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b. RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo analizar, evaluar el grado 

de servicio, eficiencia, eficacia, y llegar a la comprensión de la gestión 

administrativa de EL RESTAURANT POLLOS GUSY”, que realizo durante 

el año 2009, de conformidad con las normas internacionales de auditoría. 

Esta auditoría permitirá evaluar la calidad de los servicios que brinda el 

Restaurant al público. El cumplimiento de sus objetivos  planificados por el 

personal administrativo y trabajadores de la empresa. 

Primeramente se describe las bases conceptuales y fundamentos de la 

Auditoria de Gestión que han sido seleccionados para ser aplicados y que 

serán necesarios para poder entender con facilidad el proceso de la 

Auditoria que se realizara en el RESTAURANT POLLOS GUSY,  

Así mismo haremos conocer todo lo relacionado con el restaurant 

presentado una pequeña reseña histórica, ubicación, estructura 

organizacional, con sus respectivos niveles: Directivos, Administrativo y 

Trabajadores, las disposiciones legales por la cuales se rige, y a su vez su 

misión, visión y objetivos. 

En la ejecución de la auditoría de gestión se desarrolla la parte práctica la 

misma que contendrá cuatro fases que son:  
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Conocimiento preliminar de la institución.- Aquí se detalla los aspectos 

más importantes de la empresa. 

Planificación.-  Se elabora un programa de auditoría detallando las 

actividades a seguir en todo el proceso de la auditoria 

Ejecución.-  En esta fase se desarrolla todas las actividades descritas en 

el programa de Auditoria y  

Seguimiento.- En donde sugerimos las actividades a realizar por los 

directivos, después de emitir las recomendaciones pertinentes. 

La exposición del informe Auditoria debe expresar de forma concreta, 

clara y sencilla los problemas, sus causas y efectos, así mismo sus 

conclusiones y recomendaciones,  de tal manera que se asuma por los 

directivos del Restaurant como una herramienta de dirección y que 

coadyuve a la toma de decisiones oportunas. 
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ABSTRACT 

The investigation work has as objective to analyze, to evaluate the grade 

of service, efficiency, effectiveness and to arrive to the understanding of 

the administrative management of RESTAURANT CHICKENS, that be 

carried out during the year 2009, of conformity with the international norms 

of audit. 

This audit will allow evaluating the quality of the services that offers the 

restaurant to the public. The execution of its objectives planned by the 

executive staff and workers of the company. 

Firstly it is described the bases and foundations of the Audit of 

Administration thet have selected to be applied and that they will be 

necessary to be able to understand with easiness the process of the audit 

that will carry out in the RESTAURANT CHICKENS GUSY. 

Likewise we will make know all the relative with the presented restaurant a 

small background, place, organizational structure, with its respective 

levels: executives, administrative and employer, the legal dispositions for 

which is governed, and in turn their mission, vision and objectives. 

In the execution of the administration audit the part it is developed 

practices the same one that will contain four phases that are: 
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Preliminary Knowledge of the institution.- Here it is detailed the aspects 

but important of the company. 

Planning. - It is elaborated an audit program detailing the activities to the 

continue in the whole process of the audit. 

Execution. - In this phase all the activities to carry out for the described in 

the audit program is developed. 

Pursuit. - Where we suggest the activities to carry out for the directive, 

after emitting of emitting the pertinent recommendations. 

The exhibition of the audit report should express in a concrete way, white 

and simple the problems, its causes and effects, this way same its 

conclusions and recommendation, in such a way that is assumed by the 

directive of the restaurant like an address tool and that it cooperates to the 

taking of opportune decisions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La auditoría de gestión en el ámbito de evaluar la calidad de servicio de la 

empresa privada ha desarrollado un rol muy importante, trata de evaluar 

las funciones asignadas  al personal directivo, administrativo y 

trabajadores, es por ello que surge la necesidad de la ejecución de la 

auditoría de gestión, la misma que en la actualidad se ha convertido en 

una herramienta que permite calcular el grado de servicio, eficiencia, 

eficacia y rendimiento en las PYMES. 

La importancia de la auditoría de gestión está enfocada a evaluar las 

actividades y la calidad de servicio del Restaurant “Pollos Gusy”, con la 

finalidad de conocer su la calidad servicio que brinda al público como 

Restaurant, y tomar decisiones correctivas y necesarias para dar un  

servicio con rapidez, respeto, eficiencia, calidad y mantenerse como una 

empresa competente dentro de la PYMES. 

El objetivo de la auditoría de gestión, permitirá obtener una visión 

sistemática y estratégica de la situación del Restaurant, permitiéndonos 

de esta manera examinar y evaluar las actividades realizadas por los 

empleados y trabajadores  de la empresa, con el fin de determinar su 

grado de eficiencia, eficacia y calidad. 
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El trabajo de investigación está estructurado: Titulo, Resumen, donde se 

indican los resultados de la investigación, en la introducción se presenta 

la importancia del tema, el aporte empresarial y la estructura del trabajo, 

la Revisión de La Literatura, en la que se destaca los temas necesarios 

para el desarrollo de la Auditoría de Gestión, así mismo se procede a 

seleccionar Materiales en donde se enumera los utilizados, Los métodos 

en donde se especifica métodos, técnicas y procedimientos. En los 

Resultados se inicia con el contexto empresarial y desarrollo de la 

Auditoria de Gestión en el Restaurant “Pollos Gusy “del año 2009, el 

Informe de la Auditoria, en la Discusión se comprueba el resultado 

obtenido con los datos de la empresa. 

las conclusiones y recomendaciones, están destinadas a tomar las 

medidas correctivas en las actividades que realiza el personal directivo, 

administrativo y trabajadores, además se concluye con la Bibliografía y los 

Anexos que es todo elemento que proporciona y respalda información de 

la empresa investigada. 

El objetivo de la auditoría de gestión, permitirá obtener una visión 

sistemática y estratégica de la situación del Restaurant, permitiéndonos 

de esta manera examinar y evaluar las actividades realizadas por los 

empleados y trabajadores  de la empresa, con el fin de determinar su 

grado de eficiencia, eficacia y calidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CONCEPTOS GENERALES 

GESTIÓN.- “Es el proceso mediante el cual asegura la obtención de 

recursos y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus 

objetivos.”1 

SERVICIO.- Representa la manera en que se puede constatar que la 

empresa está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

CALIDAD.- Conjunto de propiedades y características de un producto, 

proceso o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas. 

AUDITORÍA 

Es la investigación, consulta, revisión, verificación, comprobación y 

evidencia aplicada a la empresa o entidad, es el examen realizado por el 

personal calificado e independiente de acuerdo con la Normas de 

Auditoria, con el fin de  esperar una opinión que muestre lo acontecido en 

el negocio; requisito fundamental es la independencia 

                                            
1
 Fernández, Eduardo. (2008): Concepto de Auditoría (en línea), México D.F., disponible en: 

http//www.soeduc.cl/apuntes/Conceptos de Gestión.doc 
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AUDITORÍA DE GESTIÓN 

“Es el examen sistemático profesional, efectuado por un equipo 

multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 

una entidad, programa, en relación a sus objetivos y metas. 

Permite determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles; y  medir la calidad de los servicios y el impacto 

socioeconómico de sus actividades.”2 

“La Auditoría de gestión se define como un examen completo y de la 

estructura organizativa de una empresa, o de cualquier entidad y sus 

métodos de control, empleo dé a sus recursos humanos y materiales”3 

IMPORTANCIA 

Es importante, porque pretende mejorar la calidad de la administración de 

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

servicios que prestan las empresas. 

La Auditoria de Gestión nos permite evaluar la eficiencia de los resultados 

con respecto a las metas previstas y los recursos humanos y técnicos 

                                            
2
 Fernández, Eduardo. (2008): Concepto de Auditoría (en línea), México D.F., disponible en: 

http//www.soeduc.cl/apuntes/Conceptos de Auditoría.doc 
3
 William. Leonard, (2000), Programas de Auditoria, Ediciones Contables, México 
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CONTROL DE CALIDAD 

“Proceso de regulación a través del cual se pueden medir la calidad real, 

compararla con la norma ISO 9001 de gestión de calidad, actuar sobre la 

diferencia.”4 

EL CONTROL DE LA GESTIÓN 

En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía 

para alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de 

los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros).  

Por ello podemos definir el control de gestión como un proceso de 

retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos 

disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 Identificar plenamente el objetivo social de la empresa con el fin de 

establecer la orientación y cumplimiento de la actividad. 

 Evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos 

establecidos para cada entidad en los cuales los resultados 

                                            
4
 J.M. Juran, Manual de control de calidad, Mc. Graw Hill  
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obtenidos se consigan de manera oportuna en términos de 

cantidad y calidad. (Eficacia) 

 Revisar y evaluar la economía y eficiencia con los que se ha 

utilizado los recursos (humanos  materiales y financieros) fue la 

correcta para maximizar los resultados. (Economía). 

 Verificar el resultado de las operaciones en cuanto al logro de las 

metas y eficacia de los procesos de producción de bienes y/o 

servicios fueron mínimos, al alcanzar sus objetivos en igualdad de 

condiciones tanto de calidad como de cantidad: el costo mínimo 

con el cual la Entidad produce un bien o servicio. (Eficiencia).  

PROPÓSITOS 

- Proteger y emplear los recursos de manera económica y eficiente 

para realizar sus actividades y funciones con eficiencia 

- Cerciorarse si la empresa alcanzo los objetivos y metas prevista de 

manera eficaz. 

- Desarrollar las recomendaciones para promover mejoras u otras 

acciones correctivas. 

- Conocer las causas, de ineficiencias o prácticas antieconómicas. 
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ALCANCE 

La Auditoria de Gestión puede abarcar a toda entidad o parte de ella, en 

este último caso por ejemplo, un proceso, una actividad, un grupo de 

operaciones, etc.  

También comprende la cobertura a operaciones recientemente ejecutadas 

o ejecución, denominada operaciones corrientes. En la determinación del 

alcance debe considerarse principalmente lo siguiente: 

 Verificación del incumplimiento de las normativas legales que rigen 

a la empresa. 

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

entendido como rendimiento efectivo, operación al costo mínimo 

posible sin desperdicio innecesario; así como la eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas. 

 Medición del grado de confiabilidad, calidad y creatividad de la 

información financiera y operativa. 

 Control sobre la identificación, de riesgo de profundidad e impacto 

y adopción de medidas para eliminarlos o atenuarlos. 
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ELEMENTOS  DE GESTIÓN 

Las instituciones públicas como privadas requieren de planificación 

estratégica y de parámetros en cuyo diseño e implantación es de 

responsabilidad de los administradores, en razón de su responsabilidad, 

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

la actividad profesional del auditor que evalúa la gestión, en cuanto a las 

tres “E”, estos son: Economía, Eficiencia, Eficacia, así mismo la calidad 

de servicios que presta, Ecología y la Ética profesional con la que laboran 

los administrativos y trabajadores. 

ECONOMÍA.-Es el 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 o producción al menor costo posible, con 

relación a los programas de la organización y a las condiciones y 

opciones que presenta el mercado, teniendo en cuenta la adecuada 

calidad. 

EFICIENCIA.-Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar  aceptable o 

norma; la eficiencia aumenta en la medida en un mayor número de 

unidades se producen utilizando una cantidad dada de insumo. 
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EFICACIA.- Esta se determina comparando lo realizado con los objetivos 

previamente establecido, o sea la medición de cumplimiento de objetivos 

y metas.  

Se mide la eficacia investigando las necesidades de sus clientes actuales 

y potenciales, como también del desempeño de los competidores actuales 

y potenciales, la permanente relación con los clientes, la consulta de su 

grado de satisfacción y las respuestas sus reclamos y sugerencias. 

CALIDAD.- Es la adecuación de un producto a especificaciones o 

estándares establecidos por autoridades competentes o de aceptación 

general con amplitud para satisfacer las necesidades de la colectividad o 

usuario. 

ECOLOGÍA.- Son las condiciones, operaciones y practicas relativas a los 

requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos y 

evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa o 

actividad. 
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SIMILITUD Y DIFERENCIA CON OTRAS AUDITORIAS 

CARACTERÍSTICAS 
AUDITORIA 

FINANCIERA 
AUDITORIA DE GESTIÓN 

1. Objetivos 

Dictaminarlos estados 

financieros de un periodo. 

 
 

Revisar y evaluar la economía 

y eficiencia con los que se han 

utilizado los recursos 

humanos, materiales y 

financieros, y resultados de las 

operaciones en cuanto al logro 

de las metas y eficiencia de 

los procesos; promueven 

mejoras mediante 

recomendaciones.   

2.Alcance y Enfoque 
 

Examinan registros, 

documentos e informes 

contables. Los estados 

financieros un fin enfoque de 

tipo financiero, cubre 

transacciones de un año 

calendario.  

Evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía en las operaciones. 

Los estados financieros un 

medio. Enfoque general y de 

resultado. Cubre operaciones 

corrientes y recién ejecutadas.  

3. Participantes 
Solo profesionales auditores 

con experiencia y 

conocimientos contables. 

