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RESUMEN EJECUTIVO 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN APLICADA A LA EMPRESA “ELECTROVALLE 

S.A.”, ENFOCADA A LAS ÁREAS DE COMPRAS, INVENTARIO Y VENTAS. 

 

La tesis muestra la evaluación realizada a la Empresa Electrovalle S.A., en base a la auditoría 

de gestión enfocada a tres áreas de la empresa, la investigación de factores internos y 

externos se identifica fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas, con la finalidad 

de tener un análisis estratégico. 

 

Mediante la aplicación de indicadores de gestión con previo levantamiento de la información 

a ser evaluada se emite un informe en el que constan los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones hacia la gerencia. 

 

Se realiza un seguimiento de la implantación de recomendaciones efectuadas con la finalidad 

de fortalecer la estructura de gestión de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 GESTIÓN 

 EVALUACIÓN 

 FACTORES 

 HALLAZGOS 

 CONTROL 

 ESTRATÉGICO 
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ABSTRACT 

 

MANAGEMENT AUDIT APPLIED TO THE PURCHASES, INVENTORY AND 

SALES AREAS OF THE “ELECTROVALLE S.A.” COMPANY 

 

The study shows the assessment performed to the Electrovalle S.A., company, based in the 

management audit, which is focused in three areas of the company. Research in internal and 

external factors is performed. Strengths, opportunities, weaknesses and threats are identified 

in order to perform a strategic analysis. 

 Upon gathering of information of the data to be assessed, management indicators are applied 

and a report is issued where findings, conclusion and recommendations to the management 

are listed. 

A follow-up in the implementation of the recommendation provided, in order to strength the 

management structure of the company, is performed. 

 

Keywords 

 

 Management 

 Assessment 

 Factors 

 Findings 

 Control 

 Strategic 
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INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría de gestión aplicada en la empresa Electrovalle S.A. tiene como objetivo la 

evaluación de su eficiencia, eficacia, ecología, ética, equidad, economía. 

 

La Metodología emplearse en el trabajo de auditoría a la empresa Electrovalle S.A., será la 

establecida en base al método de evaluación que más cercano este a su realidad empresarial. 

 

El informe producto de nuestro análisis será explicado y entregado al Gerente General de 

Electrovalle S.A., que contendrá también conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN INTRODUCTORIA ELECTROVALLE S.A. 

 

Se trata de un conocimiento general de la empresa, las entidades a las que está relacionada 

como entidades públicas de control, objetivo de la empresa, que permite tener un 

conocimiento general de Electrovalle S.A. 

 

CAPÍTULO II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Describe en forma más detallada a la empresa, contiene su direccionamiento, se efectúa el 

diagnóstico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), se elabora 

Matrices para determinar acciones a realizar para maximizar todos los factores positivos que 

posee, y focalizar los factores que causan un impacto negativo a Electrovalle S.A. 

 

CAPÍTULO III AUDITORÍA DE GESTIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

En esta parte se realiza un conocimiento de todos los aspectos importantes teóricos de la 

auditoría de gestión, las fases que comprende el análisis describiendo cada uno de los pasos 

para efectuar el trabajo desde la primera fase de planificación hasta el seguimiento continuo. 

 

CAPÍTULO IV Auditoría de Gestión aplicación a las áreas de compras, inventario y 

ventas de la empresa Electrovalle S.A. Se detalla el proceso práctico de auditoría de 

gestión de la empresa Electrovalle S.A., mediante papeles de trabajo de las áreas enfocadas 
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(compras, inventario, ventas), se determinan conclusiones y recomendaciones en base al 

estudio realizado reflejado en un informe dirigido al Gerente General para su conocimiento 

y adicionalmente se realiza una indagación de la implantación de recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones 

 

Se realizan conclusiones del trabajo realizado en forma global que refleja el estudio 

realizado, determina pautas claras para Electrovalle S.A., con la finalidad de mejorar sus 

procesos de forma continua.  
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CAPÍTULO  I 

 

1. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA ELECTROVALLE S.A. 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

 

 

Se dedica a prestar servicios técnicos especializados y de mantenimiento a las áreas de sistemas de 

refrigeración industrial así como también a la venta de equipos y repuestos.  

Creada como Sociedad anónima en enero del año 2010, inicio sus actividades con dos accionistas, 

actualmente su gerente es el Ing. José Hidalgo Flores y a cargo de la presidencia es el Ing. Juan  

Hidalgo Flores. 

Electrovalle S.A., es una  empresa familiar que tiene una gran aceptación en el mercado, demostrando 

así su capacidad frente a su competencia y sus clientes, el esfuerzo en su trabajo han determinado su 

prospero crecimiento, como una empresa seria con responsabilidad y ética profesional, además 

marcando su garantía en sus productos de primera calidad que asegura la confianza de sus clientes. 

Ubicada geográficamente en la provincia de Pichincha en Tumbaco, Vicente Rocafuerte y 

Francisco de Orellana, S1-32  

 

 

ELECTROVALLE S.A. 
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1.1.1. Base Legal 

Las organizaciones y en si la sociedad se encuentran regidas por bases legales determinadas por un 

gobierno para regular y definir ciertas  actividades tanto de personas naturales y jurídicas, 

determinado así organismos de control para dar cumplimiento a estas obligaciones. 

Su objetivo radica en contribuir a una mejor estabilidad y promover un mejor desarrollo para la 

sociedad en la que vivimos. 

La empresa Electrovalle S.A. cuenta con reglamentos internos, se encuentra regulado también con 

organismos de control externos.  

 

Entes Externos de Control: 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Es una entidad que controla a las personas naturales y jurídicas, cumple con la obligación de receptar 

los impuestos de sus contribuyentes en base a la legislación tributaria, da a conocer a los 

contribuyentes y a la sociedad todo lo referente a la legislación tributaria, fomentar la capacitación, 

realizar proyecto de reformas de ley, establecer multas y sanciones.   

 

 

 

 

 

Electrovalle S.A., tiene que presentar los siguientes documentos que son obligaciones contraídas por 

la empresa ante el Servicio de Rentas Internas: 

 Anexo de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos; 

 Anexo de relación dependencia; 

 Declaración de impuestos a la renta sociedad; 

 Declaración de retenciones en la fuente, y 

 Declaración mensual del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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 Superintendencia de Compañías 

Organismo que tiene la facultad de regularizar mediante leyes establecidas, la superintendencia tiene 

el control de las compañías que se encuentran en el país, las mismas que tienen la obligatoriedad de 

cumplir. 

La superintendencia de compañías es una entidad que vigila y controla a las organizaciones del 

Ecuador, tiene como por funciones aprobar actividades y funciones que realicen las empresas así 

como también encargada de liquidaciones y disoluciones que se encuentran preestablecidas por la 

ley de compañías.  

 

Electrovalle S.A. constituida legalmente como compañía anónima tiene las siguientes obligaciones 

ante la superintendencia de compañías, que deberán ser presentadas hasta el 30 de abril de cada año. 

 Presentación de sus Estados Financieros; 

 Informe Presentado por el representante legal a la junta de accionistas; 

 Informe de comisario, y  

 Nómina de Administradores y personal ocupado. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Es una institución que ofrece a sus afiliados, cobertura médica así como también prestaciones 

económicas, pensiones a los jubilados, en casos especiales como maternidad, enfermedad, riesgos 

del trabajo, entre otras. 

Toda persona civil tiene derecho a la afiliación, en caso de ser trabajador el empleador tiene la 

obligación de afiliar al empleador desde el primer día de trabajo inclusive es está en período de 
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prueba, la afiliación de personas que no están en relación de dependencia también pueden acceder a 

la afiliación voluntaria. 

Existen oficinas de atención a la población en todas las provincias así como también centros médicos 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Electrovalle S.A., como empleador cumple las obligaciones establecidas por el Instituto Ecuatoriano 

de seguridad social y pago de planillas correspondientes por la seguridad social: 

 Inscripción del trabajador con relación de dependencia  

 Novedades que se presenten con el trabajador  

 Modificación de sueldo; 

 Contingencias  de enfermedades; 

 Avisos de Salida, y 

 Otras Novedades. 

 

 Ministerio de Relaciones Laborales 

El ministerio como institución reguladora hace cumplir con la base legal que amparan al trabajador 

y trabajadora, buscando un mejor ambiente de trabajo digno e inclusivo para la ciudadanía en general. 
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Los derechos que posee el trabajador son irrenunciables por lo tanto la empresa Electrovalle S.A. 

cumple con todas las obligaciones que se ordena el Ministerio de Relaciones Laborales, en beneficio 

de sus empleados: 

 Contrato de trabajo a sus empleados; 

 Contratos de sus trabajadores legalizados e inscritos en el ministerio; 

 Su remuneración superior al del salario básico unificado establecido por la ley; 

 Cumplimiento del pago de horas extras y suplementarias  

 Beneficios Sociales de Ley, como son  goce de las vacaciones remuneradas a partir del año 

de trabajo y los Decimos Tercero y Cuarto sueldos. 

 Cumplimiento del pago de los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo 

 Cumplimiento del pago de utilidades correspondientes si la empresa tiene ganancias en el 

ejercicio fiscal. 

 

 Distrito Metropolitano de Quito – Administración Zonal Tumbaco 

La alcaldía Metropolitana se encarga se la administración, los proyectos que realiza son de orden 

público, parte de sus recursos son correspondientes a pagos de impuestos por la administración como 

impuesto predial, Patente, el pago del 1.5 X 1000 sobre los Activos Totales(con colaboración de la 

validación de datos con el Servicio de Rentas Internas), Permisos de funcionamiento, entre otras 

autogestiones que realiza el Distrito Metropolitano de Quito para financiamiento de sus actividades, 

proyectos, obras, etc. 

 

Electrovalle S.A. con su domicilio en Tumbaco debe cumplir con las obligaciones regidas por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, su administración zonal correspondiente a Tumbaco 

cumple con las siguientes obligaciones: 
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 Pago de Patente; 

 Pago de 1.5 X 1.000 Sobre los Activos Totales; 

 Permiso de Funcionamiento, y 

 Pago del Impuesto Predial. 

 

Objetivo de la empresa 

Electrovalle S.A., se dedica a prestar servicios técnicos especializados y de mantenimiento a las áreas 

de sistemas de refrigeración industrial así como también a la venta de equipos y repuestos.  

La empresa realiza Estudio, planificación, ejecución de proyectos y prestación de servicios de 

instalación de los equipos en los lugares establecidos previstos   apropiados, mantenimiento, 

reparación y acondicionamiento de equipo industrial de refrigeración y congelación que se desarrolla 

en sus fases de estudio y diseño, cálculo y construcción de redes industriales. 

 

Electrovalle S.A. trabaja con insumos materiales de mejor calidad, y ofrece a sus clientes repuestos 

partes y equipos industriales de refrigeración y congelación. 
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Productos 

Electrovalle S.A. cuenta con proveedores de gran  prestigio internacional sus productos son de alta 

calidad. 

Se detalla a continuación sus principales productos: 

 

 Genetron 

 

Los Genetron son refrigerantes que son utilizados por las industrias, también  usados en Equipos 

domésticos, utilizado comúnmente en el aire acondicionado, en el mundo sus creadores han  

desarrollado diversos tipos en el transcurso del tiempo y conforme avanza la ciencia y tecnología.  

En sus inicios el Genetron 22 tuvo alta incidencia de impacto en la capa de ozono por lo cual las 

grandes industrias de producción desarrollaron Genetron 410A con similares características de 

utilización, se determinó por acuerdo de las principales industrias en el mundo que la producción de 

Genetron 22 sea prohibida, se utiliza aún este producto hasta el 2015 pero regenerado, en 

consecuencia las empresas una de ellas es Emerson Climate Technologies que se unieron para el 

desarrollo de productos similares de bajo impacto ambiental que poseen estas características: 

 No tiene impacto en la capa de ozono; 

 El efecto invernadero es de muy baja incidencia, y 

 Su composición no es toxica, ni inflamable. 
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 Filtros de Aceite 

 

Los filtros de Aceite ayudan al mantenimiento de un motor, su funcionalidad radica en la retención 

de contaminantes. 

 

 Vilter- Aceite  

 

 

Este es un aceite utilizado para las maquinarias, cumple con la función de Lubricación, el correcto 

manejo y aplicación del aceite a cada uno de sus componentes de la maquinaria determina un mejor 

desempeño de la maquinaria, Vilter es uno de los mejores en el mercado que ofrece a sus clientes 

alta calidad de Aceite características según su necesidad como viscosidad, punto de goteo, base de 

jabón (utilizada en ambientes de altas o bajas temperaturas), y grado de introducción (fluidez del 

Aceite) .  

 

 Válvula de Seguridad Industrial de Refrigeración 

 

Las válvulas de Seguridad tienen diversas finalidades, todas conllevan a precautelar el buen 

funcionamiento del equipo industrial de refrigeración las siguientes son algunas de sus 

características dependiendo el tipo de Válvula: 

 Regulación de su grado en capacidad; 
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 Regulación de la presión en el punto de escape o cárter; 

 Regulación de Presión en el espacio o recipiente, y   

 Regulación de presión en la etapa de evaporación y en la presión  de condensación. 

 Compresor Hermético de 1300 btu/m 

 

El compresor hermético  dentro del circuito del proceso de refrigeración tiene como función 

hacer que circule el fluido dentro del sistema. 

 

 Servicios 

Electrovalle S.A. brinda a sus clientes servicios técnicos especializados y de mantenimiento a las 

áreas de sistemas de refrigeración industrial. 

Su personal en la empresa realiza labores profesionales en las áreas de  Estudio, planificación, 

ejecución de proyectos y prestación de servicios de instalación de los equipos en los lugares 

establecidos , mantenimiento, reparación y acondicionamiento de equipo industrial de refrigeración 

y congelación que se desarrolla en sus fases de estudio y diseño, cálculo y construcción de redes 

industriales. 

Cuenta con sus insumos para realizar su trabajo de prestar su servicio al cliente, por ello garantiza su 

trabajo al disponer de productos de alta calidad.  
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1.2. La Empresa 

 

 

 

 

1.2.1. Reseña Histórica  

 

Electrovalle S.A., es una empresa dedicada a la aplicación de la ingeniería a los sistemas de 

refrigeración industrial, diseño, montaje mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas y 

unidades de refrigeración. 

Cuenta con una amplia experiencia desde el 2005 las actividades que se han desarrollado ha 

permitido su crecimiento y formalización en el año 2010 que se crea como figura de Sociedad 

Anónima en la Superintendencia de Compañías y en el mismo año en el Servicio de Rentas Internas. 

Mediante escritura pública de Constitución celebrada en la Notaria Vigésima Tercera del Distrito 

Metropolitana de Quito, su constitución. 

La empresa cuenta con suministro de equipos  y repuestos de las mejores marcas siendo 

distribuidores autorizados generan mejor garantía y confianza a sus clientes, su administración está 

basada en la mejora continua, lo que ha permitido estar en un buen posicionamiento  en el mercado 

nacional. 

