capacitación del personal? 
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 ¿Cómo afecta la carencia de equipos tecnológicos en el manejo de 

las actividades? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

De conformidad a lo que establece el Reglamento de Régimen 

Académico vigente en la Universidad Nacional de Loja, y mediante el  

Tercer programa de asesoramiento a la graduación de Ingenieros en 

Contabilidad y Auditoría (CPA) es necesario la presentación de un trabajo 

de investigación, por lo tanto este se realizará para cumplir con este 

requisito previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – 

Contador Público Auditor, en el mismo se trata de vincular la teoría con la 

práctica, con lo cual se pretende dar cumplimiento a los objetivos de la 

investigación. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad proporcionar  al 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, los medios 

que permitan el adecuado manejo de sus recursos, el cumplimiento de 

sus objetivos y la satisfacción a sus usuarios. 

 

Además me permitirá a mí como futura profesional ejercer mi profesión 

legalmente. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar una Auditoria de Gestión al Sindicato de Choferes 

Profesionales de Zamora Chinchipe, periodo 2011, con el fin de 

determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados, en 

beneficio de la sociedad. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el grado en que el Sindicato de Choferes Profesionales 

de Zamora Chinchipe y sus empleados han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados y determinar si tales funciones se han ejecutado de 

manera económica, eficiente y eficaz. 

 

 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos 

programas o actividades legalmente autorizados y proporcionar 

una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos por parte del ente. 
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 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a operaciones de la entidad, como así 

también de los planes, normas y procedimientos establecidos. 

 

 

 Aplicar indicadores de gestión que permitan medir el grado de 

economía, eficiencia, eficacia, comportamiento y control de los 

Recursos Humanos y sus operaciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

LA EMPRESA 

 

Concepto 

 

La empresa es una unidad de producción económica cuyo objetivo es 

ofrecer algo a los demás, para ello necesita obtener el apoyo de otras 

personas y empresas para brindar de mejor manera sus servicios o lo que 

ofrece. 

 

Fines de la Empresa 

 

Los fines, constituirse una empresa y dar servicio a los clientes, son los 

siguientes: 

 

 Prestar un servicio o producir un bien económico. 

 Obtener un beneficio. 

 Restituir los valores consumidos para poder confirmar su actividad. 

 Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo de bienestar 

social. 
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TIPOS DE EMPRESA 

 

 

SINDICATO 

 

El concepto de sindicato permite identificar a una agrupación de gente 

trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, 

profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes 

la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se 

dedican a negociar con quienes dan empleo las condiciones de 

contratación. 

Tipos de empresa 
segun:  

Naturaleza o 
Actividad 

Economica  

Sector Primario. 

Sector Secundario 

Sector Terciario 

Forma Juridica 

Individuales 

Societarias 

sociedad Anonima 

sociedad colectiva 

sociedad Limitada 

Sociedad 
comanditaria 

Otros Criterios 

tamaño 

Ambito de 
Actuacion 

Titularidad de su 
capital 

http://definicion.de/organizacion/
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Cada sindicato representanta y nuclea a trabajadores de rubros 

específicos y se encarga de impulsar negociaciones colectivas con 

las empresas o grupos empresariales. El monto de los salarios, los 

periodos de descanso, las vacaciones que corresponden, la capacitación 

y las licencias son algunas de las cuestiones que los sindicatos deben 

resolver con la patronal. 

  

La unión de los trabajadores a través de un sindicato les confiere la fuerza 

y el poder necesarios para negociar con las compañías. De lo contrario, 

sus reclamos probablemente no sean escuchados por los empleadores. 

 

Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de 

acuerdo a su propia voluntad y sin injerencias del Estado, las firmas u 

otros sindicatos. Esto quiere decir que ningún empleador puede obligar a 

su empleado a desafiliarse de un sindicato o a cambiarse a otro. Por otra 

parte, ningún sindicato está en condiciones de afiliar a miembros por la 

fuerza. 