Equipo multidisciplinario 

conformados por auditores y 

otros profesionales de las 

especialidades relacionadas 

con la actividad que se audite.   

4. Formas de pago 
Numérica, con orientación al 

pasado y través de pruebas 

selectivas.  

No numérica, con orientación 

al presente y futuro y el trabajo 

se realiza en forma detallada.  

5. Propósito 
Emitir un informe que 

incluye el dictamen sobre los 

estados financieros.   

Emitir un informe que 

contenga: comentarios 

conclusiones y 

recomendaciones.  

6. Informe 

Relativo a la razonabilidad 

de los estados financieros y 

sobre la situación financiero,  

de las operaciones, cambio 

en el patrimonio y flujo de 

efectivo. 

Comentarios y conclusiones 

sobre la entidad financiera, 

recomendaciones para 

mejorar la gestión, resultados 

y controles gerenciales. 
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SIMILITUD Y DIFERENCIA CON OTRAS AUDITORIAS 

CARACTERÍSTICAS 
AUDITOR 

OPERACIONAL 
AUDITORIA DE 

GESTIÓN 

1. Objetivos 

Evaluar las actividades para 

establecer el grado de 

eficiencia, efectividad y 

economía de sus 

operaciones.  

Evaluar la eficiencia en 

objetivos y metas 

propuestas, determinar el 

grado de economía y 

eficiencia en el uso de 

recursos y producción de 

bienes u obras; y establecer 

el impacto socio-económico.   

 

2.Alcance  

Examina a una entidad o a 

parte de ella; una actividad, 

programa o proyecto. Se 

centra únicamente en áreas 

críticas. 

Examinar a una entidad o a 

parte de ella; a una 

actividad, programa, o 

proyecto. Se interesa de los 

componentes escogidos, en 

sus resultados positivos y 

negativos. 

3.Enfoque 

Auditoria orientada hacia la 

efectividad, eficiencia y 

economía de las 

operaciones.  

Auditoria orientada hacia la 

efectividad, eficiencia y 

economía de las 

operaciones; de la gestión 

gerencial-operativa y sus 

resultados. 

4.Interés sobre la   

administración  

En los elementos del proceso 

administrativo: planificación, 

organización, dirección y 

control.  

En los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y 

factor externo 

(oportunidades y amenazas)  

5. Fases 

I    Estudio Preliminar 

II Revisión de la legislación,    

objetivos, políticas y normas. 

III Revisión y evaluación del 

control interno. 

IV Examen profundo de 

áreas críticas. 

V   Comunicación de 

resultados.     

I   Conocimiento Preliminar 

II  Planificación 

III Ejecución 

IV Comunicación de 

Resultados 

V  Seguimiento 

6. Participación  

Auditoría, aunque pueden 

participar otros especialistas 

de áreas técnicas, 

únicamente por el tiempo 

indispensable y en la cuarta 

fase “Examen profundo de 

áreas críticas” 

Equipo multidisciplinario 

integrado  por auditores y 

otros profesionales, 

participan desde la primera 

hasta la cuarta fase.  

7.Parámetros e 

indicadores  
No utiliza. 

Uso para medir la eficiencia, 

eficacia, calidad, economía y 

satisfacción de los usuarios 

e impacto.  
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CARACTERÍSTICAS 
AUDITOR 

OPERACIONAL 
AUDITORIA DE 

GESTIÓN 

8.Control Interno 

Se cumple en la tercera fase 

revisión y evaluación de 

control interno. 

En la segunda fase 

“Planificación” se evalúa la 

estructura de control interno; 

y en la tercera fase se 

realiza evaluación específica 

por cada componente.  

9.Informe 

Se revelan únicamente los 

aspectos negativos más 

importantes.  

Se revelan únicamente los 
aspectos negativos más 
importantes. 

ASPECTOS QUE DEBEN SER COMPROBADOS POR EL CONTROL 

DE GESTIÓN 

Liderazgo y Compromiso de la Dirección.- Consiste en investigar como 

los máximos responsables de la empresa, están involucrados en crear 

condiciones, asignar recursos para el logro de metas de calidad. 

Gestión para lograr calidad.- Concierne a las políticas y prácticas 

aplicadas para involucrar a los directivos, administrativos y los  

trabajadores en la gestión y supervisión de la calidad. 

Satisfacción del cliente.- Corresponde al conocimiento y habilidad de la 

empresa, que haya sido capaz de detectar y satisfacer las expectativas y 

necesidades presentes y futuras de los clientes. 

Propone utilizar las estrategias y políticas para mejorar y crear un 

ambiente que privilegie la orientación de servicio de calidad al cliente. 
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Gestión de la calidad de los servicios y/o Productos Entregados.- Se 

refiere a los procesos sistemáticos utilizados por la empresa para 

asegurar la ejecución o entrega de sus productos cada vez con mejor 

calidad.  

Evaluará además el control de dicho proceso y su mejoramiento continuo, 

el modo de asegurar la entrega de servicios y/o productos: de manera que 

satisfagan crecientemente al cliente y aseguren el uso eficiente de los 

recursos con que cuenta la empresa. 

Resultados.- Es la relación con los niveles de calidad y el mejoramiento 

obtenido sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los; clientes y del análisis de las distintas operaciones de 

los servicios las mismas que deberían estar contenidas en indicadores de 

Gestión. 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

“Los principales métodos para evaluar el control interno tenemos: 

 Cuestionarios.- Este se realiza a base de preguntas que deben 

ser contestadas por los directivos, personal responsable y clientes 

de la empresa bajo examen, en las entrevistas que expresamente 

se mantienen con estos propósitos. 
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 Flujogramas.- Consiste en relevar y describir objetivamente la 

estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así 

como, los procedimientos a través de sus distintos departamentos y 

actividades. 

 Descriptivo Narrativo.- Consiste en la descripción de los 

procedimientos más importantes y las características de los 

servicios que se está evaluando, se refiere a calidad, cantidad, 

empleados, capacitación que intervienen en el sistema. 

CONOCIMIENTO PRELIMINAR 

Es la primera fase, que permite el conocimiento previo de la empresa, su 

funcionamiento y el cumplimiento de misión, visión, y objetivos, detectar el 

FODA. 

ORDEN DE TRABAJO 

Comprende el documento de iniciación de la Auditoria, mediante el cual, 

el director de la Auditoria emite para autorizar a un equipo de Auditores la 

realización y ejecución de la Auditoria; situación que le hace de acuerdo 

con las atribuciones que le concede la ley. 

La orden de trabajo debe contener: 
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 Tipo de Auditoria, alcance, objetivos. 

 Conformación del Equipo de Auditoria. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 Instrucciones adicionales y específicas para la ejecución. 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Documento en el que el Jefe de equipo, emite con el fin de dar inicio al 

proceso de comunicación con la administración de empresa; Esta carta de 

presentación puede variar según los requerimientos de la auditoria o de 

empresa 

Debe contener: 

 La nómina de los miembros que inicialmente integren el equipo. 

 Los objetivos de la auditoria 

 Alcance 

 Algún dato adicional que considere pertinente. 

VISITA PREVIA 

Comprende el desarrollo de una estrategia global para la administración y 

conducción, al igual que el establecimiento de un enfoque apropiado 
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sobre la naturaleza, oportunidad y alcance los procedimientos de auditoría 

que deben aplicarse. 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observación  

Permite verificar la forma como se ejecutan las operaciones. Es 

considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en casi 

todas las fases de un examen.  

Por medio de ella el auditor verifica ciertos hechos y circunstancias 

principalmente relacionados con la forma de ejecución de las 

operaciones, de donde se cuenta, de cómo el personal brinda sus 

servicios. 

Entrevista 

Consiste en una conversación con el personal directivo, administrativo y 

trabajadores, es de utilidad en la auditoria especialmente cuando 

examinan áreas específicas no documentadas pero los resultados de la 

entrevista no constituyen evidencias suficientes y competentes. 

A base de esta técnica se obtiene: 
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 Identificación de la entidad: Nombre de la Entidad, Dirección, 

Teléfono y Horario de trabajo. 

 Objetivos 

 Misión  

 Visión 

 Políticas de la Empresa 

 Base legal de creación y funcionamiento: Se especifica los datos 

de creación de la entidad, actividades que realizan, las leyes, 

normas reglamentos a las que se rigen. 

 Organigrama, manuales e instructivos vigentes: Se detalla la 

organización interna de la entidad con sus respectivos niveles 

jerárquicos. 

 Funcionarios principales: Nombres. 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  

En esta fase, debe precisar claramente los fines susceptible de alcanzar, 

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

programación que va a orientar el curso de acción de la auditoría. 

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

El Manual de Auditoría de Gestión, refiere que el trabajo de auditoría debe 

planificarse adecuadamente obteniendo suficiente comprensión de la 
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misión, visión, y objetivos empresariales y controles existentes de gestión 

a fin de determinar la naturaleza y alcance de las pruebas a realizar.   

ANÁLISIS DEL FODA 

“FODA es una de las herramientas esenciales que provee los insumos 

necesarios para la implantación de acciones, medidas correctivas y la 

generación de nuevos o mejores proyectos de avance. Se consideran los 

factores económicos. Políticos sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo, que incide sobre su quehacer interno, ya 

que potencialmente puede favorecer o poner en riesgo el cumplimiento 

del plan estratégico.”5 

FACTORES INTERNOS 

CONTROLABLES 

FACTORES EXTERNOS 

NO CONTROLABLES 

FORTALEZAS 

 

(+) 

OPORTUNIDADES 

 

(+) 

DEBILIDADES 

 

(-) 

AMENAZAS 

 

(-) 

                                            
5
 VILCHES. Troncoso Ricardo. Apuntes del Estudiante de Auditoría. Chile. Pág. 78-79 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: www.infopyme.com/docs/gt/empresarios/.shtml 
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La lectura del grafico en forma horizontal analiza los factores positivos y 

negativos, mientras en la lectura vertical se analizan los factores internos 

y por lo tanto controlables y externos considerados no controlables. 

Las fortalezas.- Son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades.- Son aquellas situaciones externas positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

Las Debilidades.- Son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas.- Son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis: 

 Las fortalezas deben utilizarse 

 Las oportunidades deben aprovecharse 

 Las debilidades deben eliminarse 
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 Las amenazas deben sortearse 

CONTROL INTERNO6 

Se define como el conjunto de principios, fundamentos, regla, acciones, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados 

entre sí y unidos a las personas que conforman una organización se 

constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función 

administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue. 

FINES DEL CONTROL INTERNO 

 Confiabilidad de los informes financieros. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones. 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

TÉCNICAS DE CONTROL 

El control del equipo de trabajo se realizará mediante: 

 Control Cuantitativo. 

 Reuniones de Equipo  

                                            
6
Whittington Ray, O. & Pany, Kurts. (2005): Principios de Auditoría, México D.F., Mc. Graw Hill.  
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Control Cuantitativo.- Se controla el cumplimiento, en relación al tiempo 

de cada etapa y fase del trabajo. Para ello se comparará el avance. 

 En la planificación global de recursos y en el Programa de Auditoría 

se establecen fechas específicas de conclusión de determinadas 

tareas. 

 En este sentido se establece como punto mínimo de control, en 

cada etapa, a los que seguidamente se marcan con una fecha. 

 Las revisiones de supervisión del trabajo realizado deberán ser 

documentadas en papeles de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoría 
interna aplica a 
las actividades 
institucionales, 
el control 
posterior a su 
ejecución. 

CONTROL 

POSTERIOR 

CLASIFICACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 

 

CONTROL PREVIO 

 
Análisis de 
actividades 
propuestas, 
antes de su 
autorización 
o ejecución. 

Inspección y 
constatación 
continúa de la 
calidad y 
cantidad de 
obras, bienes o 
servicios.  

CONTROL CONTINUO 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: www.monografias.com/trabajos37/control-interno.shtml 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CONTROL INTERNO  

Se ha generalizado, aplicado y probado tanto en el sector público como 

en el sector privado 15 reglas relativas al control interno, que se las ha 

catalogado como principios, dada la universalidad que van adquiriendo. 

Responsabilidad Delimitada.- Por escrito deben constar las funciones, 

deberes y atribuciones que corresponde a cada uno de los servicios. 

Segregación de funciones de carácter incompatible.- Evitar que una 

persona haga funciones que puedan conducir a fraudes y errores porque 

son incompatibles, por ejemplo: quien recauda no debe hacer depósitos y 

llevar el libro bancos. 

División del procesamiento de cada transacción.- Ninguna persona 

debe tener la responsabilidad completa por una transacción, por ejemplo: 

Cotizar, comprar, contabilizar, embodegar, distribuir y pagar las 

adquisiciones. 

Selección de servidores hábiles y capaces.- La política empresarial en 

el sector privado, para tener empleados con capacidad y experiencia se 

debe seleccionar y capacitar a los empleados, trabajadores  hábiles, 

según La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, El Código de 
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Trabajo y otras disposiciones que exigen el cumplimiento de este 

principio. 

Aplicación de pruebas continúas de exactitud.- Las funciones que 

realiza una persona deben ser revisadas aritmética, contable y 

administrativamente por otra persona. 