 

 

 

 

Electrovalle S.A. cuenta con proveedores de gran  prestigio internacional sus productos son de alta 

calidad. 
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1.2.2. Organigrama 

1.2.2.1. Organigrama Estructural   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama Propuesto 

Junta General de Accionistas 

Presidencia 

Gerencia General 

Gerencia  de Ventas y Mantenimiento Gerencia Administrativa Financiera 

Jefe de Mantenimiento 
Contaduría 
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1.2.2.2. Organigrama Funcional   
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 Funciones en Base al organigrama de Electrovalle S.A. 

 

Junta de Accionistas 

La empresa tiene los siguientes accionistas que 

conforman la Junta General en Electrovalle S.A.: 

 Ing. José Vicente Hidalgo Flores  

 Ing. Juan Alipio Hidalgo Flores 

Desempeñan las siguientes funciones dentro de la 

empresa contempladas dentro de su escritura de 

constitución; 

 La Junta General de Accionistas tiene la facultad de tomar decisiones que juzgue 

convenientes para la defensa de la compañía, también resolver asuntos correspondientes a 

los negocios sociales de Electrovalle S.A.; 

 Conocer anualmente todo correspondiente a Informes cuentas balances, presentados con su 

debida aprobación de los comisarios; 

 Determinar  temas como fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación de 

Electrovalle S.A. y asignar a liquidadores así como también fijar su procedimiento; 

 Elegir presidente y gerente general de Electrovalle S.A. con opción que los dos cargos 

puedan ser reelegidos; 

 Reconocer los Estados Financieros y en caso de obtener utilidad en el periodo 

correspondiente de aprobación se definirán las condiciones de utilidad para su distribución; 

 Determinar la duración  de la compañía teniendo el poder de ampliar o reducir la 

funcionabilidad de la compañía; 

   Reformar los estatutos, aprobar la disminución o aumento de capital y administrar los 

bienes de la sociedad; 

 La Junta General tiene la facultad de admitir nuevos accionistas sesionar las acciones que se 

posee ELECTROVALLE S.A.; 

 Aceptar garantías e hipotecas de bienes ajenos a favor de ELECTROVALLE S.A. por 

concepto de transacciones mercantiles que practique la compañía; 
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 Podrán determinara la necesidad de conferir poderes generales que tengan relación con las 

actividades de la compañía, y 

 Convocar a reuniones de Junta General de Accionistas Ordinariamente y 

Extraordinariamente. 

 

Presidente de la Junta de Accionistas 

El Presidente de Electrovalle S.A. desempeña las siguientes funciones 

conforme a lo estipulado en su escritura de constitución que menciona 

lo siguiente: 

 Cumplir y vigilar que se cumplan las leyes pertinentes; 

 Cumplir con las funciones que se determine en la Junta General de 

Accionistas; 

 Firmar nombramiento correspondiente a los cargos de Gerente 

General y del Comisario; 

 Debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Junta General de 

Accionistas, y 

 Tiene la Facultad de Convocar y presidir las sesiones de las Juntas Generales y también 

firmas las Actas. 

 

Gerente General 

El Gerente General de Electrovalle S.A. desempeña las 

siguientes funciones conforme a la estipulación en su 

escritura de constitución que menciona lo siguiente: 

 Ejercer las funciones de Representación Legal, así 

como también la representación Judicial y Extrajudicial 

de la compañía; 

 Encargase de la Administración de la empresa; 

 Cumplir con las leyes pertinentes que rigen a Electrovalle S.A., su estatuto, reglamentos y 

con las directivas que emane la Junta General de Accionistas; 
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 Tiene la facultad de convocar a Junta General y actuar como secretario de la misma; 

 Organizar y dirigir las oficinas de la empresa y sus departamentos; 

  Tiene la facultad de dirigir y enviar correspondencia en representación de la compañía; 

 Tiene la facultad de celebrar y firmar contratos a nombre de ELECTROVALLE S. A.; 

 Presentar ofertas de licitación en concursos de contratación públicas y privadas; 

 Tiene la facultad de otorgar poderes especiales, también otorgar poderes generales con 

aprobación de la Junta General; 

 Ordenar y vigilar todo a lo concerniente al aspecto contable; 

 Rendir a la Junta General de Accionistas un Informe anual de su administración; 

 Informar sobre los presupuestos manejados de Gastos y su financiamiento a la Junta General 

de Accionistas; 

 Presentar propuestas acerca de la distribución de utilidades y análisis para la posible creación 

de  fondos especiales; 

 Tiene la facultad de designar y remover al personal de ELECTROVALLE S.A., así como 

también designar sus funciones y remuneraciones del personal, y 

 Corresponde a sus funciones abrir cuentas bancarias dentro del Ecuador o en el extranjero y 

manejar dichas cuentas. 

 

Gerente de Ventas y Mantenimiento 

El Gerente de Ventas y Mantenimiento de Electrovalle S.A. 

desempeña las siguientes funciones: 

 Elaborar propuestas de oferta de servicios conjuntamente 

con la Gerencia Administrativa Financiera; 

 Realizar conjuntamente con la Gerencia Administrativa 

Financiera análisis de precios de sus productos, y 

 Delegación de funciones y actividades al Jefe de 

Mantenimiento. 
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Jefe de Mantenimiento 

El Jefe Mantenimiento de Electrovalle S.A. desempeña las 

siguientes funciones: 

 Coordinación de Actividades correspondientes a los 

servicios que presta la empresa; 

 Realización de Informes de servicio técnico, y 

 Designación y Aprobación de Actividades correspondientes al Asistente de Mantenimiento. 

 

Asistente de Mantenimiento 

El Asistente de Mantenimiento en Electrovalle S.A. desempeña 

las siguientes funciones: 

 Realiza actividades de apoyo a los servicios técnicos que 

presta la compañía; 

 Lleva el detalle de las herramientas necesarias para uso en 

los clientes a visitar por servicios que presta Electrovalle S.A.; y 

 Se encarga de la elaboración de documentación interna de materiales utilizados en el cliente. 

 

Gerente de Administrativa Financiera 

La Gerente Administrativa Financiera en Electrovalle S.A. 

desempeña las siguientes funciones: 

 Organizar todo lo concerniente al área Administrativa 

Financiera, y actividades afines como dirigir y coordinar; 

 Asegurarse del cumplimiento de políticas que tiene la 

empresa; 

 Entregar oportunamente la información financiera requerida,  tanto a nivel interno de la 

empresa como a entes u organismos de obligación de rendición de cuentas, y 

 Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de toda obligación, así como también  

asegurarse de gestionar la cobranza de sus cuentas a favor de la empresa. 
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Contador 

EL Contador en Electrovalle S.A. desempeña las siguientes 

funciones: 

 Elaborar información Financiera de la empresa de 

cada período fiscal; 

 Realiza informes referentes a los Estados 

financieros pedidos por el Gerente General o por la Junta 

de accionistas; 

 Controlar el correcto registro contable; 

 Realizar las declaraciones de los impuestos a la renta, Impuesto al Valor Agregado, 

Retención a la fuente, entre otros, y 

 Se encarga de la supervisión y monitoreo de las actividades de su personal subordinado.  

 

Asistente Contable 

La Asistente Contable en Electrovalle S.A. desempeña 

las siguientes funciones: 

 Gestionar el proceso de cuentas por pagar a sus 

proveedores; 

 Gestionar las cuentas por cobrar a sus clientes; 

 Confeccionar informes correspondientes a 

proveedores y clientes; 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos; 

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante, ;  

 Colaborar con actividades afines a su cargo. 
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1.2.2.3. Organigrama Personal   
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CAPÍTULO  II 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

2.1. Misión 

 

Somos una empresa dedicada al diseño y suministro de sistemas de 

refrigeración industrial y aire acondicionado, comprometida con la 

mejora continua para garantizar la calidad de nuestros servicios 

respaldados por nuestros valores éticos, tecnología y su aplicación, 

principios que orientan nuestro crecimiento y desarrollo organizacional. 

 

2.2. Visión 

 

Como organización dedicada al ejercicio de la ingeniería en el campo de la 

refrigeración industrial y el aire acondicionado, Electrovalle S.A., será una 

empresa reconocida nacionalmente por la calidad de servicio, la 

responsabilidad y la competencia en el desarrollo de su actividedad económica.  

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Promover el crecimiento de la empresa para posicionarla en los primeros lugares entre las empresas 

del sector. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 Incrementar  la cartera de clientes del área industrial.  

 Incrementar las ventas a detallistas. 

 Incrementar la cartera de productos y servicios que la empresa representa. 

2.4. Políticas 

 Promover la excelencia en los trabajos que se realicen. 
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 Excelencia en el trato a los clientes, teniendo en cuenta siempre que el éxito de la empresa  

dependerá de la relación que mantenemos con ellos. 

 Mantener un control sobre los trabajos que se realicen por cada cliente. 

 Promover sobre todas las cosas, la seguridad de las personas y equipos en los trabajos que se 

realizan. 

 Estar en condiciones de responder en forma eficaz a los requerimientos de los clientes en 

cuanto se refiere a innovaciones que estos podrían efectuar en sus plantas. 

 Mantener un personal idóneo, comprometido con la empresa y siempre dispuesto a realizar 

cualquier trabajo para el que esté capacitado. 

 Comercializar y utilizar en el área técnica suministros y materiales de primera calidad a fin 

de poder garantizar en forma íntegra nuestro trabajo. 

2.5. Principios y valores 

 

 Excelencia: Voluntad de hacer los cosas de la mejor manera posible, buscando de cada 

trabajo la superación personal de cada uno de ellos sin conformarse con hacerlo bien, sino 

procurar hacer cada vez mejor. 

 Respeto: Actitud de obediencia y acatamiento de las directrices de la empresa con humildad 

y en observancia al trabajo bien hecho, en atención de los parámetros de cada lugar de 

trabajo. 

 Mística: Hacer del trabajo la posibilidad de ser mejor persona. 

 Compromiso: Responsabilidad de cada obligación en miras del cumplimiento de nuestro 

deber de servir al cliente y apego a las normas internas de cada empresa. 

 Sencillez: Establecer relaciones amables, espontaneas y francas con nuestros clientes, 

aliados, proveedores y competidores. 

 Austeridad: Manejar la abundancia con criterio de escasez sintiéndose parte de las ganancias 

por parte de la  empresa y evitando los riesgos de pérdidas de materiales.   

 Lealtad: Mantener un comportamiento de absoluta honradez y rectitud que avale nuestra 

confiabilidad como empresa. 
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 Consideración: Ponerse en el lugar del cliente ante todo y darle viabilidad a sus exigencias 

y orientar a cada cliente de acuerdo a sus beneficios individuales. 

 

2.6. Diagnóstico FODA 

 

El diagnóstico es una herramienta que aplica para conocer su situación actual, lo que implica el 

análisis de factores externos que influyen en la compañía los cuales son: 

 Factores Externos 

Los factores externos son los que están fuera del alcance de la compañía, estos no pueden 

ser controlados, se pueden realizar estrategias para aprovechar su impacto en beneficio de la 

empresa denominadas Oportunidades. 

Los efectos negativos  son  las Amenazas para la compañía, las cuales identificadas 

claramente, se pueden elaborar estrategias para minimizar su impacto.  

 Oportunidades 

 Amenazas 

Los factores externos más importantes para el Análisis en Electrovalle S.A. que se van analizar son 

enfocadas en: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 Factor Económico 

 Factor Político 

 Factor Social 
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 Factor Ambiental 

 Factor Tecnológico  

 

 Factores Internos 

Los factores internos son los que la empresa por medio de su administración y decisiones 

han generado, tienen el control de su manejo, son características positivas  que la empresa 

posee y forman sus fortalezas. 

Los factores negativos que tiene la empresa son debilidades internas que pueden afectar a 

sus metas previstas o planeadas, la determinación de estas debilidades  ayudara a vencer esos 

obstáculos con estrategias apropiadas para el mejor desarrollo de sus actividades y 

cumpliendo con los objetivos. 

 Fortalezas 

 Debilidades 

Los factores internos más importantes para el Análisis en Electrovalle S.A. que se van analizar son 

enfocadas en: 

 Factor Administrativo 

 Factor Financiero 

 

2.6.1. Análisis FODA 

 

 

 

El Análisis permitirá determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

Electrovalle S.A. siendo un proceso importante que reflejará la situación actual de la empresa y sus 

futuras áreas a trabajar para un mejor desarrollo empresarial. 
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Los factores importantes que tiene la empresa interna y externamente son los siguientes: 

 

Fortalezas: 

 La Empresa Electrovalle S.A. tiene un buen posicionamiento en el mercado; 

 Poseen una buena Infraestructura; 

 El desarrollo de la compañía es progresiva; 

 Los colaboradores de la compañía tienen gran compromiso en sus labores que desempeñan. 

 Los servicios ofrecidos son realizados con alta calidad;  

 Los productos que ofrece Electrovalle S.A.  para su venta son de marcas reconocidas lo 

que da prestigio;  

 Poseen Valores Corporativos; y 

 Buen manejo de los recursos por parte de la gerencia. 

 

Oportunidades: 

 Electrovalle S.A. cuenta con una cartera de clientes de aproximadamente de 35 clientes 

importantes que pertenecen a distintas provincias lo que representa una buena cobertura a 

nivel de mercado entre sus clientes tenemos los siguientes: 
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 La compañía cuenta con proveedores que tienen los mejores productos de marcas 

reconocidas a nivel internacional, los productos garantizan su prestigio por lo que es 

importante la compra  a los mejores proveedores. 

 

 

 Las empresas en el país dedicados a prestar servicios técnicos especializados y de 

mantenimiento a las áreas de sistemas de refrigeración industrial y  también a la venta de 

equipos y repuestos, son pocas, lo que significa que la competencia dado al número de 

competidores es mínima.   

CLIENTES

*ECOFROZ     
* DANEC

*ALIMEC  
*INPROCA

*ENOX 
*QUIFATEX

*ECUAJUGOS  
*CRISNI

*FLOPEC 
*ECOFROZ

*EPACEM  
*FABRINORTE

PROVEEDORES

SERTEZA

TRIEC

MECHANICAL 
CONSULTING
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 Factor Económico 

Los Factores Económicos principales para el análisis de los Factores Externos corresponden 

a características de orden social que involucran todos los sectores en el desarrollo de sus 

actividades carácter económico. 

 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

La importancia del análisis de este indicador radica que refleja la competitividad que han 

desarrollado las empresas en el periodo  que generalmente es anual, en nuestro país para el 

inicio del año 2013, el producto interno bruto se incrementó en un 3.98%.        

GRÁFICO 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

En: (Banco Central del Ecuador, 2013) 

 

*ALFA REPUESTOS  *CLIMAX 
BENIDORM

*SOPORTEC      *SOLDEINSA

*SIGMAN  *REFIRGERACIÓN 
INDUSTRIAL ROJAS

*CLIMEC S.A.                                        
* MEGAFRIO S.A.

COMPETENCIA
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En el primer trimestre del 2013 el Banco Central del Ecuador  reportó un crecimiento del 

3,5% del producto interno bruto.   

De acuerdo a los datos históricos de los últimos 5 años tienen una variación promedio de 

crecimiento aproximado de 4% lo que indica un incremento paulatino no acelerado. 

