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11..  RREESSUUMMEENN  

 

La Auditoria de Gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficacia 

de la gestión teniendo en cuenta los objetivos generales, su eficiencia como 

organización, su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 

la misma y la actuación de la dirección. 

 

En toda empresa existen normas, procedimientos e instrucciones operativas 

o técnicas que establecen como se ha de proceder en determinadas 

ocasiones o cual debe ser el método operativo para un proceso o para 

realizar una inspección. El control de gestión, como herramienta es el 

análisis sistemático de los resultados obtenidos por las entidades, en la 

administración y utilización de los recursos disponibles para el desarrollo de 

su objeto social establecido mediante el cumplimiento de objetivos y metas, 

la evaluación de la economía y la eficiencia en la utilización de los mismos, 

la identificación de los beneficios de su acción; y el impacto 

macroeconómico derivado de sus actividades. El grado de eficiencia viene 

dado por la relación entre los bienes adquiridos o producidos o los servicios 

prestados, por un lado y los recursos utilizados por otro. Una actuación 



 
 

eficiente es aquella que con unos recursos determinados obtiene un 

resultado máximo que con unos recursos mininos mantiene la calidad y 

cantidad de un servicio determinado. Existe eficacia cuando determinada 

actividad o servicio obtiene resultados esperados independientemente de los 

recursos utilizados para obtener dichos resultados. La eficiencia en una 

organización se mide por el grado de cumplimiento de los objetivos 

previstos, es decir, comparando los resultados reales obtenidos con los 

resultados previstos. 

 

El Manual de procedimientos para la auditoría de gestión en las medianas 

empresas en la ciudad de Loja, mide los diferentes niveles de eficacia y la 

eficiencia operativa, revela irregularidades y desviaciones en cualquiera de 

los elementos examinados dentro de la organización que afecta el desarrollo 

de las operaciones.  

 

Este Manual analiza aspectos como: la misión, objetivos, políticas, controles 

financieros y operativos, formas de operar y aprovechamiento de recursos. 

Determina si el organigrama de la empresa o áreas es adecuado a sus 

necesidades y para el cumplimiento de los objetivos de la administración.     

 

Evalúa si la rentabilidad es apropiada mediante los controles financieros y 

operativos. Analiza la preparación del presupuesto, el sistema de costo y los 



 
 

planes operativos. Determina la relación existente entre los resultados, los 

pronósticos y evalúa las desviaciones.  

 

Valora el grado de comprensión y aceptación de los procedimientos y su 

cumplimiento por parte del personal. Analiza las políticas y los 

procedimientos relativos al personal. Evalúa la causa de las bajas y la 

rotación del personal y el grado de satisfacción que manifiestan.   

 

AABBSSTTRRAACCTT  

The management audit is the examination is made to an entity by an external 

professional and independent, with the aim of evaluating the efficiency of 

management taking into account the overall objectives, its efficiency as an 

organization and its performance and positioning from the point of 

competitively with the purpose of issuing a report on the overall situation of 

the company and the performance of management. 

 

In every company there are rules, procedures and operational or technical 

instructions that determine how to proceed in certain situations or what 

should  be the operative method for a process or to perform an inspection. 

 



 
 

Management control as a tool of control is the systematic analysis of the 

results achieved by public sector entities in the management and use of 

available resources for the development of its social objectives through the 

implementation of goals and targets, assessment of the economy and 

efficiency in the use thereof, identifying the benefits of their action, and the 

macroeconomic impact resulting from its activities. The effectiveness rate is 

given by the ratio of property acquired or produced or services provided, on 

one hand and the resources used on the other. A good performance is that 

which obtains certain resources with maximum results with minimum 

resources to maintain the quality of a particular service. There is effective 

when given activity or service obtained expected results regardless of the 

resources used to obtain there results. The efficiency of an organization is 

measured by the degree of fulfillment of the objectives set, ie, comparing 

actual results with expected results. 

 

The manual of procedures for the management audit to Medium Enterprises 

in the city of Loja, measured at different levels of efficiency and operational 

effectiveness, reveals irregularities and deviations in any of the elements 

discussed within the organization that affects the development of operations. 

 

This book examines issues such as: the mission, objectives, policies, 

financial controls and operational modes of operation and resource 



 
 

development. Determines whether the organization chart or areas suitable to 

their needs and to fulfill the objectives of the administration. 

 

Evaluate if the return is appropriate by fianancial and operational controls. 

Analyzes budget preparation, the system cost and operational plans. 

Determines the relationship between results and forecasts, and evaluates 

the deviations. 

 

Assesses the degree of understanding and acceptance of procedures and 

compliance by staff. Review policies and procedures relating to staff. 

Evaluate the cause of sick leave and staff turnover and the degree of 

satisfaction expressed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

22..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

La Auditoria de Gestión surge como resultado del desarrollo social, del 

avance tecnológico y la práctica productiva en un mundo cada vez más 

globalizado. Evalúa la gestión que se realiza en la planificación, control y 

uso de los recursos, se comprueba el cumplimiento de las disposiciones 

pertinentes para verificar su racional utilización y contribuir a mejorar las 

actividades. Lograr, que los ejecutivos valoren la efectividad de los 

procedimientos seguidos y si estos éstos se orientan a cumplir con los 

objetivos fijados.  

 

Permite solucionar problemas cada vez más complejos, que motivado por 

las exigencias sociales y tecnológicas pasa a ser un elemento vital para la 

gerencia, permitiéndole conocer a los ejecutivos qué tan bien resuelven los 

problemas económicos, sociales y ecológicos. 

 

La Auditoría de Gestión es el examen que se efectúa a una empresa por un 

profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia 

de la gestión, teniendo en cuenta los objetivos generales, su eficiencia como 

organización y su actuación y posicionamiento desde el punto de vista 

competitivo con el propósito de emitir un informe sobre la situación global de 



 
 

la misma y la actuación de la dirección. Existiendo en la empresa normas, 

procedimientos e instrucciones operativas o técnicas que determinan cómo 

proceder en determinadas ocasiones o cual debe ser el método operativo 

para un proceso o para realizar una inspección. 

 

Considerando que el entorno de la actividad económica de las pequeñas y 

medianas en la ciudad de Loja se va globalizando, estas enfrentan nuevos 

desafíos con un ritmo de cambio acelerado y la capacidad de los directivos 

para distribuir los recursos debe convertirse en un factor decisivo de éxito en 

donde la flexibilidad y adaptabilidad constituyan conceptos claves de 

mejoramiento. 

 

Todo el que ha trabajado este tipo de auditorías en las organizaciones, 

conoce que ésta puede tomar diferentes cursos de acción, dependiendo de 

la estructura orgánica, objeto, giro, naturaleza de sus productos y servicios, 

nivel de desarrollo y en particular con el grado y forma de delegación de 

autoridad. La conjunción de estos factores, tomando en cuenta los aspectos 

normativos y operativos, las relaciones con el entorno y la ubicación 

territorial de las áreas y mecanismos de control establecidos, constituyen la 

base para estructurar una línea de acción capaz de provocar y promover el 

cambio personal e institucional necesarios. 



 
 

En la ciudad de Loja se registran en la Cámara de la Pequeña Industria 63 

organizaciones consideradas como medianas empresas que dirigen sus 

actividades a: Sector Alimenticio 20, Sector Textil 2, Sector Maderero 8, 

Sector Gráfico 2, Sector Químico 7, Sector No Metálico 13, y Sector Metal 

Básico 11.  

 

De esta observación, surge la necesidad en buscar una herramienta que 

propicie la revisión más exhaustiva de toda empresa, en aras de poder 

realizar un acertado control y agregar valor en cuento a la toma de 

decisiones por parte de la alta dirección. 

 

La presente investigación contiene en un orden el Resumen que da conocer 

el contexto de la tesis presentada, la Introducción que se enfoca a la 

importancia del tema y el beneficio para las medianas empresas y el 

contenido general de la estructura de la investigación; la Revisión de 

Literatura encierra el compendio teórico de categorías básicas relacionadas 

con el tema de investigación; los Materiales y Métodos forman parte de este 

trabajo para descubrir los Métodos, Técnicas y procedimientos aplicados en 

la investigación, en este punto se define la población muestra; los 

Resultados integran las encuestas tabuladas, representadas e interpretados, 

dando origen al producto del Diagnóstico de la realidad; la Discusión en 

donde se presenta la propuesta del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 



 
 

AUDITORIA DE GESTION, PARA LAS MEDIANAS EMPRESAS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, validado en  un Manual de  Auditoría de Gestión aplicada 

al Recurso Humano de FARMALEMANA S.A. durante el periodo 1 de enero 

a diciembre del 2010; se integran Conclusiones, Recomendaciones, 

Bibliografía, Anexos e Índice.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

33..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

EMPRESA 

 

Es una organización que combina capital y trabajo para transformar insumos 

en productos o servicios, los que puestos a disposición de la sociedad 

demandante producen lucro y generan información financiera. 

 

Según el artículo 2 de la Ley Codificada de Compañías, las empresas tienen 

5 formas legales de organización, así: Compañía de Nombre Colectivo, 

Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones, Compañía de 

Responsabilidad Limitada, Compañía Anónima y Compañía de Economía 

Mixta, también existen la empresa unipersonal. 

 

FINES DE LA EMPRESA 

 

 Prestar un servicio o producir un bien económico 

 Obtener un beneficio 

 Restituir los valores consumidos para poder continuar su actividad 

 Contribuir al progreso de la sociedad y desarrollo del bienestar social.  

 



 
 

FUNCIONES DE LA EMPRESA 

 

En la empresa existen tres funciones: 

 Función Económica: La empresa como instrumento económico, 

determina el costo y el lucro, que genera la actividad luego del aporte 

sistemático de todos los elementos que la integran. 

 Función de Dirección: Los directivos más aplicados no son los que 

cometen menos errores sino los que están abiertos al impacto del 

cambio y del futuro. Se los denomina también nivel ejecutivo, por las 

decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, 

que deben adoptar para planificar, orientar y dirigir con acierto la vida 

administrativa y establecer niveles de comunicación adecuados para 

socializar y concienciar sobre la misión y visión empresarial para 

lograr un compromiso de todos sus integrantes respecto de sus 

objetivos y metas. 

 Función Social: Para que la empresa funcione, todos sus miembros 

deben tener una clara noción de su responsabilidad en el trabajo 

asignado y de la importancia de las tareas en el engranaje o proceso 

empresarial. Para que ésta sea productiva y eficiente, requiere de la 

capacidad, iniciativa y cooperación de sus integrantes, pues el 

recurso humano y su organización representan el activo más 

importante. 



 
 

  MEDIANA EMPRESA 

 

“La microempresa está comprendida de personas de escasos ingresos. 

Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, aproximadamente. Estas iniciativas 

llamadas microempresas han sido generadas por emprendedores, quienes 

se han visto sin empleo, o con el fin de complementar los ingresos 

simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y destrezas con las 

que se cuentan “. 1 

 

INDUSTRIA  

 

En un sentido amplio, se puede considerar como industria desde las 

actividades primarias o extractivas hasta las de servicio como turismo, 

siempre que sean a gran escala, pero en un sentido limitado, industria es la 

actividad que con la intervención de la mano de obra, maquinaria y otros 

elementos de la producción, transforma unos bienes, llamados primarios, en 

otros, llamados finales o de consumo, para satisfacer las necesidades 

humanas. 

 

 

 

                                                           
1
 es.wikipedia.org./wiki/pequeña y mediana empresa 



 
 

SECTORES PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

De acuerdo a la información proporcionada por Cámara de la Pequeña 

Industria de la ciudad de Loja, este sector se encuentra 63 industrias 

distribuidas de la siguiente manera:  

 

Nro. Empresas Sector Actividad 

20 ALIMENTICIO Embutidos, cremas, mantequillas, condimentos, etc. 

2 TEXTIL Cortinas, Sabanas 

8 MADERERO Juego de sala, comedor, escritorios, archivadores y  

    otros afines 

2 GRAFICO 

Graficación  e impresión convertidos en textos, 

afiches 

    libros, facturas, etc. 

7 QUIMICO Velas, Fármacos y  otros afines 

11 METAL BASICO 

Puertas, ventanas, muebles, estructuras, 

herramientas 

    y maquinaria agrícola 

13 NO METALICO Tejas, vidrio, automotor, bloques, postes, entre otros 

Cámara de la Pequeña Industria de Loja 2008 

 

 



 
 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno no tiene el mismo significado para las personas, esto puede 

dificultar su comprensión dentro de una organización. Resulta importante  

establecer un marco que permita obtener una definición común. 

 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes 

categorías: 

 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 

Por lo mencionado precedentemente podemos entonces definir ciertos 

conceptos fundamentales del control interno: 

 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un fin. 



 
 

 Al control interno lo realizan las personas, no son sólo políticas y 

procedimientos. 

 El control interno sólo brinda un grado de seguridad razonable, no es la 

seguridad total. 

 El control interno tiene como fin facilitar el alcance de los objetivos de 

una organización.  

 

Ahora bien resulta necesario ampliar y describir los conceptos fundamentales 

mencionados para lograr un mejor entendimiento del control interno. 

 

Proceso 

 

El control interno constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se 

extienden a todas las actividades de una organización, éstas son inherentes a 

la gestión del negocio (actividades de una entidad). El control interno es parte y 

está integrado a los procesos de gestión básicos: planificación, ejecución y 

supervisión, y se encuentra entrelazado con las actividades operativas de una 

organización. Los controles internos son más efectivos cuando forman parte de 



 
 

la esencia de una organización, cuando son "incorporados" e "internalizados" y 

no "añadidos". 

 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que 

tiene una organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la 

calidad. La calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan 

los negocios, es por ello que el control interno suele ser esencial para que los 

programas de calidad tengan éxito. 

 

Las personas 

 

El control interno es llevado a cabo por las personas miembros de una 

organización, mediante sus acciones. Son las personas quienes establecen los 

objetivos de la organización e implantan los mecanismos de control. 

 

Cada persona o miembro de una organización posee una historia y 

conocimientos únicos, como así también difieren sus necesidades y prioridades 



 
 

del resto. Esta realidad sin duda afecta y por otra parte se ve afectada por el 

control interno. 

 

Seguridad razonable 

 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede 

brindar a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la 

consecución de los objetivos de la organización, esto se debe a que los 

objetivos se ven afectados por limitaciones que son inherente al sistema de 

control interno, como ser: 

 Decisiones erróneas. 

 Problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de 

fallos humanos. 

 Colusión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles 

establecidos. 

 

 

 



 
 

Objetivos 

 

Toda organización tiene una misión y visión, éstas determinan los objetivos y 

las estrategias necesarias para alcanzarlos. Los objetivos se pueden establecer 

para el conjunto de la organización o para determinadas actividades dentro de 

la misma. 

Los objetivos se pueden categorizarse: 

 Operacionales: utilización eficaz y eficiente de los recursos de una 

organización. (Por ej. Rendimiento, Rentabilidad, Salvaguarda de 

activos, etc.) 

 Información financiera: preparación y publicación de estados 

financieros fiables. 

 Cumplimiento: todo lo referente al cumplimiento de las leyes y normas 

aplicables. 

Del sistema de control interno puede esperarse que proporcione un grado 

razonable de seguridad acerca de la consecución de objetivos relacionados  

con la fiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes.  

 



 
 

Cabe aclarar que alcanzar los objetivos operacionales (por ejemplo el 

rendimiento sobre una inversión determinada, lanzamiento de nuevos 

productos, etc.) no siempre está bajo el control de una organización, dado que 

éste no puede prevenir acontecimientos externos que puedan evitar alcanzar 

las metas operativas propuestas. El control interno sólo puede aportar un nivel 

razonable de seguridad sobre las acciones llevadas a cabo para su alcance. 

 

Componentes 

El control interno consta de cinco componentes que se encuentran 

interrelacionados entre sí: 

 Entorno de control: el personal es el núcleo del negocio, como así 

también el entorno donde trabaja. 

 Evaluación de riesgos: toda organización debe conocer los riesgos a 

los que enfrenta, estableciendo mecanismos para identificarlos, 

analizarlos y tratarlos. 

 Actividades de control: establecimiento y ejecución de las políticas y 

procedimientos que sirvan para alcanzar los objetivos de la 

organización. 

 Información y comunicación: los sistemas de información y 

comunicación permiten que el personal capte e intercambie la 



 
 

información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus 

operaciones. 

 Supervisión: Para que un sistema reaccione ágil y flexiblemente de 

acuerdo con las circunstancias, deber ser supervisado.   

 

Dada la interrelación y dinamismo existente entre los diferentes componentes 

mencionados, nos permite inferir que el sistema de control interno no es un 

proceso lineal y en serie donde un componente influye exclusivamente al 

siguiente, sino que es un proceso interactivo y multidireccional, donde cualquier  

componente influye en el otro.   

Relación entre los objetivos y los componentes 

 



 
 

La relación entre los objetivos (lo que la organización se esfuerza por 

conseguir) y los componentes (necesarios para cumplir con los objetivos) se 

ve ilustrada a través de la imagen anterior. 

 

Como podemos ver en la matriz, existe una relación directa entre los objetivos, 

que es lo que la entidad se esfuerza por conseguir, y los componentes, que 

representan lo que se necesita para cumplir dichos objetivos. Además el control 

interno es relevante para la totalidad de la entidad o para cualquiera de sus 

unidades o actividades. 

 

Para graficar la idea, podemos mencionar el siguiente ejemplo: "La información 

y comunicación es necesaria para las 3 categorías de objetivos: gestionar 

eficazmente las operaciones, preparar los estados financieros y verificar que se 

están cumpliendo las leyes y normas. Por otra parte los 5 componentes son 

necesarios para poder lograr eficazmente, por ejemplo, los objetivos 

operacionales. 

 

El control interno es importante para la empresa en su totalidad o para cada 

una de sus partes (filiales, divisiones, unidades de negocio y actividades 



 
 

funcionales, como por ejemplo compras), de esta forma uno puede centrar su 

atención, por ejemplo, al entorno de control para una categoría de objetivo para 

una determinada división de una organización. 

 

Eficacia 

 

El control interno puede considerarse "eficaz" cuando la dirección tiene una 

seguridad razonable de que: 

 

 Disponen de la información adecuada sobre hasta qué punto se están 

logrando los objetivos operacionales de la organización. 

 Los estados financieros son preparados de forma fiable. 

 Se cumplen las leyes y normas aplicables. 

 

La determinación de si un sistema de control interno es "eficaz" o no constituye 

una toma de postura subjetiva resultante del análisis de si están funcionando 

eficazmente los cinco componentes en su conjunto. Este funcionamiento 



 
 

proporciona un grado de seguridad razonable de que los objetivos establecidos 

van a cumplirse”. 2 

 

Clases de Control 

 

Al Control lo ha clasificado de la siguiente manera: 

 Por su función : 

 Control Administrativo 

 Control Financiero 

 Por su ubicación: 

 Control  Interno 

 Control Externo 

 Por su acción : 

 Control  Previo 

 Control Concurrente 

 Control Posterior 

 Otras Clasificación : 

 Control  Preventivo 

 Control Detectivo 

 Control Correctivo 

                                                           
2
 www.informe coso-definición del control interno 

http://www.informe/


 
 

Métodos de Evaluación del Control Interno  

 

Entre los métodos más conocidos tenemos: 

 

 Cuestionarios: Representan una herramienta idónea para recopilar 

evidencia que deberá sustentar con procedimientos alternativos que le 

permitirán además obtener  información de la organización en todas sus 

versiones, ámbitos y niveles, a través de la formulación de  preguntas, 

donde se obtiene  de datos que recogen  una  la percepción del medio 

ambiente y de la cultura organizacional predominante, como la calidad 

de trabajo en función de la gente. 

La aplicación de cuestionarios ayudara a determinar las áreas críticas de 

manera uniforme y confiable. 

 Narrativas: Consiste en una descripción detallada de los procedimientos 

más importantes y las características del sistema de control interno para 

las distintas área, mencionando los registros y  formularios que 

intervienen en el sistema. 

 Gráfico: También denominado Flujogramas, consiste en revelar y 

describir la estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoria 

y los procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones 



 
 

que facilitan la identificación de los procedimientos utilizados en la 

empresa o la ausencia de los mismos. 

 Matrices: Permite identificar de mejor manera  las debilidades del 

control interno a través de una matriz donde se completa un cuestionario 

definido para cada área básica, indicando todo el personal que labora y 

las funciones que desempeña interrelacionado con la evaluación 

colateral de control interno.  

 

ANALISIS FODA  (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

El análisis organizacional de las condiciones internas consiste en evaluar las 

principales fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las 

fuerzas propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los 

objetivos organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y 

fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos, tales 

como: falta de sistemas, personal competente, mayor control en los procesos 

administrativos. etc.  

 

Las oportunidades y amenazas se refieren al entorno externo como: el medio 

ambiente consolidación en los servicios, prestar mejor servicio a los clientes, 

aspectos relacionados a la economía, alta competencia, etc . 



 
 

La importancia de realizar este análisis, consiste en establecer en forma 

objetiva, aspectos positivos y negativos que afecten o puedan influir en forma 

interna y externa a la empresa.  3 

 

La Matriz  FODA 

 

La matriz del FODA es ideal para estructurar estrategias  en base a los factores 

internos y externos, implica aprovechar las oportunidades y fortalezas  de la 

organización y evitar los riesgos que presentan las debilidades y amenazas del 

entorno.   

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado.  
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La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la utilización de 

sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de 

sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución. 

 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la organización o cambio de su estructura de la misión. 

 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml


 
 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad.4 

 

AUDITORIA  

  

CONCEPTO 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras 

o administrativas, efectuando con posterioridad a su ejecución, con la finalidad 

de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones y recomendaciones y en el caso del examen de estados 

financieros el correspondiente dictamen profesional”   5 

 

Para Carlos Slosse en su libro Auditoría un nuevo enfoque empresarial define a 

la Auditoría  como: El examen de información por parte de una tercera persona, 

distinta d la que la preparó y del usuario, con la intención de establecer su 

razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen, a fin de aumentar 

la utilidad que tal información posee. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

La auditoría de acuerdo a sus objetivos y enfoque se clasifica: 

 

 De acuerdo a su ámbito de aplicación en; Financiera y Operativa o de 

Gestión. 

 Por el sujeto que lo realiza en ; Interna y Externa. 

 Por el tiempo en;  Permanente y Ocasional. 

 Por su extensión en; Total de Balances o de Gestión de la Empresa y 

Parcial o Examen Especial.  

 

AUDITORIA DE GESTIÓN  

 

Gestión, comprender todas y cada una de las actividades de la empresa, 

implica la formulación de metas, objetivos y los procedimientos para su 

evaluación, considerando su grado de cumplimiento y desempeño, así como el 

desarrollo de la estrategia  operativa.  

 

 De tal manera la Auditoría de Gestión se la define como: “ El examen que 

efectúa un auditor independiente de una entidad con el fin de emitir un informe 

profesional, vinculado a la evaluación de la economía y eficiencia de sus 



 
 

operaciones y la eficacia en el cumplimiento de los objetivos”. 3Este examen 

se orienta a facilitar la toma de decisiones por parte de directivos e iniciar las 

acciones correctivas. 

 

La Auditoria de Gestión comprende objetivos a fin de evaluar: 

 Eficacia: El logro de los objetivos y metas previstas por la 

administración la que puede estar expresada en términos de cantidad, 

calidad, tiempo, costo, etc.    

 Eficiencia: Es el grado de utilización de los recursos: humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos y ecológicos considerando el 

tiempo. 

 Calidad: El nivel de satisfacción logrado en los procesos, productos o 

servicios. 

 Economía: Conseguir minimizar los costos de una actividad, programa u 

operación con eliminación de desperdicios.  

 

CARACTERISTICAS DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

 Es un examen,  porque la auditoria se define como un proceso de 

estudio de actividades, cuentas, programas, sistemas, etc. que incluye 

revisiones, evaluaciones, diagnósticos e investigaciones necesarias.  
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 Es objetivo, el auditor debe adoptar una madurez de juicio bajo la 

condición que sea independiente de las actividades revisadas y siempre 

manteniendo una independencia de actitud mental. Su opinión es 

fundamental en las evidencias que obtiene.  