 

 

La organización sindical 

Los sindicatos son, efectivamente, instrumentos de incorporación de los 

trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de 

sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a la formación de una 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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clase obrera organizada y combativa. Estas luchas reivindicativas –desde 

el aumento de salarios, pasando por las demandas de reducción de la 

jornada de trabajo, hasta la participación en la ganancia y la cogestión- 

son el punto de partida para que la clase obrera asuma su papel 

protagónico en la lucha por la liberación y llegue a un cierto grado de 

autonomía y organización, logrando una percepción directa de su valor 

cuantitativo, especialmente en las luchas federativas y confederativas en 

el seno de las organizaciones sindicales. En el texto que C. Marx preparó 

con relación a los sindicatos y que fue leído en la I Internacional, señalaba 

que "Los sindicatos, han formado inconscientemente hogares de 

organización para la clase obrera, como los Municipios y Comunidades de 

la Edad Media lo hicieron para la burguesía. Si los Sindicatos, por su 

primer carácter, son rigurosamente necesarios para las luchas cotidianas 

entre el capital y el trabajo –verdaderos combates de guerrillas-, por su 

segundo carácter, son mucho más importantes aún como vehículos 

organizados para la supresión del salario y de la dominación del capital". 

 

FINALIDAD 

 

Según lo sanciona el Art. 220, del código del trabajo, los principales fines 

de las organizaciones sindicales son los siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cama/cama.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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 Representar a los afiliados en las diversas instancias de 

la negociación colectiva, suscribir los instrumentos colectivos del 

trabajo que corresponda, velar por su cumplimiento y hacer valer los 

derechos que de que ellos nazcan. 

 Representar a los trabajadores en el ejercicio de los derechos 

emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean 

requeridos por los asociados. No será necesario requerimiento de 

los afectados para que los representen en el ejercicio de los 

derechos emanados de los instrumentos colectivos de trabajo y 

cuando se reclame de las infracciones legales que afecten a la 

generalidad de sus socios. En ningún caso podrán percibir 

las remuneraciones de sus afiliados. 

 

 Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad 

social, denunciar sus infracciones ante las autoridades 

administrativas o judiciales, actuar como parte en los juicios o 

reclamaciones a que den lugar las la aplicación de multas u otras 

sanciones. 

 

 Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, de carácter 

judicial o administrativo, que tengan por objeto denunciar prácticas 

desleales, en general asumir la representación del interés social 

comprometido por la inobservancia de las leyes de protección 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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establecidas en de sus afiliados, conjunta o separadamente de 

los servicios estatales respectivos. 

 

 Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua 

entre los mismos, estimular su convivencia humana e integral y 

proporcionarles recreación. 

 

 Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados. 

 Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de la 

empresa y de su trabajo. 

 

Propender al mejoramiento de sistemas de prevención 

de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sin 

perjuicio de la competencia de los Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad, pudiendo además, formular planteamientos y peticiones ante 

estos y exigir su pronunciamiento. 

 

 Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, 

fondos u otros servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden 

consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, 

de promoción socio-económicos y otras. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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 Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de 

carácter provisional o de salud, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica y participar en ellas. 

 

 Propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar 

en funciones de colocación de trabajadores. 

 

 

 En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en 

los estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley. 

 

No obstante que la finalidad fundamental de los sindicatos es la de 

representación de sus afiliados y de protección y resguardo de los 

trabajadores, pueden desarrollar actividades que les reportan ingresos, 

siempre que estas se encuentren contemplados en los estatutos, que no 

estén prohibidas por ley, y que el producto de dichas actividades sea 

destinado a fines sindicales o incremento de su patrimonio. 

 

En el aspecto de relaciones humanas, al sindicato también le corresponde 

un rol que cumplir. Al margen de prestar ayuda a sus asociados y 

promover la cooperación mutua entre los mismos, las organizaciones 

sindicales deben estimular su convivencia humana e integral y 

proporcionarles recreación. Asimismo, están facultados para promover la 

educación gremial, técnica y general de sus asociados. Además tiene 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


xvi 
 

atribuciones para canalizar inquietudes y necesidades de integración 

respecto de la empresa y sus trabajadores. 