 

 Tasa Activa 

La Tasa Activa es el porcentaje de interés que se paga a las Instituciones Bancarias por 

préstamos, es decir la tasa porcentual que cobran los Intermediarios Financieros  a las 

personas naturales o jurídicas por los préstamos que les han sido otorgados. 

La Tasa Activa debe ser mayor a la Tasa Pasiva con el fin de solventar los gastos operativos 

de las instituciones financieras. 

TABLA 1 TASA ACTIVA 

 

(Banco Central del Ecuador, 2013) 

La Tasa de Interés Activa en los dos últimos años en el país  no ha sido variable, lo que 

demuestra que las Instituciones Financieras han procurado no crear inestabilidad y por lo 

tanto las condiciones para realizar préstamos han sido estables. 
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 Tasa Pasiva 

La Tasa Pasiva es el porcentaje de interés que las Instituciones Bancarias  por préstamos 

otorgados, es decir la tasa porcentual es la que pagan los Intermediarios Financieros por el 

dinero captado correspondientes a las personas naturales o personas jurídicas. 

TABLA 2 TASA PASIVA   

 

(Banco Central del Ecuador, 2013) 

La Tasa de Interés Pasiva en los dos últimos años no ha sido variable, lo que demuestra que 

las condiciones para la captación de dinero por parte de las Instituciones Financieras han 

sido estables. 

Los límites de las tasas que las Instituciones financieras se basan para fijar su Tasa Activa y 

Pasiva, dependen del tipo de crédito y también  de acuerdo a sus necesidades, estas fijadas 

en razón del carácter económico que se lleva en el país es decir  las tasas de interés la fija el 

mercado.  

 

 Inflación 

La inflación es el incremento de los precios del mercado, desde una perspectiva general 

esto significa que cuando el nivel general del precio incrementa cada unidad monetaria 
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alcanza para adquirir menos bienes y servicios,  es decir,  la inflación refleja la disminución 

de la capacidad de adquisición  de la moneda. 

GRÁFICO 2 INFLACIÓN 

 

(Ecuador, 2013) 

En el país está alcanzando niveles de 1, 71%  en el décimo mes correspondiente al año 2013, en 

comparación con el 2012  la inflación alcanzada registra una mejora. 

 

 Factor Político 

El Factor Político corresponde a lineamientos en el que se pretende regir a un país, las 

políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas se ha destacado sobre todo hay 

libre competición fomentada en el Sector Público.  

 Factor Ambiental 

Los productos como el Genetron  que son utilizados en instalaciones de aire acondicionado y 

refrigeración, este gas refrigerante tiene algunas variedades que son reconocidas por 

clasificaciones de acuerdo a su impacto hacía la capa de ozono y la generación de gas 

invernadero, es importante saber que hay ciertas características  de cada uno, como por ejemplo: 
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 El gas denominado  R-22 es un producto que a su inicio obtuvo una gran aceptación mundial, 

su composición hace que sea peligroso para el medio ambiente provocando efecto invernadero 

y dañando la capa de ozono, sin embargo se permite que se utilice el R-22  regenerado tiene 

varias aplicaciones además de ser un gas refrigerante,  también es utilizado como agente 

espumante y esterilizante. 

Existen sustitutos con ciertas características para el R-22 lo que radica una oportunidad para 

realizar cambios en equipos que utilizan este gas con otros sustitutos que cumplen con las 

características de exigencia ambiental.  

 

 Factor Tecnológico 

La nueva tecnología radica en  nuevas utilizaciones de productos que no dañan el medio 

ambiente. 

Realizar nuevos proyectos y dar a conocer los  equipos como tecnología moderna de Aire 

Acondicionado y Sistemas de Enfriamiento.    

 

Debilidades: 

 No tiene una buena segregación de funciones; 

 Organigrama Desactualizado; 

 No existe manuales de control actualizados;  

 No poseen una adecuada selección para nuevos empleados; 

 No tienen programa de capacitación; y 

 No tienen políticas para retención  y motivación del personal. 
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Amenazas 

 Factor Social 

Las tendencias modernistas  de este siglo son enfocadas a dar opciones de artefactos  y productos 

que ayudan a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, esto ayuda  al cuidado del 

Medio Ambiente, sin embargo la necesidad de reabastecimiento por fugas en los sistemas de aire 

acondicionado y cámaras refrigerantes es más frecuente su utilización del  Genetron 22, por lo cual 

la necesidad de cambiar a otro tipo de Genetron no se evidencia en los países en vías de desarrollo 

que prefieren no cambiar sus sistemas a otro tipo de Genetron que ya existe en el mercado con 

características en su composición que no impacto en la capa de ozono. 
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2.6.2. Matriz de Impacto 

ELECTROVALLE S.A. MATRIZ DE IMPACTO 

FORTALEZAS ALTA MEDIA BAJA OPORTUNIDADES ALTA MEDIA BAJA 

Posicionamiento en el Mercado    Clientes    

Infraestructura    Proveedores    

Desarrollo de la Compañía    Competencia    

Compromiso de los Colaboradores    Factor Económico    

Calidad de los Servicios    Factor Político    

Calidad de los Productos    Factor Ambiental    

Valores Corporativos    Factor Tecnológico   

Manejo de los Recursos        

DEBILIDADES ALTA MEDIA BAJA AMENZAS ALTA MEDIA BAJA 

Segregación de Funciones    Factor Social    

Organigrama Desactualizado        

Manual de control        

Selección de Nuevo Personal        

Programa de Capacitación        

Políticas de Retención y Motivación del Personal        

 

CALIFICACIÓN ALTA MEDIA BAJA 

 5 3 1 
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2.6.3. Matriz de Aprovechabilidad 

 

ELECTROVALLE S.A. MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

 

FORTALEZAS/OPORTUNIDADES   Clientes Proveedores Competencia 
Factor 

Económico 

Factor 

Político 

Factor 

Ambiental 

Factor 

Tecnológico TOTAL 

Calificación 3 5 3 3 3 5 1 

Posicionamiento en el Mercado 3 3 5 3 3 3 5 3 25 

Infraestructura 5 5 5 5 5 5 5 3 33 

Desarrollo de la Compañía 3 3 5 3 3 3 5 3 25 

Compromiso de los Colaboradores 5 5 5 5 5 5 5 3 33 

Calidad de los Servicios 5 5 5 5 5 5 5 3 33 

Calidad de los Productos 5 5 5 5 5 5 5 3 33 

Valores Corporativos 3 3 5 3 3 3 5 3 25 

Manejo de los Recursos 5 5 5 5 5 5 5 3 33 

TOTAL 34 40 34 34 34 40 24 240 
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2.6.4. Matriz de Vulnerabilidad 

 

ELECTROVALLE S.A. MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

DEBILIDADES/AMENAZAS   
FACTOR 

SOCIAL TOTAL 

Calificación 3 

Segregación de Funciones 5 5 5 

Organigrama Desactualizado 1 3 3 

Manual de control 5 5 5 

Selección de Nuevo Personal 1 3 3 

Programa de Capacitación 3 3 3 

Políticas de Retención y Motivación del Personal 3 3 3 

TOTAL 22 22 

 

La Matriz de Vulnerabilidad permite analizar las Debilidades/Amenazas que tiene la Empresa 

Electrovalle S.A. de esta forma se elabora estrategias más objetivas para lograr disminuir el impacto 

que tiene el Factor Externo negativo hacia la empresa, así como también los Factores Internos 

negativos que afectan a Electrovalle S.A. 

 

2.6.5. Matriz de Ponderación 

 

La Matriz de Ponderación Interna  permite destacar la importancia de los Factores que tiene 

Electrovalle S.A. determinando que ocurre con el ambiente interno de la organización, el análisis 

radica en la comparación del peso total  de las Fortalezas  y el peso total de las Debilidades.  
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ELECTROVALLE S.A. MATRIZ DE PONDERACIÓN INTERNA 

 

FORTALEZAS   Peso Calificación 

Peso 

Ponderado 
% 

Posicionamiento en el Mercado   0.07 3 0.21 5% 

Infraestructura  0.05 5 0.25 6% 

Desarrollo de la Compañía   0.05 3 0.15 4% 

Compromiso de los Colaboradores  0.06 5 0.3 7% 

Calidad de los Servicios   0.10 5 0.5 12% 

Calidad de los Productos  0.10 5 0.5 12% 

Valores Corporativos   0.06 3 0.18 4% 

Manejo de los Recursos  0.10 5 0.5 12% 

Total Fortalezas   0.59   2.59 61% 

DEBILIDADES           

Segregación de Funciones   0.15 5 0.75 18% 

Organigrama Desactualizado  0.03 1 0.03 1% 

Manual de control   0.12 5 0.6 14% 

Selección de Nuevo Personal  0.03 1 0.03 1% 

Programa de Capacitación   0.05 3 0.15 4% 

Políticas de Retención y Motivación del Personal  0.03 3 0.09 2% 

Total Debilidades   0.41   1.65 39% 

TOTAL     1.00   4.24 100% 
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 Diagnóstico Interno 

De acuerdo al análisis efectuado, la compañía posee  un 61%  de factores internos positivos lo que 

significa que el ambiente organizativo de Electrovalle S.A. es bueno, sin embargo existe un 39%  en 

factores que representan debilidades que la compañía debe enfocarse para mejorar su ambiente 

interno, y poder desarrollarse de mejor manera en las actividades que efectúa. 

 

Matriz de Ponderación Externa 

La Matriz de Ponderación Externa permite destacar la importancia de los Factores que tiene 

Electrovalle S.A. determinado que ocurre con el Ambiente Externo de la Organización determinada 

por el giro del negocio,  el análisis radica en la comparación del peso total de las Oportunidades y el 

peso total de las Amenazas. 

 

ELECTROVALLE S.A. MATRIZ DE PONDERACIÓN EXTERNA1 

OPORTUNIDADAES Peso Calificación 

Peso 

Ponderado % 

Clientes   0.20 3 0.60 18% 

Proveedores  0.15 5 0.75 23% 

Competencia   0.15 3 0.45 14% 

Factor Económico  0.10 3 0.30 9% 

Factor Político   0.05 3 0.15 5% 

Factor Ambiental  0.10 5 0.50 15% 

Factor Tecnológico   0.10 1 0.10 3% 

Total Oportunidades   0.85   2.85 86% 

AMENZAS           

Factor Social   0.15 3 0.45 14% 

Total Amenaza   0.15   0.45 14% 

TOTAL   1.00   3.30 100% 

 

 Diagnóstico Externo 

De acuerdo al análisis efectuado, la compañía posee un 86% de factores Externos positivos lo que 

significa que el ambiente organizativo de Electrovalle S.A. es muy favorable, existe un 14%  en 
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factores que representan Amenazas que la compañía realizar acciones estratégicas a enfocarse para 

disminuir el pacto, y poder desarrollarse de mejor manera en las actividades que desarrolla. 

Puntualmente el Factor Social radica en que no tienden a modernizar los equipos  de sistemas en aire 

acondicionado en las empresas, por lo cual hay un mercado potencial de cambio de sistemas y 

productos que ayuden a preservar el medio ambiente y no causen daño a la capa de ozono evitando 

así el aumento de emisión de gases invernaderos que provocan el calentamiento global 

 

2.6.6. Análisis Estratégico 

En el análisis estratégico se determinan acciones a realizar para maximizar  todos los factores 

positivos que posee la empresa Fortalezas y Oportunidades y focalizar los factores que causan un 

impacto negativo a Electrovalle S.A., con estrategias que busquen superar las  Debilidades y 

Amenazas que afectan al desarrollo de sus actividades, así como también realizar una combinación 

de factores  positivos y negativos que aporten con estrategias para Electrovalle S.A. 

 Estrategias FO 

Se aplican a las fuerzas internas de Electrovalle S.A., para que de esta forma se aproveche 

la ventaja de las oportunidades externas. 

Se determina las siguientes estrategias: 

 Realizar a los campañas de promoción y difusión de nuevos productos existentes 

correspondientes  a la variedad de sustitutos de gas refrigerante al gas “Genetron 

R22” 

 Ofrecer alternas de diseño de cámaras  con innovadores sistemas de refrigeración y 

nuevos equipos que se han acordes a los nuevos tipos de gas refrigerantes. 

 

 Estrategias DO 

Se pretenden superar las debilidades internas  de Electrovalle S.A. aprovechando las 

oportunidades externas. 

Se determina las siguientes estrategias: 

 Reestructurar políticas y procedimientos en las principales áreas de la empresa 

compras, inventario y ventas. 
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 Elaborar un manual de control a nivel de toda la compañía. 

 Establecer programas de capacitación del personal. 

 

 Estrategias FA 

Se aprovechan las fuerzas de Electrovalle S.A. para evitar o disminuir las repercusiones de 

las amenazas externas. 

Se determina las siguientes estrategias: 

 Realizar campañas de conocimiento a los clientes y posibles clientes acerca de 

alternativas en  productos, sistemas y equipos contemporáneos a la sociedad actual 

focalizada a la tendencia mundial del cuidado del medio Ambiente. 

 

 Estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 

amenazas del entorno. Casos como si una empresa  quizá tiene que luchar por su 

supervivencia, fusionarse, disminuirse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 

Se determina las siguientes estrategias: 

 Establecer cronogramas de cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Realizar estudios acerca de la factibilidad de contratación de nuevo personal para su  

aprendizaje. 

 Analizar presupuestos enfocados en  posibles planes de inversión y desarrollo de la 

empresa. 
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CAPÍTULO  III 

 

3. AUDITORÍA DE GESTIÓN FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.1. Concepto 

 

Auditoría 

Conceptos de Autores 

Los siguientes conceptos son aportes importantes correspondientes a la auditoria: 

 

Según ArensAlvin: 

Auditoria es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para 

determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los 

criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y 

competente. (Arens, 2007) 

Según con Muñoz Razo: 

Es la revisión independiente de alguna o algunas actividades, funciones específicas, 

resultados u operaciones de una entidad administrativa, realizada por un profesional 

de la auditoría, con el propósito de evaluar su correcta realización y, con base en ese 

análisis, poder emitir una opinión autorizada sobre la razonabilidad de sus resultados 

y el cumplimiento de sus operaciones. (Muñoz, 2006) 

Según Cook John: 

La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso. (Cook J. W., 2008) 
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Definición 

La auditoría es un examen sistemático, de actividades, procesos y resultados, con el objetivo 

de su evaluación, mediante técnicas, procedimientos que conlleven a obtener evidencia para 

emitir un informe u opinión profesional de lo analizado.   

 

Tipos Auditoría 

 Por el origen de quien realiza su aplicación tenemos la siguiente clasificación: 

 

Concepto de Auditoría Externa 

 

Según Cook John: 

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad 

económica, o verificación de las transacciones, cuentas, informaciones, o estados 

financieros, correspondientes a un período, evaluando la conformidad o cumplimiento de las 

disposiciones legales o internas vigentes en el sistema de control interno contable. Se practica 

por profesionales facultados, que no son empleados de la organización cuyas afirmaciones o 

declaraciones auditan. (Cook J. W., 2008)   

Concepto de Auditoría Interna 

Según Stoner James y Gilbert Jr. Daniel: 

Son realizadas por miembros de la misma organización, su propósito es ofrecer garantía 

razonable de que los activos de la compañía están debidamente protegidos, así como de que 

los registros financieros son llevados con la precisión y la confiabilidad suficientes para 

preparar los estados financieros. Además las auditorías internas sirven a los directivos para 

•Las personas que 
realizan la auditoría son 
pertenecientes a otra 
empresa sin vínculos 
laborales, es decir no son 
empleados de la 
empresa a auditar.