 Es sistemática, debido a que toda labor de auditoria debe estar 

planeada y programada, bajo una metodología establecida y basada en 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGA-. 

 Es profesional,  la persona que efectúa un examen debe poseer 

cualidades personales y profesionales, además de encontrarse afiliado a 

un organismo profesional. 

 El ámbito de aplicación cubre operaciones financieras y/o 

administrativas de una empresa, bien sea en forma íntegra o parte de 

dichas operaciones. 

 Se efectúa posteriormente  al llevar a cabo las operaciones, pero su 

valor disminuye directamente en proporción a cualquier demora indebida 

entre la ejecución de las operaciones y su examen posterior. 

 El propósito del examen  es la evaluación y verificación de las 

operaciones examinadas comparándolas con normas de rendimiento, de 

calidad y cualquier otra norma aplicable incluyendo las políticas, 

estrategias, planes, etc. y estableciendo su veracidad, legalidad y 

propiedad. 



 
 

 El producto final es un informe formal por escrito además de 

comunicaciones verbales presentando la labor del auditor a la gerencia a 

otras partes interesadas, constituye el valor agregado del trabajo del 

auditor. El informe debe contener comentarios, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

La auditoría de gestión tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento de la misión, políticas, objetivos, 

metas, estrategias, planes y programas a través de la aplicación 

de indicadores de gestión que permitan medir el grado de 

eficiencia, eficacia, calidad y economía, como también el grado de 

cumplimiento del control interno. 

 Localizar las oportunidades para eliminar las ineficiencias que 

inciden en el costo del producto o servicio. 

 Definir las variables generadas por la gestión, en procesos o 

actividades que generan valor agregado. 

 Determinar el grado de confianza del control interno mediante la 

evaluación de riegos internos y externos que inciden en la 

consecución de los objetivos. 



 
 

 

NORMAS DE AUDITORIA DE GESTION EN LAS EMPRESAS 

 

“Las normas para el control de gestión en las empresas, están basadas en los 

principios que rigen y orientan los trabajos de auditoría, en los cuales se 

establece un marco conceptual para el análisis de los estados financieros, 

estadísticas, actividades económicas y administrativas y la acción del gerente 

en un período determinado”.7 

 

Normas profesionales de la auditoria  

Se rigen en criterios que nos permiten establecer lineamientos básicos que los 

profesionales en auditoria debemos cumplir en esta importante labor de 

evaluación. Como referencia se considera las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas NAGAS. 

 

Dentro de las cualidades profesionales que debe cumplir un auditor al 

desempeñar y conducir una auditoria tenemos: 

 

Requisitos mínimos del auditor: 

a) Facultad legal para ejercer la profesión 

b) Experiencia y capacidad profesional 

c) No tener impedimentos legales. 
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 Cuidado y esmero profesional: Implica aplicar normas de auditoria con 

el fin de alcanzar criterios técnicos y poder generar un informe objetivo y 

de calidad. 

 Responsabilidad de la función del auditor: El auditor debe tener una 

visión analítica y creativa que permita un análisis crítico en áreas 

estratégicas y establecer las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones. 

 Entrenamiento técnico continuo: Capacitación continúa en técnicas 

especializadas, actualización permanente en modelos de gestión.  

 Participación de profesionales y/o especialistas en auditoria: Tener 

conocimiento y experiencia en un determinado campo técnico, este 

personal que conformara los equipos de auditoria podrán ser 

contratados para el trabajo específico en calidad de expertos. 

 Independencia del auditor: Los juicios deben ser objetivos, 

determinados por los resultados del trabajo, independientes de cualquier 

opinión personal que desvié la realidad de la organización. 

 Confidencialidad del trabajo: El auditor debe mantener reserva antes, 

durante y después de haber cesado su función. 

 Control de calidad de la auditoria: El trabajo realizado de auditoria 

debe ser supervisado en forma sistemática, oportuna y documentada 

durante el proceso de auditoría. 

 



 
 

Normas relacionadas con la planificación de la auditoria.  

 

Estas normas hacen relación al desarrollo del trabajo bajo criterios de 

planificación, obteniendo suficiente comprensión de la misión , visión, objetivos, 

metas, políticas y controles, que permitan al auditar delimitar su alcance de los 

procedimientos a aplicarse. 

 

 Planificación de la  de auditoria: Consiste en la planificación de las 

actividades de auditoria,  ayuda a determinar áreas críticas y problemas 

potenciales del examen, evalúa el nivel de riesgo, el grado  confianza y 

programar la obtención de la evidencia necesaria.   

 Designación del equipo de auditoria: Esta designación lo realiza en 

función de los resultados obtenidos del diagnóstico preliminar. 

 Planificación preliminar: Tiene como propósito el conocimiento integral 

de la organización. 

 Planificación específica: Prepara los programas de trabajo en base a 

las áreas críticas de la entidad.  

 Evaluación del riesgo: Determina el nivel de riesgo inherente, de 

control y detección. 

 Riesgo inherente: Es la posibilidad de que existan errores en una 

actividad, proceso o componente antes de verificar la eficacia del 

control interno. 



 
 

 Riesgo de control: es la posibilidad de que pudieran presentarse 

errores en la ejecución de un proceso o actividad que no haya 

sido detectado o previsto  por el sistema de control interno. 

 Riesgo de detección: Se producen al aplicar procedimientos de 

auditoria al no cumplir con criterios de calidad que permitan 

detectar errores importantes. 

 Estudio y evaluación al sistema de control interno: Consiste un 

estudio integral a los componentes de control con el fin de determinar el 

grado de confianza y nivel de riesgo. 

 Memorando de planeamiento de la autoría: Este resume las 

decisiones significativas del proceso de planeación de auditoria. 

 Comprensión global de los sistemas de información 

computarizados: Consiste en determinar si los sistemas de información 

computarizados son eficaces y eficientes  en cuanto a detectar hechos 

que puedan atentan contra los elementos del control interno. 

 

Normas relativas con la ejecución de la auditoria  

 

Comprende el conjunto de normas relacionadas a al ejecución del trabajo, es 

consideran un indicador para juzgar la calidad de la gestión de la entidad, 

obteniendo la evidencia necesaria y comprobatoria. 

 



 
 

 Programas de auditoria: Proporcionan al auditor el detalle del trabajo a 

realizar y ofrece un registro permanente de las pruebas de auditoria. 

 Materialidad en la auditoria: Como base para determinar la 

materialidad, el auditor aplica la evaluación del control interno, la misma 

que determina el nivel de riesgo. Existente una relación inversa entre el 

riesgo y materialidad. Así, la información es material o significativa si su 

omisión o presentación errónea pudiera influir en las decisiones 

económicas de los usuarios tomadas como base.   

 Evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias: Consiste en al evaluación del cumplimiento de las 

leyes y reglamentarios aplicables a la auditoria de gestión. 

 Papeles de trabajo en la auditoria: Estos contienen la evidencia 

necesaria para fundamentar los hallazgos, conclusiones  y 

recomendaciones presentados en el informe de auditoria.   

 Evidencia suficiente, competente y relevante: Se obtiene a través de 

la aplicación de técnicas (inspección, observación, indagación y 

confirmación de saldos) de auditoria la misma que debe ser:  

 Suficiente: Cuando a través de la aplicación de varias pruebas se 

obtiene resultados que proporcionan seguridad razonable con 

mínimos riesgos. 



 
 

 Competente: Cuando se refiere a hechos, circunstancias o 

criterios que tienen real importancia, en relación al asunto 

examinado, es decir, la evidencia es valida y confiable. 

 Relevante: se refiere a la relación entre la evidencia y su uso. 

 El muestreo en la auditoria: Utilizado mediante el empleo de métodos 

estadísticos y no estadísticos para la selección de un porcentaje o valor 

representativo del universo a examinarse. 

 Fraude y error: Consiste en diseñar procedimientos sustantivos de 

auditoria a partir de la evaluación del control interno, con el fin de ofrecer 

razonabilidad y detectar desviaciones producidas por fraude o error.  

 Verificación de eventos subsecuentes en la auditoria: Esta norma 

tiene como fin reconocer y tratar hechos importantes para verificar su 

consecución después de la fecha corte de auditoria para ver su efecto  

sobre los resultados finales.  

 Comunicación de hallazgos de auditoria: Durante todo el proceso de 

auditoria el equipo de trabajo comunicara los hallazgos al momento que 

se produzcan con el objeto de aclararlos en su momento. 

Los hallazgos deben tener los atributos de: 

 Condición: Lo que es, la situación encontrada 

 Criterio: lo que debería ser, la norma, el estándar, el índice, etc. 

 Causa: Por  qué sucedió   



 
 

 Efecto: Lo que representa para la empresa, de ser posible en 

términos cuantitativos. 

 Supervisión del trabajo de auditoria: El trabajo de auditoria debe ser 

supervisado sistemática y oportunamente durante todo el proceso con lo 

que se garantice su calidad, esta responsabilidad será del auditor líder y 

el supervisor.  

 

Normas relativas al informe  

 

Se encuentran relacionadas al producto final del trabajo del auditor, el cual 

presenta observaciones, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Informe de auditoría: Es la presentación de un informe escrito, que 

contiene observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre los 

hallazgos. 

 Contenido y estructura del informe de auditoría: El informe de 

auditoría contiene:  

 Objetivo de auditoria. 

 Alcance de la auditoria 

 Identificación del cliente 

 Identificación del líder del equipo auditor y sus miembros 

 Fechas y lugares donde se realizaran las actividades de auditoria, 



 
 

 Criterios, hallazgos y conclusiones 

 Plan de auditoria, 

 Lista de representantes del auditado 

 Resumen del proceso de auditoria 

 Verificación del cumplimiento de los objetivos 

 Restricciones y áreas no analizadas 

 Opiniones divergentes sin resolver 

 Recomendaciones para la mejora 

 Planes de acción del seguimiento. 

 Lista de distribución del informe de auditoría. 

 Convocatoria a la conferencia final: Al concluir el trabajo se emitirá la 

convocatoria para la lectura del borrador del informe a la máxima 

autoridad y a los funcionarios responsables de la gestión. 

 Oportunidad en la comunicación de resultados: los usuarios 

requieren información objetiva, que permita un cumplimiento de las 

tareas en forma inmediata. 

 Presentación del informe final de auditoria: Sera presentado en forma 

sencilla, concreta y de fácil comprensión.  

 Aplicación de recomendaciones: El auditor deberá presentar 

soluciones de las recomendaciones presentadas a través de una matriz 

de recomendaciones, las mismas que serán implantadas por los 



 
 

responsables, siendo la máxima autoridad la encargada de vigilar el 

cumplimiento de las recomendaciones planteadas.   

 

INDICADORES 

 

Para Enrique Benjamín Franklin en su libro Auditoria Administrativa define a los 

indicadores como: “un punto en una estadística simple o compuesta que refleja 

algún rasgo importante de un sistema dentro de un contexto de interpretación “ 

 

Los indicadores representan la relación cuantitativa entre dos cantidades de un 

mismo proceso o procesos diferentes. Su formulación permite realizar análisis, 

interpretaciones, definir características, establecer costos y evaluar los 

resultados de la gestión de una organización. 

 

Su formulación debe ser precisa, objetiva y que permita su validación y 

verificación. 

 

CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UN INDICADOR 

 

Los indicadores deben presentar las siguientes características para su 

formulación: 

  Ser relevantes 



 
 

 Fáciles de medir 

 Verificable 

 Justificable en la relación costo-beneficio. 

 Fácil de interpretar 

 Utilizable con otros indicadores 

 Tener precisión matemática. 

 Adaptable a las necesidades de la organización. 

 

CLASIFICACON DE LOS INDICADORES 

 

Los indicadores se clasifican:  

 Como instrumento de gestión en: 

 Cualitativos 

 cuantitativos 

  

 Por los niveles de aplicación: 

 Estratégicos 

 De gestión 

- Economía 

- Eficiencia 

- Eficacia  

- Ecología 



 
 

- Ética  

 De servicio 

 Por su dimensión: 

 Impacto 

 Cobertura 

 Eficiencia 

 Calidad. 

 Por su ejecución: 

 Rentabilidad 

 Liquidez 

 Financiamiento 

 Ventas 

 Producción 

 Abastecimiento 

 Fuerza laboral 

 Por el proceso administrativo  

 Planeación  

 Organización  

 Dirección  

 Control. 

 

 



 
 

COMO FORMULAR UN INDICADOR 

 

 Definir el objetivo a alcanzar 

 Disponer de la información confiable y oportuna que permita una 

comparación entre la situación real y referencias históricas, similares o 

programadas. 

 Deben permitir la medición y evaluación de las actividades que se 

ejecutan en la organización. 

 Deben integrar a todo el personal como entes sujetos y objetos de 

evaluación, con fines de mejorar la gestión en la organización.   

 Se formulan mediante el método deductivo, se implementan por el 

método inductivo, y se validan a través del establecimiento de 

estándares de comportamiento. 

 

FASES DE LA AUDITORIA DE GESTION 

 

FASE I: CONOCIMIENTO PRELIMINAR.- 

 

Objetivo: Consiste en obtener un conocimiento integral del objeto de la 

entidad, dando mayor énfasis a su actividad principal; esto permitirá una 

adecuada planificación, ejecución y consecución de resultados de auditoría a 

un costo y tiempo razonables. 



 
 

 

Actividades 

 

Las tareas típicas son: 

 

1.  Visita a las instalaciones, para observar el desarrollo de las actividades y 

operaciones, y  visualizar el funcionamiento en conjunto. 

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

auditorias anteriores; y/o recopilación de informaciones y documentación 

básica para actualizarlos. 

 

Su contenido debe proveer un conocimiento y comprensión cabal de la 

organización sobre: 

 

a) La misión, los objetivos, planes direccionales y estratégicos. 

b) La actividad principal que realiza; los sistemas de control de costos y 

contabilidad; etc. 

c) La situación financiera, la producción, la estructura organizativa y 

funciones, los recursos humanos, la clientela, etc. 

d) De los directivos, funcionarios y empleados, sobre: liderazgo; actitudes 

no congruentes con objetivos trazados; el ambiente organizacional, la 

visión y la ubicación de la problemática existente. 



 
 

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

constituyen puntos de referencia que permitirán posteriormente 

compararlos con resultados reales de sus operaciones, y determinar si 

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

 

4    Detectar la fuerzas y debilidades; así como, las oportunidades y amenazas 

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

llevarse a cabo para obtener ventaja de las primeras y reducir los posibles 

impactos negativos de las segundas. 

 

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

información sobre el funcionamiento de los controles existente y para 

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

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

fases del examen se someterán a las pruebas y procedimientos de 

auditoria. 

 

Con el fin de establecer el objeto social, funciones y contextos 

macroeconómicos de las empresas, se debe recopilar información, tanto de la 

empresa como complementaria, mediante entrevistas, inspección ocular, 

consulta de archivos, recopilando la siguiente información:  

 Normas de creación, modificaciones y reglamentación.  
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 Naturaleza Jurídica.  

 Estructura organizacional.  

 Manuales de funcionamiento y procedimientos  

 Normatividad interna y externa.  

 Objetivos  

 Reglamentos internos.  

 Financiera (balance, estado de pérdidas y ganancias con sus 

respectivas notas y anexos)  

 Presupuestal (inicial y ejecutado)  

 Técnica  

 Estadística  

 Plan de desarrollo con programas y subprogramas  

 Plantas de personal discriminada en: número total de empleados 

operativos y administrativos, número de pensionados.  

 Características y especificaciones en precios y cantidades de los bienes 

o servicios prestados.  

 De acuerdo al tipo de actividad desarrollada por la empresa se solicita la 

información que considere necesarias: encuestas, entrevistas, visitas, 

pruebas de recorrido, verificación de registros, cálculos y diseños 

(indicadores): información que debe ser reclasificada y analizada.  

 Informe de Gerencia, Control Interno y de Revisoría Fiscal.  
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FASE II: PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo: Consiste en orientar la revisión hacia los objetivos establecidos para 

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

y las actividades a desarrollar. La planificación debe contener la precisión de 

los objetivos específicos y el alcance del trabajo por desarrollar considerando 

entre otros elementos, los parámetros e indicadores de gestión de la entidad; la 

revisión debe estar fundamentada en programas detallados para los 

componentes determinados, los procedimientos de auditoría, los responsable, y 

las fecha de ejecución del examen; también debe preverse la determinación de 

recursos necesarios tanto en número como en calidad del equipo de trabajo 

que será utilizado en el desarrollo de la revisión, con especial énfasis en el 

presupuesto de tiempo y costos estimados; finalmente, los resultados de la 

auditoría esperados, conociendo de la fuerza y debilidades y de la 

oportunidades de mejora de la Entidad cuantificando en lo posible los ahorros y 

logros esperados. 

 

Actividades 

 

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

 



 
 

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

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

entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos 

necesarios para la evaluación de control interno y para la 

planificación de la auditoría de gestión. 

 

2. Evaluación de Control Interno relacionada con el área o 

componente objeto del estudio que permitirá acumular información 

sobre el funcionamiento de los controles existentes, útil para 

identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzas adicionales 

en la fase de “Ejecución”; a base de los resultados de esta 

evaluación los auditores determinaran la naturaleza y alcance del 

examen, confirmar la estimación de los requerimientos de personal, 

programar su trabajo, preparar los programas específicos de la 

siguiente fase y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar 

el informe, y 

 

3. Después de la evaluación tendrá información suficiente sobre el 

ambiente de control, los sistemas de registro e información y los 

procedimientos de control. La evaluación implica la calificación de 

los riesgos de auditoría que son: a) Inherente (posibilidad de errores 

e irregularidades);  b) De Control (procedimientos de control y 



 
 

auditoría que no prevenga o detecte); y c) De Detección 

(procedimientos de auditoría no suficientes para descubrirlos). 

 

Manejo de la información.-  Una vez determinado el objeto social y funciones 

de la organización, se procede a la reclasificación de la información financiera 

en los formatos bases y anexos. 

 

El objeto de reclasificar la información financiera y establecer anexos, es 

disponer de información depurada, para lograr un mejor análisis en los 

diferentes rubros que compone los estados financieros (balance y estado de 

pérdida y ganancia), detectar áreas críticas: 

 

Establecer tendencias y desviaciones: En el desarrollo del control de gestión 

es importante aclarar el criterio de evaluación de las empresas, puesto que en 

estas la razón principal es la búsqueda de utilidades, mientras que en la 

empresa pública influyen factores de diferente índole, que impiden analizarlas 

bajo la óptica del análisis financiero tradicional, como: 

 

Su función es social  

 Las políticas de gobierno inciden en su gestión, por medio de múltiples 

mecanismos directos e indirectos.  
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 Contablemente algunos rubros que para la empresa privada representan 

costos, para la pública corresponden a mecanismos de distribución del 

superávit (impuestos, transferencias, pago de intereses y donaciones).  

 Parte de los ingresos registrados en los estados financieros no 

corresponden al producto del desarrollo de su objeto social, por lo tanto 

se excluyen como: los dividendos y participaciones en otras sociedades, 

ganancias de capital, transferencias presupuéstales y utilidades en 

operaciones cambiarias.  

 El capital de trabajo se evalúa en términos de costos de oportunidad.  

 El denominador del indicador principal sólo tiene en cuenta los activos en 

operación.  

 

FASE III. EJECUCION 

 

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

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

necesaria en cantidad y calidad apropiada (suficiente, competente y relevante), 

basada en los criterios de auditoría y procedimientos definidos en cada 

programa, para sustentar las conclusiones y recomendaciones de los informes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml


 
 

Actividades 

 

Las tareas típicas de esta fase son: 

 

a) Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

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

adicionalmente mediante la utilización de: 

 

 Estadísticas de las operaciones como base para detectar 

tendencias, variaciones extraordinarias y otras situaciones que por 

su importancia ameriten investigarse. 

 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto 

reales como estándar, que pueden obtenerse de colegios 

profesionales, publicaciones especializados, entidades similares, 

organismos internacionales y otros. 

 

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

a la planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia 

suficiente, competente y relevante. 



 
 

c) Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

d) Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a 

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

recomendaciones. 

e) En esta fase es muy importante, tener presente que el trabajo de los 

especialistas no auditores, debe realizarse conforme a los objetivos de la 

planeación; además, es necesario, que el auditor que ejerce la jefatura del 

equipo o grupo oriente y revise el trabajo para asegurar el cumplimiento de 

los programas y de los objetivos trazados: igualmente se requiere que el 

trabajo sea supervisado adecuadamente por parte del auditor más 

experimentado. 

Productos 

 Papeles de trabajo 

 Hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente. 

 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.- 

 

Objetivo: Además de los informes parciales que puedan emitirse, como aquel 

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

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

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



 
 

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

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

se expondrá en forma resumida, el precio del incumplimiento con su efecto 

económico, y las causas y condiciones para el cumplimiento de la eficiencia, 

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

 

Actividades 

 

En esta fase IV, las tareas que se llevan a cabo son las siguientes: 

 

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

auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 

participación de los especialistas no auditores en la parte que se 

considere necesario. En esta tarea debe considerarse lo siguiente: 

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

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

correctivas de inmediato, es menester que el borrador del informe 

antes de su emisión, deba ser discutido en una 

3. Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los 

funcionarios de más alto nivel relacionados con el examen; esto le 

permitirá por una parte reforzar y perfeccionar sus comentarios, 



 
 

conclusiones y recomendaciones; pero por otra parte, permitir que 

expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 

Productos 

 Informe de Auditoría, síntesis del informe y memorando de antecedentes 

 Acta de conferencia final de la lectura del informe de auditoría 

 

FASE V: SEGUIMIENTO 

 

Objetivo: Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría de gestión 

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

ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento correspondiente: 

 

Actividades 

 

Los Auditores efectuarán el seguimiento en la empresa con el siguiente 

propósito: 

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

los comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones 

presentadas en el informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la 

terminación de la auditoría. 

b) De acuerdo al grado de deterioro de las 3 “E” y de la importancia de 

los resultados presentados en el informe de auditoría, debe realizar 



 
 

una re comprobación de cursado entre uno y dos años de haberse 

concluido la auditoría. 

c) Determinación de responsabilidades por los daños materiales y 

perjuicio económico causado, y comprobación de su resarcimiento, 

reparación o recuperación de los activos. 

Productos 

 Documentación que evidencie el cumplimiento de las recomendaciones 

y probatoria de las acciones correctivas. 

 Comunicación de la determinación de responsabilidades 

 Papeles de trabajo relativos a la fase de seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

44..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMEETTOODDOOSS  

 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la utilización diferentes 

materiales, métodos y técnicas, que detallamos a continuación: 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados durante el desarrollo de la siguiente tesis son: 

encuestas, papel bond, libros, folletos, suministros y materiales, computadora, 

libro de campo, archivos. 

 

METODOS 

 

METODO CIENTIFICO 

Se utilizó este método en todo el proceso de la investigación por tratarse de un 

conjunto sistemático y lógico de los procedimientos utilizados en el trabajo de 

campo, hasta arribar a conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar 

la realidad observada expuesta en el manual de procedimientos de auditoria de 

gestión, para las medianas empresas de la ciudad de Loja.  

 

METODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO 

Este método permitió la investigación de conceptos, normas y leyes científicas 

aplicables a la auditoria de gestión y, la demostración en el trabajo campo. 



 
 

 METODO SINTETICO 

Mediante este método se relacionó los hechos aparentemente se encontraban 

aislados, logrando formular una teoría donde se unifico los diversos elementos 

que permitieron proponer los procedimientos de la auditoria de gestión para las 

medianas empresas de la ciudad de Loja. 

 

METODO ANALITICO 

Por medio de este método se pudo distinguir los elementos del proceso de 

auditoría de gestión y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

con el objeto de estudiarlos y examinarlos por separado, para observar las 

relaciones entre los mismos. Estas operaciones no existen independientes una 

de la otra; por lo que el análisis partió de la relación existente entre los 

elementos que conforman la auditoria de gestión como un todo; y a su vez,  la 

síntesis se produjo sobre la base del resultado previo  análisis. 

 

METODO DESCRIPTIVO 

Es utilizado en la descripción de los procedimientos propuestos para 

fundamentar los pasos y actividades a cumplir en cada fase de la auditoria de 

gestión. 