 

TIPOS DE SINDICATOS 

 

 Sindicato de Empresas: es aquel que agrupa a trabajadores de una 

misma empresa. 

 

 Sindicato inter-empresa: es aquel que agrupa a trabajadores de 

dos o más empleadores distintos. 

 

 Sindicato de trabajadores independientes: es aquel que agrupa a 

trabajadores que no dependen de empleador alguno; 

 Sindicato de trabajadores eventuales o transitorios: es aquel 

constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia 

o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes. 

 Sindicato de Industria: Agrupación en un solo sindicato de 

trabajadores pertenecientes a una industria determinada, sin 

considerar profesión, oficio o especialidad. 

 Sindicato de Oficio: Agrupación en un solo sindicato de 

trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad, sin 

consideración de industria o empresa. 
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AUDITORIA 

 

Concepto.- Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a 

su ejecución, con la finalidad de verificar, evaluar de acuerdo a las 

normas legales y elaborar un informe que incluya comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de 

decisiones a la Gerencia.5 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA 

 

 

 Es objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse. 

 

 Sistemática, por su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

 Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría 

financiera. 

 

                                                           
5
FRANKLIN, ENRIQUE B. (2007); Auditoria Administrativa, Gestión Estratégica del Cambio. México. Editorial Pearson S.A. 
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 Específica, por que cubre la revisión de las operaciones financieras 

e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

Auditoría Interna 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

financieras o administrativas efectuadas por auditores profesionales con 

posterioridad a su ejecución como un servicio a gerencia, por personal de 

auditoría totalmente independiente a dichas operaciones, con la finalidad 

de verificarlas e informar sobre hallazgos significativos resultantes, 

presentando conclusiones y recomendaciones para mejorarlas. 

 

 

Las funciones y actividades de estos auditores deben estar 

completamente desligadas de las actividades sujetas a ser examinadas. 
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Auditoría Externa 

 

Se refiere a que los auditores actuantes no pertenecen al personal propio 

de la entidad sujeta a examen, lo que significa que quienes intervienen 

son auditores externos que pertenecen a firmas privadas de auditorías 

debidamente autorizados por el Organismo Superior de Control en 

nuestro caso por la Dirección Nacional de Cooperativas por lo tanto la 

auditoría externa es el examen objetivo, sistemático profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuada por auditores 

profesionales que no pertenecen a las institución con posterioridad a su 

ejecución. 

 

 

Auditoría Financiera 

 

Es el examen objetivo, sistemático, profesional de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan las 

operaciones que deben reflejarse en los estados financieros de la unidad, 

efectuado por un auditor profesional. 
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Auditoría Operacional 

 

El proceso de la auditoría operacional se inicia en el momento en el cual 

se toma la decisión definitiva de efectuar el examen. Su primer paso es 

definir el objetivo principal y primordial de la auditoría tanto como sus 

objetivos específicos. 

 

Normalmente el objetivo principal de la auditoría operacional abarca uno o 

más de aquellos que con relación a la entidad estén como un programa, 

actividad o función a ser examinada. 

 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia,  economía  y 

equidad en la administración de los recursos por medio de información 

tanto interna como externa de tipo contable, comercial,  estadístico y 

operativo.  Esta información, al ser analizada, permite evaluar resultados 

históricos, detectar desviaciones, establecer tendencias y producir 

rendimientos. De otra parte,  evalúa el cumplimiento  de objetivos y metas 

establecidos por las Entidades.6 

El resultado obtenido del Control de Gestión sirve de herramienta en la 

toma de decisiones y su buen uso garantiza la efectividad en la 

                                                           
6
MANDARIAGA, J;(2004); Manual Práctico de Auditoria; España; Ediciones Deusto. 
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consecución de los recursos, la eficiencia en su utilización y la Eficacia en 

su orientación. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Se parte de un contexto general para determinar resultados 

específicos al integrar los diferentes factores que intervienen en el 

proceso productivo y cuales repercuten en la Gestión de la Entidad. 

 

 Corrobora el cumplimiento de los planes y programa un período de 

tiempo determinado. 