Auditoría 
Externa

•Las personas que 
realizan la auditoría 
forman parte de la 
empresa auditada. 

Auditoría 
Interna
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evaluar la eficiencia de las operaciones de la organización y el desempeño de los sistemas de 

control.  Administración. (Stoner James, 2002)   

 Por su ámbito de Aplicación tenemos la siguiente clasificación: 

 

Básicamente Cualquier área que sea sujeta de evaluación con parámetros que proporcionen 

comparación es susceptible a ser auditable. 

A continuación se definen las siguientes y se puntualiza la auditoría de gestión el en desarrollo 

de este capítulo: 

 Auditoría Financiera 

Es el examen sistemático realizado a los Estados Financieros, con la finalidad de emitir una 

opinión acerca de su razonabilidad de la información, fundamentada en evidencia obtenida 

durante el análisis profesional realizado.  

 Auditoría Informática 

Es el examen sistemático realizado a los sistemas de tecnología informática que consiste en el 

análisis de los sistemas informáticos para recoger evidencia con la finalidad de determinar la 

integridad de los datos y el grado de seguridad que la empresa posee. 

 Auditoría Ambiental  

Es el análisis que se realiza para cuantificar los resultados de actividades que realiza la empresa 

para determinar el impacto ambiental que ocasiona la empresa y las medidas que debe adoptar. 

 

AUDITORÍA

Auditoría 
Financiera

Auditoría 
de Gestión

Auditoría 
Informática

Auditoría 
Ambiental



 
43 

 

 Auditoría de Gestión 

Según Maldonado Milton K: 

La auditoría de gestión es un examen independiente con el fin de proveer una evaluación 

e informe sobre la marcha en que los administradores de las entidades han descargado 

sus responsabilidades de administrar de manera fiel, eficiente y efectiva. (Maldonado, 

2006) 

Según SÁNCHEZ Luis Enrique: 

Es la evaluación multidisciplinaria, independiente, con enfoque de sistemas, del grado y 

forma de cumplimiento de los objetivos de la organización, de las relaciones con su 

entorno, así como de sus operaciones, con el objeto de proponer alternativas para el logro 

más adecuado de sus fines y mejor aprovechamiento de sus recursos. (Sánchez, 2009) 

Según el manual de la Contraloría del Estado: 

Es el examen sistemático y profesional efectuado por un equipo multidisciplinario, con 

el propósito de evaluar la gestión operativa y sus resultados, así como, la eficacia de la 

gestión de una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y 

metas: de determinar el grado de economía, efectividad y eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles, establecer los valores éticos de la organización, el control y 

prevención de la afectación ecológica, medir la calidad de los servicios, obras o bienes 

ofrecidos y el impacto socio-económico derivado de sus actividades. (Contraloria 

General del Estado, 2007) 

En base a lo mencionado anteriormente se puede definir que: 

La Auditoría de Gestión se basa principalmente en áreas específicamente direccionadas a la 

administración de los recursos, ejecución de procedimientos, evaluación de actividades, con la 

finalidad de emitir conclusiones y recomendaciones a un mejor desempeño en las áreas a ser 

analizadas. 
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3.2. Importancia 

 

La auditoría de gestión es importante porque permite el análisis de la empresa desde un enfoque de 

las actividades y resultados que posee la empresa. 

Por medio de la auditoria de gestión, se reflejará el nivel real que tiene la administración y la situación 

de la empresa mediante su análisis; este examen es una herramienta para asesorar a la alta gerencia 

mediante conclusiones y recomendaciones obtenidas  de  la auditoría y con la implementación de las 

recomendaciones asegurar  la conducción oportuna de la empresa hacia las metas propuestas.  

La auditoría de gestión ayuda a evaluar a la alta gerencia alternativas para un mejor manejo de los 

costos por ende de las utilidades que puede generar una empresa, aprovechando así de mejor manera 

sus recursos: 

 Humanos 

 Financieros 

 Materiales 

 

Se evaluará el desempeño de la empresa mediante de los enfoques fundamentales que se detallan a 

continuación:  

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

 

Elementos 
de Gestión

Eficiencia

Eficacia

Ecología 

Ética

Equidad

Economía  
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Según Rodrigo Estupinan;  

Los indicadores de gestión son una expresión cuantitativa del comportamiento de las 

variables de un producto o un proceso en una organización. Se clasifican en indicadores de 

gestión financieros, los calculados en base a los estados financieros, y los indicadores de 

procesos, que determinan la eficiencia, la eficacia y la efectividad. (Estupinan, 2006) 

 

Según Pablo Pérez  

Un indicador es la unidad que en la Auditoria de Gestión cumple con el objetivo de establecer 

parámetros para evaluar los resultados de la gestión de una institución. Debido a que estos 

expresan una relación cuantitativa entre dos cantidades de un mismo proceso o procesos 

diferentes que permiten obtener un resultado porcentual, del mismo que pueden derivarse 

resultados útiles para la toma de decisiones. (Pérez Salazar, 2005) 

 

 Economía 

La economía significa que las adquisiciones y/o producción de deben realizar al menor costo posible, 

se logra verificar con relación a los programas actuales de la empresa y evaluando las condiciones 

reales del mercado, teniendo en cuenta que es importante la calidad  y procurando evitar desperdicios. 

Para ello es necesario medir la capacidad financiera que posee la empresa. 

 

            

  Capital de 

trabajo 
= 

Activo Corriente   

  Pasivo Corriente   

            

 Eficiencia  

La eficiencia se refiere a una relación entre los bienes o servicios producidos y los recursos utilizados 

para venderlos al cliente. La eficiencia es lograr que utilizar los instrumentos necesarios con el 

mínimo de recursos  para alcanzar el objetivo previsto con el uso racional de los medios. 

Los recursos que se pueden medir para determinar la Eficiencia de los trabajadores que posee la 

empresa se puede ver reflejada en recurso humano, tecnológico, de los materiales, entre otros 

involucrados en la actividad que la empresa realice. 
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Para medir la eficiencia del recurso humano tenemos por ejemplo: 

            

  Asistencia 

al Trabajo 
= 

Asistencia de Empleados   

  Total días laborables   

            

 Eficacia  

Es la relación entre los servicios o productos generados y los objetivos y metas programadas. La 

eficacia se determina comparando lo realizado con los objetivos previamente establecidos,  llegando 

así que es la capacidad de lograr u obtener el efecto que se desea o se espera.   

             

  Renta 

Global 
= 

Utilidad Neta   

  Activo Total   

            

 

 Ecología 

La Ecología comprende la medición del uso de los recursos bien aprovechados determinando así el 

grado de buen uso de los materiales que proporciona la empresa y analizando si no hay desperdicios 

por lo que se considera que la empresa contribuye con la no generación de desechos y por ende a la 

preservación del medio ambiente. 

            

  Buen Uso 

Recursos 
= 

Empleados que utilizan bien Recursos   

  Total Trabajadores   

            

 

 Ética 

La Ética corresponde al grado de compromiso que tiene el trabajador en sus labores o actividades 

designadas y que son reflejadas en la base moral, también en la conducta de cada uno como individuo 

en el cumplimiento responsable de sus deberes. 

            

  Puntualidad del 

Trabajador 
= 

Trabajadores que no tiene Atrasos   

  Total Trabajadores   
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 Equidad 

La Equidad Corresponde a la distribución de los recursos financieros con el fin que estos 

sean entregados de forma homogénea direccionados hacia la prestación de buen servicio con 

personal apto y capacitado.  

Refleja también la estimulación que tiene el trabajador mediante su esfuerzo realizado en el 

logro de las metas o actividades realizadas. 

Dependiendo de la forma en que la empresa realice motivación corresponde lo siguiente a la 

capacitación brindada por la empresa. 

            

  Gasto de 

Capacitación 
= 

Gasto en Capacitación   

  Total Trabajadores Capacitados X 100   

            

 

3.3. Procedimientos 

Los procedimientos correspondientes a la auditoría de gestión son los siguientes: 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 

A
u

d
it

o
rí

a 
d

e 
G

es
ti

ó
n

Planificación 

Ejecución del 
Trabajo

Comunicación de 
Resultados

Seguimiento  
Continuo
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Según Jaime Freire Hidalgo  

Constituyen las herramientas o medios que dispone el auditor para efectuar su trabajo, y se 

puede definir como: Los métodos de investigación y prueba que el auditor utiliza en la 

búsqueda de evidencia necesaria para fundamentar su opinión. (Freire, Guía Didáctica de 

Auditoria Financiera, 2011)   

3.3.1. Fase I Planificación 

La planificación de la auditoría  contiene la definición de procesos a ejecutarse que permiten un 

mejor plan para el desarrollo de la auditoria, la planificación radica en el conocimiento y 

entendimiento de la empresa hasta la elaboración del programa de auditoría.  

3.3.1.1. Planificación Preliminar 

La planificación preliminar constituye en un conocimiento general de la empresa, en esta visita se 

realizan actividades encaminadas a identificar aspectos de la entidad que desconocemos.  

En la reunión mantenida con la alta gerencia se indaga aspectos generales de la actividad de la 

empresa con el fin de visualizar la magnitud del trabajo a realizarse, los posibles métodos a 

emplearse, y también los recursos necesarios a incurrirse en el examen. 

El conocimiento preliminar de la empresa se determina aspectos principales que básicamente son 

datos que aportan para un conocimiento inicial, así tenemos los siguientes:  

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Tipo de Administración 

 Recursos Humanos 

 Infraestructura 
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Carta de Petición 

 

Quito,...de………. de… 

 

Señores 

SVET Auditores & Consultores 

Presente: 

 

Estimados Señores: 

 

Me permito mencionarles que mediante Junta General de Accionistas se resolvió realizar un proceso 

de contratación para la selección de  Auditoría de Gestión para nuestra empresa 

……………………………………, con la finalidad de evaluar nuestros controles y procesos que 

poseemos. 

 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados se solicita, muy comedidamente, enviar una 

propuesta de trabajo para nuestra empresa. 

  

Atentamente,  

 

-------------------------------- 

………………………. 

Gerente General 
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Mediante la visita preliminar se obtienen datos principales de la empresa que nos servirán de 

información primordial para la elaboración de la propuesta de servicios profesionales dirigida al 

cliente en particular. 

La indagación de temas principales antes de realizar la propuesta de servicios es básica, de esta forma 

obtenemos un panorama global de la empresa a prestar nuestros servicios que nos muestran 

características claves de los aspectos de administración de la empresa.    

Lo ideal corresponde a una serie de verificaciones que está a nuestro alcance evaluarlas como la 

realización de un formulario que contenga información del cliente nuevo que dependiendo de la 

actividad de la empresa se pueda obtener como son: 

 Información General; 

 Antecedentes del posible cliente; 

 Personal Elegible e independiente; 

 Información con respecto a la reputación del cliente; 

 Información Judicial 

 Información de cumplimiento estatal 

 Evaluación de Capacidad de la empresa para aceptar al nuevo cliente, y 

 Conclusión.   

 



 
51 

 

Información Clientes Potenciales 

 

                  

  
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR CLIENTE 

POTENCIAL 

  

    

    

    

  Nombre del Potencial Cliente:        

  Gerente de Auditoría:        

  Auditor:        

  RUC           

  Fecha del Informe            

  Introducción               

  

La información contenida debe ser analizada cuidadosamente, de la recopilación 

encaminada  a contestarse dependerá de la aceptación del nuevo cliente. 

La Información a indagar es la siguiente: 

1.- Información General 

2.- Información Antecedentes 

3.- Personal Elegible e Independiente 

4.- Capacidad de la Empresa 

5.- Toma de Decisión 

  

    

  1.- Información General   

  Cliente Potencial: ……………………………………………   

  Teléfono: ……………………………………………   

  E-mail: ……………………………………………   

  2.- Información Antecedentes   

  Descripción del Negocio:               

      

  Información Judicial:   

  Actor/Ofendido   

  Demandado/Imputado   

      

El formulario contiene información de la empresa referente a 

obligaciones estatales y el análisis de la capacidad profesional de la firma 

para la aceptación del cliente.  
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Información de Cumplimiento 

Estatal:               

        Si No N/A     

  Lista Blanca SRI               

  Mora Patronal IEES               

                  

                  

  

3.- Personal Elegible e 

Independiente             

 

            

  Independencia de Auditoría:     Si  No  N/A      

                  

  Existe conflicto de intereses              

                  

  Existe personal apropiado         

                  

  4.- Capacidad de la empresa     Si No N/A     

  La empresa tiene los recursos adecuados              

  Se necesita un adicionalmente de expertos          

               

  5.- Toma de Decisión 

 

  Si No N/A   

               

  Aceptación de la Empresa            
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PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
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55 

 

CARTA DE PRESENTACION  

Quito,….de…del… 

 

Señor 

………………………… 

Gerente General 

……………………….. 

Cuidad 

 

Estimado Señor………….., 

Le agradecemos por darnos la oportunidad de presentarle 

nuestras calificaciones para promover  nuestros servicios 

profesionales a su distinguida empresa. 

Estamos muy gustosos de tener la oportunidad de trabajar con 

ustedes y confiando en nuestra presentación, esperamos la 

presente les proporcione la información que ustedes necesitan 

para decidir que SVET Auditores & Consultores es la firma 

indicada. 

La empresa………………., enfrenta algunos desafíos 

significativos en nuestro país ya iniciado el nuevo siglo, su 

desempeño exitoso en los años siguientes depende de gran 

medida de su fortalecimiento y control gerencial, nuestra firma 

auditora se encuentra  bien capacitada para impulsar eso desafíos 

y alcanzar las metas fijadas.  

Nuestro proceso de plan de servicios es dirigido de tal manera 

que nuestro servicio de auditoría se enfoca en las áreas 

importantes que afectan las estrategias y objetivos  del negocio, 

además nos permite generar ideas creativas y prácticas que 

ayuden a su administración. 

…………………………… ,será uno de los más importantes y  

valiosos clientes que SVET Auditores & Consultores tenga el 

agrado de servir. 

 

Atentamente, 

 

 

 Yessica Veloz 

 GERENTE GENERAL 

 SVET AUDITORES & CONSULTORES 
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PROMESA DE SERVICIO  

SVET Auditores &Consultores promete entregar un servicio de calidad, nos basamos principalmente en: 

 

 Equipo de trabajo capaz. 

 Privacidad en el manejo de su información. 

 El servicio proporcionado será en base de sus necesidades. 

 El cronograma establecido será el cumplido. 

 Incluimos como meta profesional contribuir con su organización 
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ENFOQUE DE AUDITORIA 

 Entender sus retos 

SVET Auditores & Consultores, es una firma auditora que tiene como principio el buscar entender a sus clientes, su servicio se enfoca a priorizar 

temas con mayor énfasis para la satisfacción del cliente. 