 

 

 



 
 

METODO ESTADISTICO 

A través de este método se logró establecer muestras, tabular información y 

luego procesarla, representarla gráficamente para mejor ilustración del usuario. 

 

METODO MATEMATICO 

Este método intervino en los cálculos matemáticos para determinar las 

variables de los índices e indicadores de gestión, que servirán para proyectar la 

correcta toma de decisiones por parte de los directivos de las medianas 

empresas de la ciudad de Loja en la aplicación de la auditoria de gestión. 

 

TECNICAS: 

 

ENCUESTA 

Como técnica de recopilación de información se dirigió a los directivos de las 

medianas empresas, a fin de corroborar la realidad empírica de la situación 

actual, que una vez procesada sirvió para construir los procedimientos de la 

auditoria de gestión.    

 

ENTREVISTA 

Se realizaron entrevistas no estructuradas a dirigentes de las Cámaras de 

Pequeña Industria de la ciudad de Loja Gerentes y Contadores, las que 

permitieron tener un conocimiento general del funcionamiento de las empresas 



 
 

REVISION BIBLIOGRAFICA  

Esta técnica permitió la recopilación de la información para enunciar las teorías 

que sustenta el estudio de los fenómenos y procesos de la auditoria de gestión 

a fin de estructurar el marco teórico de la investigación.  

 

POBLACION Y MUESTRA 

En la ciudad de Loja se registra en la Cámara de la Pequeña Industria de Loja, 

para las medianas empresas 63 organizaciones, por lo cual se consideró 

obtener información de todas las medianas empresas que se detallan a 

continuación: 

 

MEDIANAS EMPRESAS CLASIFICADAS POR 

SECTORES 

NUMERO 

SECTOR ALIMENTICIO 20 

SECTOR TEXTIL 2 

SECTOR MADERERO 8 

SECTOR GRAFICO 2 

SECTOR QUIMICO 7 

SECTOR NO METALICO 13 

SECTOR METALICO BASICO 11 

TOTAL 63 

Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Loja año 2008 



 
 

Luego de aplicar la formula correspondiente se determino una muestra de: 33 

medianas empresas a las cuales se aplicaron las encuestas a gerentes y/o 

administrados y contadores auditores: 

 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

  

 

 

Dónde: 

 

n  = Tamaño de la muestra                           (¿) 

N  = Población                                               (63) 

Z  = Nivel de Confianza                                 1, 65 

Z² =                                                                2, 7225 

e  = Nivel de error                                          0, 1 

e² =                                                                0, 01 

p = Probabilidad a favor                                0, 5 

q = Probabilidad en contra                            0, 5 

 

Entonces: 

     n  =       (63) x 2, 7225 x 0, 5 x 0, 5         

       (631) x 0, 01+ 2, 7225 x 0, 5 x 0, 5 

 
    n  =  N  x  Z²  x  pq         

(N1) e²+Z²pq 
 



 
 

           

  n  = 42,879375)/( 1,290625  

 

     n =    33 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

55..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A GERENTES Y/O 

ADMINISTRADORES Y CONTADORES –AUDITORES DE LAS MEDIANAS 

EMPRESAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1. ¿Conoce usted, cuál es la actividad fundamental o misión 

encomendada  a la mediana empresa? 

Cuadro Nro. 1 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuesta 
  Elaborado: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 7 21 

NO 23 70 

NO 
RESPONDE 

3 9 

TOTAL 33 100 



 
 

Gráfico Nro. 1 
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ANALISIS: De los resultados obtenidos, el 21% expresa que si conoce, el 70% en cambio 

sostienen que no conocen y el 9%  no responden a la pregunta, lo que deja que no existe 

una cultura administrativa por parte de los encuestados, referente al conocimiento de  la 

misión, visión y objetivos  

 

2. ¿Es de su conocimiento que los objetivos de la organización se 

expresan en términos específicos,  medibles y por escrito? 

Cuadro Nro. 2d 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 8 24 

NO 22 67 

NO RESPONDE  3 9 

TOTAL 33 100 

     Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 



 
 

Gráfico Nro. 2 

 

  

ANALISIS: Acerca del conocimiento de los objetivos trazados por la mediana empresa, los 

encuestados  indicaron que el 24% conocen en algo los objetivos de las organizaciones, 

mientras que  el 67% no tiene conocimiento alguno y solamente  el 9% prefieren no 

responder a la consulta. 

 

3.      ¿Se trazan planes específicos de acción para cada área funcional? 

Cuadro Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 10 30 

NO 19 58 

NO RESPONDE  4 12 

TOTAL 33 100 

   Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 



 
 

Gráfico Nro. 3 

 

 

ANALISIS:  En un 30% de los encuestados afirman que las medianas empresas  

mantienen planes específicos  de acción que coadyuvan al trabajo que realizan 

por las diferentes aéreas  de las mismas, mientras que el 58% indican que las 

medianas empresas no tienen este tipo de planes de acción, pues desconocen 

de las bondades de su direccionalidad y, el 12% no responden a la pregunta. 

 

4.¿Se llevan a cabo revisiones periódicas para determinar si los 

objetivos fijados fueron alcanzados? 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 8 24 

NO 22 67 

NO RESPONDE  3 9 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 



 
 

Gráfico Nro. 4 
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ANALISIS: De las escasas oportunidades que han tenido los profesionales de la 

Auditoría al realizar las auditorías de gestión  se puede corroborar que el 24% 

sostienen que no se han  ejecutado revisiones periódicas para determinar el 

alcance de los objetivos planteados, mientras que el 67% en cambio indican que 

si se han medido el alcance de dichos objetivos,  y se mantienen en esta 

pregunta que el 9% no responde a la pregunta. En resumen se puede notar que 

no existe una totalidad de revisiones de cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

 



 
 

5  ¿La alta dirección aprueba y apoya las actividades administrativas y 

financieras? 

 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 8 24 

NO 22 67 

NO RESPONDE    3 9 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 5 

 

 

ANALISIS: Los encuestados  responden a la presente pregunta de la siguiente 

manera; Los directivos de las medianas empresas en un 24% aprueban y apoyan 

la gestión de las organizaciones, a través de las diferentes directrices que 



 
 

imparten a su recurso humano para liderar las actividades de la misma; el 67% en 

cambio indican que no aprueban  ni apoyan la gestión, puesto que cada uno de 

los integrantes de las medianas empresas, saben lo que deben hacer en sus 

funciones, y, el 9% prefiere no dar respuesta a la pregunta. 

6¿Existen  en  la  entidad  Políticas y  Procedimientos,  de  acuerdo  

con  los requerimientos de la misión encomendada?. 

 

Cuadro Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 6 18 

NO 25 76 

NO RESPONDE   2 6 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 6 

 



 
 

ANALISIS:   El 18% de los encuestados sostienen que las medianas empresas 

cuentan  con políticas y procedimientos administrativos y financieros orientados al 

cumplimiento de la misión institucional, el 76% en cambio indican que no existen 

políticas ni procedimientos definidos para las actividades de la organización y el 

6% no da respuesta a lo consultado. 

 

7 ¿Son compatibles las necesidades de recursos humanos con las 

actividades que desarrolla las medianas empresas? 

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 10  30 

NO 18              55 

NO RESPONDE   5 15 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 
 
 

Gráfico Nro. 7 
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ANALISIS: Referente a la pregunta planteada, los profesionales encuestados 

supieron responder así: el 30% manifiesta que los recursos humanos si se 

encuentran distribuidos en relación a las necesidades de la organización, el 55% 

indican que los recursos humanos no se han distribuido  equitativamente en 

función a las actividades que se desarrollan en las medianas empresas, puesto 

que consideran que es muy limitado el mismo, y solamente el 15% no da 

respuesta a esta pregunta.  

 

8 ¿Se evalúa constantemente el desempeño del recurso humano en la 

ejecución y cumplimiento de las actividades? 

 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 10 30 

NO 21 65 

NO RESPONDE 2 5 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nro. 8 

 

 

 

ANALISIS: El 30% de los encuestados  responden en forma afirmativa que si se 

evalúa el desempeño del recurso humano  que labora en las medianas 

empresas, objeto de estudio de la presente investigación; el 64% en cambio 

indican que no se evalúa al recurso humano, por no considerarlo importante, toda 

vez que cada uno de ellos cumple con la asignación de las funciones y 

actividades  que le corresponde realizar y, el 6% no responde a la pregunta. 

 

 

9  ¿Existen condiciones de seguridad, higiénicas y adecuadas en los 

puestos y áreas de trabajo que garanticen la salud y la capacidad 

laboral de los recursos humanos? 

 



 
 

Cuadro Nro. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 13 39 

NO 18 55 

NO RESPONDE  2 6 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 9 

    

 

ANALISIS: Las condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo si se 

encuentran garantizando la salud y la capacidad laboral en un 39%,  mientras que 

en un 55% de las medianas empresas no garantizan ninguna seguridad ni 

higiene, y el 6%  se mantiene sin dar respuesta a la pregunta. 

 



 
 

10¿En  su empresa que tipo que tipo de auditoría ha realizado? 

 

Cuadro Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

FINANCIERAS 25 76 

DE GESTION 5 15 

NINGUNA 3 9 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 10 

    

 

ANALISIS: En un 76% de los encuestados indican que se han  realizado  

auditorías financieras que tienen relación con el recurso financiero; el  15%  se 

han ejecutado en su empresa  auditorias de gestión, puesto que quienes dirigen 

estas organizaciones no conocen de las bondades que prestan los resultados de  

los análisis y evaluaciones de las actividades realizadas y, el 9% indican que no 



 
 

se han aplicado ningún tipo de examen. 

 

11   ¿Considera importante que se apliquen auditorías de Gestión 

para medir el grado de cumplimiento de metas y objetivos 

institucionales? 

 

Cuadro Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 25 76 

NO  5 15 

NO RESPONDE  3 9 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 11 

    

 



 
 

ANALISIS:  Es necesario que se practiquen auditorías de gestión para que se 

mida el grado de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales lo indican 

el 76% de los encuestados, mientras que el 15 %  manifiestan que no conocen 

sobre la importancia de la aplicación de  esta auditoría y el 9% no responde a la 

pregunta realizada. 

 

12   ¿Conoce los  procedimientos para realizar la auditoría de Gestión 

en este tipo de organizaciones? 

Cuadro Nro. 12 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 26 79 

NO 5 15 

NO RESPONDE 2 6 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

Gráfico Nro. 12 
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ANALISIS:  Los procedimientos para realizar las auditorías  de gestión son 

conocidos por el 79% de los encuestados,  el 15% en cambio indican que no 

conocen claramente  lo que deben hacer para desarrollar una auditoría de 

gestión, y el 6%  se queda sin responder a la pregunta; de lo que se deduce que  

mayor afinidad tienen los profesionales con la auditoría  financiera, que son las 

que más aplican las medianas empresas. 

 

13 ¿Estaría de acuerdo que se elabore un Manual de Procedimientos  de 

Auditoría de Gestión, a fin de facilitar su labor de control? 

 

Cuadro Nro. 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

SI 28 85 

NO 4 12 

NO RESPONDE 1 3 

TOTAL 33 100 

Fuente: Encuesta 
Elaborado: las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico Nro. 13 

 

 

ANALISIS: El 85% manifiesta estar de acuerdo con que se provea de un 

manual de procedimientos de auditoría de gestión, que facilite el actuar a cada 

uno de ellos  para medir la gestión empresarial, consecuentemente, el 12% 

sostiene que los directivos de estas organizaciones no les interesa la aplicación 

de la auditoría de gestión sino la financiera y el 3% no contesta a esta 

interrogante. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIAGNÓSTICO 

 

Luego de confrontar las respuestas a las interrogantes  dirigidas a los gerentes y/o 

administradores  y a profesionales  en contabilidad y auditoría;  se puede deducir lo 

siguiente: 

 

En escaso porcentaje se conoce la misión de las medianas empresas; así como  también 

no se conoce  en la  totalidad los objetivos  trazados por este tipo de organizaciones.  

 

Los encuestados afirman que las medianas empresas  mantienen planes 

específicos  de acción que coadyuvan al trabajo que realizan por las diferentes 

aéreas  de las mismas. 

 

De las escasas oportunidades que han tenido los profesionales de la Auditoría al 

realizar las auditorías de gestión  se puede corroborar  que no se han  ejecutado 

revisiones periódicas para determinar el alcance de los objetivos planteados. 

 

Los directivos de las medianas empresas en un 68% indican que no aprueban  ni 

apoyan la gestión, puesto que cada uno de los integrantes de las medianas 

empresas, saben lo que deben hacer en sus funciones.  

 

Un alto porcentaje de los encuestados sostienen que las medianas empresas no 

cuentan  con políticas y procedimientos administrativos y financieros orientados al 



 
 

cumplimiento de la misión institucional.  

 

En lo referente a los recursos humanos, estos no se han distribuido  

equitativamente en función a las actividades que se desarrollan en las medianas 

empresas, puesto que consideran que es muy limitado el mismo. 

Consecuentemente, no se realiza evaluación del recurso humano por no 

considerarlo importante, toda vez que cada uno de ellos cumple con la asignación 

de las funciones y actividades  que le corresponde realizar. Así como también no 

garantizan seguridad e higiene en los puestos de trabajo de las medianas 

empresas.  

 

Es necesario que se practiquen auditorías de gestión para que se mida el grado 

de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  

 

Los procedimientos para realizar las auditorías  de gestión  son conocidos por el 

80% de los encuestados, sin embargo no han tenido todos la oportunidad de 

realizar este tipo de trabajo; de lo que se deduce que  mayor afinidad tienen los 

profesionales con la auditoría  financiera, que son las que más aplican las 

medianas empresas. 

 



 
 

Por ello el 85% manifiesta estar de acuerdo con que se provea de un manual 

de procedimientos de auditoría de gestión, que facilite el actuar a cada uno de 

ellos  para medir la gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

PROPUESTA DE INNOVACION 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE GESTION APLICADO 

AL RECURSO HUMANO DE FARMALEMANA C.A.,  DURANTE EL 

PERIODO 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 . 

 

PRESENTACION 

 

En la actualidad las auditorias  de gestión,  evalúa  el nivel de desempeño y la 

oportunidad de una mejora continua de sus procesos y actividades, enfocando 

a eliminar sistemas tradicionales. En la práctica las auditorias de gestión en el 

sector Industrial y Comercial de la ciudad de Loja, limitan la participación activa 

entre auditados y auditores sin considerar los resultados, observaciones y 

recomendaciones logradas  para ponerlas en práctica. 

 

El presente esquema metodológico propone procedimientos con bases 

conceptuales de auditoria de gestión, determina sus fases (Planificación, 

Ejecución, Comunicación de Resultados, y Seguimiento y Monitoreo); así como 

presentar los formatos de los programas de auditoria, papeles de trabajo, 



 
 

evaluación al control interno a través de cuestionarios entre otros instrumentos 

que se reflejan en el desarrollo del presente trabajo. 

 

El Manual de Auditoria de gestión, pretende convertirse en una herramienta 

practica al servicio de profesionales del área,  como a incentivar a Directivos y 

Ejecutivos  de las pequeñas y medianas empresa de nuestra ciudad la 

importancia que tiene aplicar este de examen tendientes optimizar los recursos 

de sus empresas ofreciendo bienes y  servicios de calidad y un menor costo 

con mayor utilidad.    

 

Por las características que presenta la empresa FARMALEMANA C.A.  se 

considera como modelo para validar el presente trabajo investigativo aplicado 

al componente de Recurso Humano durante el periodo del 1 enero al 31 de 

diciembre 2010.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

Proponer a los Directivos y Ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas 

de la Ciudad de Loja un Manual de Auditoria de Gestión al componente del 

Recurso Humano con procedimientos y formatos básicos para su ejecución, así 

como la evaluación al sistema de control interno, formulando modelos de 

informes sobre los resultados obtenidos.  



 
 

SOLICITUD DE AUDITORIA 

Loja, 2 de febrero del 2011 

Ing. Augusto Abendaño Legarda 

GERENTE DE FARMALEMANA C.A.  

Ciudad.- 

 

Estimado Cliente: 

 

En calidad de egresadas de la Maestría en Gerencia Contable y Financiera y 

previo a optar el grado de Magister, nos encontramos realizando la Tesis de 

Investigación que consiste en proponer un Manual de Auditoria de Gestión para 

las medianas empresas de la ciudad de Loja, Auditoria de Gestión  que 

comprende el ámbito de Recursos Humanos. 

  

Debido  a que la validación de esta investigación requiere información sobre el 

directrices que regula al  Recurso Humano de su organización; es necesario 

que la empresa  se encuentre  legalmente constituida y en marcha. 

 

Su empresa  “FARMALEMANA C.A.” reúne los requisitos antes descritos y 

conocedoras de su espíritu de colaboración en el campo de investigativo, 

agradeceremos nos permita realizar una auditoría de gestión al departamento 



 
 

de Recursos Humanos, ofreciendo  de nuestra parte entregarle los resultados 

mediante el informe respectivo y un ejemplar de la tesis de investigación. 

Resultados que le serán de gran utilidad para la toma de decisiones  y para la 

aplicación misma de la metodología  en auditorias posteriores. Su colaboración 

consistirá en permitirnos visitar las instalaciones, revisar la documentación que 

sustente las actividades empresariales y alguna que otra entrevista y aplicación 

de  encuestas, a nivel gerencial o información adicional que nos conlleva a 

obtener óptimos resultados, así como el cumplimiento de los objetivos que 

persigue la auditoria de gestión. 

 

Sírvase comunicar a la firma de auditoría, la decisión de la Junta de Accionistas 

de solicitar nuestros  servicios, indicando que en caso de interés en la solicitud, 

fije día y hora para que visite la empresa a fin de finiquitar términos generales 

de la auditoria y presente una propuesta sobre el alcance, objetivos, plazo y 

costo de la auditoria. 

 

Por su atención, le expresamos nuestro agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Lic. Ruth López Cuenca     Lic. Glenda Pastrano Jaramillo 



 
 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. El auditor inicia este paso con una entrevista estructurada al gerente – 

administrador como visita preliminar a la empresa,  la misma  que puede  

ser escrita a través de un cuestionario; o verbal a  través de una grabación 

autorizada. FORMULARIOS 1 

 

2. La entrevista o cuestionario debe contener preguntas que apunten a 

conocer la constitución de la empresa, misión visión, metas y objetivos, 

marco legal  y normativo en el que se desenvuelve, estructura 

organizacional, actividades a las que se dedica, procesos productivos, 

principales productos que desarrolla, capital social, principales clientes, 

principales proveedores, competidores, estructura y normatividad, así como 

los parámetros  que rige y regula al Recurso Humano de la Empresa. 

 

3. El auditor resumirá los puntos relevantes de los  entrevistados    que deberá 

ser consensuada y firmada por el entrevistado. FORMULARIOS 2 

 

 



 
 

CONOCIMENTO DEL NEGOCIO      

 FORMULARIO No. 1 

Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Preparado 

por: 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de dic 2010    Revisado 

por: 

Entrevista al Gerente        Ref: 

 

 

Fecha: 1 de febrero de 2011 

DATOS DE FARMALEMANA, LABORATORIO FARMACEUTICO. 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Dirección:       Avda. Guayaquil entre Machala y Sto Domingo 

 

Teléfono:  2575143 

 

RUC:              1190043769001.   

Horario de trabajo: 8 am a: 12 am y 14 pm a 18 pm 

De lunes a viernes  

 

 



 
 

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO  

 

La empresa “FARMALEMANA”C.A., se constituye el 12 de Mayo de 1978,  es 

inscrita ante el Dr. Marco Muñoz, Notario Cuarto del Cantón Loja, con un 

capital de $2`388.000.00 sucres, su  inscripción en el Registro Mercantil se la 

realiza el mismo año bajo la partida Nro. 71 del 2 de Junio de 1978. Interviene 

el Sr. Cesar Sotomayor en su calidad de Gerente, según lo acredita el 

nombramiento que lo acompaña inscrito en el Registro Mercantil a nombre y 

representación de dicha compañía debidamente autorizado por la Junta 

General extraordinaria del 29 de Agosto de 1997. 

 

Los mentalizadores de la empresa fueron: el Lic. Luis Arturo Burneo Guerrero, 

Sr. César Sotomayor Celi y Sr. Carlos Jaramillo C. que conjuntamente con 39 

empresarios y emprendedores fijaron como domicilio la ciudad de Loja, 

república del ecuador. El objeto social de la empresa es el de elaborar líquidos 

y pomadas medicinales, para uso humano y veterinario, así como también la 

elaboración de productos cosméticos como colonias y cremas; dentro de la 

línea alimentos se específica la elaboración, distribución y representación de 

las líneas y productos que estuvieren acordes con el objeto de la empresa. Sus 

instalaciones estaban ubicadas en la calle Matilde Hidalgo de Procel y Lourdes. 



 
 

A fines del año 1997 la empresa adquiere al Sr. Luis Arturo Burneo, las 

instalaciones de lo que fuera la planta física  de Maderas del Sur, ubicada en la 

Av. Guayaquil entre Machala y Sto. Domingo, procediendo luego a la 

readecuación y remodelación de las distintas áreas internas. 

 

En 1999 se lleva a cabo el Proceso de Planificación Estratégica de la empresa, 

un evento de mucha trascendencia dentro de la organización, lo que permitió 

identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas; así como 

también diseñar los Objetivos Estratégicos y las respectivas actividades de 

detalle, tendientes a cumplir y satisfacer los enunciados propuestos tanto en la 

Visión como en la Misión Institucional. Se determinan los procesos 

fundamentales y se les aplica la reingeniería utilizando la técnica del 

Benchmarking. 

 

En la actualidad la empresa cuenta con 4 áreas, la ejecutiva, administrativa, 

ventas y la productiva, cubriendo  en forma directa las provincias de Loja, 

Zamora Chinchipe y la parte alta de El Oro; y, a través de subdistribuidores a 

las ciudades de Cuenca, Guayaquil, Quito y Lago agrio. Para el año 2005 se 

tiene previsto la expansión del área geográfica de comercialización de los 

productos, teniendo como meta la cobertura el centro norte del país. 

 



 
 

Dentro del entorno de la competitividad y la productividad, se ha proyectado la 

adquisición de nueva maquinaria que automatizará la totalidad de la línea de 

producción en lo referente a llenado, tapado, etiquetado, codificado, y sellado 

térmico; así como también, la implantación del Sistema de Aseguramiento de 

Calidad que permitirá nuestro laboratorio bajo estándares de Buenas Prácticas 

de Manufactura; complementariamente se piensa por parte de los directivos de 

la empresa comenzar un Proceso de mejoramiento Continuo de Calidad y 

Competitividad con apoyo del MICIP y CORPEI bajo la coordinación de la ADE. 

 

La Empresa FARMALEMANA C.A. está regida por las leyes ecuatorianas, tales 

como: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Comercio  

 Ley de Medio Ambiente. 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Código de Salud y Trabajo 

 Reglamento de Laboratorios y Farmacias. 



 
 

MISION  

Satisfacer las necesidades  y exigencias  de nuestros clientes, con productos 

de alta calidad, excelente atención personalizada, basados en una constante 

revisión y evaluación de procesos; respetando los productos ecológicos y de 

medio ambiente.  

VISION  

 

Ser un laboratorio farmacéutico líder en los mercados local, regional, nacional y 

muy bien posicionado en mercados extranjeros, reconocidos por lograr la 

satisfacción total de sus clientes, gracias a la calidad e innovación de sus 

productos. 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que los productos de FARMALEMANA C.A. , sean de excelente 

calidad. 

 Optimizar el servicio al cliente. 

 Innovar constantemente los productos. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Ser los pioneros en la industria farmacéutica en el sur del país . 