Rotación de deberes.- Corresponde a rotar a los empleados de un 

trabajo al máximo posible y exigirse la utilización de las vacaciones 

anuales para quienes estén en puestos de confianza.  

Permite descubrir errores y fraudes si se han cometido.  

En esos casos hay que cuidarse mucho con las Disposiciones del código 

de Trabajo, ya que pueden considere como despido intempestivo a una 

rotación inadecuada de funciones.  

Fianzas.- Los empleados que manejan y contabilizan los recursos 

materiales y financieros deben estar afianzados.  

Por ejemplo: el contador, el cajero, los cobradores y el bodeguero.  

Instrucciones por escrito.- Las instrucciones deberán darse por escrito, 

las órdenes verbales pueden olvidarse o mal interpretarse.  
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Utilización de cuentas de control.- El principio de la cuenta de control 

deberá utilizarse en todos los casos aplicables. Las cuentas de control 

sirven para efectuar pruebas de exactitud entre los saldos de las cuentas, 

ayudando a evaluarlos en caso de ser considerable el volumen de 

transacciones.  

Uso de equipos de pruebas automáticas.- El equipo mecánico con 

dispositivo de prueba incorporada deberá utilizarse siempre que sea 

posible. Por ejemplo máquinas registradoras. 

Contabilidad por partida doble.- Deberá utilizarse el sistema de 

contabilidad por partida doble. Sin embargo, este sistema no constituye 

un sustituto para el control interno, sino que más bien lo ayuda. 

Formularios pre-numerados.- Deberá utilizarse formularios pre-

numerados ser impresos para toda la documentación importante (por 

ejemplo: cheques, recibos, órdenes de compra, comprobantes de caja 

chica, etc.), manteniendo controles físicos sobre sus existencias y uso, así 

como deberán mantenerse copias legibles en orden numérico.  

Evitar el uso de dinero en efectivo.- Evitar el uso de dinero en efectivo, 

utilizando solo para compras menores mediante la modalidad de fondo fijo 

de caja chica.  
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Uso del mínimo de cuentas bancarias.-Reducir al mínimo posible el 

mantenimiento de cuentas bancarias, se mantendrá una cuenta corriente 

para operaciones generales y una con varios fines específicos.  

Depósitos Inmediatos e Intactos.- Todo el dinero recibido en efectivo o 

mediante cheques, órdenes de pago, etc., deberá depositarlo intacto a 

más tardar dentro de las 24 horas de recibido, en la cuenta bancaria 

respectiva. Esta medida disminuye el riesgo de fraude.”7 

PLANIFICACIÓN  

Concepto 

En esta etapa se realiza la revisión de la información y documentación 

obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento integral de la 

entidad, que comprende la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación del control interno y planificación de la 

auditoría de gestión. 

Objetivo 

Consiste en orientar hacia los objetivos establecidos para los cuales 

deben establecer los pasos a seguir en la presente y siguiente fase y las 

                                            
7http://www.monografias.com/trabajos12/aufi/aufi.ahtml/ 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/aufi/aufi.ahtml/
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actividades a las 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.  

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

“Es el documento mediante el cual la autoridad correspondiente designara 

por escrito a los auditores encargados de efectuar la auditoria, así mismo 

se detalla las funciones y el trabajo a realizar por cada uno de los 

miembros del equipo de auditoría. 

HOJAS DE MARCAS 

Las marcas, conocidas también como: claves o tildes; son signos 

particulares o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para 

identificar el tipo de procedimiento, tareas o pruebas realizadas en la 

ejecución de un examen. El uso de marcas simples facilita su 

entendimiento las marcas deben ser anotadas en cada papel de trabajo 

con lápiz de color rojo.  

Estas marcas permiten conocer además, cuáles pueden ser utilizados en 

todos los papeles de trabajo y pueden ser de dos clases: 
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 Marcas con significado Uniforme  

 Marcas con significado permanente 

HOJA DE ÍNDICE 

Son símbolos numéricos alfabéticos o alfa números, colocados en el 

ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, 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, así como sistematizar su ordenamiento.  

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

RIESGOS DE  AUDITORÍA  

Al ejecutarse la Auditoria de Gestión, no estará libre de errores y 

omisiones importantes que afecten los resultados del auditor expresados 

en su informe.  

Por lo tanto deberá planificarse la auditoria de modo tal que se presenten 

expectativas razonables de detectar aquellos errores que tenga 

importancia relativa; a partir de: 

 Criterio profesional del auditor. 
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 Regulaciones legales y profesionales. 

 Identificar errores con efectos significativos. 

En este tipo de auditoría tendremos que tener en cuenta también los tres 

componentes de riesgo; que son: 

 Riesgo Inherente: De que ocurran errores importantes generados 

por las   características de la entidad u organismo.  

 Riesgo de Control: De que el Sistema de Control Interno 

prevenga o corrija tales errores. 

 Riesgo de Detección: De que los errores no identificados por los 

errores de Control Interno tampoco sean reconocidos por el auditor. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a 

realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe 

ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los 

procedimientos empleados en cada auditoría estén de acuerdo con las 

circunstancias del examen. 
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El programa de auditoría o plan de auditoría, es el resultado que se desea 

obtener, la línea de conducta a seguir dentro de los principios de la 

auditoría. 

La preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos que se consideran importantes como: 

-  Las Normas de auditoría.  

- Las Técnicas de auditoría. 

- Las experiencias anteriores. 

- Las experiencias de terceros. 

Características del Programa de Auditoría.- El  programa de auditoría, 

podemos anotar: 

 Debe ser sencillo y comprensivo. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se 

utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo 

principal. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al auditor a examinar, analizar, 

investigar, obtener evidencias para luego poder dictaminar y 

recomendar. 



 
39 

 Las sociedades auditoras, acostumbran tener formatos 

preestablecidos los cuales deben ser flexibles para que puedan ser 

adecuados a un determinado tipo de empresa. 

 El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con 

amplio sentido crítico de parte del auditor. 

VENTAJAS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El programa de auditoría ofrece las siguientes ventajas: 

- Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 

- Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los 

componentes del equipo de auditoría, y una permanente 

coordinación de labores entre los mismos. 

- Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

- Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para 

futuros trabajos. 

- Asegura una adherencia a los Principios y Normas de Auditoría. 

- Respalda con documentos el alcance de la auditoría. 

RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

La elaboración del programa de auditoría es una responsabilidad del 

auditor, casi tan importante como el informe de auditoría que emite. 
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HALLAZGOS DE LA  AUDITORÍA 

Los hallazgos de auditoría reflejan situaciones deficientes y relevantes que se 

determinan producto de la auditoría y consta de 4 atributos que son: 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los papeles de trabajo son documentos preparados por un auditor que le 

permiten obtener informaciones y pruebas de la auditoría efectuada, así 

como las decisiones tomadas para formar su opinión. Su misión es ayudar 

en la planificación y realización de la auditoria, en la supervisión y revisión 

CONDICIÓN 

“Lo que es” 
Indica el grado en que los criterios se 
lograron, es la situación encontrada. 

CRITERIO 
“Lo que debe ser” 

Norma o parámetro con el cual el auditor 

mide la condición. 

CAUSA 
“Lo que debe ser” 

Razón fundamental por la que se presentó la 
condición o el motivo porque el que no se 
cumplió el criterio o la norma 

EFECTO “Las consecuencias” 
Es la consecuencia real o potencial de la 
comparación entre la condición y el criterio. 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: www.monografias.com/trabajos37/control-interno.shtml 
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de la misma y suministrar evidencias del trabajo efectuado y argumentar 

su opinión. 

OBJETIVO 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a 

garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, 

dado que corresponden a la auditoría del año actual son una base para 

planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 

informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

CARACTERÍSTICAS 

Deben ser en forma nítida, clara, concisa y precisa, con una ortografía 

correcta, lenguaje entendible, limitando el uso de abreviaturas, referencias 

lógicas, marcas y explicación de la misma, con una escritura cuya 

alteración no sea posible. 

PROPÓSITO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

Los propósitos de los papeles de trabajo son: 
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 Construir el fundamento que dispone el auditor para preparar el 

informe de la auditoría.  

 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que se expone en el 

informe de auditoría. 

 Construir la evidencia documental del trabajo realizado y de las 

decisiones tomadas, todo esto en conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas.   

OBJETIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 Respaldar el contenido del informe  de auditoría preparado por el 

auditor. 

 Sustentar el desarrollo del trabajo del auditor. 

 Acumular evidencias. 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea 

revisado por un tercero. 

 Informar a la empresa sobre las deficiencias observadas, sobre 

aspectos relativos a las actividades de control y como referencia 

para la toma de decisiones oportunas. 

 Sirve como defensa en posibles litigios. 
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CLASIFICACIÓN  

Generales  

 Programa de auditoria 

 Evaluación del control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Borrador del informe  

Específicos 

 Cedula narrativa 

 Cedula analítica 

CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO  

 Nombre de la entidad, programa, área, unidad, rubro o actividad 

examinada 

 Título del papel de trabajo  

 Índice de identificación y ordenamiento 

 Fecha de aplicación de los procedimientos de auditoria  

 Referencias al procedimiento del programa de auditoria 

 Descripción de la labor realizada y  resultados alcanzados 

 Base de selección de la muestra verificada, en los casos aplicables  
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 Referencias cruzadas de datos importantes  

 Conclusiones a las que se llego  

 Rubrica e iníciales de la persona que lo preparo y la fecha de 

conclusión 

 Evidencia de la revisión realizada por el jefe de equipo y el 

supervisor  

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

Concepto 

Conjunto de preguntas orientadas a verificar los cumplimientos de las 

normas de control interno y demás normativa emitida que rige a las 

empresas del sector privado. 

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

1. Encabezamiento que contendrá: nombre de la entidad, el nombre 

de rubro o cuenta evaluada, fecha en la que se ejecuta la 

reevaluación.  

2. El número de orden de la pregunta  

3. Detalle de preguntas relacionadas con la cuenta o rubro que se 

evalúa.  

4. Registro de respuestas, desglosadas en las columnas de SI, NO.  
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5. Referencia a papeles de trabajo: en donde se consignará la 

ejecución de las pruebas de cumplimiento.  

6. Valoración de las respuestas, la misma que consta de dos 

columnas: Ponderación y calificación  

7. Pruebas de cumplimiento 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES  

Concepto 

Los indicadores  de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización, estos indicadores posteriormente 

son utilizados a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 

resultados obtenidos. 

OBJETIVOS DE ESTOS INDICADORES 

 Medir la productividad administrativa y operativa en relación con el 

recurso utilizado frente al servicio prestado. 

 Establecer el indicador principal de eficiencia (rentabilidad pública o 

privada), que permite valorar los costos y beneficios de la empresa 

a la sociedad. 

 Establecer la eficiencia en la utilización de los recursos en el logro 

de objetivos previstos. 
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SISTEMA DE INDICADORES DE RENDIMIENTO DE LA GESTIÓN 

Las actividades que se realizan en una empresa requieren cuantificarse, 

es decir, medirse; esa medida refleja en qué grado las actividades que se 

ejecutan dentro de un proceso, se han alcanzado. Para medir una 

actividad lo importante es saber: 

 ¿Qué medir? 

 ¿Cuándo medir? 

 ¿Dónde medir? 

 ¿Contra qué medir? 

El análisis de los indicadores, permite realizar un estudio detenido para 

opinar sobre la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de los 

objetivos y planes 

Actualmente la alta gerencia se ha visto obligada en manejar indicadores 

que puedan responder por el éxito futuro de la organización o de la 

empresa en condiciones cambiantes y orientarse hacia donde deben 

concentrarse sus esfuerzos, con un buen criterio, una visión clara y en un 

entorno real, reconociendo sus amenazas y oportunidades para 

aprovechar sus fortalezas y convertir sus debilidades. 
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Aplicar indicadores tiene como propósito, ayudar a la administración para 

que prevea anticipadamente los problemas que puedan surgir en la 

ejecución de los procesos inadecuados al no ser corregidos de forma 

oportuna para la estabilidad de la empresa en el mercado, así como 

reforzar las flaquezas de sus cultura organizacional encaminándola al 

mejoramiento continuo y crecimiento de factores determinantes de éxito. 

Las características de los indicadores son: 

 Oportuno es decir que se pueden aplicar en cualquier momento 

 De análisis en términos absolutos y relativos 

 De orden cualitativos y cuantitativos 

 Selectivos 

 Señales de alarma de la gestión de la entidad, así como logros de 

desempeño  

Los indicadores de rendimiento son factores cualitativos y cuantitativos 

que proporcionan tanto en la empresa auditada como al auditor indicios 

sobre el grado de eficiencia, economía, y eficacia de la ejecución de las 

operaciones.  

Dentro de los indicadores cuantitativos se encuentran los indicadores de 

eficiencia y eficacia, mientras que los cuantitativos no miden 
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numéricamente una actividad, sino que se establecen a través de los 

principios generales de una buena administración. 

 Indicadores de eficiencia.- Relacionan volúmenes de trabajo con 

los recursos. Se orientan hacia los costos y beneficios, se 

consideran de rendimiento ya que refieren oportunidades para 

producir los mismos servicios a un menor costo o producir más 

servicios por el mismo costo. 