 

 Concentra el esfuerzo hacia la actividad productiva, contraste con 

la actividad especulativa que no genera riqueza para la sociedad. 

 

 Identifica  las potencialidades de la Empresa para generar riqueza, 

mide la contribución Económica y social de la Entidad al detectar 

los puntos críticos de Gestión. 

 

 Se calculan índices específicos de precios y cantidad con el fin de 

determinar la incidencia de las variaciones endógenas de la 

Gestión. 
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 Diseño de indicadores y tableros de diagnósticos complementarios 

al indicador principal: Rentabilidad; para evaluar la Gestión desde 

una perspectiva del mediano y largo plazo. 

 

 Metodología flexible y cambiante la cual permite ajustarse a los 

diferentes cambios internos y externos. 

 

Objetivos de la Auditoría de Gestión 

 

En las Auditorías de Gestión anuales, que abarcan todas las áreas 

críticas, AGN define como objetivos los siguientes: 

 Establecer el grado en que el ente y sus servidores han cumplido 

adecuadamente los deberes y atribuciones que les han sido 

asignados. 

 

 Determinar si tales funciones se han ejecutado de manera 

económica, eficiente y eficaz. 

 

 

 Determinar si los Objetivos y metas propuestas han sido logrados. 

 

 Determinar si se están llevando a cabo, exclusivamente, aquellos 

programas o actividades legalmente autorizados. 
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 Proporcionar una base para mejorar la asignación de recursos y la 

administración de éstos por parte del ente. 

 

 Mejorar la calidad de la información sobre los resultados de la 

administración del ente que se encuentra a disposición de los 

formuladores de políticas, legisladores y de la comunidad en 

general. 

 

 Alentar a la administración de la entidad para que produzca 

procesos tendientes a brindar información Sobre la economía, 

eficiencia y eficacia, desarrollando metas y objetivos específicos y 

mensurables. 

 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables a operaciones gubernamentales, como 

así también de los planes, normas y procedimientos establecidos. 

 

 

 Determinar el grado en que el organismo y sus funcionarios 

controlan y evalúan la calidad tanto en los servicios que presta 

como en los bienes adquiridos. 
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FASES DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Visita de observación a la entidad 

 Revisión, archivos, papeles de 

trabajo 

 Determinar indicadores 

 Detectar el FODA 

 Evaluación de estructura del Control 

FASE II: PLANIFICACIÓN 

 Análisis, información y documentación 

 Evaluación del Control Interno por 

Componentes 

 Elaboración del Plan y Programas 

Memorando de 

Planificación 

Programas 

de Trabajo 

FIN 

INICIO 

Informe Final 

Conferencia 

Final 

Fuente: Guía 

del Módulo IX 

FASEIII: EJECUCIÓN 

 Aplicación de Programas 

 Preparación de papeles de trabajo 

 Hoja Resumen de Hallazgos por 

Componentes 

 Definición Estructura del Informe 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 Redacción del Borrador del Informe 

 Conferencia Final para la Lectura del 

Informe 

 Obtención  Criterios Entidad 

 Emisión Informe Final, Síntesis y 

Memorando de Antecedentes 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 De hallazgos y recomendaciones al 

término de la Auditoria 

 Recomprobación después de uno o 

dos años 

Borrador del 

informe 

Arhiv

o 
Archi. 

Perm. 

Papeles de Trabajo 

 



xxv 
 

 
  

Herramientas para la auditoría de gestión 

 

Equipo multidisciplinario 

 

Para la ejecución de Auditorías de Gestión es necesario la conformación 

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

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

profesionales, podría estar integrado por especialistas en otras 

disciplinas. 

 

Auditores 

 

De éste grupo, entre los dos más experimentados, Se designa al jefe de 

grupo y al supervisor, quienes tendrán la máxima e integra 

responsabilidad de la Auditoría de Gestión. 

 

Especialistas 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de la auditoria, a fin de obtener 

mayor confianza de que su trabajo Será ejecutado con total imparcialidad. 
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Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían 

participar incluso en la fase de Planificación. 