 
 

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

     

                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  
 
 

Gerente General 
 

Produccion Financiero Ventas 

Contadora Supervisor de 
Ventas 

Secretaria Asesor Jurídico 

Jefe de Laboratorio 

 

Aux. Contabilidad Facturadora 
Control de Calidad 

Ayudante 
Contabilidad 

Ayudante de 
laboratorio 

Operarios 

Bodeguero 

Vendedores 



 
 

DIRECTIVOS PRINCIPALES 

Durante el año 2010 laboraron en ente empresa las siguientes personas: 

NOMBRES CARGO 

PERIODO DE 

GESTION 

DESDE  HASTA 

Sr. Cesar  Sotomayor 

Presidente 

Administrativo 1978 Actualidad 

Ing. Augusto Abendaño Gerente General 2001 Actualidad 

Dra. Malena Elizabeth Criollo 

Valarezo Contadora 2005 Actualidad 

Dr. Jorge Martínez  Jefe de Laboratorio 2010 Actualidad 

Dra. Ayda Yolanda León 

Pullaguari  Jefe de Ventas 2005 Actualidad 

 

 

NOMBRES DE  ACCIONISTAS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE 

FARMALEMANA  

ACCIONISTAS 

- Lic. Luis Burneo 

- Ing. Hugo Abendaño 

- Sr. Jaime Aguirre 



 
 

- Lic. Mario Mena 

- Dr. José Ochoa 

- PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA 

- Sr. Cesar Sotomayor 

- GERENCIA GENERAL 

- Ing. Augusto Abendaño 

- CONTADORA GENERAL 

- Dra. Malena Elizabeth Criollo Valarezo 

- AYUDANTE DE CONTABILIDAD/COSTOS 

- Sra. Irina Alejandra Peña Maldonado 

- AYUDANTE DE CONTABILIDAD/CAJA 

- Sra. Diana Paulina Hurtado Figueroa 

- SECRETARIA 

- Sra. Tatiana Encalada 

- CONSERJE 

- Sr. Franco Hernán Sotomayor 

- GUARDIAN NOCTURNO 

- Sr. Miguel Ángel Medina 

- JEFE DE LABORATORIO 

- Dr. Jorge Martínez 

- CONTROL DE CALIDAD 

- Dr. Luis Alberto Morocho Yaguana 



 
 

- AYUDANTE DE LABORATORIO 

- Lic. Narcisa Dolores Sarmiento Mora 

- OPERARIOS 

- Sr. Over Iván  Gallo Chiriboga 

- Sra. Fanny María Velez Brito 

- Srta. Jenny Charito Albán Ordoñez 

- Sra. Doris Erreyes Gonzáles 

- FACTURADORA 

- Sra. Zoila Arévalo Malo 

- BODEGA 

- Sr. Fredy Alejo Apolo Mogrovejo 

- AYUDANTE DE BODEGA 

- Sr. Jhon Rafael Tapia 

- CHOFER 

- Sr. Salín Mauricio Soto Montero 

- SUPERVISOR  DE VENTAS 

- Dra. Ayda Yolanda León Pullaguari 

- VENDEDORES 

- Sr. José Roberto Rosales Ochoa 

- Sr. Vinicio Krover Criollo Valarezo 

 

 



 
 

PRODUCTOS PRINCIPALES  

 Mentol alemán (Ungüento) 

 Mentol Alemán (liquido) 

 Belladona alcanforada 

 Cold cream de azucena 

 Escaldan  

 Farma-MG 

 Productos Antisépticos  

 Productos Cosméticos  

 Novedades  

 

FINANCIAMIENTO 

 

Su financiamiento proviene exclusivamente de las ventas de  los productos 

elaborados, obteniendo un promedio en ventas de USD. 360.000 anuales.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DATOS PARA EL EXAMEN 

 

PERIODO CUBIERTO EN LA ÚLTIMA AUDITORIA 

 

Periodo:  1 enero al 31 de diciembre      Del 2010 

Firma Auditora:  

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, ORIENTACION E INDUCCION DEL 

PERSONAL, FORMACION Y CAPACITACION, EVALUACION DEL 

RENDIMIENTO, SALARIOS Y RECOMPENSAS DEL RECURSO HUMANO 

DE FARMALEMA C.A. 

 

Cuando se presenta la necesidad contratar al recurso humano para  cubrir   un 

puesto, el  Gerente General de muto acuerdo con el Presidente Administrativo 

llena la vacante a través de un anuncio en la prensa escrita a nivel nacional 

ofreciendo al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. De acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los 

diferentes puestos de trabajo.  

 

En el  área administrativa (secretaria, cajero (a) y contador), los cargos los 

designará el Consejo de Administración, previa terna presentada por el Gerente 



 
 

General; Presidente Administrativo, los Directivos, Consejo de Administración, 

Comisarios, Auditor, serán nombrados por la Junta General de Accionistas. 

 

Y con la finalidad de obtener un personal eficiente acorde al perfil requerido,  se 

somete a los candidatos  a una prueba de conocimiento para una posterior 

entrevista con el Gerente General, para llegar a determinar  las destrezas y 

habilidades de los aspirantes. 

 

Además para ser admitido como trabajador de la empresa se llenará una 

solicitud de empleo otorgada por la Empresa, y se cumplirá con los siguientes 

requisitos: 

 

 Estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

 Tener 18 años de edad, y portar lo siguientes documentos: 

       Cédula de identidad, certificado de votación o su equivalente, y record 

policial actualizado.  

 Haber terminado la instrucción primaria, secundaria o superior, según 

sea del caso, poseer                 conocimiento y tener experiencia en el 

desempeño del cargo a que se aspira. 

 Gozar de una buena salud certificada por el médico que designe la 

empresa. 



 
 

 Presentar certificados sobre estudios realizados, experticia adquirida en 

trabajos anteriores; y de conducta (por lo menos) 

 Cualquier otro requisito exigido para el caso. 

  

En la empresa se observa la falta de un plan de inducción a sus trabajadores 

nuevos, ocasionando confusión e inseguridad al nuevo trabajador y pérdida de 

tiempo de dinero a la empresa, por el tiempo que se  ocupa en dirigir y 

entender su trabajo. 

 

La capacitación y formación que otorga la empresa a los trabajadores es forma 

mensual  de acuerdo al trabajo que desempeñan, con el objeto de trasmitir y 

transformar las capacidades, comportamientos y valores de sus empleados.  

 

La empresa no cuenta con un procedimiento para evaluar a sus trabajadores 

de acuerdo a su desempeño, lo que no permite conocer el costo/beneficio que 

ofrece el recurso humano a la empresa.   

  

Toda persona que ingresa como trabajador de la empresa,  percibe una 

remuneración básica de acuerdo al cargo que ocupa, y a la disponibilidad 

presupuestaria de la compañía, previo contrato de trabajo  suscrito por las 

partes  en cualquiera de las modalidades que determina la Ley según el caso.   

 
 



 
 

ANALISIS FODA 
 
    

F   O   

  

 Otorga  las remuneraciones y 
beneficios sociales en base a lo 
establecido en la ley. 

  

 Mejor atención al cliente 

  

 Personal competente. 

 Capacitación y entrenamiento. 

 Posee normas de seguridad e 
higiene. 

  

 Excelente calidad en los 
productos. 

D  A   

  

  Ausencia de normas y 
procedimientos. 

 La empresa no tiene un manual 
de funciones. 

 Falta de Inducción y Orientación 
al nuevo personal de la empresa. 

 La empresa no califica el 
rendimiento de sus trabajadores. 

   

 Inestabilidad política y económica  
en el país. 

 Competencia de otros 
laboratorios  

 Ordenanzas Municipales  

 
 

    
    
 
 
FORTALEZAS 

 Otorga  las remuneraciones y beneficios sociales en base a lo establecido en 
la ley. 

 Personal competente. 

 Capacitación y entrenamiento. 

 Posee normas de seguridad e higiene. 

 
DEBILIDADES  

 Ausencia de normas y procedimientos. 

 La empresa no tiene un manual de funciones. 

 Falta de Inducción y Orientación al nuevo personal de la empresa. 

 La empresa no califica el rendimiento de sus trabajadores. 



 
 

 
OPORTUNIDADES 

 Mejor atención al cliente 

 Excelente calidad en los productos. 

 

AMENAZAS 

 Inestabilidad política y económica  en el país. 

 Competencia de otros laboratorios  

 Ordenanzas Municipales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONOCIMENTO DEL NEGOCIO       FORMULARIO No. 2 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Preparado por: 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de dic 2010    Revisado por: 
Minuta de Entrevista al Gerente                                                            Ref: 
 
Fecha:  

CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

“FARMALEMANA C.A. “, se constituye el 12 de mayo de 1978, con un capital de S/. 
2’388.000.00  Sucres, sus mentalizadores fueron los señores: Lic. Luis Arturo Burneo 
Guerrero, Sr. César Sotomayor Celi y Sr. Carlos Jaramillo C. que conjuntamente con 39 
empresarios y emprendedores  deciden  tener como objeto social,  elaborar líquidos y 
pomadas medicinales, para uso humano y veterinario, así como también la elaboración de 
productos cosméticos como colonias y cremas.  

En 1999 se implanta el Proceso de Planificación Estratégica de la empresa, que permite 
identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, así como diseñar los 
Objetivos Estratégicos, definir la visión y misión institucional.  

ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Se encuentra estructurada por el Nivel ECuenta con las áreas: Ejecutiva, Administrativa, 
Ventas y Productiva, cubre en forma directa las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, la 
parte alta de la provincia de El Oro y funciona a través de subdistribuidores las ciudades de 
Cuenca, Guayaquil, Quito y Lago Agrio. 

Está regida bajo las siguientes leyes:  

 Constitución Política del  Estado, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías, 
Código de Comercio, Ley de Medio Ambiente, Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, Ley de Gestión Ambiental, Código de Salud, Código de 
Trabajo, Reglamento de Laboratorios y Farmacias, Ordenanzas Municipales, 
Ordenanzas del Consejo Provincial de Loja. 

PRODUCTOS PRINCIPALES: 

Mentol alemán (Ungüento), Mentol Alemán (liquido),  Belladona alcanforada,  Cold 
cream de azucena, Escaldan, Farma-MG,  Productos Antisépticos, Productos Cosméticos, 
 Novedades  

MISION  

Satisfacer las necesidades  y exigencias  de nuestros clientes, con productos de alta 
calidad, excelente atención personalizada, basados en una constante revisión y evaluación 
de procesos; respetando los productos ecológicos y del medio ambiente. 

VISION  

Ser un laboratorio farmacéutico líder en los mercados local, regional, nacional y muy bien 
posicionado en mercados extranjeros, reconocidos por lograr la satisfacción total de sus 
clientes, gracias a la calidad e innovación de sus productos. 



 
 

FINANCIAMIENTO 

Promedio de ventas mensuales es de 12.000 obteniendo un total de  ventas de USD. 
360.000 anuales.   

ANALISIS FODA 

FORTALEZAS 

 Otorga  las remuneraciones y beneficios sociales en base a lo establecido en la ley. 

Personal competente. 

Capacitación y entrenamiento. 

Posee normas de seguridad e higiene. 

DEBILIDADES  

Ausencia de normas y procedimientos. 

La empresa no tiene un manual de funciones. 

Falta de Inducción y Orientación al nuevo personal de la empresa. 

La empresa no califica el rendimiento de sus trabajadores. 

OPORTUNIDADES 

Mejor atención al cliente 

Excelente calidad en los productos. 

AMENAZAS 

Inestabilidad política y económica  en el país. 

Competencia de otros laboratorios  

Ordenanzas Municipales 

 
 
 

f…………………………………………………………. 
EL ENTREVISTADO 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPROMISO Y CONTRATO  

 

PROCEDIMIENTO  

 

1. A base de la solicitud de auditoria y las minutas de las entrevistas 
(FORMULARIO No. 2) el equipo de auditoria preparará la propuesta de 
ejecución de la auditoria de Gestión, misma que incluirá los antecedentes 
de la empresa, los objetivos, el alcance y las limitaciones, un cronograma 
de actividades, la designación del equipo y el costo de auditoria. 

 
2. La carta compromiso,  detalla el procedimiento, procesos,  costos, reportes 

e informes a presentarse por parte del equipo de auditoria  FORMULARIO 
No. 2 

 
 
3. Confirmada la carta compromiso o consensuada la misma, se procede a 

elaborar el contrato. FORMULARIO No. 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARTA COMPROMISO     FORMULARIO No.3 
Empresa Auditada:  Farmalemana    Preparado por: 
Periodo:      Revidado por: 
Fecha:       Ref: 
 
Loja, 3 de marzo de 2011 
 
Ingeniero  
Augusto Abendaño Legarda  
GERENTE DE FARMALEMANA 
Ciudad. 
 
Estimado Cliente: 

 

En respuesta  a su oficio sin número  de  2 de febrero del 2011, presentamos la propuesta y los 
términos de referencia de la auditoria de gestión al departamento de Recursos Humanos  por 
el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2010.  

 
1. Realizaremos la auditoria de gestión,   que incluye el estudio y evaluación del control 

interno e  identificación de los factores de riesgo,  además planear y determinar la 
naturaleza de la auditoria aplicada al recurso o talento humano de la empresa. No se 
propone garantizar la seguridad de los controles internos ni detectar todas las condiciones 
reportables. 

2. La auditoría se realizara conforme a las Normas Ecuatorianas de Auditoria. Estas 
establecen que se obtenga una seguridad razonable de la información documental 
sustentatoria entregada evitando fraudes y errores, previo a dictaminarlos. 

3. Como parte de la Auditoria de Gestión, evaluaremos el grado de eficiencia y eficacia en el 
manejo de recurso humano, el logro de las metas y objetivos previstos por la empresa, 
comparándolas con los estándares establecidos en los estatutos, reglamentos y demás 
normativa vigente para el efecto.  

4. Para la ejecución de la presente auditoria realizaremos procedimientos sustantivos, tan 
extensos como importante sea el componente o el riesgo. 

5. Los productos de la auditoria de gestión serán reportes parciales que le daremos a conocer 
en reuniones con los directivos y/o jefe o personal a cargo  del  recurso humano a fin de 
que presente las respectivas justificaciones. 

6. Informe  final lo presentaremos a los directivos,  socios y personal responsable del Recurso 
Humano, con fines de apoyo para la toma de decisiones.   

7. La empresa es responsable de la preparación, integridad y presentación de la 
documentación  sustentatoria pertinente  al manejo del Recurso Humano. 

8. La empresa correrá con los gastos administrativos y operativos que demande el equipo de 
auditoría, como viáticos, certificaciones. Además proveerá del espacio físico y la logística 
que permita un ambiente adecuado para el cumplimiento de las actividades. 

9. La empresa, de su nómina, designara al personal más idóneo que colaborara con el equipo 
de auditoría, según el área de análisis. 



 
 

10. El equipo de auditoría estará  integrado por el personal más idóneo, experimentado y 
confiable, bajo la dirección de la socia  principal Dra. Elvia Zhapa Amay, Mg. Sc. Para la 
conformación del equipo multidisciplinario, por el tiempo que sea necesario, nuestra firma 
auditora contratará peritos y profesionales de común acuerdo con el cliente.  Su 
remuneración y dependencia será responsabilidad de nuestra firma auditora. 

11. La auditoría de gestión, de no tener inconvenientes mayores, se determinara de acuerdo al 
siguiente cronograma de trabajo así: 
 

Inicio del trabajo de campo Fecha en que la información este a nuestra 
disposición. 

 
 

Terminación de trabajo de campo  60 días calendario, después de iniciado el 
trabajo  

 
Entrega del informe de auditoría  15 días calendario, luego de la terminación del 

trabajo de campo. 
 

12. Los honorarios de trabajo del equipo de auditoria se basaran en el tiempo trabajando por 
sus miembros y se establecerá de la siguiente manera: 

  

EQUIPO DE TRABAJO  HONORARIOS  TOTAL  FUNCIONES 

Dra. Elvia Zhapa Amay,  
socia principal 

1000.00  
Una sola vez  

1.000.00 Programa, dirige, supervisa, 
prepara y presenta informes. 

 Lic. Ruth López Cuenca 
Auditora Senior 

600.00/mes 1200.00 Bajo la dirección del socio 
principal, conduce el trabajo a 
través de las diferentes fases. 

Lic. Glenda Pastrano Jaramillo  
 

500.00/ mes  1000.00 Realizan el trabajo de campo, 
bajo la dirección de la 
Auditoria Senior. 

2 Técnicos asesores 500.00 cada 
uno 
Una sola vez 

1000.00 Brindan asesoría técnica 
farmacéutica, son parte del 
equipo multidisciplinario. 

TOTAL  4200.00  

 
13. Esta es nuestra propuesta, de aceptarla, se servirá devolvérnosla firmada y aceptada, para 

inmediatamente suscribir el contrato correspondiente, caso contrario nos hará saber sus 
observaciones. 

 
Atentamente,  

 
 
 
Dra. Elvia Zhapa Amay, Mg. Sc 
SOCIA PRINCIPAL 



 
 

Aceptada por:      ______________________ 

Fecha:                                        ______________________ 

 
 
CONTRATO        FORMULARIO No. 4 
Empresa Auditada:  Farmalemana      Preparado por: 
Periodo:        Revidado por: 
                                     Ref: 
 
 
CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA 

 
En la ciudad de Loja, a los once días del mes de marzo de dos mil once, entre los suscritos Ing. 
Augusto Abendaño Legarda, con cedula de ciudadanía  No. 1102809801, en su calidad de 
Representante Legal  de Farmaleamana S.A, quien en adelante se denominara El Contratante; 
y, la Dra. Elvia Zhapa Amay, Mg. Sc, portadora de la cedula No. 1101833398 debidamente 
autorizado por la Junta Directiva de la Firma de Auditores Independientes López  y Pastrano & 
Asociados, quien en adelante se denominará el Contratista, celebramos el contrato de 
presentación de servicios profesionales como auditores que se regirá por las siguientes 
clausulas. 

PRIMERA.-Objeto: El contratista independiente se obliga a cumplir con la labor de auditoría 
integral de Farmalemana S.A, por el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2010, de 
conformidad con la propuesta que presentó al contratante comunicación No sin número, de, 
fecha 3 de marzo de 2011, la que para el efecto de descripción de funciones y designación de 
auditores se considera incorporada al presente contrato. 

SEGUNDA.-Duración: Tendrá una vigencia de dos meses a partir de la entrega de la 
documentación completa por parte del contratante. 

TERCERA.-Valor y forma de pago: El Contratante reconocerá al Contratista independiente 
como precio de este contrato y por la sola presentación de servicios en la propuesta de que 
trata  la primera cláusula de este contrato, honorarios por la suma de CUATRO MIL 
DOSCIENTOS DOLARES, (USD  4.200,00) por lo que pagara 50% en calidad de anticipo y el otro 
50% contra entrega y lectura del reporte final y la correspondiente factura. El retardo en el 
pago del 50% será sancionado con el 2% de interés mensual de mora y en caso de acudir a 
instancias judiciales en Contratante correrá con las costas judiciales que devenguen y los 
honorarios del abogado contratista. 

CUARTA.-Obligaciones del Contratante: Además de las obligaciones generales derivadas del 
presente contrato, el Contratante se compromete a: a) designar de su nómina los técnicos o 
trabajadores que presten su colaboración a tiempo completo a la auditoria de gestión sin 
ninguna relación laboral con el contratista independiente, por ende el pago de salarios y otros 
serán de responsabilidad exclusiva del contratante: b) prestarle toda la colaboración que 
solicite el contratista independiente, facilitándole toda la documentación que este requiera 
para el cumplimiento de sus funciones. c) correr con todos los gastos administrativos y 



 
 

operativos que demande el contratista independiente en el cumplimiento de su labor de 
auditoria como viáticos, certificaciones, reproducciones de documentos, materiales de oficina, 
llamadas telefónicas y transporte. Además proveerá del espacio físico y la logística que permita 
un ambiente adecuado para el cumplimiento de las actividades 

QUINTA.-Obligaciones del Contratista Independiente: El contratista independiente se obliga 
única y exclusivamente a la realización de las labores descritas en la propuesta presentada al 
contratante el día 3 de marzo de 2011 y que son las que corresponden a la auditoria de 
gestión. 

SEXTA.- Lugar de prestación del servicio: El servicio contratado por el Contratante se prestará 
en la ciudad de Loja. 

SEPTIMA.-Terminación del Contrato:   Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula segunda de 
este contrato, el contratante podrá dar por terminado este contrato en forma unilateral antes 
del cumplimiento del plazo inicial de dos (2) meses, en cualquier momento, pagando al 
contratista independiente el precio total acordado en la cláusula tercera de este documento. 

OCTAVA.-Autonomía del contratista Independiente:   El desarrollo del presente contrato de 
prestación de servicios de auditoría de gestión, el contratista independiente actúa como tal, 
realizando la labor encomendada con libertad, autonomía técnica y directiva. 

NOVENA.- Gastos: Los gastos en que se incurra como consecuencia de la celebración del 
presente contrato, como el pago de impuestos, notarización, publicaciones, etc., serán 
sufragados por partes iguales entre los contratantes. 

DECIMA.-Documentos habilitantes:   Son parte integrante de este contrato para su plena 
validez, los siguientes documentos: 

 Propuesta del contratista independiente aceptada por el contratante 

 Copia notariada de la Escritura de Constitución López Pastrano & Asociados 

 Copia notariada del Acta de la Junta de Accionista en la que se nombra a la Dra. Elvia 
Zhapa Amay, Mg. Sc, como representante legal de la firma de Auditoria 

 Copia notariada del contrato del representante legal del contratante 

 Copia del Registro Único de Contribuyentes obtenida de la página Web del Servicio de 
Rentas Internas. 

 
UNDÉCIMA.-Clausula compromisoria:   Para todo lo no previsto en el presente contrato y que 
fuere motivo de diferencias irreconciliables, las partes se someterán a los jueces de esta 
jurisdicción de Loja. 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Loja, once de marzo del 2011, en tres ejemplares de 
igual contenido. 

 
 
El Contratante        El Contratista  
 
Ing. Augusto Abendaño Legarda     Dra. Elvia Zhapa Amay, Mg. Sc 



 
 

VISITA A FARMALEMANA C.A.  

 
PROCEDIMIENTO: 

 

1. Se debe revisar la legislación vigente y reglamentación interna que regule proceso de 
gestión de Recurso Humano. 

 
2. Se estructura la Guía de Observación al de Recursos Humanos  mediante un cuestionario 

básico, el mismo que debe considerar  temas como; Análisis y Valuación de Puestos, 
Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción; Normatividad; Remuneración al 
Personal; Capacitación y Desarrollo; Seguridad e Higiene; Organización y Control del 
Personal.  FORMULARIO No. 4. 

 
 
3. El auditor concretará una cita que coincidirá con una hora de cuerdo al horario de labores 

del personal y aplicará el cuestionario incluido en la Guía de Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO      

 
                                                                                                                 FORMULARIO No. 4 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Prepara  do por: 
Periodo:        Revidado por: 
Fecha:                        Ref: 
 
Dirigida:  Al Gerente General 

 
ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO 
 

1. En la empresa cuantos trabajadores laboran? 
 
             Área Administrativa    (7) 
             Área Productiva           (7) 
 Área de Ventas  (7) 
  

El personal de la empresa se encuentra distribuido en el Área administrativa, 
productiva y ventas, existiendo 7 personas por cada área obteniendo un total de 21 
personas que conforman el Recurso Humano de la Empresa. 

 
2. Existe en la empresa un Manual de Funciones y Responsabilidad? 

 
             No                                                                                                                            
                                                                                                
           La empresa  no tiene un Manual de Funciones y Responsabilidades. 
   
 
PLANIFICACION DEL RECURSO HUMANO 
 

3. Planifica la empresa las necesidades futuras de Recurso Humano en los diferentes 
departamentos? 
 
Si 
 
El Gerente General provee la necesidad de cubrir o crear los puestos de acuerdo al 
requerimiento del servicio y la disponibilidad de recursos de la empresa. 