 Indicadores de eficacia.- Mide el grado de cumplimiento de las 

metas de la actividad considerada. Se orienta hacia los resultados. 

 Indicadores de calidad.- Mide el grado de satisfacción del cliente 

con respecto al servicio brindado o al producto ofertado. 

EJECUCIÓN 

Concepto 

La información recopilada y procesada, se aplican las metodologías 

determinadas para la mediación de la eficiencia, eficacia, economía y 

equidad; los cuales estarán explicados a partir de los capítulos siguientes. 

Los hallazgos vendrán con este proceso y de esa forma podremos dar 

nuestra opinión e impartir un sin número de recomendaciones que serán 

necesarios seguir para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Objetivo  

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

instancia se obtienen toda la evidencia necesaria en calidad y cantidad 

apropiadas, basada en los criterios de auditoría y procedimientos 

definidos en cada programa, para sustentar las conclusiones y 

recomendaciones en los informes. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Comunicación eficaz al personal sobre sus funciones y actividades de 

control; el establecimiento de líneas para denuncias; las sensibilidades de 

la dirección ante las propuestas del personal para mejorar la 

productividad, la calidad, etc., la adecuada comunicación horizontal entre 

directivos, y trabajadores; el nivel de apertura y eficacia en las líneas de 

comunicación con el público y terceros relacionados; el nivel de 

comunicación con terceros de las políticas de la empresa; y, el 

seguimiento de la dirección sobre las informaciones recibidas de los 

clientes. 

Objetivo 

Contendrá los hallazgos positivos; pero también se diferencia porque en 

el informe de auditoría de gestión, en la parte correspondiente a las 
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conclusiones se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento 

en su efecto económico. 

INFORME DE AUDITORÍA  

El informe de auditoría es simplemente el documento que contiene el 

producto  final del trabajo del auditor, en el constarán sus comentarios 

sobre los hallazgos. Sus conclusiones y recomendaciones de la opinión 

profesional, para la oportuna toma de decisiones, es  decir se ha hecho 

una auditoria. 

CLASES DE INFORME  

 Informe extenso y largo 

 Informe breve o corto 

INFORME EXTENSO Y LARGO 

Documento que prepara el auditor al finalizar  el examen para comunicar 

los resultados, en el que hace constar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones,  su opinión o dictamen, cuando  fuera posible y en 

relación con los aspectos examinados, los criterios de evaluación 

utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados  y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión el mismo.  
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INFORME BREVE O CORTO 

Documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoria en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades, el cual contendrá las 

correspondientes notas aclaratorias. 

Evalúa la eficacia, eficiencia y economía en las operaciones. Enfoque 

gerencial y de resultados, cubre las actividades realizadas y recién 

ejecutadas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En todo el transcurso de la investigación fue necesaria utilizar varios 

materiales necesarios para cumplir con los objetivos propuestos en el 

presente trabajo, los cuales se enumeran a continuación: 

Materiales Bibliográficos 

Se utilizó como fuente de consulta para la elaboración del proceso 

investigativo: 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Módulos 

 Internet 

Los materiales que fueron facilitados por la empresa son los siguientes: 

 Registros de entrada y salida 

 Roles de pago 

 Nómina del personal 
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Suministros de Oficina  

Los suministros de oficina que facilitaron la ejecución de investigación 

fueron: 

 Papel bond A4 

 Tinta negra y a color 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Capetas 

 Sobres de manila 

 Anillados 

Equipo Informático  

Herramientas fundamentales que se utilizaría para desarrollar la parte 

física y digital de la investigación. 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Escáner 

 Cámaras 

 Flash Memory 
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 Modem 

 CD ROOM 

 Retro Proyector (Infocus) 

MÉTODOS 

Científico 

Este método hizo posible el desarrollo de todas y cada una de las partes 

de este trabajo, de manera lógica y ordenada, permitiendo descubrir 

conocimientos verdaderos; así como la asimilación de hechos,  

fenómenos y procesos en la construcción de cada una de las fases de la 

investigación, logrando así el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Deductivo 

La utilización de este método hizo posible el estudio de Leyes, Códigos, 

Principios de carácter general y demás disposiciones que rigen la 

empresa y que contribuyeron en la elaboración de documentos  

necesarios con la finalidad de emitir un informe escrito sobre la auditoría 

realizada. 

Este informe tiene como objetivo coadyuvar a la toma de decisiones 

oportunas,  por parte de los Administradores de la empresa. 
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Inductivo 

Permitió partir de hechos generales hacia conocimientos particulares, 

identificando los procedimientos y aspectos específicos de la actividad 

comercial de la empresa, y obtener la muestra de los aspectos 

examinandos, proceder a elaborar los papeles de trabajo y obtener 

conocimientos específicos de la gestión de la empresa respecto de los 

servicios que brinda. 

Matemático 

Este método facilitó la elaboración de los cálculos que se presentan en la 

tabulación de las encuestas aplicadas, los indicadores empleados, 

ponderaciones, los mismos que permitieron visualizar el comportamiento 

de las actividades ejecutadas en el Restaurant en una manera cuantitativa 

y representada en números y gráficamente para su mejor comprensión en 

pasteles. 

Analítico 

Permitió el análisis de las encuestas aplicadas que son la fuente primaria 

para evaluar la empresa, igualmente facilito la comprensión de los 

indicadores utilizados para medir la calidad de servicio que brinda la 

empresa, igualmente Los registro de actividades administrativas y 
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operacionales que permiten verificar el cumplimiento de la misión y 

objetivos planteados por el Restaurant. 

Sintético 

Permitió establecer de manera clara, precisa y resumida el informe de 

auditoría, junto con las conclusiones y su respectiva recomendación, 

formulando soluciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de 

basándonos principalmente en el análisis del FODA y orientándonos a 

mejorar la calidad del servicio del Restaurant. 

TÉCNICAS 

Observación  

Fue utilizada en la guía de observación y permitió visualizar la realidad y 

obtener una noción de cómo está desarrollando las actividades en cuanto 

al servicio que da al público el Restaurant. 

Encuestas 

Esta técnica se aplicó al personal que trabaja en el restaurant y una 

muestra de los clientes, con esta técnica se pudo evidenciar el 

conocimiento de la estructura organizativa y los reglamentos y políticas de 
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la empresa, así mismo en nivel de aceptación que tiene el restaurant ante 

los clientes. 

Fichas Bibliográficas 

A través de esta técnica  se citó la bibliografía necesaria para el desarrollo 

del marco teórico, y fue la base fundamental para la ejecución de  la 

Auditoria de Gestión en la cual están plasmadas lo más relevante de la 

información. 

PROCEDIMIENTOS 

Para la ejecución del presente trabajo se solicitó la autorización del 

propietario del Restaurant, para tener acceso a toda  información así 

mismo se realizó la entrevista al personal Directivo y Administrativo para 

recopilar información relacionada con el tema de investigación, la 

información de actividades y logros alcanzados y políticas ejecutadas en 

el año 2009, Base Legal, Código de Trabajo, Leyes de Seguridad Social, 

seguidamente se realizó la recopilación de información bibliográfica 

mediante la consulta de libros, tesis y toda documentación digital, con la 

finalidad de obtener elementos del problema, se desarrolló la parte 

práctica o la ejecución de la auditoría, misma que se rige de acuerdo a las 

Normas Generales de Auditorias y las Normas Internacionales de 
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Auditoría (NIA), para plantear las soluciones encaminadas a mejorar las 

actividades relacionadas a la calidad de servicio que presta el Restaurant. 

Al término de la investigación se presentará las conclusiones y 

recomendaciones de la Auditoría realizada en el Restaurant “Pollos Gusy”.    
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PROCESO DE AUDITORIA 

1. PRIMERA FASE PLANEACIÓN 

- Orden de Trabajo 

- Notificación de aviso de auditoría  

- Visita previa 

- Planificación especifica 

- Programa de auditoria 

- Elaboración de cuestionarios de auditoria 

2. SEGUNDA FASE  EJECUCIÓN 

- Aplicación de cuestionarios de control interno 

- Elaboración de papeles de trabajo 

- Elaboración de cedulas narrativas 

3. TERCERA FASE INFORME 

- Carta de presentación del informe 

- Presentación del informe 

- Capítulo I Información Introductoria 

- Capítulo II Resultados del examen 

- Capítulo III Comentarios, Conclusiones y 

recomendaciones 
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CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 

En la ciudad de Loja a los 4 días del mes de Enero de 2011, comparece a 

la celebración de contrato de servicios de auditoría a los Profesionales 

AUDITORES calificados por la Cámara de Comercio de Loja y por otra 

parte el RESTAURANT POLLOS GUSY de la misma ciudad, 

Representado por el Señor Ing. Alexander Delgado en calidad de Gerente 

Administrativo, quien de aquí en adelante se denominara como el 

CONTRATANTE, acuerda en suscribir el presente contrato, de 

conformidad con la siguientes cláusulas: 

PRIMERO: Antecedentes; el RESTAURANT “POLLOS GUSY”, 

domiciliada en la ciudad de Loja provincia de Loja legalmente 

representada por el Ing. ALEXANDER DELGADO BUSTAN, debidamente 

autorizado por Consejo Directivo, se procede a contratar la realización de 

la Auditoria de Gestión del Periodo 2009. 

SEGUNDA: Objeto; el RESTAURANT “POLLOS GUSY”, contrata a los 

Auditores, por los servicios profesionales para que realice la Auditoría de 

Gestión generados en el año 2009, de acuerdo a los requerimientos 

propuestos por el profesional en la correspondiente proforma y de 

acuerdo al Cronograma de actividades que integran el presente contrato. 
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TERCERA: Duración; la duración del presente contrato será de 130 días 

desde la fecha de inicio del trabajo de Campo, sin embargo de esto el 

presente instrumento podrá ampliarse de acuerdo a las circunstancias que 

por fuerza mayor se presentare, siempre y cuando exista acuerdo mutuo 

entre las partes; de darse incumplimiento a lo señalado ya sea por 

negligencia profesional o administrativa, se establece multa diaria del 1 x 

500 (del valor del presente contrato de las dos partes). 

CUARTA: Visitas a Realizarse; de acuerdo a la propuesta presentada por 

la Auditora se realizará varias visitas, se iniciará la primera el 4 de Enero 

de 2011. 

QUINTA: Honorarios a los Auditores; el Restaurant “Pollos Gusy” pagará 

la cantidad de 500 dólares más IVA, que será pagado al final del trabajo 

realizado; en lo referente  a las retenciones de los servicios profesionales 

de acuerdo a la L.R.T.I. 

SEXTA: Recursos y Materiales; estos recursos como: copias, útiles den 

oficina, la misma que se compromete a prestar las facilidades para la 

ejecución del trabajo descrito en el presente instrumento. 

SÉPTIMA: Terminación; el presente contrato quedará automáticamente 

vencido al cumplirse con el trabajo descrito, sin que el Auditor tenga que 

hacer notificación alguna. 
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OCTAVA: En todo lo que no estuviera imprevisto en el presente 

instrumento, se incorpora lo estipulado en la propuesta hecha por el 

auditor y se entenderá incorporadas las disposiciones contenidas en el 

Código de Trabajo, Código Civil y demás leyes conexas en todo lo que 

fuera aplicable, en el presente caso.  

NOVENA: En caso de suscitarse controversias en la interpretación o 

ejecución del presente contrato, no solucionado por el arreglo directo de 

los contratantes, estos denuncian fuera de domicilio y se someterán a los 

Jueces competentes de la ciudad de Loja. 

Para constancia firman en unidad de Acta y por triplicado a los 4 días del 

mes de enero de 2011.       

 

 

________________________  ______________________ 

Sr. Francisco L. Morocho L.  Ing. Alexander Delgado B. 

  JEFE DE EQUIPO  GERENTE ADMINISTRATIVO DE “POLLOS GUSY” 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO 

Loja, 10 de Enero del 2011 

Ing.  

Alexander Delgado 

GERENTE ADMINISTRATIVO DEL RESTAURANT “POLLOS GUSY” 

Ciudad.-  

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. De la manera más comedida 

para comunicarle que se empezara la auditoría de gestión para evaluar la 

calidad de servicio, el día 15 de Enero al 30 de mayo del presente año, de 

conformidad al contrato por servicios profesionales suscrito el 4 de Enero 

de 2011, por lo cual se solicita comunique a quien corresponda nos facilite 

la información necesaria para cumplir el presente trabajo con éxito. 

Por la atención que le dé a la presente, le antelo desde ya mi más sincero 

agradecimiento. 