 

Indicadores para la auditoría de gestión 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 

suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados.7 

 

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados 

cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos en 

manufactura. 

 

Tipos de indicadores de gestión 

 

Existen diversas clasificaciones de los indicadores de gestión. 

 

                                                           
7
MUÑIZ, Luís(2003); Cómo implantar un sistema de Control de Gestión en la Práctica, Barcelona, Ediciones Gestión 2000, 

S.A. 
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Según los expertos en Contabilidad Gerencial, por ejemplo, los 

indicadores de gestión se clasifican en seis tipos: de ventaja competitiva, 

de desempeño financiero, de flexibilidad, de utilización de recursos, de 

calidad de servicio y de innovación. Los dos primeros son de "resultados", 

y los otros cuatros tienen que ver con los ‛'medios" para lograr esos 

resultados. 

 

Otros los clasifican en tres dimensiones: económicos (obtención de 

recursos), eficiencia (producir los mejores resultados posibles con los 

recursos disponibles) y efectividad (el nivel de logro de los requerimientos 

u Objetivos). 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balance 

Scorecard, que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de 

los tradicionales indicadores financieros, de otros tres tipos: perspectiva 

del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva de mejora continua. 

 

Tradicionalmente, las empresas han medido su desempeño basándose 

exclusivamente en indicadores financieros clásicos (aumento de ventas, 

disminución de costos, etc.). La gerencia moderna, sin embargo, exige al 
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gerente realizar un seguimiento mucho más amplio, que incluya otras 

variables de interés para la organización. 

 

Criterios para establecer indicadores de gestión: 

 

Para que un indicador de gestión sea Útil y electivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga 

que ver con los objetivos estratégicos de la Organización), Claramente 

Definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación), Fácil 

de Comprender y Usar, comparable (se pueda comparar sus valores entre 

organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo), 

Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos 

para obtenerlo). 

 

Papeles de Trabajo 

 

Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente que contienen los 

datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe.8 

 

                                                           
8
DR. BADILLO, Jorge. Guía de Auditoría de Gestión de la calidad 
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Objetivo e Importancia 

 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones 

resumidas en el informe.  

 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones 

tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del 

estado. 

 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 

 Proveer un registro histórico permanente de la información 

examinada y los procedimientos de auditoria aplicados. 

 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes.  

 

 Cumplir con las disposiciones legales. 

 

 

 Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan 

en forma clara los datos significativos contenidos en los registros, 

los métodos de comprobación utilizados y la evidencia adicional 

necesaria para la formación de una opinión y preparación del 

informe. Además, deben identificar claramente las expresiones 

informativas y los elementos de juicio o criterio. 
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 Cualquier información o cifras contenidas en el informe del 

contador público deberán estar respaldadas en los papeles de 

trabajo. A medida que el profesional avanza en su trabajo debe 

considerar los problemas que pueden presentarse en la 

preparación de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de 

trabajo, los comentarios y explicaciones pertinentes. Se deben 

hacer amplios comentarios explicativos a cualquier planilla o 

análisis preparado durante el trabajo. 

 

 

Contenido de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo deben contener los productos del sistema de 

información financiera sujeto a examen, desglosados en su mínima 

unidad de análisis, las técnicas y procedimientos que el Auditor aplicó, la 

extensión y oportunidad de las pruebas realizadas, los resultados de las 

técnicas y procedimientos tales como confirmaciones de tipo interno o 

externo y las conclusiones que obtuvo en cada una de las áreas 

examinadas. 

 

 

Por lo tanto, los papeles de trabajo están constituidos por: 

 

Programas de trabajo Planillas con análisis y anotaciones obtenidas de la 
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empresa. Las cartas de confirmación enviadas por terceros. 

Manifestaciones obtenidas de la compañía Extractos de documentos y 

registro. 

 
 

Marcas de Auditoria 

 

Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la 

realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula 

(analítica o subanalítica generalmente), pero esto llenaría demasiado 

espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los 

terceros, sino aún para el mismo Auditor. 