 
 

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 
 

4. Que fuentes de reclutamiento  y selección personal utiliza la empresa? 
 

Reclutamiento 



 
 

 
Contacto personal                                       ( x  ) 
Agencias de Empleo                                    (     ) 
Registros Internos                                       (     ) 
Colegio de Profesionales                            (     ) 
Instituciones de Educación Superior         (     ) 
Prensa                                                          (x   ) 
 
Selección 
 
Pruebas                (x   ) 
Entrevistas           ( x  ) 
Otros                    (     ) 

 
 

5. Que información se proporciona al empleado de nuevo ingreso? 
 
Visión y Misión de la Organización   (   ) 
Objetivos                                            (   ) 
Políticas                                              (   ) 
Funciones                                           (   ) 
Procedimientos                                  (   ) 
Tipo de producto o Servicio              (   ) 
Campo de Trabajo                             (   ) 
Principales Clientes                           (   ) 
Prestaciones y Otros                          (   ) 
Ninguna                                              (x  ) 
 
 

RETRIBUCION 
 
 

6. Que parámetros toma en cuenta para evaluar los puestos de trabajo y aumentos 
salariales? 
 
Desempeño en las funciones/logros obtenidos   (    ) 
Aptitud y actitud en el trabajo                              (    ) 
Ninguno                                                                   (x  )  
   

7. Que beneficios ofrece a sus trabajadores? 
 
Décimo Tercer Sueldo                                             (x   ) 
Décimo Cuarto Sueldo                                            (x   ) 
Incentivos/Comisiones/Horas extras                     (x   ) 
Utilidades                                                                 (x   ) 



 
 

Bonos Varios                                                             (    ) 
 

EVALUACION Y DESEMPEO  
 

8. Realiza evaluaciones sobre el desempeño de los trabajadores? 
 
      Si           (    ) 
      No         (x  ) 
 
9. Con que frecuencia evalúa el desempeño del personal? 

 
Mensual       (    ) 
Trimestral    (     ) 
Semestral     (     ) 
Anual            (     ) 
Ninguna        ( x  ) 
 

10. Existen un procedimiento de evaluación?  
 
      Si           (    ) 
      No         (x  ) 
 
11. Quienes intervienen en la fijación de parámetros para la evaluación del desempeño del 

personal? 
   

Gerente General        (     ) 
Contador                    (     ) 
Jefe de Laboratorio    (     ) 
Jefe de Ventas            (     ) 
Ninguno                      ( x  ) 
 

FORMACION Y DESARROLLO  
 

12. Cuenta la empresa con un plan de capacitación y desarrollo para el personal?   
 
      Si           (x  ) 
      No         (    ) 
 
13. Está definida la necesidad de capacitación y desarrollo del personal en relación con los 

productos que genera la empresa?  
 
      Si           (x  ) 
      No         (    ) 
 

Mantiene una capacitación constante a vendedores y laboratoristas.  



 
 

 
14. La empresa cuenta con convenios con instituciones públicas o privadas para la 

capacitación y desarrollo del personal?  
 
      Si           (x  ) 
      No         (    ) 
 
 
 

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 
 

15.  La empresa ha planificado poner en marcha algún programa de mejora de la 
productividad (Gestión de calidad (Normas ISO, Círculos de Calidad, Calidad Total, 
Planeación Estrategia, etc.) 

   
    Si  

E n la actualidad se encuentra tramitando su calificación de las Norma ISO  
denominada        Proceso de buenas prácticas de Manufactura MGP. 

 
16. Mantiene informados a los empleados y trabajadores sobre lo que sucede en la 

empresa? 
 
      Si           ( X ) 
      No         (    ) 
 
17. Que medios utiliza para mantener informados a los empleados y trabajadores de la 

empresa? 
 
Comunicaciones Escritos   (    ) 
Reuniones                           (    ) 
Avisos y Otros                     ( X ) 
              

 
SEGURIDAD E HIGIENE  
 

18. Pone en práctica políticas para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales? 

 
      Si            
 
      Mantiene un Reglamento de Seguridad Laboral y Salud Industrial. 
 
19. La empresa cuenta con normas de seguridad internas? 
 
      Si           ( X ) 



 
 

      No         (    ) 
 
RELACIONES LABORALES  
 

20. Como se consideran las relaciones laborales en la  empresa? 
 
Buenas       (x ) 
Regulares   (   ) 

 Malas         (   ) 
 

21. Tienen dificultad para que los trabajadores cumplan los reglamentos, políticas, 
estatutos y demás normas internas? 

 
      Si           (    ) 
      No         (x  ) 

 
22. Como considera al Recurso Humano que labora con usted? 

 
Buenas       (x ) 
Regulares   (   ) 
Malas         (   ) 
 
 

       
  

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO                              FORMULARIO No. 5 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Preparado por: 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de dic 2010    Revisado por: 
Minuta de Guía de Observación dirigida al Gerente                            Ref: 
 
Fecha: 
  

ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO 

Número de trabajadores que laboran en la empresa: 

Farmalemana C.A. cuenta con un total de 21 trabajadores, distribuidos 7 en el Área 
Administrativa, 7 en producción y 7 en ventas. 

Manual de Funciones y Responsabilidad: 

La empresa cuenta con un Reglamento aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales, pero carece de un manual de funciones y responsabilidad.                                                                                                                           

 PLANIFICACION DEL RECURSO HUMANO 

Planificación de necesidad del Recurso Humano: 

El Gerente General provee únicamente  la necesidad de cubrir o crear los puestos de 
acuerdo al requerimiento del servicio y la disponibilidad de recursos de la empresa. Sin 
considerar ningún otro plan.    

SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO 

Fuentes de reclutamiento y selección del personal: 

Al personal se lo localiza  a través del contacto personal y mediante anuncios en la prensa 
de mayor circulación en el medio, describiendo la necesidad de cubrir la vacante existente. 
Otra alternativa practicada es el reclutamiento interno que se lo realiza con la rotación de 
puestos de los empleados dependiendo del cargo y las características  de la  vacante que 
se pretende llenar. 

Una vez reclutado el personal es seleccionado mediante pruebas escritas de conocimiento 
sobre temas relacionados a la función que se pretende cubrir para proceder a la entrevista 
personal que es realizada por el Gerente General, con el objetivo de analizar las 
habilidades y capacidades de los aspirantes al puesto. 

Inducción al personal contratado: 

El personal contratado no se le proporciona la información necesaria de la empresa con la 
que se pretende integrarlo al nuevo grupo de trabajo con el fin de cumplir con la visión, 
misión, objetivos, políticas de la organización.   

RETRIBUCION 

Parámetros para evaluar los puestos de trabajo: 



 
 

Los incentivos entregados al personal no se encuentran parametrizados son otorgados a 
criterio del Gerente con aprobación de la Junta de Accionistas. Siendo el personal que 
labora en el área de producción y ventas la favorecida bajo estos criterios.  

Beneficios sociales que perciben los trabajadores: 

Se cancela todos los beneficios sociales que determina la Ley en las fechas y plazos 
establecidos como: Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Comisiones, Horas 
extras, Utilidades, Aporte Patronal y gozan de vacaciones de acuerdo a lo establecido en la 
ley.  

EVALUACION Y DESEMPLEO  

Evaluaciones al desempeño: 

No se realiza evaluaciones sobre el desempeño de los trabajadores, por lo tanto carecen 
de parámetros de evolución.  

FORMACION Y DESARROLLO  

Plan de capacitación y desarrollo del personal: 

Existe un plan de capacitación del personal,  de manera que se viene impartiendo un 
seminario de ventas  por el lapso de un año y medio a todos los vendedores. 

Definición de la necesidad de capacitación y desarrollo del personal: 

Se ha establecido la prioridad de capacitación constante a vendedores y laboratoristas.  

CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 

Programa de mejora de la productividad (Gestión de calidad (Normas ISO, Círculos de 
Calidad, Calidad Total, Planeación Estrategia, etc.) 

En la actualidad se encuentra tramitando su calificación de las Norma ISO  denominada        
Proceso de buenas prácticas de Manufactura MGP. 

A los empleados y trabajadores son informados sobre los sucesos de la empresa: 

Los empleados y trabajadores  son constantemente informados sobre los sucesos de  la 
empresa, a través de avisos o reuniones que se mantiene con ellos, de manera que no 
existan malas interpretaciones. 

SEGURIDAD E HIGIENE  

Práctica y políticas para la prevención de accidentes: 

Se mantiene un Reglamento de Seguridad Laboral y Salud Industrial tendientes a prevenir 
accidentes  de trabajo y enfermedades laborales. 

Normas de seguridad interna: 

La empresa cuenta con normas de seguridad internas establecidas por el Código de 
Trabajo, Ley de Prevención, Control de la Contaminación Ambiental y las demás Leyes, 
Reglamentos y Ordenanzas , con el fin de  evitar riesgos a la integridad física de los 
trabajadores y empleados.  



 
 

RELACIONES LABORALES  

Relaciones laborales en la empresa: 

Las relaciones laborales se consideran buenas, manteniendo un excelente ambiente de 
trabajo de coordinación y comunicación entre todos.  

Cumplimiento de los reglamentos, políticas, estatutos y demás normas internas 

Existe gran aceptación para el cumplimiento de las disposiciones legales. 

Calificación al Recurso Humano 

Es bueno, catalogado como un excelente grupo de trabajo con cualidades de 
responsabilidad y  buen desempeño de sus funciones. 

 
 
 

f…………………………………………………………. 
EL GERENTE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO      

 
                                                                                                                 FORMULARIO No. 4 
Empresa Auditada:  Farmalemana      Prepara  do por: 
Periodo:        Revidado por: 
Fecha:                        Ref: 
 
 
Dirigida: A los Empleados. 

 

1. Mediante que procedimiento usted ingreso a la empresa? 

Cumplimiento con perfil, presentación de la prueba escrita y entrevista con el Gerente. 

2. Recibió inducción sobre su puesto de trabajo cuando ingreso a laborar en la empresa? 

Si            (    ) 
No         (x  ) 
 

3. Como considera las relaciones laborales en la Empresa? 

Buenas      (x ) 
Regulares (   ) 
Malas        (   ) 
 

4. La empresa capacita al personal? 

Si           ( x ) 
No         (    ) 
 

5. La empresa pone en práctica políticas de seguridad para la ejecución de labores dentro de 
la empresa? 

Si           (x  ) 
No         (    ) 
 

6. Considera que la remuneración percibida está acorde con el grado de responsabilidad en el 
puesto que usted se desempeña? 
 
Si           (    ) 
No         (x  ) 
 
La empresa no establece incentivos económicos de acuerdo al grado de responsabilidad 
que desempeña  

7. La empresa cumple puntualmente sus obligaciones patronales? 
 
Si           (x  ) 



 
 

No         (    ) 
 
 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO                              FORMULARIO No. 5 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Preparado por: 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de dic 2010    Revisado por: 
Minuta de Guía de Observación dirigida a los empleados                  Ref: 
 
Fecha:  

Procedimiento de ingreso a la empresa: 

Cumplimiento con perfil solicitado, además de la presentación de una prueba escrita y la  
entrevista con el Gerente, para posteriormente proceder a la firma del Contrato. 

Inducción al puesto de trabajo: 

Al ingresar a laborar  en la empresa se presenta al grupo de trabajo, y se asigna el lugar 
como las herramientas de trabajo.  

Relaciones laborales en la Empresa: 

Existen buenas relaciones laborales entre directivos, trabajadores y trabajadores; 
manteniendo un ambiente de cordialidad, respeto, comunicación. 

Capacitación del personal: 

Los empleados y trabajadores reciben capacitación permanente especialmente los que 
laboran en el área de producción y ventas. 

Políticas de seguridad: 

La empresa pone en práctica políticas de seguridad para la ejecución de labores dentro de 
la empresa, evitando riesgos laborales. 

Remuneración:  

La remuneración que perciben se establece por  el grado de responsabilidad del puesto 
que  desempeñan. 

Beneficios Sociales:  

Las obligaciones patronales son cumplidas puntualmente.  

 
 
 

f…………………………………………………………. 
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS 

   

 

 

 



 
 

 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO      

 
                                                                                                                 FORMULARIO No. 4 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA      Prepara  do por: 
Periodo:        Revidado por: 
Fecha:                        Ref: 
 
 
Dirigida: A los Clientes. 

 

1. El trato que recibió por parte del personal de la empresa 

Buenas (x ) 
Regulares ( ) 
Malas ( ) 
 

2. Como califica el servicio que ofrece la empresa? 
 
Buenas (x ) 
Regulares ( ) 
Malas ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUIA DE OBSERVACION AL RECURSO HUMANO                              FORMULARIO No. 5 
Empresa Auditada:  FARMALEMANA C.A.    Preparado por: 
Periodo: Del 1 de enero al 31 de dic 2010    Revisado por: 
Minuta de Guía de Observación a clientes                                           Ref: 
 
Fecha:  

Trato que reciban los clientes por parte del personal de la empresa: 

El trato que recibido por el  personal de la empresa es bueno, amable y cordial.  

Calificación del servicio que ofrece la empresa: 

Los clientes califican que el servicio que ofrece la empresa es bueno  

 
 
 

f…………………………………………………………. 
CLIENTE ENCUESTADO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

1. En conocimiento del negocio y en base del sistema de control interno aplicado por 
la empresa, se aplicara el cuestionario de control interno al componente de 
recursos humanos, los mismos que contendrán respuesta  de SI, NO. 

 
2. Se comprobara la autenticidad de las respuestas a través de las pruebas de 

cumplimiento. 
 
 
3. Como resultado de las pruebas de cumplimiento se determinara si las respuestas 

son verdaderas y se procederá a la elaboración del programa con el tipo de 
pruebas aplicar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

APLICACIÓN Y REGLAMENTACION DE LAS POLITICAS DE LA EMPRESA 

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. Existe un Reglamento Interno que regule 
al recurso humano de la empresa? 

X    
 
10 

 
 
5 

  

2. Dispone la empresa de un manual de 
funciones que defina las actividades da 
cada uno de los trabajadores y los niveles 
de autoridad y responsabilidad?  

 X   
 
10 
 
 

 
 
5 

No existe una 
descripción de 
funciones por 
cada puesto. 

Falta de un 
Manual 
Funciones 

3. Se encuentran señaladas razonablemente 
los derechos y obligaciones de los 
empleados y trabajadores? 

X   En el 
Reglamento 
Interno 

 
 
10 

 
 
10 

  

4. Se utilizan manual de procesos y 
procedimientos instructivos para el 
desarrollo de las actividades? 

 X   
10 

 
0 
 
 

  

5. Al personal que cumple funciones de 
responsabilidad, se le exige la 
presentación de garantías? 

 

X  Si, 
únicamente 
al personal de 
ventas. 

 
 
10 

 
 
6 
 
 

Los vendedores 
salen de la 
empresa con 
deudas al 
cobrar valores 
de los clientes 

Falta de 
políticas de 
seguridad para 
el personal que 
maneja 
recursos 
económicos.  

6. Los registros de asistencia  
a) Son adecuados? 
b) Se llevan al día? 
c) Se producen reportes mensuales? 

X  Si,  el registro 
de asistencia 
lo realizan a 
través de un 
reloj 
biométrico 
con reportes 
diarios. 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
10 

  

7.  Planifica la empresa las necesidades 
futuras del Recurso Humano en los 
diferentes departamentos? 

  
X 
 

En base a la 
demanda de 
la producción 
y ventas. 

 
 
10 

 
 
0 

Incorpora 
personal a la 
empresa sin la 
debida 
experiencia, 
pericia y 
capacidad solo 
para cubrir 
vacantes. 

Falta de un plan 
para cubrir 
vacantes 
temporales o 
permanentes 
del personal 

8. Existe un plan de reemplazos para cubrir 
una vacante temporal o permanente 
debido a imposibidad de la persona que lo 
viene desempeñando? 

 X   
 
10 

 
 
0 

  

TOTAL    80 46   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:         

 



 
 

CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 
Conocimiento del Reglamento Interno 

Empleados que conocen el Reglamento Interno 

Total de Empleados 
 

 
      10  * 100    = 47,62% 
      21   

 
 
Garantías que presentan los empleados 

Empleados que presentan garantías 

Total de Empleados que Manejan Recursos 
Económicos  

 

 
       3  * 100    = 37,50% 
       8   

 

La evaluación al sistema de Control Interno al Recurso Humano de Farmalemana S.A. en su 
Componente de Aplicación y Reglamentación de las políticas de la Empresa, da como resultado 
un grado de confianza de 57,50% que lo ubica en un grado de confianza  medio, lo implica un 
nivel de riesgo medio,  por tanto se deberá aplicar pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

A través del análisis del indicador de gestión, sobre el conocimiento  del Reglamento Interno 
aplicado a los empleados de la empresa el 47,62% de los encuestados tiene conocimiento de 
las regulaciones existentes en el mismo.  

Con relación a las garantías presentadas por el personal encargado del manejo de recursos 
económicos,  para cubrir eventualidades suscitadas por mal manejo de dinero,  solo el 37,50% 
de los empleados cumple con este requisito.  

CP =  CT X 100  

       PT 
   

CP = 46/80*100 

CP = 57.50% 
 
    
  

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 



 
 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. Existe un análisis y descripción del puesto 
de trabajo que se requiere cubrir? 

 X Solo la 
presentación 
de la 
necesidad de 
contratar o 
cubrir la 
vacante  

 
 
 
 10 

 
 
 
0 

Se contrata 
personal para 
cubrir vacantes 
sin la debida 
preparación en 
áreas que no 
incluya 
laboratorio y 
ventas. 

Falta de Manual 
de Funciones 

2. Se realiza un reclutamiento interno con el 
personal que labora en la empresa con el 
fin reubicar o trasladarlos a los 
empleados? 

X  A veces para 
promover 
ascensos 

 
 10 

 
5 

Provoca 
insatisfacción 
en el personal 
que no le ofrece 
la oportunidad 
ascender.   

Falta de un plan 
de promociones 
y ascensos  

3. A través de qué medios se ofrece la 
oportunidad de empleo que se pretende 
llenar en la empresa? 

 Anuncios en la prensa? 

 Agencia de colocación? 

 Instituciones educativas? 

 Internet? 

 Recomendaciones de 
empleados? 

 Candidatos espontáneos? 

   
 
 
X 

 A través de la 
prensa de 
mayor 
circulación de 
la localidad. 

 
 
 
 
  
 10 

 
 
 
 
 
5 

  

4. Existe en la empresa una preselección de 
los candidatos reclutados?  

X     
 10 

 
5 

Selección de 
carpetas en 
base al perfil 
requerido para 
cubrir 
únicamente  
vacantes en el 
departamento 
de  producción. 

Falta de un 
Manual 
Ocupacional  

5. Qué tipo de pruebas de selección se 
aplican al personal reclutamiento? 

 Psicológicas  

 Psicométricas 

 Psicotécnicas  

 Dinámicas de grupo 

 Grafología 

 Entrevistas 

 Otros 

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 Pruebas de 
conocimiento 
sobre el 
puesto que se 
va cubrir, solo 
para personal 
que cubrirá 
vacantes en 
el área de  
laboratorio. 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
5 

  

6. Se verifica los datos proporcionados por 
los candidatos seleccionados? 

 
X 

 Mediante 
llamada 
telefónica 

 
 10 

 
5 

  

7. De los resultados obtenidos en la 
evaluación de los candidatos quien toma 
la decisión final de la selección del 
personal? 

 
 
 
 
 

 Y cuenta con 
la  
aprobación 
de los 
Accionistas 

 
 
 
 10 

 
 
 
10 

  



 
 

 Jefe Inmediato 

 El Gerente General   

 El Presidente 

X 

Total    70 35   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:         

 

CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

CP =  CT X 100  

       PT 

 

CP = 35/70*100 

CP = 50.00% 
 
  

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

   

 
Personal Seleccionado a través de 
pruebas de idoneidad  

Personal seleccionado a través de pruebas de 
idoneidad  

Total del Personal contratado 
 

 
      3  * 100    = 14,29 % 
     21   

 
 
Personal Contratado con nivel académico 
superior 

Personal contratado con nivel académico superior  

Total del Personal contratado 
 

 
      5  * 100    =  23,80% 
      21   

Del análisis al componente de Reclutamiento y Selección de personal,  se obtiene como 
resultado el  50% de cumplimiento, ubicando en un grado de confianza y nivel de riesgo bajo,  
por tanto se deberá aplicar pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

 



 
 

A través del análisis del indicador de gestión, del  Personal Seleccionado a través de pruebas de 
idoneidad sobre el total del personal contratado, se determina que el 14,29% de los 
encuestados  para su ingreso a la empresa presentaron las pruebas de idoneidad para cubrir la 
vacante.  

Con relación al Personal Contratado con nivel académico superior sobre el total del personal 
contratado, solo el 23.80% de los empleados cumple con este requisito. Existiendo empleados 
con nivel académico superior que desempeña labores  diferente al perfil profesional  
solicitado.  

 

 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

ORIENTACION E INDUCCION DEL PERSONAL 

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. Cuando ingreso a la empresa como 
trabajador le hicieron conocer: 

 A sus compañeros 

 El organigrama de la empresa 

 Las instalaciones de la empresa 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos de la empresa 

 Normas y Reglamentos internos de 
trabajo. 

 Sus funciones y entrega de recursos 
 

 
 
X 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

  
 
 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 
 
5 

El nuevo 
personal 
desconoce la 
organización de 
la empresa, sus 
objetivos, 
misión , visión 
lo que afecta en 
su eficiencia y 
satisfacción 
dentro de sus 
labores 

Manual de 
Inducción del 
personal 

2. Que le indicaron cuando ingreso a prestar 
servicio en la empresa? 

 Normas de prevenir riesgos laborales 

 Disposiciones disciplinarias y 
procedimientos. 

 Permisos y licencias 

 Hora de Salida y Entrada 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
X 
X 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
Consta en el 
contrato 

 
 
 
 10 

 
 
 
5 

Provoca un 
ambiente de 
incertidumbre 
al no saber las 
normas que 
rigen en el 
nuevo 
ambiente de 
trabajo 

Modificar el 
Reglamento 
Interno de la 
Empresa y 
hacerles 
conocer a los 
empleados. 
 

3. s En el primer día de trabajo quien le dio la 
bienvenida? 

 El gerente 

 Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos 

 Jefe Inmediato 

 
 
X 

   
 
 
 10 

 
 
 
10 

  

Total    30 20   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:         

 



 
 

CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

CP =  CT X 100  

 
 
 

      PT 
 

  

CP = 20/30*100 

CP = 67.00% 
 
  

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 
Integración del Personal 

Empleados fueron integrados al nuevo trabajo 

Total de Empleados 
 

 
      3  * 100    = 14,29% 
      21   

 
Conocimiento del Personal respecto a  la 
Misión, Visión, Objetivos de la Empresa 

Empleados que conocen la Misión, Visión, Objetivos 
de la Empresa 

Total de Empleados 
 

 
      10  * 100    = 47,62% 
      21   

 

Del análisis al componente de Orientación e Inducción del Personal,  se obtiene como 
resultado el  67% de cumplimiento, ubicando en un grado de confianza y nivel de riesgo medio,  
por tanto se deberá aplicar pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

 

A través del análisis del indicador de gestión,  sobre la Integración del Personal  sobre el total 
de empleados, se determina que el 14,29% de los encuestados,  fueron integrados a su nuevo 
trabajo. 

 



 
 

Con relación al Conocimiento del Personal respecto a  la Misión, Visión, Objetivos de la 
Empresa, sobre el total de Empleados,  el 47.62%  de los encuestados conoce, y el 52.38% 
ignora la existencia de la  Misión, Visión, Objetivos de la Empresa, lo que afecta  el 
cumplimiento de las metas propuestas por la entidad. 

 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

FORMACION Y CAPACITACION  

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. La empresa cuenta en su presupuesto con 
un plan de capacitación? 

X  Vendedores y 
Personal de 
Produccion. 

 
  10 

 
6 

Desconocimient
o de las 
reformas 
tributarias, por 
parte del 
personal 
encargado de 
elaborarlas. 

Falta de 
promoción y 
entrenamiento 
continuo por 
parte de los 
directivos al 
personal 
administrativo. 

2. La capacitación es de forma permanente o 
continua? 

X  Vendedores y 
Personal de 
Produccion 

 
  10 

 
6 

Desconocimient
o de las 
reformas 
tributarias, por 
parte del 
personal 
encargado de 
elaborarlas. 

Falta de 
promoción y 
entrenamiento 
continuo por 
parte de los 
directivos al 
personal 
administrativo. 

3. La capacitación al personal satisface las 
metas  individuales y  globales trazadas 
por la empresa? 

X  Vendedores y 
Personal de 
Produccion 

 
 
  10 

 
 
8 

  

4. Existen convenios de coordinación con 
instituciones públicas y privadas para la 
capacitación del personal? 

X  Con 
instituciones 
de nivel 
superior 

 
 
  10 

 
 
10 

  

5. Como se detectan las necesidades de 
capacitación? 

X  A través de 
un ligero 
análisis con el 
personal 

 
 
 
  10 

 
 
 
0 

La capacitación 
se orienta 
únicamente al 
personal de 
ventas y de 
laboratorio, 
excluyendo al 
resto del 
personal. 