Atentamente, 

___________________________ 

Dr.  Víctor Bastidas Reinoso 

DIRECTOR DE TESIS 
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VISITA PREVIA 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Nombre   : Restaurant “Pollos Gusy” 

RUC    : 1101791984001 

Tipo de Contribuyente : Persona Natural (Obligada llevar Contabilidad) 

Ubicación   : Loja – Ecuador 

Dirección    : Av. Manuel A. Aguirre  05-55 y Colon  

Zona    : Comercial  

Capacidad   : 150 Personas 

Teléfono   : (539-07) 2573-654  

Email.    : hdelgado@impsat.net.ec 

HISTORIA: 

POLLOS GUSY, nace hace 22 años en marzo de 1985 fruto del esfuerzo 

de los esposos Delgado Bustán hacen realidad el sueño de emprender en 

la industria alimenticia  luego de 8 años comenzar en pequeños proyectos 

en el mes mencionado de hace realidad  la creación de lo que hoy es una 

de las empresa pioneras en la industria y ejemplares hijos de Loja con la 

fe  y optimismo  primero en el ser supremo y luego en  esta nuestra tierra 

Don  Gustavo y Doña Silvia son Padre y Madre ejemplares son los 

motivos   por el cual se desprende el nombre de la empresa primero de la 
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familia Delgado Bustan que tras años de éxitos en el mercado con la 

venta y elaboración de pollos asados bienvenidos en los paladares más 

exigentes y especiales como su gente lojana fue recibido. 

En las calles Imbabura y avenida universitaria  nace en un modesto local 

la idea de servir lo más exquisito para  sus clientes y luego de varios años 

y con la respuesta  de sus satisfechos consumidores decide invertir en un 

propio local y moderno  a pocos pasos sin perder la tradición se traslada a 

la avenida Kennedy  llamada en aquella época  entre Imbabura y colon 

que hoy es su casa cada día con mayores vanguardistas  actualizaciones 

en gratitud a quienes  debemos nuestra crecimiento estamos pendientes 

de brindar lo que necesita un amigo y socio nuestro como son ustedes 

queridos consumidores . 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: Restaurant  “Pollos Gusy” 
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BASE LEGAL 

El Restaurant  “Pollos Gusy”  se encuentra ubicado en el Cantón Loja 

Provincia de Loja en la Avda. Iberoamérica 05-55 y Colón, es una 

empresa de carácter privado que se dedica a la preparación de Pollos. 

Se encuentra legalmente inscrito en el SRI, tiene como nombre comercial 

“Pollos Gusy”, con Fecha de nacimiento 22/06/1959 y con fecha de inicio 

de actividades 01/03/1980 y fecha de inscripción de 31/01/1981, con las 

siguientes obligaciones tributarias: 

- Anexo de compras y retenciones en la fuente 

- Anexo relación de dependencia 

- Declaración del impuesto a la renta 

- Declaraciones retenciones en la fuente 

- Declaración mensual del IVA 

Así mismo por su constitución se encuentra bajo las siguientes normativas 

que regulan sus actividades comerciales: 

- Normas normal Ecuatorianas de Contabilidad 

- Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)  

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social IESS 
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- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)  

- Código de Comercio. 

- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

LOGOTIPO DEL RESTAURANT 

 

 

 

MISIÓN  

“Ser  un lugar con  tradición y pioneros en comida rápidas con proyección 

cumpliendo con las  expectativas  de nuestros clientes, sirviéndoles con 

higiene y calidad entregando lo mejor de nuestro potencial humano para 

que seamos parte todos del lugar ideal” 

VISIÓN 

“En el año 2015 ser líderes en el mercado alimenticio de comida rápida 

con el objetivo de lograr una empresa altamente productiva innovadora, 

competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros clientes” 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: Restaurant  “Pollos Gusy” 
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OBJETIVOS 

 Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e 

innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único 

que nos diferencie por la calidad más que  por el precio.  

 Participación en el mercado con un mínimo del 30% de los 

locales de la venta de pollo.   

 Capacitar al personal para mejorar la atención al cliente para 

marcar la diferencia. 

 Innovar la presentación y desarrollo del producto y del local. 

 Presentar nuevas alternativas de ventas. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos el restaurant “Pollos 

Gusy” dispone  con el siguiente recurso humano que se encuentra 

distribuido en: 

DIRECTIVOS 

 Gerente General   Lic. Hernán Delgado Morocho 

 Subgerente    Sra. Lorgia Bustan Jaramillo 

 Gerente Administrativo  Ing. Alexander Delgado 
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ADMINISTRATIVOS 

 Administrador   Sr. Ángel Ordoñez 

 Contadora    Lic. Rody Paulina Poma 

 Cajero     Sr. Daniel Alvarado 

TRABAJADORES 

 Despachador   Sr. John Peña 

 Despachador   Sr. Félix Jirón 

 Meseros    Sr. Mauricio Guamán 

 Mesero     Sr. Pablo Alvarado 

 Cocina    Sra. Patricia Sánchez 

 Cocina    Sr. Leopoldo Mera 

 Preparador de Pollo  Sr. Ramiro Jirón 

 Preparador de Pollo  Sr. Francisco Peña 

PROCESO A EVALUAR 

El proceso a evaluar mediante la auditoría de gestión es la “CALIDAD DE 

SERVICIO DEL RESTAURANT”, el personal operativo que está implicado 

en este proceso es: El personal Administrativo y trabajadores del 

restaurant. 

 



 

72 

ORGANIGRAMA DEL PROCESO 

 

 

 

  

 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: Restaurant  “Pollos Gusy” 

 

ESQUEMA DEL 
PROCESO DEL 

SERVICIO 
 

CLIENTE 
 

PEDIDO CAJA 

CONFIRMACIÓ

N 
PAGO PREPARACIÓN DEL PEDIDO 

DESPACHADOR MESERO VAJILLERO 

 Verifica el 
pedido y 

 Prepara el 
pedido 

 Prepara 
los 
cubiertos 

 Coloca 
servilletas 
y colas   

 Limpia las 
mesas y 

 Hace la 
entrega del 
pedido al 
cliente 

ACCESO A 
SERVICIOS  

Área recreativa 
para niños 

Dispensador Televisión  Baños 
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ANÁLISIS DEL FODA 

FORTALEZAS – ASPECTO INTERNO 

 Contar con servicio de buffet. 

 El Respaldo de una marca reconocida. 

 Contar diariamente con un grupo de clientes cautivos. 

 Ubicado cerca del Hospital. 

 Estándares de servicio y reconocimiento por el SEAFE 

 Materia de prima de calidad. 

 Espacios amplios y apropiados para abarcar un mayor clientela 

 Espacio recreativo para niños 

 

DEBILIDADES – ASPECTO INTERNO 

 Inconsistencia en el servicio y en la atención 

 Poca Variedad de Alimentos 

 Precios muy altos 

 Recursos humanos sin cultura de la atención que el cliente 

requiere para su servicio. 

 Falta de esmero en la atención al cliente 

 
ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: Restaurant  “Pollos Gusy” 
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OPORTUNIDADES – ASPECTO EXTERNO 

 Aprovechar 

 Ciclo económico creciente. 

 La calidad de los restaurantes en Loja no es consistente. 

 Aumento de la cultura de comer fuera de casa. 

 Ampliar la publicidad dentro de páginas web, para hacer conocer 

el servicio que el Restaurant Brinda. 

 

AMENAZAS – ASPECTO EXTERNO 

 Crecimiento acelerado en el número de restaurantes. 

 La incursión de marcas reconocidas de Restaurantes. 

 Aumento de restaurantes de precio bajo. 

 Falta de Visibilidad del local por la parada de buses 

 Establecimientos de Restaurantes en la misma zona. 

 

 

ELABORADO POR: Francisco Morocho y Luis Zhunaula 

FUENTE: Restaurant  “Pollos Gusy” 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

Nombre de la empresa : Restaurant “POLLOS GUSY” 

Proceso a evaluarse : Calidad de Servicios 

ANTECEDENTES 

Las actividades de Gestión y control de calidad del Restaurant Pollos 

Gusy, no han sido examinados hasta la presente fecha. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

El Objetivo de la Auditoría de Gestión al Restaurant “Pollos Gusy”, esta 

direccionado a evaluar la calidad de los servicios en base a su misión, 

visión y objetivos, tomando en cuenta la eficiencia, eficacia y calidad, 

 Evaluar el recurso humano y la calidad en el servicio que prestan a 

los clientes del Restaurant. 

 Evaluar el desempeño de los recurso humano frente a las políticas 

establecidas y determinar el grado de eficiencia alcanzado. 

 Aplicar indicadores de gestión que nos permita medir la aceptación 

del servicio que brinda el restaurant por parte de los clientes. 
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 Detectar posibles falencias y debilidades que incidan en el 

desarrollo del buen servicio. 

Para ello es importante planear y aplicar pruebas sustantivas que nos 

permitan el desarrollo mediante: 

 Cuestionarios de Control Interno 

 Programa de Auditoría 

 Indicadores de Gestión 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a evaluar la calidad del servicio cubrirá el periodo 

el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 

BASE LEGAL 

- Normas normal Ecuatorianas de Contabilidad 

- Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)  

- Ley de Régimen tributario 

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social IESS 

- Código de Comercio. 

- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 
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NIVELES ORGANIZACIONALES 

- Nivel Directivo 

- Nivel Administrativo 

- Trabajadores 

PRODUCTO A OBTENERSE 

Al finalizar la auditoría de gestión se deberá presentar el informe  el que 

contendrá comentarios, conclusiones y sus respectivas recomendaciones. 

TIEMPO ESTIMADO 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha asignado 130 días 

calendarios laborables a partir de la fecha de inicio, y según contempla el 

contrato suscrito por servicios profesionales  

FECHA DE INICIO DE LA AUDITORÍA 

15 de Enero de 2011 

Atentamente, 

Sr. Francisco Morocho    Luis Zhunaula 

JEFE DE AUDITORIA       AUDITOR 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”                   TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Calidad de servicio                             PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

FECHA DE INICIO: 15/01/2011                            FECHA DE TERMINO: 30/05/2011 

Nº. PROCEDIMIENTOS REF ELAB. FECHA. T. 

1 

Solicitar y revisar los documentos de 

control interno. 

 Manual de funciones 

 Políticas de la empresa 

 Antecedentes de la empresa 

__ 
F.M. 

L.Z. 

10/01/11 

10/01/11 

10/01/11 

2 
Elaborar un informe documentado 

que respalde la visita previa. 
__ 

F.M. 

L.Z. 
15/01/11 

3 

Elabora el plan especifico y programa 

de trabajo que contenga los objetivos 

de la auditoria 

__ 
F.M. 

L.Z. 
16/03/11 

4 

Realizar cuestionarios de control 

interno dirigidos al personal para 

medir el desempeño de sus 

actividades  

__ 
F.M. 

L.Z. 
25/03/11 

5 

Identificar los objetivos cuantificables 

a la calidad de servicio para diseñar 

indicadores de gestión que permitan 

evaluar el logro de los mismos. 

__ 
F.M. 

L.Z. 
25/03/11 

6 

Aplicar los cuestionarios de control 

interno y elaborar los papeles de 

trabajo para determinar el nivel de 

riesgo y el grado de confianza. 

T.C.A 
2/2 

T.C.C. 
2/2 

F.M. 

L.Z. 

01/04/11 

01/02/11 

T.C.D. 
2/2 

T.C.V. 
2/2 

T.C.M. 
2/2 

7 

De acuerdo a los objetivos planteados 

describir los hallazgos en las cedulas 

narrativas 

C.N. 

01 

C.N. 

02 

F.M. 

L.Z. 

01/04/11 

01/04/44 

a 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”                   TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Calidad de servicio                             PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

FECHA DE INICIO: 15/01/2011                            FECHA DE TERMINO: 30/05/2011 

Nº. PROCEDIMIENTOS REF. ELAB. FECHA. T. 

8 

Emitir el informe de auditoría 

sustentado en los papeles de trabajo 

el mismo que contendrá: 

 Carta de presentación 

 Descripción de hallazgos 

(comentarios) que contengan 

condición, criterio, causa y 

efecto. 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

__ 
F.M. 

L.Z. 
15/05/11 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 30/03/2011 

REVISADO POR: M. CH. 

FECHA 31/03/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a 
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MARCAS UTILIZADAS 

REFERENCIAS 

 
 
 
T.C.A. =  Tabulación de Cuestionario de Administrador 

T.C.C. =  Tabulación de Cuestionario de Cajero 

T.C.D. =  Tabulación de Cuestionario de Despachador 

T.C.V. =  Tabulación de cuestionario de Vajillero 

T.C.M.=  Tabulación de Cuestionario de Mesero 

 

I.Ef.    =  Indicadores de eficiencia 

I.Efc.  =  Indicadores de eficacia 

I.C.     =  Indicadores de Calidad 

 

 

C.N.02    =  Cedula narrativa 01 

C.N.03    =  Cedula narrativa 02 

MARCAS 

Auditor 

L.Z.    = Luis Zhunaula 

Auditor Jefe 

F.M.    = Francisco Morocho 

 

√ = Si 

X = No                                                       = Aplicado 

1 = Si cumple                                             = Analizado 

0 = No cumple                                            = Comprobado 

 

 

T.C. 

1 

2 

I.Ef. 
 1 

2 

C.N.01 

1 

2 

a 

A 

c 
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APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Administrador                                        ÁREA: Administrativa 

OBJETIVO: Planifica, administra y controla y supervisa la operación del restaurant, para 
lograr rentabilidad y la satisfacción de los clientes. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿La planificación que realiza la hace en 

relación a la misión, visión y objetivos del 

restaurant? 