 

  

Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos 

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

usan marcas de Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados 

por el Auditor con una significación especial. 

 

 

Por ejemplo al efectuar una reconciliación bancaria, los cheques 

pendientes de cobrar y las consignaciones bancarias deben ser cotejadas 

con el libro de bancos para comprobar que están bien girados y 
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elaboradas, en cuanto al importe, número, fecha, beneficiario, número de 

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

tener una descripción de lo realizado. En lugar de escribir toda esta 

operación junto a cada cheque y consignación, se utiliza un símbolo o 

marca de comprobación, cuyo significado se explica una sola vez  en el 

lugar apropiado de la cédula a manera de convención detallando todo el 

procedimiento realizado. 

 

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

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

deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El primer 

papel de trabajo del Archivo de la Auditoría debe ser la cédula de la 

Marcas de Auditoría. 
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ESQUEMA DE MARCAS DE AUDITORIA   
  

  
AUDITORES ANDINOS LTDA. 

  

    
CLIENTE:                     

  

AUDITORIA   A: 

  
MARCA 

  
SIGNIFICADO 

  

  
  

¥ Confrontado con libros   

§ Cotejado con documento   

µ Corrección realizada   

¢ Comparado en auxiliar   

¶ Sumado verticalmente   

© Confrontado correcto   

^ Sumas verificadas   

« Pendiente de registro   

Ø No reúne requisitos   

S Solicitud de confirmación enviada   

SI Solicitud de confirmación recibida 
inconforme 

  

SIA Solicitud de confirmación recibida 

inconforme pero aclarada 

  

SC Solicitud de confirmación recibida 
conforme 

  

 Totalizado   

 Conciliado   

 Circularizado   

 Inspeccionado   

      

  

Informes de Auditoria de Gestión 

 

La exposición del Informe de Auditoría de Gestión debe expresar de 

forma concreta, clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, con 
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vistas a que se tome por los ejecutivos de la entidad como una 

herramienta de dirección.  

 

No obstante, adicionalmente, deberá considerarse lo siguiente:  

 

Introducción  

 

Los objetivos que se expondrán en este segmento, serán los específicos 

que fueron definidos en la 2da. Etapa: "Planeamiento".  

 

Conclusiones  

 Se deberá exponer, de forma resumida, el precio del 

incumplimiento, es decir, el efecto económico de las ineficiencias, 

prácticas antieconómicas, ineficacias y deficiencias en general.  

 Se reflejarán, también de forma resumida, las causas y condiciones 

que incidieron en el grado de cumplimiento de las tres "E" y su 

interrelación.  

 

Cuerpo del Informe  

 Hacer una valoración de la eficacia de las regulaciones vigentes.  
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 Todo lo que sea cuantificable, deberá cuantificarse.  

Recomendaciones 

Estas deben ser generales y constructivas, no comprometiéndose la 

auditoría con situaciones futuras que se puedan producir en la entidad.  

 

Anexos  

Se pueden mostrar de forma resumida las partidas que componen el 

precio del incumplimiento (daños materiales y perjuicios económicos), así 

como un resumen de responsabilidades.  

 

También pueden utilizarse gráficos para garantizar una mejor asimilación 

por parte del destinatario.  

 

Síntesis  

En ocasiones es necesario confeccionar un resumen, el cual debe reflejar 

los hallazgos más relevantes de forma amena, diáfana, precisa y concisa 

que motive su lectura. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

La presente práctica profesional la basaré en el estudio de campo, el cual 

me permitirá realizar análisis de las operaciones efectuadas en el 

Sindicato de Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe. 

 

Esta práctica profesional, la realizaré en la Ciudad de Zamora, puesto que 

es allí donde desarrolla sus actividades operativas, financieras y 

económicas, las mismas que me permitirán tener una idea más clara de 

cómo esta viene desarrollándose. 

 

Una vez observada y obtenida la información, basaré mi investigación a la 

forma de administración y operatividad que está desarrolla a través de sus 

directivos; con la finalidad de ayudar mediante mi práctica al impulso en 

beneficio de la entidad.  