Falta de planes 
y programas de 
capacitación y 
adiestramiento. 

6. Se cuenta con un análisis comparativo del 
desempeño antes y después de la 
capacitación? 

X  Análisis por 
volumen de  
ventas 

 
 
 10 

 
 
8 

  

Total     60 38   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:         



 
 

CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 

PT = Ponderación Total 

 

CP =  CT X 100  

       PT 
 
 
CP =38/60*100 
CP = 63.33% 
 
 

 
 
 
 

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 
Recursos Asignados  

Recursos Asignados para  Capacitación 

Total de Empleados 
 

 
      3000             = $ 500.00 
        6   

 
Nivel de capacitación  

Empleados Capacitados 

Total de Empleados 
 

 
       6  * 100    =   28,57% 
      21   

 

Del análisis al componente de Formación y Capacitación,  se obtiene como resultado el  
63,33% de cumplimiento, ubicando en un grado de confianza y nivel de riesgo medio,  por 
tanto se deberá aplicar pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

 

A través del análisis del indicador de gestión,  sobre los recursos asignados para la Capacitación 
del personal sobre el total de empleados, se invierte el valor de $ 500.00 dólares,  por cada 
empleado capacitado. 

Con relación a los empleados capacitados,  el 28.57%  del total de empleados son capacitados, 
generando que la empresa no sea competitiva. 

 



 
 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

EVALUACION Y DESEMPEÑO  

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. El desempeño de una persona se mide en 
referencia al puesto que ocupa en la 
empresa? 

 X  A criterio 
personal  del 
Gerente 

 
 10 

 
0 

Falta de 
evaluación del 
desempeño del 
personal  en 
base de 
criterios o 
parámetros 
definidos, 
provoca 
malestar en los 
empleados y 
trabajadores de 
la empresa. 

Manual de 
valoración y 
valuación de 
puestos 
 

2. En la evaluación al personal se valora el 
conjunto de actitudes, rendimientos y 
comportamiento laboral? 

  
X 

  
10 

 
0 

Falta de 
evaluación del 
desempeño del 
personal  en 
base de 
criterios o 
parámetros 
definidos, 
provoca 
malestar en los 
empleados y 
trabajadores de 
la empresa 

Manual de 
valoración y 
valuación de 
puestos 
 

3. Quien realiza las evaluaciones?  X No existe 
evaluación  

 10 0   

4. Después de realizarse una evaluación que 
decisiones se toman: 

 Ascensos al personal 

 Promociones 

 Aumento en porcentaje de 
comisiones 

 Aumentos Salariales 

 Despidos 

 Otros 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 10 

 
 
 
 
2 

Inconformidad 
entre el 
personal de 
ventas 
generando un 
ambiente de 
trabajo hostil. 

Manual de 
valoración y 
valuación de 
puestos 
 

Total    40 2   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:         

 
 

CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 



 
 

PT = Ponderación Total 

 

CP =  CT X 100  

       PT 

 
 

 
 
CP =2/40*100 
CP = 20% 
 

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 
Valuación de puestos 

Valuación de puestos  

Total de Empleados 
 

 
       0  * 100    =  0,00% 
      21   

 
 
Del análisis al componente de Evaluación y Desempeño,  se obtiene como resultado el  20% de 
cumplimiento, ubicando en un grado de confianza bajo y nivel de riesgo alto,  por tanto se 
deberá aplicar pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

A través del análisis del indicador de gestión,  de valuación de puestos sobre el total de 
empleados, se obtiene el 0%, determinando que no se aplica ningún método de valoración, 
solo  se establece a criterio personal del gerente produciendo un ambiente de incertidumbre 
entre los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUDITORIA DE GESTION – FARMALEMANA 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA RECURSOS HUMANOS 

REMUNERACION AL PERSONAL 

PREGUNTAS EN GENERAL  SI  NO OBSERVACIO
NES 

PON
DER
ACIO
N  

CALI
FICA
CION 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

1. Los sueldos, salarios, horas extras,  
honorarios, vacaciones, decimos y 
utilidades son cancelados en base a lo que 
determina la ley? 

X    
  
 10 

 
 
10 

 
 

 
 

2. Se realizan alzas salariales fuera de la 
empresa, autorizadas por el Gobierno 
Central? 

X  Al personal 
de 
producción y 
ventas. 

 
 
 10 

 
 
10 

  

3. Quien aprueba sueldos o alzas salariales? X  La Junta de 
Accionistas y 
el Gerente 

 
 10 

 
10 

  

4. Los roles de pago se legalizan con la firma 
de los empleados y trabajadores? 

X    
 10 

 
10 

  

5. Se realiza el control de asistencia y 
permanencia del personal? 

X  Por medio del 
reloj 
biométrico  

 
 10 

 
10 
 

  

6. Se pagan incentivos al personal como: 

 Bonos 

 Comisiones 

 Seguros Privados 
 

 
 
X 

    
 
10 

 
 
5 

  

7. Los pagos al personal se lo realiza a través 
de: 

a) Cheque? 
b) Efectivo?  
c) Transferencia en la cuenta? 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
10 

  

8. Que modalidad de pagos ha adoptado la 
empresa: 

a) Semanal? 
b) Quincenal? 
c) Mensual? 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 
10 
 

 
 
 
 
8 

  

9. Se cumple con el pago del aporte patronal 
y personal al IESS puntualmente? 

 
X 

   
10 

 
8 

  

Total    90 81   

Preparado por:        

Revisado por:        

Fecha:        

 
CP = Confianza Ponderada 

CT = Calificación Total 



 
 

PT = Ponderación Total 

 
CP =  CT X 100  

 

CP    81/90*100 
CP= 90% 
 

 
  

Cumplimiento de los controles claves 
calificación porcentual Grado de Confianza Nivel de Riesgo 

15 - 50 %              1   Bajo                  3   Alto 

 51 - 75 %              2   Medio                  2   Medio 

76 - 95 %              3   Alto                  1   Bajo 

 

INDICADORES DE GESTION 

 

INDICADOR  FORMULA APLICACIÓN DE LA FORMULA 

 
TIEMPO DE PAGO DE LA NOMINA 

FECHA DE  CANCELADA 

FECHA DE PAGO 
 

 
 DEL 27 AL 31 DE CADA MES 

 
 
Del análisis al componente de Remuneración del Personal,  se obtiene como resultado el  90%, 
ubicando en un grado de confianza alto y nivel de riesgo bajo,  por tanto se deberá aplicar 
pruebas de revisión selectivas y analíticas. 

 

Al aplicar los indicadores se determina que se cancela puntualmente la nómina su fecha 
fluctúa desde el 27 al 31 de cada mes como se determina en el registro contable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

“RECURSOS HUMANOS DE FARMALEMANA C.A.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

 
 

INFORMACION INTRODUCTORIA 
 
 
1.- MOTIVO DE LA AUDITORIA  
 
Con la finalidad de presentar nuestro trabajo de investigación para obtener el grado de 

Magíster en Gerencia Contable y  Financiera, hemos realizado la Auditoría de Gestión 

al Área de Recursos Humanos de la Empresa Farmalemana C,A, el examen se 

desarrollo con sujeción a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Normas 

Ecuatorianas de Auditoria y demás disposiciones legales de tal forma que se tenga la 

certeza de los hechos analizados para arribar a conclusiones y recomendaciones 

firmes. 

 

 

2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

o Evaluar el control interno implementado por la entidad para la administración 

del talento humano de la entidad. 

o Verificar la metodología y procedimientos utilizados para la selección y 

reclutamiento del talento humano de la organización. 

o Formular conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos de control y administración del talento humano. 

 

2.-  BASE LEGAL  

 

En el desarrollo del presente trabajo de auditoria, se consideró las disposiciones 

legales de los siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución Política de La República del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Normas Ecuatorianas de Auditoria 



 
 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

 Estatuto de la Compañía Farmalemana 

 Reglamento Interno de Farmalemana 

 

3.- DESCRIPCION DE LA ENTIDAD: 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Dirección:       Avda. Guayaquil entre Machala y Sto Domingo 

Teléfono:  2575143 

RUC:              1190043769001.   

Horario de trabajo: 8 am a: 12 am y 14 pm a 18 pm 

De lunes a viernes  

 

DIRECTIVOS PRINCIPALES 

Durante el año 2010 laboraron en ente empresa las siguientes personas: 

NOMBRES CARGO 

PERIODO DE 

GESTION 

DESDE  HASTA 

Sr. Cesar  Sotomayor 

Presidente 

Administrativo 1978 Actualidad 

Ing. Augusto Abendaño Gerente General 2001 Actualidad 

Dra. Malena Elizabeth Criollo 

Valarezo Contadora 2005 Actualidad 



 
 

Dr. Jorge Martínez  Jefe de Laboratorio 2010 Actualidad 

Dra. Ayda Yolanda León 

Pullaguari  Jefe de Ventas 2005 Actualidad 

 

 

MISION  

Satisfacer las necesidades  y exigencias  de nuestros clientes, con productos 

de alta calidad, excelente atención personalizada, basados en una constante 

revisión y evaluación de procesos; respetando los productos ecológicos y de 

medio ambiente.  

VISION  

 

Ser un laboratorio farmacéutico líder en los mercados local, regional, nacional y 

muy bien posicionado en mercados extranjeros, reconocidos por lograr la 

satisfacción total de sus clientes, gracias a la calidad e innovación de sus 

productos. 

 

OBJETIVOS 

 Lograr que los productos de FARMALEMANA C.A. , sean de excelente 

calidad. 

 Optimizar el servicio al cliente. 



 
 

 Innovar constantemente los productos. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Ser los pioneros en la industria farmacéutica en el sur del país . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

CAPITULO II 

 

PRINCIPALES COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO POR PARTE DEL TALENTO 

HUMANO DE LA ENTIDAD, CONTRIBUYE A SU APLICACION. 

 
De  la evaluación del Control Interno al área de talento humano de la compañía 

Farmalemana C.A., se determinó que únicamente el 47,62% del personal tenia 

conocimiento del Reglamento Interno de trabajo, lo que se contrapone, con el principio 

y norma técnica de control interno relacionada con la emisión y difusión de 

responsabilidades a los servidores y servidoras para el eficiente cumplimiento de sus 

funciones, en el que se establece que las instrucciones deben ser dadas por escrito, lo 

que ha generado desconocimiento por parte de los empleados, dificultando su 

aplicación. 

 

CONCLUSION: 

 

La falta de difusión del Reglamento Interno de la Entidad, ha originado 

desconocimiento de esta normativa por parte de sus empleados y su consecuente 

aplicación.  

 

 

RECOMENDACIÓN No. 1: 

 

Al señor Gerente: 

 

Dispondrá al responsable del Área de Talento Humano, que realice en forma 

inmediata la difusión del Reglamento Interno de la Entidad, a fin de que sea de 

conocimiento y aplicación de los empleados de la compañía. 



 
 

MANUAL DE FUNCIONES CONTRIBUYE AL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA 

 

En la compañía Farmalemana C.A., no se cuenta con un Manual de Funciones que 

defina las actividades de cada uno de los trabajadores, así como los niveles de 

autoridad y responsabilidad, conforme se establece en los principios de control interno 

“Instrucciones por escrito” y “Separación de Funciones incompatibles”, Hecho 

generado por inobservancia de la máxima autoridad al no disponer la preparación de 

un manual de funciones en el que consten las actividades de cada trabajador y su 

nivel de autoridad y responsabilidad, para el mejor desempeño de las funciones por 

parte del personal de la entidad. 

 

CONCLUSION: 

 

La ausencia del Manual de funciones incumple los principios de control interno antes 

señalados y no permite el adecuado cumplimiento de tareas por parte de los 

trabajadores de la Entidad, así como la evaluación de su desempeño. 

 

RECOMENDACIÓN No. 2: 

 

Al señor Gerente: 

Dispondrá al Jefe de Talento Humano la coordinación y preparación del Manual de 

Funciones en el que se señale las actividades a cumplir por cada trabajador en función 

a su puesto de trabajo, definiendo su nivel de autoridad y responsabilidad. 

 

 

PLANIFICACION DE NECESIDADES FUTURAS DE TALENTO HUMANO 

CONTRIBUYE A SU ADECUADA SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE 

PERSONAL. 

Como producto de la revisión y evaluación del control interno, se determinó que la 

entidad no cuenta con una planificación de necesidades del talento humano, se realiza 

su ingreso en base a la demanda de producción y ventas, lo que no permite una 



 
 

adecuada selección y reclutamiento del personal, en contraposición a la normas de 

control interno  “Plan de Talento Humano” y “Políticas y prácticas de talento humano”.  

Situación originada por inobservancia de la citada disposición por parte del Jefe de 

Talento Humano, generando dificultad para ejecutar apropiadamente el proceso de 

selección y reclutamiento del personal. 

 

CONCLUSION: 

 

La falta de planificación de necesidades futuras de talento humano, no permite aplicar 

apropiadamente el proceso de selección y reclutamiento de personal. 

 

RECOMENDACIÓN No. 3: 

 

Al Señor Gerente: 

 

Dispondrá al Señor Jefe de Talento Humano, planifique las necesidades futuras de 

talento humano que permita contar con información para aplicar el proceso de 

selección y reclutamiento de personal. 

 

EVALUACION APROPIADA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL, CONTRIBUYE A 

INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y POR ENDE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

EMPRESA. 

 

En la Compañía Faramalemana C.A, producto de la evaluación de control interno al 

Área de Talento Humano, no se evidencia registros de actividades de evaluación de 

desempeño al personal, por lo que no se conoce la forma en que vienen 

desempeñando sus funciones ni cual es el nivel de rendimiento,  situación generada 

por falta de observancia de las normas de control interno y de indicadores de 

evaluación de desempeño. 

 

 

 



 
 

CONCLUSION: 

 

La falta de evaluación de desempeño del personal de Farmalemana, no permite contar 

con información sobre el nivel de rendimiento del mismo para adoptar medidas 

tendientes a programar su capacitación, así como preparar los correspondientes 

indicadores. 

 

 RECOMENDACIÓN No. 4:  

 

Al señor Gerente: 

 

Dispondrá al Jefe de Talento Humano, realice la evaluación del desempeño del 

personal de la compañía por áreas y puestos de trabajo, considerando el conjunto de 

actividades, rendimientos y comportamiento laboral, a fin de contar con información 

sobre su desempeño y nivel de rendimiento, para lo cual previamente preparará los 

indicadores o parámetros de evaluación. 

 

CAPACITACION  Y ENTRENAMIENTO CONTINUO PROMUEVE MEJOR 

RENDIMIENTO Y ELEVA LA CALIDAD DE TRABAJO. 

 

La evaluación del control interno al componente capacitación y entrenamiento 

continuo, evidencia que únicamente el 28.57% del personal de la compañía ha sido 

capacitado, hecho suscitado por incumplimiento de la norma de control interno 

capacitación y entrenamiento continuo, que establece “que los directivos de la entidad 

promoverán en forma constante y progresiva la capacitación, entrenamiento y 

desarrollo profesional de las servidoras y servidores en todos los niveles de la entidad, 

a fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad 

de su trabajo”,  

 

CONCLUSION: 

La ausencia de un Plan de Capacitación, ha originado que en el periodo analizado se 

haya capacitado al 28.57% del personal de la compañía. 



 
 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al señor Gerente: 

 

Dispondrá y coordinará con la unidad de administración de talento humano, la 

elaboración del Plan de Capacitación, determinando de manera técnica y objetiva las 

necesidades de capacitación del personal, las que estarán relacionadas directamente 

con el puesto, a fin de contribuir al mejoramiento de los conocimientos y habilidades 

de las servidoras y servidores, así como al desarrollo de la empresa. 

 

Una vez elaborado el Plan de Capacitación será aprobado por la máxima autoridad.   

 

Atentamente, 

 

 

 

Lcda. Glenda Pastrano 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS    

 

Terminada la investigación sobre Manual de Procedimientos para la Auditoria 

de Gestión en las Medianas Empresas de la Ciudad de Loja, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Las auditorias que se han practicado a las medianas empresas de Loja, en 

su totalidad se refieren sólo al asunto financiero, dejando de lado aspectos 

tan importantes como el análisis de la gestión empresarial, la evaluación del 

control interno y de las políticas implementadas para prevenir y disminuir el 

riesgo de la contaminación ambiental, es decir se analizan resultados y no 

causas, por lo que la propuesta del Manual de Procedimientos para la 

Auditoria de Gestión en las Medianas Empresas de la Ciudad de Loja 

pretende dar los lineamientos para la práctica de este tipo de auditoría, de 

modo que se pueda realizar una evaluación integral de toda la empresa y 

sus procedimientos sean de conocimiento tanto del auditor como del 

auditado. 

 En el Manual de Procedimientos para la Auditoria de Gestión que se 

propone, se introducen nuevos enfoques que posibilitan agregar valor a las 

medianas empresas de la Ciudad de Loja. 



 
 

 El Manual de Procedimientos propuesto constituye una vía para desde un 

enfoque integrador lograr un nuevo estilo de trabajo en el aparato gerencial 

de las medianas empresas de la Ciudad de Loja porque propone una 

participación activa de cuadros y trabajadores. 

 Los objetivos y la hipótesis planteados en la investigación se cumplieron a 

través de la elaboración del Manual de Procedimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

88..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS    

 

Así mismo presentamos las siguientes recomendaciones: 

 

 Los entornos actuales demandan del diseño de un Manual de 

Procedimientos para realizar Auditorías de Gestión que respondan a las 

condiciones concretas en que operan las medianas empresas en la Ciudad 

de Loja. 

 Instruir a los directivos de las medianas empresas de la Ciudad de Loja con 

el contenido del Manual de Procedimiento diseñados para que sean 

utilizados por ellos y los especialistas en su trabajo diario.  

 Generalizar la realización de Auditorías de Gestión mediante el Manual de 

Procedimientos diseñados a todas las medianas empresas de la Ciudad de 

Loja.  
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1111..  AANNEEXXOOSS  

AANNEEXXOO  11..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  II  
 
CUESTIONARIO Nro. I  
 
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Estructura Formal 

1. ¿Es la entidad un órgano, organismo o cualquier otra forma de 
organización pública? 

2. ¿Cuál es su actividad fundamental o misión encomendada? 

3. ¿Es compatible el esquema de la organización de los recursos humanos 
con la estructura organizativa de la entidad?. 

4. Puestos de trabajo y descripción de funciones. 

5. ¿Están definidos los Responsables por áreas y sus atribuciones? 

6. ¿Permite el ambiente de trabajo la organización y desarrollo de equipos 
de trabajo bajo la dirección y control de los líderes de grupo? 

Estructura Informal 

1. ¿Facilita   la   estructura   organizacional   informal   el   cumplimiento  de   
los objetivos y metas trazados? 

2. ¿Usa  la dirección de la entidad la información oral útil y exacta 
para aumentar la efectividad organizacional? 

3. ¿Estimula la estructura organizacional informal a la dirección a conocer 
las expectativas y necesidades de los empleados? 

4. ¿Permite la estructura organizacional informal que los recursos humanos 
satisfagan sus necesidades sociales en la entidad? 



 
 

 

POLÍTICAS Y METAS 

Objetivos 

1.  ¿Los objetivos de la entidad son compatibles con los: 
a) planes, 
b) estrategias, 
c) políticas, 
d) procedimientos y 
e) normas? 

 
2. ¿Se expresan los objetivos de la entidad en términos específicos, medibles 

y por escrito? 

3. ¿Hay una jerarquía en los objetivos de la entidad que exprese: 
 

a) objetivos generales, 
b) objetivos principales y 
c) objetivos individuales? 

 

4. ¿Dispone la entidad de objetivos definidos para cada una de las 
áreas funcionales que integran su estructura organizacional? 

5. ¿Se trazan planes específicos de acción para cada área funcional? 

6. ¿Tienen en cuenta la alta dirección de la entidad en el proceso de 
definición de los objetivos los criterios, expectativas e intereses 
personales de los empleados subordinados? 

7. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas para determinar si los 
objetivos fijados fueron alcanzados? 

 

Estrategias 

1. ¿Están integradas las estrategias con: 
a) los objetivos, 
b) los planes, 
c) las políticas, 
d) los procedimientos y 



 
 

e) las normas 
 

2. ¿La alta dirección aprueba y apoya las estrategias? 

3. ¿Se tienen en cuenta los criterios de los empleados subordinados en 
la elaboración de las estrategias de la entidad? 

4. ¿Se revisan periódicamente las estrategias para que reflejen: 
 

a) cambios tecnológicos, 
b) nuevas necesidades de los clientes o usuarios y 
c) tendencias políticas? 

 

5. ¿Están incorporadas las estrategias a las áreas funcionales de la entidad 
en las que son aplicables? 

Planes 

1.  ¿Son compatibles los planes a corto y mediano plazo con los de 
largo alcance? 

2. ¿Se integran armónicamente con: 
a) los objetivos de la entidad, 
b) las estrategias, 
c) las políticas, 
d) los procedimientos y 
e) las normas? 

 

3. ¿Se han cumplido los planes en períodos anteriores?. 

4. ¿Se han evaluado objetivamente las causas favorables o no al 
cumplimiento de los planes en períodos anteriores? 

5. ¿Existe comprensión de la necesidad y la posibilidad real del 
cumplimiento de los planes elaborados en cada uno de los niveles de 
la estructura organizacional de la entidad? 

6. ¿Se revisa periódicamente el cumplimiento de los planes del período actual 
y las causas que inciden en su ejecución? 

7. ¿Se tienen creados planes alternativos en caso de cambios inesperados en 



 
 

el entorno interno y externo de la entidad? 

8. ¿Los informes confeccionados para la dirección se ajustan a las 
necesidades de: 

 
a) la propia dirección, 
b) del personal operativo,  
c) de terceros? 

 

Políticas v Procedimientos 

1. Existen  en  la  entidad  Políticas y  Procedimientos,  de  acuerdo  con  
los requerimientos de la misión encomendada. 

2. ¿Existe un proceso establecido para las políticas que incluya: 
 

a) formulación, 
b) difusión, 
c) educación, 
d) aceptación, 
e) aplicación, 
f) interpretación y 
g) control? 

3. ¿Cada política: 

a) está basada en los objetivos de la entidad, 
b) es capaz de relacionar funciones, factores físicos y personal de 

la entidad, 

c) está en conformidad con las normas éticas establecidas, 
d) es capaz de ser entendida por sus ejecutores, 
e) es estable y flexible para las condiciones cambiantes, 
f) tiene alcance amplio, 
g) es complementaria para coordinarla con otras o 
h) es suplementaria de una política superior? 

4. ¿Los procedimientos: 
a) establecen las tareas a realizar, 
b) definen   las   responsabilidades   de   los   individuos   que   

intervienen, teniendo en cuenta las áreas de responsabilidad, 
c) contribuyen al flujo de trabajo y : 
d) permiten destacar las excepciones a la actuación planeada? 



 
 

 

5. ¿Existen los canales de comunicación necesarios para que la dirección  
transmita de manera clara y comprensible a su personal subordinado 
las políticas y procedimientos aprobados? 

6. ¿Son examinados, actualizados y corregidos sistemáticamente? 
 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Reclutamiento y Selección 

1. ¿Son compatibles las necesidades de recursos humanos con los objetivos 
y metas trazados en la entidad? 

2. ¿Existe en la entidad un programa formal de selección y evaluación 
del nuevo personal a contratar, que incluya: 

a) el análisis y descripción del trabajo y del puesto específico a ocupar, 
b) la necesaria decisión colegiada en la selección del nuevo personal, 
c) los requisitos mínimos que deben poseer los aspirantes, de acuerdo a 

la legislación laboral vigente y 
d) las   posibles  vías  internas  o  externas  a   utilizar  como  fuente  

de reclutamiento. 
 

3. ¿Se tienen en cuenta los siguientes pasos en la selección de personal: 

a) Solicitud de empleo con los requerimientos necesarios; 
b) Entrevista preliminar inicial; 
c) Pruebas de habilidades y capacidades al aspirante; 
d) Investigación de antecedentes; 
e) Entrevista minuciosa al aspirante; 
f) Exámenes físicos? 