√ 

 

  
 

2 ¿En base a los objetivos trabajan con algún 

tipo de estrategia? 

 X  
 

3 ¿Evalúa constantemente la capacidad de su 

personal? 

 X  No se evalúa con 

mucha frecuencia 

4 ¿Realiza algún tipo de procedimiento para la 

contratación de personal? 

√   
 

5 Cuando hay un conflicto de personal lo 

maneja inmediatamente? 

√   Algunas veces lo 

hace 

6 ¿El restaurant maneja o lleva algún tipo de 

control interno? 

√   
 

7 ¿Se evalúa la efectividad de las decisiones 

tomadas? 

√   
 

8  ¿Todos los trabajadores están contratados 
legalmente? 

 x  Algunos están a 
prueba 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR: Dr. Víctor B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

a 
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Elaboración de papeles de trabajo y aplicación de indicadores. 
 

PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”      TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                        PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Administrador                                 ÁREA: Administrativa 

OBJETIVO: Planifica, administra y controla y supervisa la operación del restaurant, para 
lograr rentabilidad y la satisfacción de los clientes. 

Nº. PREGUNTAS POND. 
RESPUESTAS 

CALF. 
SI NO 

1 ¿La planificación que realiza la hace en 

relación a la misión, visión y objetivos del 

restaurant? 

1 1  1 

2 ¿En base los objetivos trabajan con algún tipo 

de estrategia? 
1  0 0 

3 ¿Evalúa constantemente la capacidad de su 

personal? 
1  0 0 

4 ¿Realiza algún tipo de procedimiento para la 

contratación de personal? 
1 1  1 

5 Cuando hay un conflicto de personal lo 

maneja inmediatamente? 
1 1  1 

6 ¿El restaurant maneja o lleva algún tipo de 

control interno? 
1 1  1 

7 ¿Se evalúa la efectividad de las decisiones 

tomadas? 
1 1  1 

8 
¿Todos los trabajadores están contratados 
legalmente? 

1  0  

TOTAL: 8   5 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

T.C.A 

1 
2 
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PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”     TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                       PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Administrador                                ÁREA: Administrativa 

 

Nivel de confianza = 
Calificación total 

x100 
Ponderación total 

       
Nivel de confianza = 

5 
x100  

8  

       
Nivel de confianza = 

62,5 % 

 
 

 
 

Confianza. 

BAJA MEDIA ALTA 

16% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo 

INTERPRETACIÓN. 

Tiene un nivel de confianza Media que es del 62,5%, lo cual corresponde a un 

riesgo moderado. Esto se debe a que no se evalúa el desempeño de los 

trabajadores, ya que no cuenta con una estrategia para hacerlo, así mismo todos 

los trabajadores no tienen  estabilidad laboral por lo que no asumen todas sus 

responsabilidades, la brecha que existe permite evidenciar que no está 

cumpliendo responsablemente con sus funciones.     

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

T.C.A 

2 
2 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Cajero                                                     ÁREA: Administrativa 

OBJETIVO: administra, controla y supervisa la operación de venta del restaurant, para lograr   
rentabilidad y la satisfacción de los clientes. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Lleva un registro diario de los pedidos de los 

clientes? 
√   En el sistema 

2 ¿Atiende adecuadamente los pedidos de los 

clientes? 
√   

 

3 ¿Está al día con los productos, servicios que 

ofrece el restaurant así como su costo? 
√   

 

4 ¿Se comunica constantemente con el mesero 

sobre la llegada de clientes? 
 x  En ocasiones 

5 ¿Lleva el correspondiente registro y archivo 

cronológico de las facturas? 
√   

 

6 ¿Recibe, registra, tramita las reclamaciones de 

los clientes? 
 x  

No hay buzón de 

quejas y reclamos 

7 ¿Realiza diariamente el cuadre y cierre de caja 

y envía este reporte a contabilidad? 
√   

 

8 ¿Realiza otras funciones, además de las 
establecidas a su cargo? 

√   
 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

a 
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PAPEL DE TRABAJO 

TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”     TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                       PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Cajero                                              ÁREA: Administrativa 

OBJETIVO: administra, controla y supervisa la operación de venta del restaurant, para 
lograr   rentabilidad y la satisfacción de los clientes. 

Nº. PREGUNTAS POND. 
RESPUESTAS 

CALIF. 
SI NO 

1 ¿Lleva un registro diario de los pedidos de los 

clientes? 
1 1  1 

2 ¿Atiende adecuadamente los pedidos de los 

clientes? 
1 1  1 

3 ¿Está al día con los productos, servicios que 

ofrece el restaurant así como su costo? 
1 1  1 

4 ¿Se comunica constantemente con el mesero 

sobre la llegada de clientes? 
1  0 0 

5 ¿Lleva el correspondiente registro y archivo 

cronológico de las facturas? 
1 1  1 

6 ¿Recibe, registra, tramita las reclamaciones 

de los clientes? 
1  0 0 

7 ¿Realiza diariamente el cuadre y cierre de caja 

y envía este reporte a contabilidad? 
1 1  1 

8 ¿Realiza otras funciones, además de las 
establecidas a su cargo? 

1 1  1 

TOTAL. 8   6 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

T.C.C 

1 
2 
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PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”    TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                      PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Cajero                                             ÁREA: Administrativa 

 

Nivel de confianza = 
Calificación total 

x100 
Ponderación total 

       
Nivel de confianza = 

6 
x100  

8  

       
Nivel de confianza = 

75% 

 
 

 
 

Confianza. 

BAJA MEDIA ALTA 

16% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo 

INTERPRETACIÓN 

Tiene un nivel de confianza Media que es del 75%, lo cual traduce a un  riesgo 

moderado, esto se debe a que realiza otras funciones que no son de su cargo. 

Aunque realiza sus funciones eficientemente, esto puede causar algún llamado de 

atención por parte del administrador.     

 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

T.C.C 

2 
2 
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.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Despachador                                          ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Verifica a diario el estado del producto que se  

encuentre en correcto estado? 

 X  De vez en cuando 

2 ¿Lleva un registro sobre los controles 

efectuados en la preparación del producto? 

 X  Lo hace 

mentalmente 

3 ¿Revisa constantemente la limpieza de pisos y 

mesones y basurero bien aseado? 

√   
 

4 ¿Está pendiente e informa al administrador en 

caso de que falten los insumos que maneja? 

√   Verifica el stock 3 

veces a la semana 

5 ¿Planifica en el menor tiempo posible con el 

vajillero y el mesero donde y que deben 

limpiar y organizar? 

√   
 

6 ¿Desarrolla correctivos de forma inmediata en 

caso de reclamos por parte de los clientes? 

√   
 

7 ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por parte 

de la administración? 

 X  Jamás ha recibido 

8 ¿Ha recibido algún tipo de sanción por parte 
de administración? 

√   
 

9 ¿Realiza otras funciones además de las 
establecidas a su cargo? 

√   
Colabora con 

otras áreas  

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

. 

a 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Despachador                                          ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Verifica a diario el estado del producto que se 

encuentre en correcto estado? 

 X  
De vez en cuando  

2 ¿Lleva un registro sobre los controles 

efectuados en la preparación del producto? 

 X  
No lo hace 

3 ¿Revisa constantemente la limpieza de pisos y 

mesones y basurero bien aseado? 

√    

4 ¿Está pendiente e informa al administrador en 

caso de que falten los insumos que maneja? 

√    

5 ¿Planifica en el menor tiempo posible con el 

vajillero y el mesero donde y que deben 

limpiar y organizar? 

√    

6 ¿Desarrolla correctivos de forma inmediata en 

caso de reclamos por parte de los clientes? 

√    

7 ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por parte 

de la administración? 

 X  No existen 

incentivos 

8 ¿Ha recibido algún tipo de sanción por parte 
de administración? 

√    

9 ¿Realiza otras funciones además de las 
establecidas a su cargo? 

√    

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

. 

a 
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PAPEL DE TRABAJO 

TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”     TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                       PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Despachador                                  ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS PON 

RESPUESTAS 

CAL. 
Desp. 1 Desp. 2 

SI NO SI NO 

1 ¿Verifica a diario el estado del producto que 

se encuentre en correcto estado? 
2  0  0 0 

2 ¿Lleva un registro sobre los controles 

efectuados en la preparación del producto? 
2  0  0 0 

3 ¿Revisa constantemente la limpieza de pisos 

y mesones y basurero bien aseado? 
2 1  1  2 

4 ¿Está pendiente e informa al administrador 

en caso de que falten los insumos que 

maneja? 

2 1  1  2 

5 ¿Planifica en el menor tiempo posible con el 

vajillero y el mesero donde y que deben 

limpiar y organizar? 

2 1  1  2 

6 ¿Desarrolla correctivos de forma inmediata 

en caso de reclamos por parte de los 

clientes? 

2 1  1  2 

7 ¿Ha recibido algún tipo de incentivo por 

parte de la administración? 
2  0  0 0 

8 ¿Ha recibido algún tipo de sanción por parte 

de administración? 
2 1  1  2 

9 ¿Realiza otras funciones además de las 

establecidas a su cargo? 
2 1  1  2 

TOTAL: 
18     12 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 
 

T.C.D 

1 
2 
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PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”   TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                     PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Despachador                                ÁREA: Trabajadores 

 

Nivel de confianza = 
Calificación total 

x100 
Ponderación total 

       
Nivel de confianza = 

12 
x100  

18  

       
Nivel de confianza = 

66,66% 

 
 

 
 

Confianza. 

BAJA MEDIA ALTA 

16% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo 

INTERPRETACIÓN 

Presenta un nivel de confianza media que es del 66,66%, lo cual corresponde a un 

riesgo  moderado. La brecha que existe se da porque realiza otras funciones que 

no son de su cargo, no llevan un registro en cuanto a  proceso de preparación del 

producto y no realizan una verificación diaria del producto, esto les puede originar 

quejas de los clientes y sanciones por parte del administrador. 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

T.C.D 

2 
2 
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.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                              PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Vajillero    ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Lleva el pedido del cliente al despachador 

para su preparación? 
√   

 

2 ¿En caso de entablar un dialogo con el cliente, 

está capacitado para informarle sobre los 

servicios que brinda el restaurant? 

√   
No conoce todos 

los precios 

3 ¿A pesar que no existan clientes, se mantiene 

en su lugar de trabajo? 
 x  

 

4 ¿Mantiene el orden en su lugar de trabajo? √   
 

5 ¿Refuerza a otra área en los momentos que se 

encuentra libre? 
 X  

 

6 ¿Mantiene las ensaladas tanto en el 

dispensador público, como para llevar? 
√   

 

7 ¿Mantiene una buena presencia con respecto 

a su uniforme? 
√   Siempre  

8 ¿In forma a sus superiores en caso de salidas 
imprevistas? 

√   
Si pero no al 

administrador 

9 ¿Realiza otras funciones además de las 
establecidas a su cargo? √   

Ayuda en otras 

áreas 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

a 
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.CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Vajillero                                                   ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿Lleva el pedido del cliente al despachador 

para su preparación? 

√    

2 ¿En caso de entablar un dialogo con el cliente, 

está capacitado para informarle sobre los 

servicios que brinda el restaurant? 

√   No conoce todos 

los precios 

3 ¿A pesar que no existan clientes, se mantiene 

en su lugar de trabajo? 

 X  
 

4 ¿Mantiene el orden en su lugar de trabajo? √   
 

5 ¿Refuerza a otra área en los momentos que se 

encuentra libre? 

 X  
 

6 ¿Mantiene las ensaladas tanto en el 

dispensador público, como para llevar? 

√   
 

7 ¿Mantiene una buena presencia con respecto 

a su uniforme? 

√   Siempre  

8 ¿In forma a sus superiores en caso de salidas 
imprevistas? 

√   
Si pero no al 

administrador 

9 ¿Realiza otras funciones además de las 
establecidas a su cargo? 

√   
Ayuda en otras 

áreas 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

. 

a 



 
93 

PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”    TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                      PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Vajillero                                          ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS PON. 

RESPUESTAS 

CALF. VAJ. 1 VAJ. 2 

SI NO SI NO 

1 ¿Lleva el pedido del cliente al despachador 

para su preparación? 
2 1  1  2 

2 ¿En caso de entablar un dialogo con el 

cliente, está capacitado para informarle 

sobre los servicios que brinda el restaurant? 

2 1  1  2 

3 ¿A pesar que no existan clientes, se 

mantiene en su lugar de trabajo? 
2  0  0 0 

4 ¿Mantiene el orden en su lugar de trabajo? 2 1  1  2 

5 ¿Refuerza a otra área en los momentos que 

se encuentra libre? 
2  0  0 0 

6 ¿Mantiene las ensaladas tanto en el 

dispensador público, como para llevar? 
2 1  1  2 

7 ¿Mantiene una buena presencia con 

respecto a su uniforme? 
2 1  1  2 

8 ¿In forma a sus superiores en caso de salidas 
imprevistas? 

2 1  1  2 

9 ¿Realiza otras funciones además de las 
establecidas a su cargo? 