Gustos incluiremos temas de mayor concentración de atención para usted………………………………… 

 

 

 

 

 

  



 
58 

 

 Cronograma 
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 Metodología 

La Metodología emplearse en el trabajo de auditoría a su empresa ………………………………, será la establecida en base al método de evaluación 

que más cercano este a su realidad empresarial, y adicionalmente con pruebas enfocadas a las normas internacionales de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
60 

 

 Informe a presentar  

El informe producto de nuestro análisis será explicado y entregado al Gerente General de………………………….., que contendrá también conclusiones y 

recomendaciones efectuadas por el equipo de trabajo de SVET Auditores y Consultores, que estamos seguros van a colaborar a las metas de la administración. 
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EQUIPO PROFESIONAL 

 

 Nuestro Equipo Profesional 

 

Contamos con personas para su servicio con alto grado de criterio profesional, además con capacitación necesaria para entender sus necesidades, 

recalcando que el grupo compuesto especialmente para la empresa…………………….., será el más indicado para llevar a cabo su auditoría de gestión. 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

Quito, 2 de julio de 2013 

 

 

Señor  

……………………………… 

Gerente General  

…………………………….. 

 

Presente. 

Nos es grato presentar nuestros servicios como Contadores Públicos Independientes, para lo cual 

ponemos a su consideración la siguiente propuesta profesional para realizar la auditoría de gestión 

externa 

Planificación.- Comprensión de las actividades desarrolladas por la entidad, conocimiento de su 

control interno para lo cual se requerirá de la información necesaria. 

Auditoría de gestión.- Nuestros enfoque  de trabajo está diseñado para responder a los niveles 

técnicos más altos y cumplir con las necesidades de información para …………………., que 

asegurará que el esfuerzo durante nuestra auditoria se concentre en los aspectos significativos de las 

operaciones, logrando informes oportunos, máxima eficiencia y honorarios razonables. 

Informes.- Como resultado de nuestro trabajo, formularemos y le presentaremos el informe final se 

presentará a la Gerente General……………………….. 

Valor del servicio.- Nuestros honorarios están estimados con base al tiempo y costos que 

incurriremos a diversos niveles de responsabilidad, los que se han determinado 

en……………………..americanos los cuales no incluyen IVA. 

 

GUAMANÍ, Guadalupe. 

Fono: 2691308 -0998839185 

Correo electrónico: svet@auditors.com 
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Proponemos que estos honorarios  sean facturados de la siguiente manera 70% en la fecha del 

contrato y  la diferencia al final de la auditoria con la entrega del informe  

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para atenderle y a la espera de sus noticias. 

 

Atentamente, 

 

 

Yessica Veloz 

GERENTE GENERAL 

SVET AUDITORES & CONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAMANÍ, Guadalupe. 

Fono: 2691308 -0998839185 

Correo electrónico: svet@auditors.com 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En la ciudad de Quito, a los 8 días de Julio del 2013, se celebra el contrato de auditoría  de Gestión 

sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- CONTRATANTES.- Celebran el presente contrato. 

Por una parte el …………………………………., representado por el Gerente General   

………………………………….., quien en adelante podrá ser designado como “La Empresa”, y por 

otra parte la Firma de auditores asociados SVET., representada por su Gerente General, Yessica 

Veloz,  a quien en adelante podrá designársele como “La Auditora”. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO.- Las partes indican que el 

presente contrato es de orden profesional y de carácter civil, que no existe relación de dependencia 

personal entre “La Empresa” y “La Auditora”. 

TERCERA.- MATERIA DEL CONTRATO.- La Auditora se compromete y obliga por el presente 

contrato a ejecutar la Auditoria de Gestión a……………………………., por el periodo 

de………………… al……………………., que en adelante se denomina servicios 

CUARTA.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- La Auditora desarrollara sus 

actividades de forma satisfactoria  y de acuerdo con Y de acuerdo con el alcance del servicio la 

propuesta aplicada y los términos de referencia y el cronograma de servicios y en  el plazo de cuarenta 

días calendario para la presentación del borrador y 50 días calendario  para presentación del informe  

final  que será  computado  a partir del 30 de julio del 2013. 

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO.- El precio total propuesto y aceptado por ambas partes 

para la prestación del servicio  el precio total  del contrato es de ………………  americanos los 

cuales no incluyen IVA, los mismos que serán cancelados de la siguiente manera 60% a la firma del 

contrato y la diferencia a la entrega del informe respectivo, queda establecido que el monto 

consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos sin excepción alguna que sean 

necesarios para la realización y cumplimiento  del servicio es de exclusiva responsabilidad de la 

auditora prestar los servicios  contratados  dentro del monto establecido como el costo  del servicio 

ya que no se reconocerán ni se procederán  pagos por servicios que intenten exceder dicho monto . 
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SEXTA.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- La auditora garantiza la 

correcta cumplida y la ejecución  del presente contrato en todas sus partes a la orden de la 

empresa…………… por…dólares, equivalente al 20% del valor del contrato. 

SEPTIMA.-  DOMICILIO O EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.- Será enviada a la Auditora, 

ubicada en Guamaní, Guadalupe; y de la misma forma al contratante, domiciliado en 

la……………………………………. 

OCTAVA.-VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato entrara en vigencia una vez que 

haya sido cumplido entre las partes. 

NOVENA.- DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO.- Para el cumplimiento de lo prescrito del 

presente contrato el contratante entregará  a la Auditora la información  y documentos necesarios 

para llevar a cabo la auditoria de igual manera  La Auditora entregara al contratante  el informe final 

de auditora con las respectivas conclusiones  y recomendaciones. 

DECIMA.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES.- La Auditora  deberá dará estricto  

Cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República del Ecuador en este sentido 

será responsable y deberá mantener al contratante exonerado  contra cualquier multa o penalidad de 

cualquier tipo o naturaleza que fuere impuesta por causa de incumplimiento o  infracción de dicha 

legislación laboral o social. 

DECIMA PRIMERA.-  TERMINACIONES DEL CONTRATO.- El presente contrato concluirá  

por una de las siguientes modalidades. 

 Por  cumplimiento del contrato 

 Por disolución del contrato, por requerimiento del contratante o de la Auditora o por causa de 

fuerza mayor. 

DECIMA  SEGUNDA.-SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS.- En el caso de existir 

controversias entre la Auditora y el Contratante que no puedan ser solucionadas por  la vía  de la 

concertación las partes declaran o acuerdan  y deciden someter sus controversias a dar sus respectiva 

conciliación, cualquiera de las partes  en caso de existir controversias entre el contratante y la auditora 

que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes declaran, acuerdan y deciden 

someter sus controversias a base de buscar su conciliación ; cualquiera de las partes de este proceso  

en  la prestación del  dicho servicio conforme a las  
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estipulaciones de este contrato y  los documentos que forman parte del mismo ya sea en el curso  de 

la ejecución del servicio  o se encuentre en su terminación en la etapa de la etapa final de contrato. 

DECIMA TERCERA.- CONFORMIDAD.- En  señal de conformidad y para su fiel y correcto 

cumplimiento las partes firman el presente contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y 

validez, …………………………………… en representación legal del contratante y la Srta. Yessica 

Veloz  en representación  de la  Auditora. 

 

Quito,….de……del…… 

 

 

 

      ……………………………………..         Yessica Veloz 

                 Gerente General                                                        Auditora 

      ….…………………………………..                         SVET 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente:     

 P/T: Planificación Preliminar     

 AUDITORIA DE GESTION     

 
Nº PROCEDIMIENTO 

REF. REALIZADO 
FECHA OBSERV. 

 ./PT POR 

 1 Realice una visita previa a las instalaciones de la empresa.        

 2 Realice una entrevista con Gerente General        

 3 Realice un extracto de la base legal        

 4 Realice la estructura organizacional de la empresa.        

 5 Consiga información de los servicios que ofrece el instituto        

 6 Obtenga información de los procesos y actividades del instituto        

 OBJETIVOS:      

 Obtener información general de la institución.     

 Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los procesos.     

 Recopilar la documentación respectiva.     

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.01 
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3.3.1.2. Planificación Específica  

En la planificación específica se determina con base del conocimiento preliminar aspectos concretos 

del trabajo como:  

 El alcance del examen de auditoría 

 Determinación de componentes 

 Procedimientos a aplicarse 

 Personas responsables  

En esta etapa se inicia el proceso de recopilación de información y verificación de los procedimientos 

que posee la compañía, que servirá para la ejecución de la auditoría de gestión. 

También en base de este conocimiento se identifiquen las áreas que posee la empresa definidas como 

ciclos los cuales pueden ser dependiendo de las actividades principales de cada empresa las 

siguientes: 

 Ciclo de Producción 

 Ciclo de Compras 

 Ciclo de Inventario 

 Ciclo de Ingresos (Ventas) 

 Ciclo de Nomina 

 Ciclo de Tesorería 

3.3.2. Fase II  Ejecución del Trabajo 

En la ejecución del trabajo se realizan todos los planes que fueron elaborados en la planificación 

preliminar y planificación especifica.         

 

3.3.2.1. Programa de Auditoría 

 

Según Jaime Freire Hidalgo 

El programa de auditoría constituye el plan de acción para guiar y controlar la ejecución del 

examen. Describe en términos detallados el alcance del trabajo que se considera necesario 
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para permitir al auditor expresar una opinión. (Freire, Guía Didácticca de Auditoría 

Financiera, 2011)  

El programa de auditoría es el conjunto de procedimientos a realizarse  para el cumplimiento de 

objetivos propuestos, son planificados y elaborados al inicio del examen, por lo tanto deben ser 

flexibles de acuerdo al tipo de examen. 

Constituye una guía a seguir en la ejecución de la auditoría, su elaboración debe realizarse 

basándose en lo siguiente: 

 Normas de Auditoría 

 Técnicas de Auditoría  

 Experiencias de trabajos anteriores 

 Información Inicial 

 Experiencias de colegas profesionales 

 

Características 

 Flexible 

 La elaboración se debe realizar de acuerdo al tipo de entidad a ser examinada. 

 Debe realizarse enfocado al tipo de examen o área a analizarse. 

Se aconseja en la práctica no detenerse en minucias exageradas, siendo preferible la elaboración 

de planes o programas de ámbito más general, dejándose las particularidades para ser estudiadas 

en cada oportunidad por los responsables de su ejecución. (Auditool, Control Inteno, 2013) 

3.3.2.2. Evaluación del Control Interno 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas mencionan: 

Un suficiente entendimiento del control interno, tendrá al planear la auditoría y para 

determinar la naturaleza, tiempo y extensión de las pruebas a ser desarrollada. 
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La evaluación de control interno consiste en el análisis de las políticas y procedimientos que tiene la 

empresa para tener una vigilancia de cómo se realizan las actividades dentro de la entidad teniendo 

en cuenta en la forma que se realizan. 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

 Equidad 

 Economía 

Su evaluación se realiza en base a los sistemas y procedimientos vigentes, tomando en cuenta que el 

análisis se lo va realizar mediante los componentes de control interno. 

 

Control Interno 

De acuerdo con el Informe de Organismos Patrocinadores (COSO) menciona: 

 

La definición de control interno se entiende como el proceso que ejecuta la administración con el fin 

de evaluar operaciones especificas con seguridad razonable en tres principales categorías: 

Efectividad y eficiencia operacional, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

políticas, leyes y normas. (Informe de Organismos Patrocinadores (COSO), 2013) 

 

Según Pany  Whittington: 

 

El control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar 
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la razonabilidad y confiabilidad de su información financiera y la complementaria 

administrativa y operacional, promover la eficiencia en la operación y provocar adherencia 

a las políticas prescritas por la administración. (Whittington, 2005) 

De acuerdo Jaime Freire menciona los siguientes objetivos del Control Interno: 

  Proteger los activos. 

 Obtener información oportuna y confiable 

 Lograr la eficiencia de las operaciones 

 Lograr el cumplimiento de políticas establecidas. 

 

ETAPAS DE EVALUACIÓN DEL  CONTROL INTERNO 

 

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

Los métodos para la evaluación del control interno son los siguientes: 

 Cuestionario 

El método cuestionario se basa en una serie de preguntas pre diseñadas con el fin que se pueda 

identificar el grado de control que tiene la administración en las actividades que se desarrolla la 

empresa. 

 Narrativo 

Este método consiste en observar los procedimientos que se realizan y como se realizan con el fin de 

describir lo que se ha observado, se detallan sus características.  

1
•Revisión de 

sistemas y 
procesos

2
•Identificación 

de áreas para 
el análisis 

3
•Aplicación de 

pruebas de 
cumplimiento
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 Flujo Diagramación 

En el método del flujo diagramación se realizan los procesos que tiene la empresa se determinan 

actividades que según la acción es representada dentro de una figura  

 

Informe Coso 

El Informe “COSO” Informe del “Committee of Sponsoring Organizations/ Informe de Organismos 

Patrocinadores”  

El modelo coso busca la armonía de todos los niveles de la empresa, las actividades que se desarrollan 

involucran a todos los niveles de la organización haciendo una participación de todos los 

colaboradores de la empresa fomentando el orden prioritariamente y destinando recursos humanos, 

económicos y materiales para llevar a cabo el fin de tener una organización estructurada de tal forma 

que los procesos y  dentro de estos las actividades que desarrolla cada individuo se efectúe de la 

mejor forma posible.  

En el año de 1992, surgió la respuesta a una incertidumbre empresarial, la estandarización de aspectos 

importantes como el control interno de las empresas se simplifico en procedimientos básicos dentro 

de una organización el implantar mediante componentes una forma efectiva el cumplimiento de :  

 Objetivos empresariales 

 Cumplimiento de leyes 

 Cumplimiento de políticas 

 Confiabilidad en la información financiera 

El modelo coso determina cinco componentes que son interrelacionados entre si y que se integran al 

proceso de gestión controlada por la Administración. 

 

 Ambiente de Control 

El ambiente de control proporciona una atmósfera en la que la gente realiza sus actividades y lleva a 

cabo sus responsabilidades de control. El ambiente de control establece el buen ejemplo a seguir en 

los altos niveles de la entidad (tone at the top), influyendo en la conciencia de control de su gente. 

 Es el fundamento de todos los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y 

estructura. Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, valores éticos y la 
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competencia (capacidad) de la gente de la entidad; ideología y estilo de operación de la 

administración; la manera en que la administración asigna autoridad y responsabilidad; la manera en 

que la administración organiza y desarrolla a su gente y la atención y dirección proporcionada por el 

comité de auditoría y el consejo de administración. 

 

 Evaluación del Riesgo 

La evaluación del riesgo es el componente del control interno de la entidad que involucra identificar 

y analizar riesgos (internos y externos) relevantes en el logro de los objetivos de negocios y de los 

objetivos relacionados con estados financieros confiables.  

Para propósitos del control interno sobre los informes financieros, el alcance de la actividad de 

evaluación del riesgo se ve limitado a la identificación, análisis y administración de riesgos relevantes 

en la preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se llevan a 

cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Las actividades de control tienen lugar a través de 

la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.  

Incluyen una gama de actividades diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación de 

funciones.  

El ambiente de control lo realizan todos los niveles jerárquicos de la organización, se implementan 

mecanismos que reduzcan el riesgo de error en las actividades que realiza el personal, estos controles 

pueden ser manuales o automáticos, preventivos, detectivos, correctivo, gerenciales o directivos.   