4. ¿Existe un Programa de Orientación o Inducción para el nuevo 
empleado, que tenga en cuenta: 
a)   información sobre la rutina diaria del trabajo; 
b) un repaso de la historia de la organización, su finalidad, operación 

y productos o servicios y de cómo el trabajo del empleado 
contribuye a satisfacer las necesidades de ésta; 

c) una   presentación   sintética   de   las   políticas,   reglas   de   trabajo   
y presentación de los recursos humanos? 



 
 

5. ¿Se cumplen los Lineamientos de trabajo para la instrumentación, 
ejecución y control de la aplicación de la política de cuadros y sus 
reservas en los órganos, organismos y entidades del Estado y del 
Gobierno, que incluye, entre otras, las tareas siguientes: 
a) elevar con sensibilidad y sentido político la atención, estimulación 

y motivación de los cuadros; y 
b) consolidar el funcionamiento de las comisiones de cuadros 

constituidas en las entidades? 
 

Capacitación y Desarrollo 

1. ¿Ha diseñado la dirección de Recursos Humanos Planes de Capacitación 
y Desarrollo de los recursos humanos a corto, mediano o largo plazo? 

2. ¿Se controla periódicamente su ejecución y cumplimiento? 

3. ¿Se tienen en cuenta en el diseño de los planes de Capacitación, los 
aspectos siguientes: 

 
a) los resultados de la evaluación del desempeño de los recursos 

humanos que necesitan ser incluidos; 
b) cumplimiento   de   los   requisitos   necesarios   para   el   trabajo   

que desempeña el empleado; 
c) evaluación del análisis organizacional efectuado en un departamento 

o área específica; y 
d) los resultados de estudios de recursos humanos efectuados que 

deriven en necesidades de capacitación de los empleados y 
directivos de la entidad? 

 - 



 
 

4. ¿Se utilizan como métodos de capacitación o desarrollo: 
a) la rotación de puestos; 
b) clases en un aula habilitada en la propia entidad, 
c) aprendizaje   conjunto   con   otro   empleado   o   directivo   de   

más experiencia; y 
d) fuera del lugar de trabajo: universidades o centros especializados 

en determinado tema? 

Evaluación del desempeño 

1.  ¿Se   efectúan   evaluaciones  anuales  de   los   recursos   humanos   con   
el propósito de: 
a) mejorar su desempeño; 
b) determinar las promociones, demociones, liberaciones o bajas; 
c)  determinar las remuneraciones salariales que correspondan, acorde 

con la legislación vigente? 

2. ¿El personal directivo tiene en cuenta los criterios siguientes en el 
proceso de evaluación: 
a) la competencia  para el ejercicio de las funciones asignadas a  los 

subordinados; 
b) el   nivel   de  compromiso  demostrado  de  los  subordinados  con   

la organización a la que pertenecen; 
c) la   congruencia   necesaria   entre   los   objetivos   y   metas   de   

los subordinados con los de la organización; y 
d) la eficacia de las políticas de administración de los recursos 

humanos implantadas en la organización, desde el punto de vista 
del costo - beneficio de su aplicación y los indicadores de salarios, 
otros beneficios, fluctuación laboral, ausentismo, entre otros? 

 

Salarios 

1.  El sistema de salarios contempla: 
a) incentivar la calificación y recalificación continua y progresiva de los 

recursos humanos; 
b) una adecuada distribución del fondo de tiempo; 
c) la disminución de la fluctuación laboral; y 
d) el perfeccionamiento y racionalidad de los métodos y procedimientos 

de trabajo. 



 
 

Protección e Higiene del Trabajo 

1. ¿Existen condiciones de seguridad, higiénicas y adecuadas en los puestos y 
áreas de trabajo que garanticen la salud y la capacidad laboral de los 
recursos humanos, a partir de, entre otros, los criterios siguientes: 
a) exámenes médicos periódicos; 
b) control de las enfermedades comunes y profesionales; 
c) el emplazamiento del lugar; 
d) el almacenamiento de las materias primas y otros materiales; 
e) uso, manipulación y conservación de alimentos; 
f) servicios sanitarios; 
g) el cumplimiento de las medidas del medio ambiente referidas a 

ruidos, vibraciones, poluciones atmosféricas y sustancias tóxicas; 
h) las fuentes de agua; 
i) la ventilación; 
j) la iluminación; 
k) las instalaciones eléctricas; 
I) el tratamiento de los residuales y las aguas albañales; 
m) control de vectores y roedores; 
n) mantenimiento, orden y limpieza; y 
o)  abastecimiento de agua potable? 

2. ¿Se prevé la protección necesaria y requerida para evitar accidentes 
y enfermedades profesionales, teniendo en cuenta: 

a) la detección y evaluación de riesgos; 

b) conocimiento del problema; y . . . .  

c) la implantación de medidas de solución y control? 
 

3. ¿Están   creadas   las   condiciones   que   garanticen   un   
comportamiento psicofisiológico y psicosociológico   estable   de los 
recursos humanos que propendan al mejoramiento sistemático de sus 
habilidades? 

4. ¿Se cumplen los requerimientos legales establecidos para la protección de 
la mujer, los jóvenes trabajadores y los trabajadores con discapacidad, 
de acuerdo con la legislación vigente? 

5. ¿Existen planes de rehabilitación integral física, psíquica y laboral de 
los recursos humanos? 



 
 

Cultura organizacional 

1. ¿Está organizado el ambiente de trabajo de forma tal que los directivos 
y los empleados asuman los procesos de cambio a partir de: 
a) la cultura organizacional de la entidad; 
b) los intereses individuales; y 
c) las metas y estrategias organizacionales? 

2. ¿El ambiente de trabajo permite que los empleados puedan utilizar 
su talento al máximo y superar los problemas de la especialización, tales 
como: 
a) el aburrimiento, 
b) la apatía y 
c) la fatiga psicológica? 

3. ¿Se observa que la dirección utilice el método de la administración 
con participación, a partir de que: 
a) los directivos dejan de lado la estructura jerárquica de autoridad 

y permiten a los subordinados desempeñar un papel mayor en la 
toma de decisiones; o 

b) se   emplean   métodos   de   dirección   autoritarios   que   implican   
la imposición jerárquica de la autoridad? 

4. ¿Se estimula por los directivos la creatividad organizacional, teniendo 
en cuenta que en su proceder administrativo: 
a) establecen objetivos claros y dejan libertad para alcanzarlos a 

sus subordinados; 
b) estimulan las nuevas ideas; 
c) convencen sobre la necesidad de cambios en el diseño 

organizacional actual en la entidad; 
d) permiten una verdadera interacción directivos - subordinados; 
e)  son tolerantes ante el fracaso; y 

f) reconocimientos materiales, espirituales y públicos a los más creativos. 

GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

1. ¿Se planifican los volúmenes de suministro energético acorde a la escala 
de desarrollo y ritmo de crecimiento de la producción o servicio prestado? 

2. ¿Se aplican y cumplen las medidas técnico - organizativas que aseguran 
el ahorro en la utilización de los recursos energéticos en la entidad? 



 
 

3. ¿Se ha confeccionado un estudio de acomodamiento de carga eléctrica, 
que contribuya a la disminución máxima de la demanda en la hora 
pico del servicio energético? 

4. ¿Se utilizan otras fuentes de energía? ¿Cuáles? 

5. ¿Qué resultados se obtienen con su utilización a partir de los    
efectos favorables o no en las políticas de ahorro establecidas? 

6. ¿En las    empresas productoras de energía está organizada la 
correcta explotación del equipamiento energético, velando por el 
cumplimiento de las reglas de operación de los equipos y su 
mantenimiento? 

GESTIÓN DE CALIDAD 

Requisitos generales 

1.   ¿Se tuvo en cuenta en la confección del Sistema de Gestión de la Calidad 
la aplicación de los principios siguientes:  

    A. Organización enfocada al cliente o beneficiario: 
Las organizaciones dependen de sus clientes o beneficiarios y por lo 
tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los 
clientes o usuarios, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder las 
expectativas de los clientes. 

B. Liderazgo. 
Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en 
el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de 
los objetivos de la organización. 

C. Participación del personal. 
El personal, con independencia del nivel en el que se encuentre, es la 
esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus 
habilidades sean usadas para beneficio de ésta. 

D. Enfoque basado en los procesos. 
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los 
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

E. Gestión basada en sistemas. 



 
 

Identificar, entender y gest ionar un sistema de procesos 
interrelacionados para un objetivo dado, mejora la eficacia y la 
eficiencia de una organización. 

 F. Mejora continua.  

La mejora continua debería ser un objetivo permanente en cualquier   
organización. 

G. Toma de decisiones basadas en hechos. 
Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 
información. 

H. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 
Una organización y sus proveedores son interdependientes y una 
relación mutuamente beneficiosa intensifica la capacidad de ambos 
para crear valor. 

¿En la documentación e implementación del Sistema de Gestión de la 
Calidad, la entidad tuvo en cuenta: 

a) la identificación de los procesos necesarios para el sistema de gestión de 
la calidad y su aplicación a través de la organización; 

b) la  determinación  de  la  secuencia  e  interacción   de   los  procesos 
identificados; 

c) la definición de los criterios y métodos necesarios para asegurar que 
tanto las operaciones como el control de los procesos sean eficaces; 

d) la disponibilidad de recursos, equipamientos e información necesarios 
para    apoyar   las   operaciones    relacionadas    con    los    procesos 
seleccionados; 

e) la identificación de los clientes o beneficiarios internos y externos de 
cada proceso; 

f) la existencia de procedimientos para recoger y evaluar la opinión de 
los clientes o beneficiarios y la frecuencia con que se realizará la 
recepción y evaluación de las opiniones; 

g) la medición, seguimiento y análisis de los procesos; 
h) la  autoevaluación  periódica  de  los  resultados con    respecto a  las 

políticas establecidas;  
i)  la   implementación  de   las  acciones  necesarias  para  alcanzar  los 
resultados   planificados   y   la   mejora   continua   de   los   procesos 
seleccionados; y 
j) la definición de los responsables    de impulsar la calidad de los 

procesos? 

3. ¿Existe un Manual de la Calidad? 



 
 

4. Si existe, ¿se incluyen los aspectos siguientes: 

a) el alcance del sistema de gestión de la calidad; 
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 

gestión de la calidad; y 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad?.   . 

5. ¿Es consciente la alta dirección de su compromiso para el desarrollo e 
implementación del sistema de gestión de la calidad, toda vez que debe: 

a) comunicar a la organización la importancia de satisfacer   tanto 
los requisitos    del    cliente    como    los    legales    y    
reglamentarios correspondientes; y 

b) establecer la política de la calidad que aseguran los objetivos de la 
calidad?   

 
 
 
 

Enfoque basado en procesos' 

1. ¿En la identificación de los procesos necesarios para la producción de 
bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes o 
beneficiarios, se tuvo en cuenta: 
a) los requisitos de entrada y salidas, tales como las especificaciones 

de calidad y recursos necesarios; 
b) las actividades dentro de los procesos; 
c) la verificación y validación de los procesos, productos y servicios; 
d) el análisis de los procesos incluyendo las facilidades de operación y 

de mantenimiento; 
e) la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos; 
f) la definición de acciones correctivas y preventivas; 
g)  las oportunidades y acciones para mejorar los procesos; 
h)  el control de los cambios en los procesos; y 
i)   la evaluación periódica del desempeño de los procesos? 

Orientación a los clientes o beneficiarios 

1. ¿Ha identificado la entidad las necesidades y expectativas actuales y 
futuras de los clientes o beneficiarios presentes y potenciales; a través de: 

a) la   segmentación   correspondiente   en   función   de   una   
respuesta 
equilibrada   a   las   necesidades  y  expectativas   de   los   clientes   
o beneficiarios seleccionados; 

b) la determinación de las características clave del producto   o 



 
 

servicio ofertado; 
c) identificación  y  evaluación  de  las  oportunidades,  debilidades  

del entorno y ventajas competitivas futuras;  
d) Y un enfoque a la mejora de los procesos relacionados con los 

servicios de entrega y post-venta? 
 

Diseño y desarrollo de productos y servicios 

1. ¿Durante la planificación del diseño y desarrollo del producto o servicio, 
la entidad ha tenido en cuenta: 

a) los elementos de  entrada  y salida  relacionados con  los requisitos 
funcionales y de desempeño del producto o servicio; 

b) la revisión, verificación, validación y el control de los cambios 
para cada etapa del diseño y desarrollo; y 

c) las  responsabilidades y autoridades  para  el  diseño y el 
desarrollo? 

2. ¿Cumplen los productos o servicios de la entidad con: 
a) los objetivos de calidad y los requisitos para el producto o 

servicio solicitado por los clientes o beneficiarios; 
b) los requisitos no especificados por el cliente o  beneficiario  pero 

necesarios para la utilización prevista o especificada; 
c) los procesos, documentos y necesidades proyectadas de recursos 

para el producto o servicio; 
d) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 

inspección y ensayos previstos para el producto o servicio, así 
como los criterios para su aceptación por los clientes o beneficiarios; 
y 

e) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 
que los procesos de realización    y el producto resultante 
cumplen los requisitos establecidos? 

Metrología 

1.   ¿Existe un sistema de aseguramiento de la calidad para los   procesos 
de medida, que incluya: 
a) la definición de la función metrológica en la entidad; y 
b) las especificaciones cuantitativas y cualitativas del equipamiento 

de medidas necesarios? 

Proveedores 

1.  ¿Las relaciones con los proveedores tienen en cuenta: 



 
 

a) la existencia de canales de comunicación en dos sentidos en los 
niveles apropiados que faciliten la solución rápida de los problemas 
y evitan retrasos y disputas costosas; 

b) la optimización del número de proveedores; 
c) la cooperación con los proveedores en la validación de la capacidad 

de sus procesos; 
d) alientan  a   los  proveedores  a   implementar  programas  de   

mejora continua del desempeño y a participar en iniciativas 
conjuntas de mejora; 

 
a) evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que 

las no conformidades no vuelvan a ocurrir; 
b) determinar e implementar las acciones necesarias; y 

 
e) involucran a los proveedores en la identificación de necesidades de 

compras y en el desarrollo de estrategias conjuntas; y 
f) la evaluación, reconocimiento y recompensa de los esfuerzos y 

logros de los proveedores? 

2. ¿El proceso de control de los proveedores incluye: 
a) la evaluación de la experiencia pertinente; 
b) el desempeño de los proveedores en relación con los competidores; 
c) la revisión de la calidad del producto, del precio, de la operación en la 

entrega y de la respuesta a los problemas; 
d) la revisión de las referencias del proveedor y los datos disponibles para 

la satisfacción del cliente o beneficiario, 
e) la  evaluación  financiera  para  asegurar la  viabilidad  del  proveedor 

durante el período de suministro y cooperación previsto; 
f) la respuesta del proveedor a solicitudes y pedidos; y 
g) la capacidad de servicio, instalación, recursos, apoyo e historial del 

desempeño del proveedor? 

Mejora continua 

1.  ¿Se tienen en cuenta en las políticas de mejora continua de la calidad, 
los aspectos siguientes: 
a) la innovación de los productos y servicios; 
b) la innovación en el proceso que genera los productos y servicios; 
c) la mejora de los productos y servicios; y 
d) la mejora de los procesos actuales? 

Acciones preventivas y correctivas 

1. ¿Existen   procedimientos  establecidos  para   prevenir  las  causas  de   
no 



 
 

conformidades  potenciales  relativas al  producto,  proceso o sistema  
de 
calidad, a través del cumplimiento de las exigencias siguientes: 
a) definir las no conformidades potenciales y sus causas; 
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de las 

no conformidades; 
c) determinar e implementar las acciones necesarias; y 
d) verificar los resultados de las acciones decididas? 

2. ¿Existen   procedimientos   establecidos   para   eliminar   las   causas   de no 
conformidades comprobadas relativas al producto, proceso o sistema de 
calidad, con el objeto de prevenir su repetición, teniendo en cuenta  los 
requisitos siguientes: 
c) revisión de las no conformidades (incluyendo las quejas de los 

clientes o beneficiarios); 
d) determinar las causas de las no conformidades; 

e) verificar los resultados de las acciones decididas? 
 
GESTIÓN DE LOGÍSTICA 

Producción 

1. ¿Se elaboran los planes de producción con la anticipación necesaria con 
el objeto de: 
a) garantizar   la    disponibilidad    de    materias    primas,    materiales   

y equipamiento necesario; 
b) la cantidad y calidad de los recursos humanos que se necesiten; 
c) el cumplimiento de las entregas a los clientes? 

2. ¿Con qué fuentes principales de insumos se integran las operaciones 
de producción: ... 
a) Ingeniería; 
b) Inventarios; 
c) Compras? 

3. ¿Se cumple con los programas diseñados para la   disminución 
sistemática de los desperdicios, rechazos y reprocesos dentro los límites 
establecidos en los sistemas de gestión de calidad implementado en la 
entidad? 

4. ¿Están implementados en la entidad sistemas de evaluaciones periódicas 
de los resultados de la producción, que incluya: 

 
a) la existencia de los canales    de comunicación  necesarios entre 



 
 

la dirección de la producción y el personal que la ejecuta 
directamente; 

b) la necesaria comprensión del personal directo en la producción; 
c) el cumplimiento de los programas de producción previstos; 
d) las causas y efectos de los incumplimientos; y 
e) las medidas a tomar por los directivos y ejecutores? 

5. ¿Existen planes de mejora continua, modernización y automatización de 
los métodos de producción existentes en la entidad, que incluyan: 
a) la reducción de residuos; 
b) la formación de personal; 
c) la comunicación y el registro de la información; 
d) el desarrollo de la capacidad del proveedor; 
e) la mejora de las infraestructuras; 
f) la prevención de problemas; 
g) los métodos de procesado y rendimiento del proceso; y 
h) los métodos de seguimiento? 

Inventarios 

1.  ¿Se coordinan las necesidades de recursos con:  

a)   la producción del período; 
b) las compras a realizar; y 

c) la capacidad financiera de la entidad? 

2. ¿Se almacenan adecuadamente los inventarios en inmuebles que 
garantizan un mínimo de: 
a) obsolescencia; 
b) deterioro; 
c) despilfarro; y 
d) pérdidas? 

3. ¿Existe un sistema de aprovisionamiento que permite mantener un nivel 
de inventarios mínimo o de seguridad que garantice las necesidades 
de la producción o los servicios? 

4. Si   no   existe,   ¿el   sistema   de   aprovisionamiento   actual   permite   
una administración eficiente y económica de las existencias almacenadas? 

5. ¿Es   adecuada   la   revisión,   recepción   y   entrega   de   los   
inventarios almacenados, a saber:. 

 
a) existe un sistema de inspección y revisión de las mercancías recibidas; 



 
 

b) el Informe de Recepción se confecciona en cada área de 
almacenaje, en base a las calidades y cantidades físicamente 
realmente recibidas; 

c) los artículos sólo son despachados mediante los documentos de 
salida correspondientes; y 

d) las existencias se controlan operativamente a través de la tarjeta 
de estiba u otro documento ubicado junto a cada producto o en un 
lugar cercano, donde sea más factible su cuidado y manipulación? 

6. ¿Existe un sistema efectivo de conteos físicos en la entidad, que tenga 
en cuenta: 
a) la elaboración de un  programa anual que garantice el conteo de 

todos los bienes en existencia durante el año; 
b) la instrucción de expedientes por áreas de responsabilidad o 

unidad organizativa   por   los   faltantes   o   sobrantes   de   bienes   
materiales detectados; 

c) efectuar las investigaciones pertinentes durante el término que se 
establezca para el esclarecimiento de las diferencias comprobadas; y 

d) la aplicación de la responsabilidad material o penal, en los casos 
que proceda? 

Planta y Equipo 

1. ¿Son adecuadas las instalaciones de producción y servicios para 
hacer frente a los objetivos de la entidad? 

2. ¿Están   distribuidas   las   instalaciones   de   producción   y servicios   
para proporcionar eficiencia en: 

a)  la producción; 
b) los servicios; 
c) la administración de los inventarios; y 
d) la distribución y entrega de las mercancías? 

3. ¿Se incluye dentro de las estrategias y planes de la entidad la 
adquisición de nuevas: 
a) plantas; 
b) equipos; y 
c) herramientas? 

4. ¿Existen estrategias y planes para reemplazar: 
a) plantas ineficaces; 
b) equipos no eficientes; y 
c) herramientas? 

5. ¿Operan las instalaciones de la entidad al nivel de capacidad 



 
 

instalada disponible? 

6. ¿Conoce   la   entidad   las   causas   y   ha   implementado   las   
medidas correspondientes para la utilización de las capacidades 
instaladas? 

7. ¿Puede la capacidad instalada disponible hacer frente a las necesidades 
de la producción y los servicios, de forma tal que: 

 
a) se reduzcan o eliminen los cuellos de botella; 
b) se expanda la producción o el servicio; y 

8  ¿Cumplen las instalaciones y el equipamiento las condiciones necesarias 
para que: 
a) la distribución de los materiales fluya por la ruta más directa desde 

la recepción hasta el embarque, pasando por la producción; 
b) la implementación de un sistema de Gestión de la Calidad; 
c) la utilización de la informática  para controlar las máquinas y 

los procesos automatizados; y 
d) la mejoría, simplificación o especialización de los procesos 

productivos o de servicios? 

Transporte 

1. ¿La organización del servicio de transporte garantiza de forma efectiva los 
procesos de transportación y manipulación requeridos en los procesos de 
producción y servicios de la entidad, en base a: 

a) la selección del medio de transporte que corresponda; 
b) la selección del tamaño del lote a transportar; y 
c) la selección del itinerario y flujo de movimiento? : 
d) se disminuya la producción o el servicio, si es necesario? 

2. ¿Existe implementado un sistema de control del consumo de combustibles, 
lubricantes, neumáticos y acumuladores por medios de transporte 
existentes, a partir de: 

a) el consumo por kilómetro recorrido previsto por el fabricante y el 
consumo real reportado periódicamente; 

b) los mantenimientos planificados; y 
c) el cumplimiento de los itinerarios y el  sistema  de despacho del 

transporte? 

Mantenimientos 

1. ¿La actividad prevé las funciones siguientes: 
a) Mantenimiento de las instalaciones y equipamiento existente; 



 
 

b) Mantenimiento de los vehículos automotores; 
c) Mantenimiento de las edificaciones y atención a los terrenos; 
d) Servicios de lubricación, pintura y protección contra la corrosión; 
e) Inspección de los equipos, instalaciones y edificaciones; 
f) Recuperación,   reparación   o   fabricación   de   equipos,   agregados, 

conjuntos, partes y piezas; 
g) Modificación  de  los equipos,  las  instalaciones y las edificaciones 

existentes; 
h)  Protección técnica de las instalaciones; 
i)  Contribuir con los medios técnicos necesarios para la eliminación de 

los desechos y la limpieza tecnológica de los equipos e instalaciones; 
 j) Limpieza de las edificaciones y las áreas no productivas; k)    

Generación y distribución de algunas producciones auxiliares, 
tales como energía eléctrica, vapor y aire comprimido)? 

2. ¿Está implementado en la entidad un sistema de Mantenimientos 
que garantice: 

a) la reducción de los paros de los equipos por desperfectos imprevistos; 
b) la conservación de la capacidad de trabajo de las máquinas; 
c) la elevación del nivel de utilización de las capacidades instaladas; y 
d) contribuir al aumento de la productividad del trabajo? 

3. ¿El sistema de Mantenimientos utilizado en la entidad es el: 
a) Sistema controlado mediante la supervisión en la producción; 
b) Sistema por interrupción de la producción; 
c) Sistema regulado; 
d) Sistema inspectivo, predictivo, de pronóstico o de diagnóstico; 
e) Sistema de mantenimientos preventivos planificados; 
f) Sistema alterno de mantenimiento; 

4. ¿El  sistema  de  Mantenimientos  implantado  en  la  entidad  garantiza   
la verificación de la credibilidad de la documentación siguiente: 

a) datos técnicos del equipamiento; 
b) control de motores eléctricos; 
c) control de piezas de repuestos y otros elementos, 
d) esquemas de lubricación; 
e) tarjetas de lubricación; 
f) controles del consumo de lubricantes; 
g) tecnología de la intervención sobre los equipos, 
h) normativas de intervenciones; 
i) planes   de   recuperación,   innovación   y  fabricación   de    piezas   

de repuestos y su cumplimiento; 
j) órdenes e informes de inspección; 
k) solicitud de trabajo; 
I) órdenes e informes de trabajo; 



 
 

m) registros de control de órdenes de trabajo emitidas; 
n) contenido del trabajo de las reparaciones y servicios técnicos; 
o) reportes diarios de horas trabajadas; 
p) actas de defecto de las reparaciones; y 
q) resúmenes de las averías y las fallas, sus causas y consecuencias? 