2 1  1  2 

TOTAL: 18     14 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

T.C.V 

1 
2 
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. 

PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”    TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                      PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Vajillero                                          ÁREA: Trabajadores 

 

Nivel de confianza = 
Calificación total 

x100 
Ponderación total 

       
Nivel de confianza = 

14 
x100  

18  

       
Nivel de confianza = 

77,77% 

 
 

 
 

 

Confianza. 

BAJA MEDIA ALTA 

16% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo 

INTERPRETACIÓN 

Se establece que el nivel de confianza es alto del 77,77%, por tanto el riesgo es 

bajo. La pequeña brecha que existe es porque no refuerzan otras áreas en sus 

momentos libres y tampoco se encuentran en  sus  lugares de trabajo.   

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 

T.C.V 

2 
2 
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. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Mesero                                                   ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 

¿Antes de realizar la limpieza de las mesas, 
verifica si no existen objetos personales del 
cliente olvidados? 

√   

 

2 
¿En caso de encontrar alguna pertenecía le 
reporta inmediatamente al administrador? √   

Al cajero o al 

administrador 

3 
¿Realiza la limpieza inmediata de las mesas 
luego de la salida del cliente? √   

De mesas y la 

ubicación de sillas 

4 
¿Verifica que la vajilla vaya completa, limpia y 
el producto sea de calidad? 

 X  
 

5 
¿Verifica que los baños estén limpios y exista 
papel en el dispensador y la jabonera este 
llena? 

√   

 

6 
¿Mantiene impecable su presencia con su 
respectivo uniforme? 

√   
 

7 
¿Informa de inmediato al administrador en 
caso de haber una queja del cliente?  X  

Solo cuando el 

caso lo amerita 

8 
¿Mejora su desempeño en caso de llamadas 
de atención? 

√   
 

9 
¿El trato que da  al cliente es rápido,  educado 
y amable? √   

Dependiendo del 

cliente 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

a 
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. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”              TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                               PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Mesero                                                   ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSER5VACIONES 
SI NO N/A 

1 

¿Antes de realizar la limpieza de las mesas, 
verifica si no existen objetos personales del 
cliente olvidados? 

√   Al cajero o al 

administrador 

2 
¿En caso de encontrar alguna pertenecía le 
reporta inmediatamente al administrador? 

√   
De mesas y la 

ubicación de sillas 

3 
¿Realiza la limpieza inmediata de las mesas 
luego de la salida del cliente? 

√   
 

4 
¿Verifica que la vajilla vaya completa, limpia y 
el producto sea de calidad? 

 X  
 

5 
¿Verifica que los baños estén limpios y exista 
papel en el dispensador y la jabonera este 
llena? 

√   
 

6 
¿Mantiene impecable su presencia con su 
respectivo uniforme? 

√   
Solo cuando el 

caso lo amerita 

7 
¿Informa de inmediato al administrador en 
caso de haber una queja del cliente? 

 X  
 

8 
¿Mejora su desempeño en caso de llamadas 
de atención? 

√   
Dependiendo del 

cliente 

9 
¿El trato que da  al cliente es rápido,  educado 
y amable? 

√    

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

. 

a 
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PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”   TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                     PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Mesero                                          ÁREA: Trabajadores 

OBJETIVO: Realiza las tareas del área, mediante una ágil gestión, como procesos internos y 
externos que le son encomendados. 

Nº. PREGUNTAS PON 

RESPUESTAS 

CAL. MES. 1 MES. 2 

SI NO SI NO 

1 

¿Antes de realizar la limpieza de las mesas, 
verifica si no existen objetos personales del 
cliente olvidados? 

2 1  1  2 

2 
¿En caso de encontrar alguna pertenecía le 
reporta inmediatamente al administrador? 

2 1  1  2 

3 
¿Realiza la limpieza inmediata de las mesas 
luego de la salida del cliente? 

2 1  1  2 

4 
¿Verifica que la vajilla vaya completa, limpia 
y el producto sea de calidad? 

2  0  0 0 

5 
¿Verifica que los baños estén limpios, exista 
papel en el dispensador y la jabonera  llena? 

2 1  1  2 

6 
¿Mantiene impecable su presencia con su 
respectivo uniforme? 

2 1  1  2 

7 
¿Informa de inmediato al administrador en 
caso de haber una queja del cliente? 

2  0  0 0 

8 
¿Mejora su desempeño en caso de llamadas 
de atención? 

2 1  1  2 

9 
¿El trato que da  al cliente es rápido,  
educado y amable? 

2 1  1  2 

TOTAL: 18     14 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

. 

T.C.M 

1 
2 
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PAPEL DE TRABAJO 
TABULACIÓN DE CUESTIONARIOS 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY”    TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PROCESO: Servicio                                      PERIODO: 01/01/2009 AL 31/12/2009 

CARGO: Mesero                                          ÁREA: Trabajadores 

 

Nivel de confianza = 
Calificación total 

x100 
Ponderación total 

       
Nivel de confianza = 

14 
x100  

18  

       
Nivel de confianza = 

77,77% 

 
 

 
 

Confianza. 

BAJA MEDIA ALTA 

16% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MEDIO BAJO 

Riesgo 

INTERPRETACIÓN 

Tiene un nivel de confianza alto del 77,77%, lo cual traduce a un riesgo bajo. Esto 

se da porque en algunos casos no se verifica que el pedido de los clientes este 

completo, las quejas hechas por los clientes no son informadas de inmediato al 

administrador, la cual puede causar la pérdida de buenos clientes.      

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

T.C.M 

2 
2 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE 

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

= 
Número de trabajadores capacitados 

x100 
Número total de trabajadores 

= 
 3 x 100 

11 

= 27.27% 
 

Entrevista 

Gerente Administrativo 

Administrador 

ANÁLISIS:  

El restaurant según sus políticas realiza capacitaciones al personal que está en contacto directo con el cliente para mejorar la calidad del 

servicio y lo hace en forma semestral, 27.27% del total de trabajadores se encuentra capacitado técnicamente. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.Ef. 
 1 

2 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE 

MOTIVACIÓN DE 

PERSONAL 

= 
Número de trabajadores con incentivo 

x100 
Número total de trabajadores 

= 
 2 x 100 

11 

= 18% 
 

Documental Dpto. Contabilidad 

ANÁLISIS:  

Tenemos un porcentaje desfavorable, debido a que únicamente el 18% de todo el personal ha sido incentivado al año, como la placa al mejor 

empleado y el empleado más puntual. Los demás no han recibido incentivo de ningún tipo 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.Ef. 
 2 

2 

c 



 

101 

 
PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICACIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

GRADO DE 

INVOLUCRAMIENTO 

= 
Nº. de trabajadores  conoce misión, visión 

x100 
Número total de trabajadores 

= 
 4 x 100 

11 

= 36% 
 

Entrevista 

Administrador 

Contadora 

Trabajadores 

ANÁLISIS:  

Hemos obtenido un porcentaje desfavorable de 36% debido a que a la mayoría de trabajadores no se les ha dado a conocer la, misión, visión, 

objetivos y políticas. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.Efc. 
 1 

2 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICACIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE 

SANCIONES DE 

PERSONAL 

= 
Número de trabajadores sancionados 

x100 
Número total de trabajadores 

= 
 1 x 100 

9 

= 11% 
 

Entrevista Departamento de 

contabilidad 

ANÁLISIS:  

Tenemos un bajo porcentaje de personal sancionado, podemos concluir que del total de trabajadores únicamente el 11% ha sido sancionado. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.Efc. 
 2 

2 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE CALIDAD 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

INNOVACIONES 

DEL PRODUCTO 

= 
Número de productos nuevos 

x100 
Número total de productos que ofrece 

= 
 8 x 100 

39 

= 21% 
 

Entrevista 
Archivo Gerente 

Administrativo 

ANÁLISIS:  

El restaurant realiza un incremento de nuevos productos al mercado y en forma anual ahora con un 21% del total de todos los productos que 

ofrece al público.  

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.C. 
 1 

2 

c 



 

104 

 
PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE CALIDAD 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único que nos diferencie por la calidad más que  por el precio. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

PERSONAL 

TEMPORAL 

= 
Número de trabajadores temporales 

x100 
Número total de trabajadores 

= 
 1 x 100 

11 

= 9% 
 

  

ANÁLISIS:  

Hemos tenido un porcentaje favorable de 9%, que indica que la mayoría de trabajadores que laboran en el restaurant se tienen estabilidad 

laboral 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.C. 
 2 

2 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Participar en el mercado con un mínimo o del 30% de los locales de la venta de pollos. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE VENTAS 

= 
Número de ventas realizadas 

x100 
Número total de ventas proyectadas 

= 
 18758(100) 

20000 

= 94% 
 

  

ANÁLISIS:  

Hemos obtenido una aceptación favorable con un 94% de lo proyectado, esto se da porque el restaurant se encuentra ubicado en una zona 

estratégica y céntrica. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

 

I.Ef. 
 1 

1 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE EFICACIA 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Participar en el mercado con un mínimo o del 30% de los locales de la venta de pollos. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

= 
Numero de maquinas en mantenimiento 

x100 
Número total de maquinaria 

= 
 18 x 100 

22 

= 82% 
 

VISUAL - DOCUMENTOS 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRADOR 

ANÁLISIS:  

Hemos alcanzado un  nivel favorable de 82% con lo que podemos demostrar que el restaurant le da mantenimiento a su maquinaria y equipo 

para lograr en desarrollo eficiente. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

 

I.Efc. 
 1 

1 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE CALIDAD 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Participar en el mercado con un mínimo o del 30% de los locales de la venta de pollos. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

= 
Número de pedidos x cliente satisfechos 

x100 
Número total de pedidos  

= 
 295 x 1000 

300 

= 98% 
 

ENTREVISTA 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

ANÁLISIS:  

El restaurant “Pollos Gusy”, obtiene un 98%  de clientes satisfechos lo que indica que la calidad de servicio esta direccionada al cumplimiento 

de sus objetivos 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

 

I.C. 
 1 

3 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE CALIDAD 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Participar en el mercado con un mínimo o del 30% de los locales de la venta de pollos. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

CALIDAD DEL 

PRODUCTO 

= 
Número  productos en proceso defectuosos 

x100 
Número total de productos vendidos 

= 
 12 x 100 

390 

= 22% 
 

Entrevista Administrador 

ANÁLISIS:  

Hemos obtenido un 22% favorable en relación al proceso de la elaboración del producto, este se da a la falta de personal para que apoye al 

control de obtención del producto terminado. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

 

I.C. 
 2 

3 

c 
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PAPEL DE TRABAJO 

INDICADOR DE CALIDAD 

EMPRESA: Restaurant “POLLOS GUSY” 

PROCESO: Servicios 

TIPO: Indicadores de gestión 

TIPO DE TRABAJO: Auditoría de gestión 

PERIODO: 01/01/2009 al 31/12/2009 

FECHA: 14/04/2011 

OBJETIVO: Participar en el mercado con un mínimo o del 30% de los locales de la venta de pollos. 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

CÁLCULO TÉCNICA FUENTE 

NIVEL DE QUEJAS 

= 
Número de quejas atendidas 

x100 
Número total de quejas recibidas 

= 
 2 x 100 

5 

= 40% 
 

ENTREVISTA 

DOCUMENTOS 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRADOR 

ANÁLISIS:  

Hemos obtenido un 40% en el nivel de quejas atendidas lo que demuestra que el restaurant no atiende todas  quejas de los clientes, quitándole 

el  derecho al cliente a evaluar la calidad de servicio que recibe. 

 

ELABORADO POR: F.M. Y L. Z. 

FECHA: 16/04/2011 

REVISADO POR: DR. VICTOR B. 

FECHA: 17/04/2011 

I.C. 
 3 

3 

c 
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ELABORACIÓN DE LAS CEDULAS NARRATIVAS 

CEDULA NARRATIVA 

EMPRESA: Restaurant “POLOS GUSY” TIPO DE TRABAJO: Auditoria de gestión   

PROCESO: Servicios                                PERIODO: 01/01/2009 Al 31/12/2009 

FECHA  DE INICIO: 15/01/2011                FECHA FIN: 30/06/2011 

OBJETIVO 1. Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e 

innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e instalación modernas, 

brindando al cliente un servicios único que nos diferencie por la calidad más que 

por el precio. 

COMENTARIO: 

Se aplicó un cuestionario de control interno a todos los trabajadores del restaurant 

involucrados en el proceso del servicio. Recopilando información sobre misión, 

visión, objetivos y políticas del Restaurant.   

Condición: 

1. Desconocimiento en cuanto a la visión, misión y objetivos de la empresa 

2. Falta de capacitación del personal operativo en lo que tiene que ver con la 

buena atención al cliente.   

Criterio: 

Capacitar al recurso humano en la excelente  atención al cliente y así 

marcar la diferencia, con la competencia.      

Causa: 

1. Falta de información, conocimientos básicos de la empresa por parte del 

administrador a los trabajadores 

2.  Falta de compromiso  de los trabajadores; en cuanto a la buena atención 

que se debería dar a los clientes, sin necesidad de que alguien se lo digan. 