 

Los métodos a ser utilizados serán:  

 

El deductivo, en donde me permitirá tener una idea general de cómo 

ejecutan las actividades el Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe en nuestra provincia. 
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De igual forma considero necesario utilizar el método inductivo, el cual me 

permitirá valorar la gestión operativa y administrativa del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Zamora Chinchipe, a la vez que me permitirá 

emitir mis modestos conocimientos, basados en la auditoría de gestión 

que será realizada. 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

OCULARES 

Estas técnicas de observación, conservación, la revisión selectiva y el 

rastreo, permitirá obtener una visión rápida y superficial de los procesos, 

actividades y operaciones del Sindicato de Choferes Profesionales de 

Zamora Chinchipe, a fin de tener una idea general y en base a estos 

confrontar con lo que debería ser, estableciendo el lineamiento de 

condición – criterio. 

 

VERBALES 

 

Entre ellas están la indagación, encuesta, asesoría y cuestionario, estas 

técnicas permiten a través del código directo con el personal involucrado 

de la institución y generar información respecto a temas como: 

Infraestructura, nivel organizacional, sistema de control interno, 
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conocimiento, etc. Estos resultados por si solos no constituyen evidencia 

suficiente y competente, por lo que deben ser documentados en papeles 

de trabajo. 

 

DOCUMENTALES Y FÍSICAS 

Entre ellas están cálculo y tabulación, la comprobación, computación, 

revisión analítica, inspección, revisión bibliográfica y estudio general, que 

facilitan la obtención de: conceptos, manuales, registros y datos precisos 

que encaminan la estructuración del trabajo de investigación facilitando la 

adopción de nuevos procesos y controles. 

 

Otras  técnicas a ser utilizadas en la presente práctica profesional serán:  

 

Recopilación de información 

Procesamiento de datos 

Entrevistas y encuestas a Directivos y habitantes del sector. 

Revisión a bibliotecas 

Observación de mapas políticos. 

Utilización de un computador. 

Otras que nos puedan ayudar en el presente trabajo. 
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g. CRONOGRAMA 

 

                          MESES 

 

ACTIVIDADES                                    

SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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 2 3 4 

Visita a la Institución y 

recopilación de información   

                                    

Selección del tema                                     

Presentación del Proyecto                                     

Aprobación del Proyecto                                     

Recolección de información 

y diseño de instrumentos 

                                    

Elaboración del Borrador de 

Tesis 

                                    

Revisión por parte del 

Director 

                                    

Corrección del Borrador de 

Tesis 

                                    

Presentación y sustentación 

pública 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Para el desarrollo del presente  trabajo de tesis se requerirá del siguiente  

 

Talento Humano: 

 

 Mayra Lorena Mora Silva-Aspirante 

 

 Un director de tesis, docente de la Carrera 

 

 Directivos del Sindicato de Choferes Provinciales de Zamora Chinchipe 

 

 Personal que labora en  la Institución  

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

Dispondré de materiales necesarios para la investigación como:  

 

 Suministros de oficina como: papel, bolígrafos, borrador, copias, 

grapas, calculadora, etc. 

 

 Equipos de oficina como: un computador, tanto para el levantamiento 

de texto, como para lo correspondiente a cálculos. 

 

 Flash memory ( disco extraíble )  
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 Transporte y movilización 

 

PRESUPUESTO 

 

Para la ejecución del presente proyecto utilizare el siguiente presupuesto, 

el mismo que será financiado en su totalidad por la aspirante, los mismos 

que se describen a continuación: 

 

INGRESOS  

 Aporte – Aspirante  1300,00 

TOTAL INGRESOS 1300,00 

  

EGRESOS  

DESCRIPCIÓN TOTAL 

 Programa de apoyo 750,00 

 Suministros de oficina 50,00 

 Copias del material Bibliográfico 100,00 

 Levantamiento y reproducción de la 

tesis 

200,00 

 Internet 50,00 

 Transporte y alimentación 50,00 

 Derechos 50,00 

 Imprevistos 50,00 

TOTAL EGRESOS 1300,00 

SON : Mil trecientos 00/100 
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