Compras.  

1. ¿Se coordinan los planes de compras con: 
a) la producción del período; 
b) los inventarios almacenados; y 
c) la capacidad financiera de la entidad? 

2. ¿Existe sistemas de evaluación del desempeño de la actividad de 
Compras, que permitan: 
a) medir el rendimiento de los vendedores; 
b) medir el rendimiento de los compradores; 
c) la búsqueda de nuevas fuentes de aprovisionamiento; 
d) el perfeccionamiento de las existentes; 
e) la selección de la mejor concurrencia de precios y proveedores; y 
f) la investigación de nuevos y mejores materiales y métodos de 
trabajo? 

3. ¿El sistema de compras implementado en la entidad cumple los 
requisitos siguientes: 
a) la identificación puntual y precisa de las necesidades; 
b) la evaluación del costo del producto comprado, tomando en cuenta 

las facilidades de entrega y el precio de venta; 
c) la consideración de la administración de los contratos de   

compraventa; 
d) las   necesidades  y  criterios   de   la   organización   para   verificar   

los productos comprados; 
e) utilización de las garantías otorgadas por el proveedor para los 

productos que no cumplen las especificaciones de calidad; 
f) control de las desviaciones de los productos comprados con respecto 

a los requisitos previstos; 
g) acceso a las instalaciones del proveedor; y 
h) Identificación y mitigación de los riesgos asociados con el 
producto comprado? 

 
Canales de Distribución y Entrega 



 
 

1. ¿Hay una evaluación periódica de los distribuidores que permita valorar el 
sistema de canales de distribución y entrega implantado, teniendo 
en cuenta que: 
a) este conjunto de organizaciones permite que esté disponible  y 

accesible el producto o servicio para el consumo o uso de los clientes o 
usuarios; 

b) la valoración de las especificaciones cualitativas y cuantitativas 
deseadas por los clientes o usuarios, a partir del: tamaño del lote de 
compra entregado a los distribuidores; el tiempo medio que el 
cliente espera en recibir los productos o servicios de un canal de 
distribución específico; el grado de facilidad del que gozan los 
clientes o usuarios para adquirir un producto o servicio; la amplitud 
del surtido de productos o servicios que proporciona el canal de 
distribución y entrega; y los servicios adicionales que presta el canal 
de distribución y entrega a sus clientes o usuarios. 

2. ¿Hay un  número adecuado de centros de distribución y entrega  que 
permitan el manejo eficiente y eficaz: 
a) el volumen actual de productos y servicios; 
b) el volumen futuro previsto; y que 
c) los canales de distribución mantengan el mínimo de los costos en 

sus operaciones? 

3. ¿Están ubicados los centros de distribución estratégicamente   cerca de 
los grandes centros de población, a partir de las siguientes alternativas de 
tipos de canales de distribución y entrega: 
a) Desarrollo de la Fuerza de Ventas dentro de la propia entidad, a 

través de su  expansión  con  la  asignación de territorios 
específicos o  la creación de una Fuerza de Ventas diferente 
para cada uno de los sectores seleccionados; 

b) Establecimiento de   Puntos de Venta pertenecientes a la entidad 
en diferentes regiones geográficas; 

c) Distribuidores exclusivos o no que representen y comercialicen 
los productos o servicios a la entidad en diferentes regiones 
geográficas 

4. ¿Ayudan los programas y las políticas actuales a que los 
distribuidores manejen sus operaciones de manera efectiva respecto a: 
a) la promoción de ventas; 
b) la publicidad; y 
c) el marketing, en general? 

6. ¿Se evalúan los canales de distribución y entrega teniendo en cuenta las 
condiciones cambiantes del entorno, en base a los criterios siguientes: 



 
 

a) Criterios económicos: Cada canal representa diferentes niveles de 
ventas y costos. 
b) Criterios de control: La entidad debe    evaluar periódicamente los 
resultados de cada canal de distribución y entrega y diseñar, de 
conjunto, el plan de medidas correspondiente. 
c) Criterios adaptativos: Supone un compromiso de duración variable 
y flexible a las debilidades y fortalezas del entorno. 

6. ¿Proporcionan los canales de distribución la retroalimentación 
necesaria para mantener un sistema de distribución físico efectivo, 
teniendo en cuenta su participación en las funciones claves siguientes: 
a) Información: 

Recogen información diseminada respecto de los clientes potenciales y 
actuales, de los competidores y de otros actores o fuerzas existentes 
en el entorno. 

b) Promoción: 

 Desarrollan y diseminan comunicaciones persuasivas respecto de la 
oferta para atraer a los clientes o usuarios. 

c) Negociación: 
El intento de conseguir un acuerdo final sobre los precios y otros 
aspectos, de forma que se pueda efectuar la transmisión de la 
propiedad o posesión. 

d) Pedido: 
Comunicación de la intención de comprar al productor por parte de los 
miembros del canal de distribución. 

e) Asunción de Riesgo: 

Relacionada con el desarrollo de sus actividades dentro del canal. 

f) Titularidad: 
La transferencia actual de propiedad desde una organización o 
persona a otra. 

Identificación y análisis del comportamiento de los clientes o beneficiarios 

1. ¿Se han implementado en la entidad políticas y procedimientos que 
contribuyan a la identificación y análisis del comportamiento de los 
clientes o beneficiarios que pueden ser atendidos con sus productos o 
servicios, teniendo en cuenta los factores siguientes: 
 



 
 

a) Culturales: 
Ejercen la influencia más amplia y profunda en el  comportamiento de   

las personas. 

b) Sociales: 
Conformado por: 

• los Grupos de referencia, que incluyen todos los grupos que tienen 
una  influencia directa o indirecta sobre las actitudes y 
comportamiento de cualquier persona; la familia; 

• los roles y status dados por el conjunto de actividades que se 
espera que una persona lleve a cabo en relación con las 
personas que la rodean; 

c) Personales: 
Referidas a la edad, ciclo de vida; ocupación; circunstancias 
económicas, estilo de vida; personalidad y concepción personal de la 
vida; 

d) Psicológicos: 
Se refiere a: 

• las Motivaciones de las personas; 

• las Creencias y Actitudes de las personas; 

• la  Percepción  vista  como  el   proceso  por el  cual  un  individuo 

selecciona, organiza e interpreta las entradas de información para 

crear una imagen del mundo plena de significados;  

• el Aprendizaje descrito como los cambios que surgen en el 

comportamiento de una persona debido a la experiencia? 

3. ¿Se tienen en cuenta en el proceso de identificación de los clientes o 
beneficiarios las siguientes fases: 
a) Reconocimiento de la necesidad; 
b) Búsqueda de la información correspondiente; 
c) Requisitos del producto o servicio a ofertar; 
d) Definición de la naturaleza de la necesidad: mercantil o vinculada a 

los gastos que se incluyen en la Ley Anual del Presupuesto del Estado; 
e) Acciones a implementar para la satisfacción de las necesidades del 

cliente o beneficiario; y 
f) Evaluación periódica de las acciones decididas, que incluye la 

definición de las medidas necesarias, en los casos de insatisfacción 
comprobada del cliente o beneficiario? 



 
 

Segmentación de los clientes o beneficiarios 

1. ¿Existen en la entidad políticas y procedimientos implementados que le 
permitan identificar los segmentos que pueden ser atendidos o 
beneficiados con sus productos o servicios, teniendo en cuenta las etapas 
siguientes: 

i.   Etapa de investigación: 
Se identifican las motivaciones, actitudes y comportamientos de 
grupos de clientes o beneficiarios, a través de entrevistas informales y 
dinámicas previamente preparadas, donde se incluyan temas como los 
siguientes: 
a) atributos  del  producto  o  servicio  y  su   nivel  de  importancia  

y accesibilidad a los clientes o beneficiarios que lo necesitan; 
b) formas de uso del producto o servicio; 
c) actitudes hacia la categoría del producto o servicio prestado; y 
d) factores demográficos y psicográficos de los entrevistados? 

ii.   Etapa de análisis: 
Se aplica un análisis factorial a los datos para eliminar las variables 
altamente correlacionadas. Después un análisis de grupo para 
identificar los segmentos homogéneos dentro de sí y diferente de los 
demás. 

iii.   Etapa de definición del perfil de los segmentos: 
Se define cada grupo de acuerdo con sus actitudes, comportamiento, 
factores demográficos y psicográficos. A cada segmento se le da un 
nombre en base a la característica dominante en el. 

2. ¿Se utilizan como bases para la segmentación de los clientes o 
beneficiarios, las siguientes: 
a) Segmentación geográfica 

Divide al mercado en unidades geográficas diferentes, tales como 
naciones, regiones, ciudades, etc. 

b) Segmentación demográfica 
Divide   el    mercado   en   distintos   grupos   en    base   a   
variables demográficas, tales como el sexo, la edad, el tamaño de la 
familia, su ciclo de vida, los ingresos percibidos, la ocupación, la 
educación, condiciones de vida, etc. 

c) Segmentación psicográfica 
Se divide a los clientes o beneficiarios en diferentes grupos, en base a 
nivel de vida, estilos de vida y/o características de la personalidad. 



 
 

d) Segmentación en base al comportamiento 
Se divide a los clientes o beneficiarios en grupos relativos a su 
conocimiento, actitud, uso o respuesta a un producto o servicio. 

3. En el caso de empresas productoras, ¿se utilizan como bases para 
la segmentación del mercado, las siguientes: 

a) Demográficas 

• Sectores o ramas de la economía que pueden o no ser 
beneficiarios 
de sus productos y servicios; 

• Tamaño de las posibles empresas clientes; y 

• Áreas geográficas que pueden ser atendidas en base a la 
demanda. 

b) Operativas 

• Tecnología necesaria para el cliente; 

• Clientes coyunturales o permanentes; y 

• Nivel de necesidad de los clientes. . 

c) Enfoques hacia la compra 

• Organización de la función de compra en el posible cliente; 

• Naturaleza de las relaciones comerciales; y 

• Criterios de compra del cliente. 

d) Factores de situación 

• Urgencia para el cliente; 

• Aplicaciones específicas; y 

• Tamaño de la orden o pedido. ' 

4. ¿En la elección de segmento de población a atender se tiene en 
cuenta alguno (s) de los modelos siguientes: 
a) Concentración en un único segmento;  
b) Especialización selectiva en varios segmentos; 
c) Especialización de determinado producto o servicio que se vende u 

oferta en varios segmentos; 
d) Especialización  centrada  en  satisfacer numerosas necesidades a  

un grupo particular de clientes o beneficiarios; y 
e) La atención a la totalidad de la población. 

5. ¿Se realizan evaluaciones periódicas de las decisiones de segmentación 
de clientes o beneficiarios adoptadas en la entidad, teniendo en cuenta 
los requisitos siguientes: 



 
 

a) Medibles:   El tamaño y  poder real     de  compra  de  los segmentos 
seleccionados. 

b) Rentabilidad: Nivel en que un segmento es suficientemente grande 
para ofrecer los beneficios esperados. 

c) Accesibilidad   y  Cobertura:   Nivel   que   se   puede   alcanzar  y   
servir realmente al segmento de población que debe ser 
beneficiado,  en función de la misión encomendada a la entidad por 
la Administración Pública. 

d) Accionabilidad:   Grado   en   el   cual   se   pueden   formular   
programas efectivos para atraer, servir y cumplir las expectativas de 
un segmento de población determinado, con los productos o 
servicios que oferta la entidad. 

6. ¿Funcionan las políticas y procedimientos de retroalimentación previstos 
en el sistema de gestión de calidad, que permitan a la dirección de la 
entidad conocer los niveles de satisfacción real de los clientes o 
beneficiarios con los productos o servicios que la entidad oferta, en 
función del cumplimiento de la misión asignada dentro del ámbito de la 
Administración Pública? 

 

AANNEEXXOO  22..  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  IIII  
 

MARCO GENERAL PARA UN SISTEMA DE INDICADORES DE RENDIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

DEL PRECIO DE INCUMPLIMIENTO) 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE O BENEFICIARIO 

RESULTADO CLAVE: SATISFACCIÓN 

Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes o beneficiarios, según los criterios 
de actuación específicos, de acuerdo con las características del producto o 
servicio ofertado en el cumplimiento de la misión encomendada a la organización. 

INDUCTORES DE ACTUACION 

I. Ventas por clientes existentes 
II. Número de Reclamaciones 
III. Reclamaciones pagadas 
IV. Devoluciones 
V. Devoluciones/Ventas brutas 
VI. Resultado de encuestas especializadas 



 
 

VII. Cumplimiento   del   destino   específico   del   Presupuesto   por Objetos de 
Gastos aprobado para cada grupo presupuestario. 

RESULTADO CLAVE: RETENCIÓN 

- Evaluar el nivel que la entidad alcanza en la retención o mantenimiento de las 
relaciones existentes con sus clientes o beneficiarios. 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. índice de repitencia de los clientes existentes 
II. Número de pedidos renovados o prorrogados 
III. Crecimiento de las ventas de los clientes existentes 
IV. Retención escolar en cada nivel de enseñanza 

RESULTADO CLAVE: INCREMENTO DE CLIENTES O BENEFICIARIOS 

Evaluar el nivel que la entidad alcanza en la atracción, recepción y atención a las 
necesidades de los nuevos clientes o beneficiarios que debe asimilar 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. Variación del número real de clientes con respecto a períodos 
anteriores 

II. Crecimiento de las ventas a nuevos clientes 
III. Crecimiento del Fondo de Salarios para Nuevas Incorporaciones 
IV. Crecimiento del Presupuesto para  la Asistencia y Seguridad 

Social, teniendo en cuenta el incremento real de la población a 
atender. 

RESULTADO CLAVE: COBERTURA 

- Refleja la atención que debe recibir el segmento de clientes o beneficiarios identificado 
como receptor de los productos o servicios que realiza la entidad auditada. 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 



 
 

I. Nivel de higienización ambiental 
II. Tasa de desempleo 
III. Tasa de mortalidad infantil  
IV. Esperanza de vida al nacer 
V. Población atendida por Programas Sociales Gubernamentales: 

Educación,   Salud   Pública,   Asistencia   y   Seguridad   Social, Garantía 
Salarial, entre otros. 

VI. Transferencias de destino específico del Presupuesto Central 
VII. Transferencias de nivelación del Presupuesto Central 

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS 

RESULTADO CLAVE: INVERSIONES 

-  Procesos de evaluación y comprobación sobre la viabilidad o conveniencia de un 
proyecto de inversión (bien se trate de la adquisición de activos fijos tangibles o 
intangibles, de títulos de valores negociables o de la participación en empresas 
mixtas o asociaciones económicas internacionales), que fundamenten su 
factibilidad económico - financiera y de acceso a mercados y tecnologías en beneficio de 
la entidad y del país. 



Para valorar la ejecución de un proyecto de inversión deben considerarse 
aspectos de diversa índole: 

de Mercado:   Áreas de influencia del proyecto. 
Competencia, evolución y perspectiva de su aplicación. 
Comercialización de los bienes o servicios a ofertar. 

Tecnología: Disponibilidad de la tecnología a aplicar. Dimensión y localización 
de la inversión. Aprovechamiento de la capacidad a instalar. 
Flujo del proceso tecnológico. Estimado de tiempo de vida útil y 
obsolescencia moral. 

Económicos: Costos variables y fijos estimados de los bienes y servicios 
                Nivel de ventas necesario para cubrir los costos y   generar  utilidades. 

Período de recuperación de la inversión. 
                  Precios de venta esperado. 

Precios de los principales insumos. 

Financieros: Fuentes de financiamientos requeridas. 
Cronogramas de amortización y costos financieros asociados. 
Análisis de las proyecciones de modificación de las tasas de cambio 
y de los intereses 

INDUCTOR DE ACTUACIÓN 

I  Control Ingenieril por Objeto de Obra, seg ún el proyecto de inversión 

- Es efectuado por especialistas de la construcción civil y la arquitectura que 
permite evaluar la ejecución de los proyectos de inversión y la utilización de los 
presupuestos asignados, tanto desde el punto de vista de la empresa constructora    
(Contratista)    como    del    beneficiario    de    la    inversión La evaluación realizada 
debe mostrar, entre otros, los resultados siguientes: 
 

• Desviaciones  con   respecto  a   los  presupuestos  aprobados  para   los 
objetos de obra, desde el punto de vista ingenieril y financiero. 

• Principales causas y efectos de las desviaciones comprobadas. 

• Cumplimiento  de  la  legislación  vigente  para  el  tratamiento  de  las 
inversiones. 

• Criterios técnicos  relacionados con  la  calidad  de  los  proyectos  de 
inversión objeto de evaluación. 

 



 

 
 

RESULTADO CLAVE: INNOVACIÓN 

- Proceso  mediante  el  cual  la  entidad  debe  investigar  las  necesidades, 
emergentes  o  latentes,  de  sus clientes  o  beneficiarios  para  crear  los 
productos o servicios que puedan satisfacerlas. 

 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. Crecimiento del Presupuesto de Gastos para Programas Científicos 
Tecnológicos 

II. % de puesta en práctica de resultados de investigación científico - 
tecnológicos 

III. % de ventas de nuevos productos 
IV. Utilidad neta/Gasto total I + D 

RESUL TADO CLAVE: OPERATIVO 

- Proceso mediante el cual se producen y se entregan a los clientes los 
productos y servicios existentes. Este proceso ha sido históricamente el centro 
de los sistemas de medición de la actuación de la mayoría de las 
organizaciones. 

INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. Ciclo de Fabricación 

- Todo el tiempo que no sea tiempo de proceso representa un tiempo perdido o 
que no añade valor alguno. 

- A medida que el inductor se acerca a 1, la organización puede conocer que la 
cantidad de tiempo perdido está disminuyendo y la capacidad  para 
responder rápidamente a los pedidos de los clientes está mejorando. 

CF = TP/ (TP + TI + TT + TA) 

CF< 1 

CF: Ciclo de Fabricación 
TP: Tiempo de proceso 
TI: Tiempo de inspección 



 

 
 

TT: Tiempo de transporte 
TA: Tiempo de espera/almacenaje 

 
II. Pérdidas de producción por mantenimientos no planificados 

PPERDM = I PPti * TPMi 

PPERDM: Pérdidas de producción por mantenimiento no planificado Ppti: Valor de la 
producción perdida del producto i por unidad de tiempo TPMi: Tiempo de parada por 
mantenimiento no planificado  en los equipos que intervienen en la producción del producto 
i. 

III. Eficiencia del mantenimiento preventivo  

EMP =  HIDMP/ HIT • . 

EMP: Eficiencia del mantenimiento preventivo 

 
HIDMP: Horas de interrupción por deficiencias de mantenimiento preventivo 
 

HIT: Horas de interrupciones totales 

IV. índice de Frecuencia de accidentes laborales 

IFAL = (A * l,000,000)/HTER 

IFAL: índice de Frecuencia de accidentes laborales 

 
A: Número de accidentes reportados 

 
1,000,000: Constante 
 
HTER: Horas trabajador de exposición al riesgo, según el puesto de trabajo que ocupa. 

V. Intensidad Energética 

IE = E/VN 

IE: Intensidad energética 

E: Consumo de energía en kw  



 

 
 

VN: Ventas netas 

VI. Gastos totales por concepto de Reprocesos de productos por  
incumplimiento de las especificaciones de calidad y cantidad 
previstas, según el sistema de Gestión de Calidad existente en la 
entidad. 

RESULTADO CLAVE: ENTREGA 

-   Proceso mediante el cual se deben garantizar determinados servicios a los clientes o 
beneficiarios que le permitan obtener respuestas rápidas y oportunas, ante 
requerimientos de calidad y cantidad por los productos o servicios recibidos. 

 
INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. Utilización de las garantías comerciales concedidas. 
II. Número de visitas de los clientes por incumplimiento de las 

especificaciones de calidad. 
III. % de problemas que se solucionan en la Ira visita 
IV. % de cumplimiento de los servicios de postventa previstos en 

los contratos de compraventa. 

 

PERSPECTIVA DE FORMACIÓN Y APRENDIZAJE 

RESULTADO CLAVE: 

SATISFACCIÓN 

-  Reconoce que la moral y satisfacción general que los recursos humanos sientan 
respecto a su trabajo, representa una de las tareas de primer orden en cualquier 
organización. 

RETENCIÓN 

-  Reconoce que la importancia de la necesaria e imprescindible estabilidad de los recursos 
humanos en una organización, dado el mejor aprovechamiento de la curva de 



 

 
 

aprendizaje en el tiempo y el mayor compromiso con los valores organizacionales de la 
entidad. 

PRODUCTIVIDAD 

-  Reconoce el impacto global del incremento de la capacitación y la moral de los recursos 
humanos, así como la innovación y mejora de los procesos internos y de la satisfacción 
de los clientes o beneficiarios. 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

-  Destaca la necesidad de disponer de sistemas tecnológicos de tratamiento de la 
información, que garanticen de manera oportuna, fiable y rápida la información 
necesaria para el mejor desempeño de la entidad y la implementación de programas 
de capacitación a los recursos humanos que permitan la asimilación de los sistemas 
implantados. 

 
INDUCTORES DE ACTUACIÓN: 

I. Clima laboral 

- Diversificación del trabajo: Evaluación de las políticas y procedimientos 
que contribuyen a una mejor combinación de varias actividades de nivel 
similar en un mismo trabajo para proporcionar mayor variedad  para  
los trabajadores y con ello incrementar su motivación, satisfacción  y  
un  aumento  de las oportunidades de trabajo. 

- Enriquecimiento del trabajo: Evaluación de las   políticas y 
procedimientos que permitan una combinación adecuada en un solo 
trabajo de varias actividades de una parte vertical de la organización, para 
proporcionar al trabajador más autonomía y responsabilidad en el 
ejercicio de sus funciones; lo que implica un aumento en la calidad de su 
trabajo.   

- Atribución de facultades: Evaluación de las políticas y procedimientos que 
permiten la delegación de poder y autoridad a los subordinados a fin de 
que los objetivos   previstos por la administración se logren. 

- Fluctuación de los recursos humanos: Vinculada a la estabilidad laboral 
de los recursos humanos. 



 

 
 

II. Competencia del Personal 

- Evaluación del Desempeño: Permite evaluar la calidad con que se evalúa 
el desempeño actual de los subordinados, el cumplimiento de los 
requerimientos de capacitación  complementaria  señalados en 
evaluaciones anteriores y el  cumplimiento de  los lineamientos y 
políticas establecidos sobre este aspecto. 

- Programas de capacitación: Cumplimiento de los procesos relacionados 
con el desarrollo de habilidades en los recursos humanos necesarias para el 
mejor desempeño de sus funciones. 

- Capacidad para el trabajo en equipo: Evaluación de los procesos 
relacionados con la dinámica de las relaciones de los grupos de 
trabajo hacia dentro y con respecto al entorno organizacional que los 
rodea, mediante la verificación del   diagnóstico de los límites cuantitativos 
y cualitativos para el mejor desempeño del grupo, de las relaciones intra e 
interpersonales y con otros grupos de la misma organización; en su 
relación con el cumplimiento de los objetivos de la entidad a la que 
pertenecen. 

III. Productividad 

Salario Promedio = S/VN S: 

Salarios 

Productividad = VN/T 

T: Número de trabajadores  

Intensidad del capital = AF/T  

AF: Activos fijos totales  

IV.Tecnologías de la Información 

- Cantidad e importe de equipos automatizados vinculados directamente 
con la producción de bienes o servicios 

- % de utilización real de los equipos automatizados vinculados 
directamente con la producción de bienes o servicios 

- Percápita de equipos automatizados por trabajador 



 

 
 

- Nivel de actualización de los programas de computación utilizados 

- % de utilización real de los programas de computación propios 

- Ejecución del presupuesto de gastos aprobado para el desarrollo de las 
tecnologías de la información. 

 

 

AANNEEXXOO  33..  PPRROOYYEECCTTOO  AAPPRROOBBAADDOO  

 