Efecto: 

1. Poco involucramiento de parte de los trabajadores como miembro activo 

del restaurant y por ende su desempeño no esté efectuado a alcanzar el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivo. 

2. Recibir quejas por parte de los clientes, por no contar con trabajadores 

altamente capacitados.   

 

 

 

 

C.N.01 

1 
2 
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CEDULA NARRATIVA 

EMPRESA: Restaurant “POLOS GUSY”  TIPO DE TRABAJO: Auditoria de gestión   

PROCESO: Servicios                                PERIODO: 01/01/2009 Al 31/12/2009 

FECHA  DE INICIO: 15/01/2011                FECHA FIN: 30/06/2011 

Recomendación 

1. Informar a todos los trabajadores, sobre la misión, visión y objetivos y así 

se involucren más con sus funciones y por ende con la empresa.     

2. Planificar y ejecutar capacitación para elevar sus conocimientos con 

respecto a atención al cliente, así como la tecnificación de los procesos 

para elaborar los productos. 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.N.01 

2 
2 
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CEDULA NARRATIVA 

EMPRESA: Restaurant “POLOS GUSY” TIPO DE TRABAJO: Auditoria de gestión   

PROCESO: Servicios                              PERIODO: 01/01/2009 Al 31/12/2009 

FECHA  DE INICIO: 15/01/2011              FECHA FIN: 30/06/2011 

OBJETIVO 2. Participar en el mercado con un mínimo del 30% de los locales de 

las ventas de pollos.  

COMENTARIO: 

Cumpliendo con las actividades trazadas en el programa de trabajo para evaluar el 

objetivo de la empresa en cuanto a mejorar su participación en el mercado de 

locales con la venta de producto de calidad. Para obtener información, se utilizaron  

métodos como el análisis documental, tabulación de cuadros con números y 

porcentajes y técnicas de auditoría.    

Condición: 

1. Falta de control eficiente para el  mantenimiento y limpieza de maquinas y 

equipos del restaurant. 

2. Bajo nivel de quejas resueltas. 

Criterio: 

1. Orientar tanto al recurso humano como tecnológico a cumplir con los 

objetivos propuestos por el Restaurant. 

2. Orientar al trabajador a ser un recurso humano eficiente  direccionando su 

pensamiento ser un solucionador de problemas. 

Causa: 

1. Falta de un planificación  eficiente para dar mantenimiento a las maquinas 

lo que incide en la calidad del producto. 

2. Los trabajadores no están capacitados para resolver las quejas de los 

clientes con rapidez lo que causa una mala imagen del Restaurant. 

 

 

C.N.02 

1 
2 
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CEDULA NARRATIVA 

EMPRESA: Restaurant “POLOS GUSY”  TIPO DE TRABAJO: Auditoria de gestión   

PROCESO: Servicios                                PERIODO: 01/01/2009 Al 31/12/2009 

FECHA  DE INICIO: 15/01/2011               FECHA FIN: 30/06/2011 

Efecto: 

1. Mal funcionamiento de las maquinas por consiguiente producto de mala 

calidad 

2. Los clientes optan por otros restaurants que cumplan con sus exigencias 

Recomendación 

1. Dar un mantenimiento en funcionamiento y limpieza para obtener un 

producto con higiene y calidad 

2. Acoger las observaciones del cliente para mejorar la calidad del servicio y 

atraer más clientela por referencia de los clientes. 

ELABORADO POR: Francisco M. y Luis Z. 

FECHA: 01/04/2011 

REVISADO POR:DR. VICTOR B. 

FECHA: 02/04/2011 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Loja, 15 de Mayo del 2011 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Ing. 

Alexander Delgado Bustan 

GERENTE ADMINISTRATIVO DEL RESTAURANT “POLLOS GUSY” 

Ciudad.-  

De mis consideraciones: 

Dando cumplimiento al contrato firmado por servicios profesionales hemos 

realizado la Auditoria de Gestión para evaluar la calidad de servicio del restaurant 

“POLLOS GUSY” periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 

2009, con observancia a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Código 

de Ética del Auditor, lo que no ha permitido hacer una evaluación sistemáticamente 

del control interno, basada en la información proporcionada por la empresa los 

procedimientos establecidos en el programa de auditoría como fundamento para 

determinar la calidad de servicio en este periodo, con el propósito de expresar 

nuestra opinión, y emitir un informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

Igualmente cabe insistir que el manejo de estos procedimientos es de 

responsabilidad de la gerencia del Restaurant, Nuestra responsabilidad es de emitir 

un informe de la calidad del servicio que ha sido auditado, por la información 

facilitada por el restaurant en cumplimiento a sus políticas internas y recopilada a 

través de las técnicas de auditoría. 

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer la educación y apoyo que 

recibimos por parte de personal y administrativos del restaurant en todo el proceso 

de la Auditoría. 

Muy Atentamente. 

 

____________________                                    ____________________ 
Francisco Morocho                                                 Luis Zhunaula 

 JEFE AUDITOR                                                       AUDITOR 
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INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

Para la mejor comprensión del informe a continuación se presenta toda la 

temática del mismo: 

 CAPITULO I.  Información introductoria de la auditoría de gestión, 

objetivos general, alcance de la auditoria, base legal, misión, visión, 

objetivo y estructura orgánica.    

 CAPITULO II. Resultado de la auditoria que contendrá, los 

hallazgos con sus cuatro atributos. 

 CAPITULO II: Conclusiones y recomendaciones del informe. 

CAPITULO I:  Información introductoria 

ANTECEDENTES 

Las actividades de Gestión y control de calidad del Restaurant “Pollos 

Gusy”, no han sido examinados hasta la presente fecha. 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

El Objetivo de la Auditoría de Gestión al Restaurant “Pollos Gusy”, esta 

direccionado a evaluar la calidad de los servicios en base a su misión, 

visión y objetivos, tomando en cuenta la eficiencia, eficacia y calidad, 
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 Evaluando la calidad en el cumplimiento de Servicio que brinda el 

Restaurant. 

 Evaluar el desempeño de los recurso humano frente a las políticas 

establecidas y determinar el grado de eficiencia alcanzado. 

 Aplicar indicadores de gestión que nos permita medir la aceptación 

del servicio que brinda el restaurant por parte de los clientes. 

 Detectar posibles falencias y debilidades que incidan en el 

desarrollo del buen servicio. 

Para ello es importante planear y aplicar pruebas sustantivas que nos 

permitan el desarrollo mediante: 

 Cuestionarios de Control Interno 

 Programa de Auditoría 

 Indicadores de Gestión 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría de gestión a evaluar la calidad del servicio cubrirá el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009. 
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BASE LEGAL 

El Restaurant  “Pollos Gusy”  se encuentra ubicada en el Cantón Loja 

Provincia de Loja en la Avda. Iberoamérica 05-55 y Colón, es una 

empresa de carácter privado que se dedica a la preparación de Pollos. 

Se encuentra legalmente inscrito en el SRI, tiene como nombre comercial 

“Pollos Gusy”, con Fecha de nacimiento 22/06/1959 y con fecha de inicio 

de actividades 01/03/1980 y fecha de inscripción de 31/01/1981, con las 

siguientes obligaciones tributarias: 

- Anexo de compras y retenciones en la fuente 

- Anexo relación de dependencia 

- Declaración del impuesto a la renta 

- Declaraciones retenciones en la fuente 

- Declaración mensual del IVA 

Así mismo por su constitución se encuentra bajo las siguientes normativas 

que regulan sus actividades comerciales: 

- Normas normal Ecuatorianas de Contabilidad 

- Normas Técnicas de Control Interno (NTCI)  

- Código de Trabajo 

- Ley de Seguridad Social IESS 
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- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)  

- Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

- Código de Comercio. 

- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

MISIÓN  

Ser  un lugar con  tradición y pioneros en comida rápidas con proyección 

cumpliendo con las  expectativas  de nuestros clientes, sirviéndoles con 

higiene y calidad entregando lo mejor de nuestro potencial humano para 

que seamos parte todos del lugar ideal. 

VISIÓN 

En el año 2015 ser líderes en el mercado alimenticio de comida rápida 

con el objetivo de lograr una empresa altamente productiva innovadora, 

competitiva y dedicada para la satisfacción plena de nuestros clientes. 

OBJETIVOS 

 Buscar y mantener la competitividad a través del mejoramiento e 

innovación de conocimientos de nuestro recurso humano e 

instalaciones modernas, brindando al cliente un servicio único 

que nos diferencie por la calidad más que  por el precio.  
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 Participación en el mercado con un mínimo del 30% de los 

locales de la venta de pollo.   

 Capacitar al personal para mejorar la atención al cliente para 

marcar la diferencia. 

 Innovar la presentación y desarrollo del producto y del local. 

 Presentar nuevas alternativas de ventas. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos el restaurant “Pollos 

Gusy” cuenta con el recurso humano que se encuentras distribuido en: 

DIRECTIVOS 

 Gerente General   Lic. Hernán Delgado Morocho 

 Subgerente    Sra. Lorgia Bustan Jaramillo 

 Gerente Administrativo  Ing. Alexander Delgado 

ADMINISTRATIVOS 

 Administrador   Sr. Ángel Ordoñez 

 Contadora    Lic. Rody Paulina Poma 

 Cajero     Sr. Daniel Alvarado 

TRABAJADORES 

 Despachador   Sr. John Peña 
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 Despachador   Sr. Félix Jirón 

 Meseros    Sr. Mauricio Guamán 

 Mesero     Sr. Pablo Alvarado 

 Cocina    Sra. Patricia Sánchez 

 Cocina    Sr. Leopoldo Mera 

 Preparador de Pollo  Sr. Ramiro Jirón 

 Preparador de Pollo  Sr. Francisco Peña 

CAPITULO II: Resultados del Examen 

HALLAZGO 1: 

Se aplicó cuestionarios de control interno a todos los trabajadores de la 

empresa que están involucrados con el proceso de los servicios, se 

constató que desconocen  la misión, visión y objetivo del restaurant, por 

ende su desempeño no está encaminado a la misión, visión y objetivos, 

así también recibir quejas de los clientes. Esto es causado por falta de 

socialización de la información básica de la empresa a los trabajadores. 

CONCLUSIÓN: 

A pesar que el administrador mantiene constantemente conversaciones 

con los trabajadores esto no es suficiente para dar a conocer la misión, 

visión y objetivo del Restaurant. 
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RECOMENDACIÓN: 

Debe planificar y ejecutar capacitaciones con el fin de elevar sus 

conocimientos con relación a la atención del cliente, y así también en la 

tecnificación de los procesos para elaborar productos de calidad.      

HALLAZGO 2: 

Se aplicó cuestionarios de control interno a todos los trabajadores de la 

empresa que están involucrados con el proceso de los servicios, donde se 

constató la falta de control eficiente para el mantenimiento y limpieza de 

maquinaria y equipos del restaurant,  por consiguiente se corre el riesgo 

de ofrecer productos de mala calidad. 

CONCLUSIÓN: 

Aunque sea mínimo el número de maquinarias que no se están dando  

mantenimiento, afecta directamente en el proceso de la elaboración de  

los productos que el restaurant ofrece.    

RECOMENDACIÓN: 

Al administrador, que debe dar más importancia en cuanto al buen 

funcionamiento de la maquinaria con un buen mantenimiento en 

funcionamiento y limpieza para así obtener productos de buena calidad.  
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CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el proceso de la investigación se llego a las siguientes 

conclusiones:  

 Los hallazgos que se determinaron en la auditoria, tiene un 

mínimo impacto, ya que el riesgo detectado es bajo a 

excepción de los conocimientos básicos del personal que se 

encuentra con un nivel de riesgo moderado. 

 Se aplicó encuestas al personal administrativo y 

trabajadores cuyo resultado se analizaron e interpretaron, 

permitiendo conocer  la inexistencia de una auditoría de 

gestión. 

 Los directivos del restaurant, tiene algunos tipos de 

motivación hacia el personal ya que en esta clase de 

empresas es muy importante los detalles, los mismos que 

pasaron a ser muy comunes, por lo que esto ha hecho que 

los mismos pierdan su efecto. 

 No organizan capacitaciones que coadyuven a elevar el 

nivel de conocimiento de los trabajadores y convertirse en 

un recurso humano más eficiente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 La evolución de los negocios para mejorar el cumplimiento de la 

metas de la empresa, requiere estar actualizado de nuevas 

técnicas para alcanzar los objetivos, es por ello que surge la 

necesidad que se socialice os objetivos empresariales del 

restaurant con todos los trabajadores. 

 Al Gerente. se le recomienda que por lo menos una vez al año 

se realice una auditoría para evaluar la gestión del personal 

administrativo, trabajadores y así tomar medidas correctivas. 

 Hacer gestión pertinente ante la cámara de comercio y otras 

instituciones, para que se de capacitación a los trabajadores 

con la finalidad de mejorar su nivel de rendimiento. 

 Seguir aprovechando sus fortalezas internas para poder hacer 

frente a la competencia que permita formular nuevas estrategias 

que le permitan estar a la vanguardia de las nuevas amenazas 

que se presentan con la afluencia de nuevos competidores. 
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