 

 Información y Comunicación 

La información y comunicación es el componente del control interno que asegura que la información 

pertinente sea identificada, capturada y comunicada de una manera y tiempo que permiten a la gente 

llevar a cabo sus responsabilidades. Los sistemas de información producen informes, que contienen 

datos de operación, financieros y de cumplimiento, que hacen posible llevar a cabo y controlar el 

negocio. 
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 Se maneja información generada internamente, así como información sobre hechos, actividades y 

condiciones externas necesarias para tomar decisiones informadas de negocios y generar informes 

externos confiables. También debe ocurrir una comunicación eficaz en un sentido amplio en la 

organización. Todo el personal debe recibir un claro mensaje de la alta administración de que las 

responsabilidades de control se toman en serio.  

Deben comprender su propia función en el sistema de control interno, así como también la manera 

en que las actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás. Deben tener un medio 

de comunicar la información significativa en la organización. 

 Supervisión y Monitoreo 

Los sistemas de control interno requieren de procesos que aseguren el cumplimiento, su vigencia a 

lo largo del tiempo mediante supervisión continua, evaluaciones que pueden ser periódicas. 
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COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO (COSO) 

 

 

  

Ambiente  de control interno

Evaluación del riesgo

Actividades de control

Información y 
comunicación

Supervisión y 
monitoreo
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3.3.2.3. Medición del Riesgo de Auditoría 

El riesgo de auditoria es el riesgo que tiene el auditor de emitir un informe erróneo o inadecuado. 

 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA 

 

De acuerdo al análisis efectuado del control interno se establece una calificación al grado de respuesta 

deseada con su ponderación considerada el cual va establecer su riesgo. 

 

MEDICIÓN DE CONFIANZA DE AUDITORÍA 

Porcentaje Riesgo Confianza 

15-50 Alto Baja 

51-59 Moderado Alto Moderada Baja 

60-66 Moderado Moderada 

67-75 Moderado Bajo Moderada Alta 

76-95 Bajo Alta 
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CLASES DE RIESGO 

 

Riesgo Inherente 

 Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de  transacciones a una representación errónea 

que pudiera ser de importancia relativa,  individualmente o cuando se agrega con representaciones 

erróneas en otras cuentas  o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.  

 

Riesgo de Control 

Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera  ocurrir en el saldo de cuenta o clase  de 

transacciones y que pudiera ser de  importancia relativa individualmente o  cuando se agrega con 

representaciones  erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con  

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno.  

 

Riesgo de Detección 

 Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un  auditor no detecten una representación 

errónea que existe en un saldo de una cuenta  o clase de transacciones que podría ser de importancia 

relativa, individualmente o  cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases.  

 

Riesgo de Auditoria 

Es el riego que corre el auditor de no modificar los errores detectados durante la auditoria aplicando 

la fórmula: 

 

 

 

 

 

Su resultado es el riesgo de auditoría que el auditor está dispuesto a asumir, antes de iniciar su 

análisis.  

 

3.3.2.4. Aplicación de Procedimientos y Técnicas de Auditoría 

Son métodos prácticos de investigación y prueba estos procedimientos son utilizados para comprobar 

la veracidad de la información que le permita fundamentar la opinión profesional.  

  

 
Riesgo de Auditoria  = Riesgo Inherente* Riesgo de Control* Riesgo de Detección 
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 Técnica ocular 

 

 Comparación.- Es el estudio de los casos o hechos para igualar con fines de 

descubrir diferencias o semejanzas de dos o más conceptos. 

 Observación.- Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o 

circunstancias que se  aprecian de manera visible  especialmente en el proceso de 

sus operaciones. 

 Revisión selectiva.- Es un examen de ciertas características importantes que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos aplicada en forma rápida 

estableciendo mentalmente las que no son normales. 

 Rastreo.- Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación o transacciones 

representativas, con el objetivo de conocer y evaluar su ejecución. 

 

 Técnica verbal 

 

Consiste en indagar  información verbalmente sobre hechos y acciones  al personal o clientes, 

se puede realizar  de manera formal o informal se recomienda corroborar  con evidencia si 

lo amerita. 

Ejemplo: Establecer una conversación con el cliente de la empresa y manifiestan 

inconformidad con el producto obtenido. 
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 Técnica escrita 

 

 

 

 Análisis.- Es la determinación del contenido en partes con el fin de establecer  los 

criterios de orden normativo, técnico y tendencias  uniformes empleadas para el 

proceso. 

 Conciliación.- Consiste en  hacer que concuerden datos  y cifras de manera separada 

pero de una misma naturaleza  existiendo fuentes independientes y llegar a un mismo 

resultado. 

 Confirmación.- Consiste en obtener constancia escrita de la autenticidad de una 

fuente independiente  de la entidad bajo examen de ciertos conceptos y valores. 

- Confirmación positiva.- Cuando se le pide confirmar sobre la referencia al dato 

solicitado si está de acuerdo o no.  

 

Directa.- Cuando consta en la solicitud los datos y valores pertinentes  con 

el objetivo que sean verificados. 

Indirecta.- En este caso en la solicitud enviada no se le proporciona ningún 

dato a confirmar y se le pide que nos proporcione de la información de su 

propia fuente. 

 

- Confirmación negativa.-  Cuando en la solicitud se le pide  enviar su carta de 

respuesta únicamente  en el caso de no estar de acuerdo con los datos 

suministrados. 
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 Técnica de revisión 

 

 Comprobación.-  Examinar la información  como fuente verificando la legalidad y 

propiedad de una transacción u operación. 

 Computación.-  Consiste en la verificación y exactitud de las operaciones 

efectuadas, verificar su saldos que sean correctos.  

 Examen.- Consiste en comprobar mediante procedimientos adecuados el 

cumplimiento de las normas. 

 Totalización.- Es la verificación de cálculos como sumatorias correcta información 

de totales. 

 Verificación.- comprobar  acción que cumpla con las políticas de la empresa en los 

procedimientos realizados por la empleados 

 Inspección.- Consiste el examen físico de  la existencia de un objeto con el fin de 

asegurarse que la información documentada es verdadera. 

3.3.2.5. Papeles de Trabajo 

 

Definición:  

 La NIA ¨Documentación¨ señala que la extensión de los papeles de trabajo es un 

caso de juicio profesional por lo que es necesario y práctico documentar todos los asuntos 

importantes que el auditor considere. 

 Es el conjunto de documentos que el auditor debe formular, en los que hará constar el análisis 

de las cuentas que revisa, los hechos descubiertos al practicar una auditoría y una serie de pruebas 

escritas que tienen por objeto respaldar el dictamen del auditor. 

Los papeles de trabajo constituyen la evidencia suficiente y competente, lo realiza el auditor en el 

trascurso de todo el análisis, en base a los procedimientos realizados y en la aplicación de técnicas 

de auditoría efectuadas, sirve como sustento para emitir su informe. 
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Tipos de Papeles de Trabajo 

 Papeles de Trabajo Realizados por el Auditor 

El auditor plasma su labor profesional por medio de papeles de Trabajo que constituyen evidencia 

de todo el desarrollo de su trabajo, (Programas, Cuestionarios, Narrativas, Analíticas, entre otras) 

 

 Papeles Proporcionados por la Entidad Auditada 

La entidad auditada nos va a proporcionar documentación que forma parte de los papeles de trabajo 

que el auditor pueda realizar su trabajo. (Escrituras, estatutos, organigramas, entre otros.) 

 

 Papeles de Trabajo Proporcionado por Terceros  

Los papeles de trabajo proporcionado por terceros consisten en información relacionada a confirmar 

datos externos. (Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, información de cuentas en instituciones 

financieras, entre otros) 

 

Organización de los Papeles de Trabajo 

El archivo de la documentación de cada cliente se tiene que organizar en: 

 Archivo Permanente 

Este archivo contiene papeles de trabajo que van a servir en próximas auditorías que se practiquen 

es decir que estos generalmente tienen mucho tiempo de vigencia en la empresa, es información de 

carácter histórico de la empresa. (Escrituras, estatutos, organigramas, entre otros.) 
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 Archivo Corriente 

Son todos los papeles de trabajo pertenecientes al periodo de análisis que está efectuando el auditor, 

(Programas, Cuestionarios, Narrativas, Analíticas, entre otras) 

 

Características de los papeles de Trabajo 

 Constancia escrita del trabajo realizado ayuda a la organización de su revisión  

 Son evidencia de análisis efectuado 

 Sirven como soporte para emitir un informe 

 

3.3.2.6. Indicadores de gestión 

 

Concepto  

Según Franklin Enrique Benjamín 

Un indicador es un punto en una estadística simple o compuesta que refleja algún rasgo importante 

de un sistema dentro de un contexto de interpretación. (Franklin, 2007) 

Los indicadores de gestión son resultados claves que muestran el manejo de ciertos recursos y su 

impacto que tienen dentro de la organización. 

Existen varios indicadores de gestión dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes: 

 Administrativos 

Nos ayudan a determinar  el  rendimiento  de  los  recursos humanos  y  su  capacidad  

técnica, también nos ayudan a determinar el grado de cumplimiento de metas, 

objetivos de acuerdo a lo planificado. 

 Financieros 

Permiten una medición en términos cuantitativos financieros y permite el análisis de 

la estructura financiera de una entidad. 
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Importancia 

 Son una herramienta útil que permite realizar un análisis comparativo, determinando así el 

desempeño de la entidad, con los resultados obtenidos permite realizar estrategias para obtener 

mejores resultados. 

Clases de Indicadores de Gestión 

 

 Cualitativos y Cuantitativos 

Los indicadores Cualitativos son los que miden impactos positivos o negativos en 

el entorno organizacional. 

Los indicadores Cuantitativos son los que se obtienen de cifras, es decir números 

que generalmente son resultados financieros u operacionales. 

 Indicadores de uso universal o general 

Estos indicadores son de uso frecuente los cuales miden: 

 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Ecología 

 Ética 

 Equidad 

Cualitativos 
y 

cuantitativos

De uso 
universal

Globales 
Funcionales 
y Especificos
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 Economía   

 Indicadores Globales 

Son los que miden en general su desempeño de su calidad de servicio o bienes que 

ofrece a sus clientes. 

 

3.3.2.7. Hallazgos de Auditoría 

Los hallazgos de auditoría son las debilidades que en la auditoría se determina que tiene la 

empresa y que podrían afectar en forma negativa sus actividades, estos son establecidos 

mediante el criterio profesional que posee el profesional y la situación actual examinada de 

la entidad. 

 

Requisitos del hallazgo de auditoría 

 Importancia relativa  

 Que sea basado en hechos realizados y tener evidencias de aquel hecho 

 Que sea competente al objetivo del examen 

 Que sea convincente   

 

Elementos del Hallazgo 

 

Condición 

Es la descripción de lo que sucede dentro de la entidad en la que se narra la falencia que 

posee.  

Condición Criterio Causa Efecto
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Criterio 

Es la opinión del auditor profesional de cómo debería ser una situación ideal dentro de la 

entidad. 

Causa 

 La causa es las razones que se está llevando a cabo para la deficiencia encontrada. 

Efecto 

Es el resultado de la deficiencia encontrada enfocada a que resultados o procesos está 

afectando. 

 

3.3.3. Fase III  Comunicación de resultados 

 

 

La comunicación de resultados es el informe que se elabora en base del análisis profesional 

efectuado, incluyendo conclusiones y recomendaciones para la administración, este informe se lo 

presenta a los altos mandos de la entidad por lo cual va dirigidas las posibles soluciones a adoptarse 

depende de la administración su ejecución y cumplimiento de las recomendaciones efectuadas. 

El informe es el producto final del trabajo que es destinado para la empresa. 
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3.3.4. Fase IV Seguimiento Continuo 

 

El seguimiento se lo realiza cuando la administración ha aceptado implementar estas 

recomendaciones efectuadas en el informe de auditoría, por lo que deben realizar un seguimiento de 

cómo se va corrigiendo las deficiencias encontradas. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4. Auditoría de Gestión aplicación a las áreas de compras, inventario y ventas de la empresa 

Electrovalle S.A.Generalidades 

4.1. GENERALIDADES 

La auditoría de gestión que se va aplicar en la empresa Electrovalle S.A. tiene como objetivo la 

evaluación de su eficiencia, eficacia, ecología, ética, equidad, economía. 

Los documentos de auditoría estarán divididos en dos secciones el archivo permanente y el archivo 

corriente. 

Se llevara a cabo la auditoría de gestión a las siguientes áreas: 

 Compras 

 Inventario 

 Ventas 

Las fases a desarrollarse en el caso práctico son las siguientes: 

 Fase I.- Planificación 

 Fase II.- Ejecución del Trabajo 

 Fase III Comunicación de Resultados 

 Fase IV Seguimiento Continuo 
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4.1.1. Fase I  Planificación 

 

 

Quito, 6 de septiembre de 2013 

 

Señores 

SVET Auditores & Consultores 

Presente: 

 

Estimados Señores: 

 

Me permito mencionarles que mediante Junta General de Accionistas se resolvió realizar un proceso 

de contratación para la selección de  Auditoría de Gestión para nuestra empresa Electrovalle S.A., 

con la finalidad de evaluar nuestros controles y procesos que poseemos. 

 

Con la finalidad de obtener los mejores resultados se solicita, muy comedidamente, enviar una 

propuesta de trabajo para nuestra empresa. 

  

Atentamente,  

 

-------------------------------- 

Ing. José Hidalgo Flores 

Gerente General 

ELECTROVALLE S.A. 
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 INFORMACIÓN PRELIMINAR CLIENTE POTENCIAL 

  

    

    

    

                

  Nombre del Potencial Cliente: ELECTROVALLE S.A.       

  Gerente de Auditoría: Dra. Geovanny Terán Sánchez       

  Auditor: Yessica Veloz       

  RUC 1792259231001          

  Fecha del Informe 09/09/2013           

                  

  Introducción               

  

La información contenida debe ser analizada cuidadosamente, de la recopilación 

encaminada  a contestarse dependerá de la aceptación del nuevo cliente. 

 

La Información a indagar es la siguiente: 

1.- Información General 

2.- Información Antecedentes 

3.- Personal Elegible e Independiente 

4.- Capacidad de la Empresa 

5.- Toma de Decisión 

  

    

                  

  1.- Información General   

                  

  Cliente Potencial: ELECTROVALLE S.A.   

  Teléfono: 0998839175   

  E-mail: electrovalle@uio.satnet   

                  

  2.- Información Antecedentes   

                  

mailto:electrovalle@uio.satnet
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  Descripción del Negocio:               

  

 

 

La empresa Electrovalle S.A. presta servicios técnicos especializados y de mantenimiento   

  A las áreas de sistemas de refrigeración industrial, además de vender equipos y repuestos   

     

     

     

                  

  Información Judicial:               

        Si No N/A     

  Actor/Ofendido        X       

  Demandado/Imputado        X       

                  

                  

  Información de Cumplimiento Estatal:             

        Si No N/A     

  Lista Blanca SRI       X       

  Mora Patronal IEES        X       

                  

                  

  3.- Personal Elegible e Independiente   

                  

  Independencia de Auditoría:               

        Si No N/A     

  Existe conflicto de intereses        X       

                  

  Existe personal apropiado     X          

                  

                  

  4.- Capacidad de la empresa   

                  

  SVET CUENTA CON:               

        Si No N/A     
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  La empresa tiene los recursos adecuados    X         

                  

  Se necesita un adicionalmente de expertos     X       

                  

                  

  5.- Toma de Decisión   

                  

  Aceptación de la Empresa Electrovalle S.A.       

                  

    Si   No         

    x             

                  

                  

                  

                  

  

Gerente de Auditoría 

      

Auditor 
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ELECTROVALLE  S.A. 

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES 

AUDITORIA DE GESTIÓN 
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CONTENIDO 

CARTA DE PRESENTACION  

 Carta de presentación 

NUESTRA FIRMA  

 Promesa de servicio  

ENFOQUE DE AUDITORIA 

 Entender sus retos 

 Cronograma 

 Metodología 

 Informe a presentar  

EQUIPO PROFESIONAL 

 Nuestro Equipo Profesional 
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CARTA DE PRESENTACION  

Quito, 10 de septiembre del 2013 

 

Ingeniero 

José Hidalgo Flores 

Gerente General 

ELECTROVALLE S.A. 

Cuidad 

 

Estimado Señor, 

 

Le agradecemos por darnos la oportunidad de presentarle nuestras 

calificaciones para promover  nuestros servicios profesionales a su 

distinguida empresa. 

Estamos muy gustosos de tener la oportunidad de trabajar con 

ustedes y confiando en nuestra presentación, esperamos la 

presente les proporcione la información que ustedes necesitan para 

decidir que SVET Auditores & Consultores es la firma indicada. 

La empresa Electrovalle S.A., enfrenta algunos desafíos 

significativos en nuestro país ya iniciado el nuevo siglo, su 

desempeño exitoso en los años siguientes depende de gran medida 

de su fortalecimiento y control gerencial, nuestra firma auditora se 

encuentra  bien capacitada para impulsar eso desafíos y alcanzar 

las metas fijadas.  

Nuestro proceso de plan de servicios es dirigido de tal manera que 

nuestro servicio de auditoría se enfoca en las áreas importantes que 

afectan las estrategias y objetivos  del negocio, además nos 

permite generar ideas creativas y prácticas que ayuden a su 

administración. 

Electrovalle S.A., será uno de los más importantes y  valiosos 

clientes que la SVET Auditores & Consultores tenga el agrado de 

servir. 

 

Atentamente, 

 

 Yessica Veloz 

 GERENTE GENERAL 

 SVET AUDITORES & CONSULTORES.
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PROMESA DE SERVICIO 

SVET Auditores &Consultores promete entregar un servicio de calidad, nos basamos principalmente en: 

 

 Equipo de trabajo capaz. 

 Privacidad en el manejo de su información. 

 El servicio proporcionado será en base de sus necesidades. 

 El cronograma establecido será cumplido. 

 Incluimos como meta profesional contribuir con su organización. 
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ENFOQUE DE AUDITORIA 

 Entender sus retos 

SVET Auditores & Consultores, es una firma auditora que tiene como principio el buscar entender a sus clientes, su servicio se enfoca a priorizar 

temas con mayor énfasis para la satisfacción del cliente. 

Gustos incluiremos temas de mayor concentración de atención para usted Ing. José Hidalgo 
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Cronograma 
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Metodología 

La Metodología emplearse en el trabajo de auditoría a su empresa Electrovalle S.A., será la establecida en base al método de evaluación que más 

cercano este a su realidad empresarial, y adicionalmente con pruebas enfocadas a las normas internacionales de auditoría. 
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Informe a presentar  

El informe producto de nuestro análisis será explicado y entregado al Gerente General de Electrovalle S.A., que contendrá también conclusiones y 

recomendaciones efectuadas por el equipo de trabajo de SVET Auditores y Consultores, que estamos seguros van a colaborar a las metas de la administración. 
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EQUIPO PROFESIONAL 

 Nuestro Equipo Profesional 

Contamos con personas para su servicio con alto grado de criterio profesional, además con capacitación necesaria para entender sus necesidades, 

recalcando que el grupo compuesto especialmente para la empresa Electrovalle S.A., será el más indicado para llevar a cabo su auditoría de gestión. 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

 

Quito, 11 de septiembre de 2013 

 

 

Ingeniero 

José Hidalgo Flores 

Gerente General 

ELECTROVALLE S.A. 

 

Presente. 

Nos es grato presentar nuestros servicios como Contadores Públicos Independientes, para lo cual 

ponemos a su consideración la siguiente propuesta profesional para realizar la auditoría de gestión 

externa 

 

Planificación.- Comprensión de las actividades desarrolladas por la entidad, conocimiento de su 

control interno para lo cual se requerirá de la información necesaria. 

Auditoría de gestión.- Nuestros enfoque  de trabajo está diseñado para responder a los niveles 

técnicos más altos y cumplir con las necesidades de información para Electrovalle S.A., que 

asegurará que el esfuerzo durante nuestra auditoria se concentre en los aspectos significativos de las 

operaciones, logrando informes oportunos, máxima eficiencia y honorarios razonables. 

 

GUAMANÍ, Guadalupe. 

Fono: 2691308 -0998839185 

Correo electrónico: svet@auditores.com 

 

 

 

mailto:svet@auditores.com
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

Informes.- Como resultado de nuestro trabajo, formularemos y le presentaremos el informe final se 

presentará al Gerente General Ing. José Hidalgo 

Valor del servicio.- Nuestros honorarios están estimados con base al tiempo y costos que 

incurriremos a diversos niveles de responsabilidad, los que se han determinado en  cuatrocientos 

dólares americanos los cuales no incluyen IVA. 

Proponemos que estos honorarios  sean facturados de la siguiente manera 60% en la fecha del 

contrato y  la diferencia al final de la auditoria con la entrega del informe  

Agradecemos la oportunidad que nos brinda para atenderle y a la espera de sus noticias. 

 

Atentamente, 

 

 

Yessica Veloz 

GERENTE GENERAL 

SVET AUDITORES & CONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

GUAMANÍ, Guadalupe. 

Fono: 2691308 -0998839185 

Correo electrónico: svet@auditores.com 

 

 

mailto:svet@auditores.com
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En la ciudad de Quito, a los 23 días de septiembre del 2013, se celebra el contrato de auditoría  de 

Gestión sujeto a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- CONTRATANTES.- Celebran el presente contrato. 

Por una parte la empresa Electrovalle S.A. , representado por el Gerente General  Ing. José Hidalgo, 

quien en adelante podrá ser designado como “La Empresa”, y por otra parte la Firma de auditores 

asociados SVET., representada por su Gerente General, Yessica Veloz,  a quien en adelante podrá 

designársele como “La Auditora”. 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO.- Las partes indican que el presente contrato 

es de orden profesional y de carácter civil, que no existe relación de dependencia personal entre 

“La Empresa” y “La Auditora”. 

TERCERA.- MATERIA DEL CONTRATO.- La Auditora se compromete y obliga por el presente contrato 

a ejecutar la Auditoria de Gestión a Electrovalle S.A. 

CUARTA.- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- La Auditora desarrollara sus actividades de forma 

satisfactoria  y de acuerdo con el alcance del servicio la propuesta aplicada y los términos de 

referencia y el cronograma de servicios y en  el plazo de cuarenta y cinco días laborables para la 

presentación del borrador y 50 días laborables  para presentación del informe  final que será  

computado  a partir del 1 de octubre del 2013. 

QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO.- El precio total propuesto y aceptado por ambas partes para la 

prestación del servicio  el precio total  del contrato es de 800,00  americanos los cuales no incluyen 

IVA, los mismos que serán cancelados de la siguiente manera 60% a la firma del contrato y la 

diferencia a la entrega del informe respectivo, queda establecido que el monto consignado en la 

propuesta adjudicada incluye todos los elementos sin excepción alguna que sean necesarios para 

la realización y  cumplimiento  del servicio es de exclusiva responsabilidad de la auditora prestar los 

servicios  contratados  dentro del monto establecido como el costo  del servicio ya que no se 

reconocerán ni se procederán  pagos por servicios que intenten exceder dicho monto . 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

SEXTA.- GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- La auditora garantiza la correcta 

cumplida y la ejecución  del presente contrato en todas sus partes a la orden de la empresa  por 

160 dólares equivalente al 20% del valor del contrato. 

SEPTIMA.-  DOMICILIO O EFECTOS DE NOTIFICACIÓN.- Será enviada a la Auditora, ubicada en 

Guamaní, Guadalupe; y de la misma forma al contratante, domiciliado en la provincia de Pichincha 

en Tumbaco, Vicente Rocafuerte y Francisco de Orellana, S1-32.  

OCTAVA.-VIGENCIA DEL CONTRATO.- El presente contrato entrara en vigencia una vez que haya 

sido cumplido entre las partes. 

NOVENA.- DOCUMENTOS  DEL  CONTRATO.- Para el cumplimiento de lo prescrito del presente 

contrato el contratante entregará  a la Auditora la información  y documentos necesarios para llevar 

a cabo la auditoria de igual manera  La Auditora entregara al contratante  el informe final de 

auditora con las respectivas conclusiones  y recomendaciones. 

DECIMA.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES.- La Auditora  deberá dará estricto  Cumplimiento 

a la legislación laboral y social vigente en la República del Ecuador en este sentido será responsable 

y deberá mantener al contratante exonerado  contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo 

o naturaleza que fuere impuesta por causa de incumplimiento o  infracción de dicha legislación 

laboral o social. 

DECIMA PRIMERA.-  TERMINACIONES DEL CONTRATO.- El presente contrato concluirá  por una de 

las siguientes modalidades. 

 Por incumplimiento del contrato 

 Por disolución del contrato, por requerimiento del contratante o de la Auditora o por causa de 

fuerza mayor. 

DECIMA  SEGUNDA.-SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS.- En el caso de existir controversias entre 

la Auditora y el Contratante que no puedan ser solucionadas por  la vía  de la concertación las partes 

declaran o acuerdan  y deciden someter sus controversias a dar sus respectiva conciliación, 

cualquiera de las partes  en caso de existir controversias entre el contratante y la auditora que no 

puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes declaran, acuerdan y deciden 

someter sus controversias a base de buscar su conciliación ; cualquiera de las partes de este proceso  

en  la prestación del  dicho servicio conforme a las estipulaciones de este contrato y  los  



 
105 

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

documentos que forman parte del mismo ya sea en el curso  de la ejecución del servicio  o se 

encuentre en su terminación en la etapa de la etapa final de contrato. 

DECIMA TERCERA.- CONFORMIDAD.- En  señal de conformidad y para su fiel y correcto 

cumplimiento las partes firman el presente contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y 

validez, el Ing. José Hidalgo en representación legal del contratante y la Srta. Yessica Veloz en 

representación  de la  Auditora. 

 

Quito, 23 de septiembre del 2013 

 

 

 

           Ing. José Hidalgo Flores      Yessica Veloz 

          Gerente General                                                            Auditora 

           ELECTROVALLE S.A            SVET 

 

 

 

 

 

 

GUAMANÍ, Guadalupe. 

Fono: 2691308 -0998839185 

Correo electrónico: svet@auditores.com 

 

mailto:svet@auditores.com
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AUDITORÌA DE GESTÍÒN  

ELECTROVALLE S.A. 

 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

Para el trabajo práctico se ha administrado los archivos en dos grandes grupos que son: Archivo 

permanente y archivo corriente. 

El archivo corriente en este caso práctico se utilizará para archivar toda documentación que se 

estima dentro de un año, el que será necesario para el examen de auditoría, 

 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

El desarrollo a realizarse se lo realizará de la siguiente forma: 

 

 FASE I Planificación Preliminar 

 FASE II Planificación Específica 

 FASE III Ejecución del trabajo 

 FASE IV Comunicación de Resultados 

 FASE V Seguimiento Continuo 
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4.1.1.1. Planificación Preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente:      ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Planificación Preliminar     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 
Nº PROCEDIMIENTO 

REF. REALIZADO 
FECHA OBSERVACIONES 

 ./PT POR 

 1 Realice una visita previa a las instalaciones de la empresa. PP.1.01  YSVT  02/10/2013 NINGUNA 

 2 Realice una entrevista con Gerente General PP.1.02  YSVT  03/10/2013  NINGUNA 

 3 Realice un extracto de la base legal PP.1.03  YSVT  04/10/2013  NINGUNA 

 4 Realice la estructura organizacional de la empresa. PP.1.04  YSVT  05/10/2013 

 Realizado por 

auditoría 

 5 Consiga información de los servicios y/o productos que ofrece la empresa. PP.1.05  YSVT  08/10/2013  NINGUNA 

 6 Obtenga información de los procesos y actividades de la empresa. PP.1.06  YSVT  09/10/2013  NINGUNA 

 7 Determinación de los componentes a auditar. PP.1.07 YSVT 10/10/2013 NINGUNA 

 OBJETIVOS:      

 Obtener información general de la empresa.     

 Realizar un diagnóstico de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los procesos.     

 Recopilar la documentación respectiva.     

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.1 

01/10/2013 01/10/2013 



 
109 

 

 

 
 

 

 

    

  

   

 

 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente:  ELECTROVALLE S.A.       

 P/T: Visita Previa      

 AUDITORÍA DE GESTIÓN       

 

Narrativa de la Visita Previa 

Se realizó una visita a las instalaciones de la empresa ELECTROVALLE S.A. Ubicada en la 

provincia de Pichincha en Tumbaco, Vicente Rocafuerte y Francisco de Orellana, S1-32. 

La Gerente Administrativa financiera es quién se encuentra en la compañía y relata la creación de la 

empresa, menciona que en enero del año 2010, inicio sus actividades sus dos accionistas, actualmente 

su gerente es el Ing. José Hidalgo Flores y a cargo de la presidencia es el Ing. Juan  Hidalgo Flores. 

 

 

  

ELECTROVALLE S.A. 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.1.01 

02/10/2013 02/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente:      ELECTROVALLE S.A.       

 P/T: Entrevista Gerencia General     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN       

 

Entrevista con la Gerencia General 

 

El Gerente General, indica que la empresa se ha desarrollado gracias a que es una empresa familiar, 

con valores éticos y profesionales que se ha reflejado en sus clientes que confían en su prestación de 

servicios y calidad en sus productos. 

 

La administración en el último año ha experimentado un cambio tanto en la parte administrativa con 

sus colaboradores y también en su incremento de clientes por lo que manifiesta que es necesaria una 

evaluación de las condiciones actuales para tomar decisiones de  beneficio frente a la situación actual 

de la empresa. 

 

Objetivos:  

Tener un conocimiento global de la empresa Electrovalle S.A. 

Obtener de la gerencia su perspectiva de las condiciones de la empresa. 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.1.02 

03/10/2013 03/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Extracto de la Escritura de Constitución     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

Extracto de la Base Legal 

ELECTROVALLE S.A. constituida legalmente como compañía anónima tiene las siguientes 

obligaciones ante la superintendencia de compañías, que deberán ser presentadas hasta el 30 de abril 

de cada año. 

 Presentación de sus Estados Financieros; 

 Informe Presentado por el representante legal a la junta de accionistas; 

 Informe de comisario, y  

 Nómina de Administradores y personal ocupado. 

ELECTROVALLE S.A. “Se dedica a prestar servicios técnicos especializados y de mantenimiento 

a las áreas de sistemas de refrigeración industrial así como también a la venta de equipos y repuestos.  

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.03 
1/2 04/10/2013 04/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Extracto de la Escritura de Constitución     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

La empresa realiza Estudio, planificación, ejecución de proyectos y prestación de servicios de 

instalación de los equipos en los lugares establecidos previstos   apropiados, mantenimiento, 

reparación y acondicionamiento de equipo industrial de refrigeración y congelación que se desarrolla 

en sus fases de estudio y diseño, cálculo y construcción de redes industriales.” 

 

Detalles de la Composición Accionaria: 

Accionistas Importe % de Participación 

   

Hidalgo Flores Juan Alipio            500.00    50.00% 

Hidalgo Flores José Vicente            500.00    50.00% 

TOTAL         1,000.00    100.00% 

 

 

Objetivo:  

Tener un conocimiento de la escritura de constitución de la empresa Electrovalle S.A. 

Obtener una información acerca de las funciones que poseen las personas encargadas de la 

representación legal y gerencial 

Conocer según el tipo de actividad de las obligaciones que está sujeta la empresa 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.03 
2/2 04/10/2013 04/10/2013 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Estructura organizacional de la empresa     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer la estructura organizacional de la empresa Electrovalle S.A. 

Junta General de Accionistas 

Presidencia 

Gerencia General 

Gerencia  de Ventas y Mantenimiento Gerencia Administrativa Financiera 

Jefe de Mantenimiento 
Contaduría 

Asistente de Contabilidad 

Contable 

Asistente de Mantenimiento 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.1.04 

05/10/2013 05/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Productos y Servicios que ofrece la empresa     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

ELECTROVALLE S.A. 

Productos y Servicios 

Productos 

Genetron 

Son refrigerantes que son utilizados por las industrias, también  usados en Equipos domésticos, 

utilizado comúnmente en el aire acondicionado. 

 

Filtros de Aceite 

Los filtros de Aceite ayudan al mantenimiento de un motor, su funcionalidad radica en la retención 

de contaminantes 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.05 
1/3 08/10/2013 08/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Productos y Servicios que ofrece la empresa     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

Vilter- Aceite 

Este es un aceite utilizado para las maquinarias, cumple con la función de Lubricación. 

 

 

Válvula de Seguridad Industrial de Refrigeración 

 Regulación de su grado en capacidad; 

 Regulación de la presión en el punto de escape o cárter; 

 Regulación de Presión en el espacio o recipiente;  

 Regulación de presión en la etapa de evaporación y en la presión  de condensación; 

 

 

Compresor Hermético 

El compresor hermético  dentro del circuito del proceso de refrigeración tiene como función hacer 

que circule el fluido dentro del sistema. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.05 
2/3 08/10/2013 08/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Productos y Servicios que ofrece la empresa     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

Servicios 

Estudio, planificación, ejecución de proyectos y prestación de servicios de instalación de los equipos 

en los lugares establecidos previstos apropiados, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de 

equipo industrial de refrigeración y congelación que se desarrolla en sus fases de estudio y diseño, 

cálculo y construcción de redes industriales. 

 

Objetivo:  

Conocer la clase de productos que tiene para su comercialización. 

Conocer los servicios que ofrece la empresa.  

Conocer acerca de los elementos claves que tiene la empresa 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.05 
3/3 08/10/2013 08/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Narrativa Procesos  de Compras, inventarios y Ventas   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

COMPRAS 

Las compras se realizan de acuerdo a las órdenes de pedido que tiene la empresa de dos formas: 

 Clientes Externos (orden de compra) 

Mediante el estudio de cada cliente se establece un consumo promedio para mantener en 

stock el inventario necesario y poder realizar la orden para la compra del inventario de 

Electrovalle S.A.  

 Clientes Internos ( Requerimiento de Materiales) 

De acuerdo a la utilización de materiales realizados por el Jefe de  Mantenimiento se realiza 

un promedio de consumo de las actividades regulares que incurren en el servicio de 

mantenimiento a sus clientes. 

De esta forma se determina un estimado de compras mensuales, en base a su histórico del año anterior 

se procede hacer una evaluación de clientes nuevos, esta actividad la realiza el Gerente General con 

la Gerente Administrativo Financiero. 

Las órdenes de compras son elaboradas por el contador, posteriormente la asistente contable las emite 

a los proveedores para su compra directa a los proveedores fijos que tiene la Electrovalle S.A., esta 

actividad se la realiza usualmente de dos a tres veces por mes. 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.06 
1/3 09/10/2013 09/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Narrativa Procesos  de Compras, inventarios y Ventas   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

INVENTARIOS 

Los inventarios  de Electrovalle S.A. son manejados de la siguiente  forma: 

La empresa tiene dos bodegas las mismas que se manejan de la siguiente manera: 

 Una de las bodegas se almacenan los inventarios de acceso restringido en las que se 

encuentran los artículos de mayor valor con relación al resto de inventarios. 

 La segunda bodega se almacenan los artículos de costo no tan elevado, en el que por la 

naturaleza del  servicio y productos de la empresa permanece abierto durante el día normal 

de trabajo.  

El almacenamiento se realiza de la siguiente forma, se recibe la mercadería en las instalaciones de 

Electrovalle S.A., posteriormente guardados en las bodegas, las mismas que tienen un buen 

ordenamiento, son distribuidas según los artículos en las bodegas. 

Existe un formulario de materiales utilizados que debe llenar el técnico para los servicios que se 

ofrece al cliente, de esta forma cuando los artículos son utilizados se realiza contablemente su 

registro. 

Los productos que son vendidos directamente al cliente son registrados. 

 La persona encargada de bodega es la Gerente Administrativa Financiera, realiza los despachos de 

las bodegas y el contador realiza su registro contable.  

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.06 
2/3 09/10/2013 09/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Narrativa Procesos  de Compras, inventarios y Ventas     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

VENTAS 

Electrovalle S.A. realiza sus ventas de las siguientes formas: 

 Servicios prestados 

Los servicios prestados se realización mediante contratos que el Gerente de Ventas y 

Mantenimiento realiza. 

 Insumos incurridos por servicios prestados 

Los materiales incurridos en los servicios que ofrece Electrovalle S.A., son reconocidos en 

forma separada al servicio prestado. 

 Productos vendidos 

La empresa realiza sus ventas en forma recurrenteg a sus clientes de productos en forma de 

consumo regular. 

Las negociaciones que realiza la empresa para los contratos de prestación de servicios lo 

realiza el Gerente de Ventas y Mantenimiento. 

Las ventas correspondientes a productos vendidos regularmente lo maneja la Gerente 

Administrativa Financiera, y la facturación se encarga la Asistente Contable 

Objetivo: 

Conocer las principales áreas y como se lleva acabo los procedimientos en forma global. 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PP.1.06 
3/3 09/10/2013 09/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y  CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Componentes a Auditar     

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 

Componentes a Auditar 

Una vez realizado el conocimiento preliminar la empresa Electrovalle S.A. de determinó los 

siguientes componentes: 

 Compras 

 Inventarios 

 Ventas 

Estas áreas serán sujetas a una auditoría de gestión por ser de alto interés para el desarrollo 

de la empresa. 

Objetivo: 

 Llevar a cabo el análisis de áreas claves para la empresa. 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PP.1.07 

10/10/2013 10/10/2013 
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 Planificación Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
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Memorando de Planificación Específica 

 

Electrovalle S.A. 

Elaborado por: Yessica Veloz 

 

Actividad 

Se dedica a prestar servicios técnicos especializados y de mantenimiento a las áreas de sistemas de 

refrigeración industrial así como también a la venta de equipos y repuestos. 

Dirección 

Provincia de Pichincha en Tumbaco, Vicente Rocafuerte y Francisco de Orellana, S1-32 

Antecedentes 

Electrovalle S.A., requiere conocer la efectividad de sus procesos actuales, como también 

recomendaciones que constituyan una herramienta para la mejor toma de decisiones, por lo cual es 

necesario conocer en la actualidad su situación interna y externa, mediante la Auditoría de Gestión 

se pretende determinar aspectos de fundamental importancia para un excelente direccionamiento 

empresarial, además de la eficiencia de los procesos significativos. 

 

Objetivo General de Auditoría 

Realizar la auditoría de gestión a los procesos de compras, inventario y ventas de la empresa 

“Electrovalle S.A.”, que permita evaluar los procedimientos que se lleva cabo mediante indicadores 

de gestión, con la finalidad de emitir recomendaciones que ayude a una mejor administración de 

recursos y adecuada toma de decisiones. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar una evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales que tiene 

Electrovalle S.A. 
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 Identificar en las áreas previstas de análisis puntos claves, actividades que conlleven a la 

reducción de Costos, mejorar los procedimientos. 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, con la finalidad de determinar si los procedimientos 

que tiene la empresa son adecuados  y contribuyen a la consecución de objetivos. 

 Evaluar los niveles de utilización de los recursos que posee Electrovalle S.A.  

 Realizar una evaluación de los controles gerenciales de la empresa determinar si conllevan a 

fomentar su desarrollo. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones de las áreas de compras, inventarios y ventas, 

mediante la entrega de un informe de auditoría. 

 

Alcance 

La aplicación de la auditoria de gestión se la llevará a cabo en las siguientes áreas: 

 Compras 

 Inventarios 

 Ventas 

 

Metodología  

La evaluación de procedimientos y el control interno de Electrovalle S.A. se realizará de forma 

cualitativa y cuantitativa, en las que se determinará si existen deficiencias que afecten el desarrollo 

de la compañía. 

 

Aspectos Relevantes 

 Evaluación de las actividades importantes que desarrolla la empresa. 

 Determinación del uso adecuado de los recursos que dispone Electrovalle S.A. 

 Innovación de procedimientos que conlleven a un mejor manejo de recursos. 
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Recursos de Auditoría 

Personal 

La empresa cuenta con el siguiente personal profesional para llevar a cabo la auditoría de gestión a 

la empresa Electrovalle S.A.  

Supervisor 

Geovanny Terán Sánchez  

Encargada 

Yessica Susana Veloz Tapia 

 

Materiales 

Los materiales a utilizarse en la auditoría de gestión son los siguientes: 

Equipos 

 Una computadora portátil  

 Una impresora 

 Un dispositivo de almacenamiento( memoria Flash) 

Suministros de oficina 

 Dos resmas de papel A4 

 Esferos y lápices de colores dos de cada uno 

 Cuatro Carpetas 

 Dos cartuchos de tinta para impresora 

Recursos Financieros 

 Honorarios 

 Transporte 

Proceso de auditoría 

El cronograma de servicios está estimado en 288 horas distribuidas de la siguiente forma: 
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FASES HORAS 

Planificación preliminar 40 

Planificación Específica 48 

Ejecución del Trabajo 144 

Informe de Auditoría 56 

Total Estimado 288 

 

Resultado de la Auditoría de Gestión 

El análisis que se va a realizar a la empresa Electrovalle S.A., se obtendrá el informe de Auditoría el 

cual contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

Quito, 16 de Octubre 2013 

 

 

Atentamente, 

 

 

Yessica Veloz Tapia  

AUDITORA 
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4.1.2.  Fase II   Ejecución del Trabajo 

4.1.2.1. Programa de Auditoría 

 

 

 
 

 

    

       

 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES     

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.     

 P/T: Programa de Auditoría Específica   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN     

 N

º 
PROCEDIMIENTO 

REF.  ELAB. 
FECHA 

OBSV

.  ./PT POR 

 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 1.- Evaluar el Sistema de Control Interno, con la finalidad de determinar si los 

procedimientos que tiene la empresa son adecuados  y contribuyen a la consecución de 

objetivos. 

2.-Evaluar los niveles de utilización de los recursos que posee Electrovalle S.A. 

3.- Determinar posibles observaciones.  

 

 

 1 

Preparar y aplicar cuestionarios de control 

interno al área de Compras. PAE.1.01  YSVT 28/10/2013 

 Ver 

P/T 

 2 

Preparar y aplicar cuestionarios de control 

interno al área de Inventarios. PAE.1.02  YSVT  29/10/2013 

 Ver 

P/T 

 3 

Preparar y aplicar cuestionarios de control 

interno al área de Ventas. PAE.1.03  YSVT  30/10/2013 

 Ver 

P/T 

 4 

Determine el riesgo de control para el 

proceso de Compras. PAE.1.04  YSVT  04/11/2013   

 5 

Determine el riesgo de control para el 

proceso de Inventarios. PAE.1.05  YSVT  04/11/2013   

 6 

Determine el riesgo de control para el 

proceso de Ventas. PAE.1.06 YSVT  06/11/2013   

 7 Medición de Riesgos. PAE.1.07  YSVT  07/11/2013   

 8  Aplicación de indicadores de gestión. PAE.1.08 YSVT 12/11/2013  

 9 Hallazgos de auditoría. PAE.1.09 YSVT 22/11/2013  

  

Elaborar el Informe de control interno de 

las áreas evaluadas PAE.1.10 YSVT 02/12/2013  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PAE.1 

21/10/2013 21/10/2013 
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4.1.2.2.  Evaluación del Control Interno 

 

 

 
 

      

        

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES    

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Cuestionario de Control Interno Compras  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe 

si los objetivos de control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado: 

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNT 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL         

 

1 

¿Tiene la empresa políticas 

establecidas para el área de  

compras? 

  3 5 

Las compras 

son realizadas a 

proveedores 

habituales. 

 
2 

¿Cuenta el área con personal 

calificado para el desempeño de 

las actividades? 

  5 5 

Cuenta con 

personal 

idóneo. 

 

3 

¿Las funciones de los empleados 

del área de compras son 

debidamente designadas? 

  3 5 

Se observó que 

no existe una 

adecuada 

segregación de 

funciones. 

 

4 

¿Considera que  tiene el personal 

de esta área es suficiente para 

hacer frente a los retos de una 

prestación de servicio? 

  1 5 

Se observó que 

el número de 

personas  no es 

adecuado 

 

5 

¿Se  realiza capacitaciones al 

encargado en aspectos relevantes 

al proceso? 

  1 5 

No se capacita 

al personal del 

área 

 
6 

¿Se  realiza un presupuesto de 

compras de forma regular? 
  3 5 

Existe un 

presupuesto 

mensual. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.01 

1/2 25/10/2013 25/10/2013 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.    

 P/T: Cuestionario de Control Interno Compras   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe 

si los objetivos de control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado:  

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERV. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS         

 

7 

¿Considera que son buenas y 

adecuadas las condiciones en la que 

la empresa realiza las compras? 

 3 5   

 
8 

¿Tiene la empresa objetivos y 

metas para el área de compras? 
 3 5   

 ACTIVIDADES DE CONTROL         

 

9 

¿Existe coordinación entre las áreas 

de la empresa relacionadas con las 

compras? 

 3 5   

 
10 

¿Tiene la empresa objetivos y 

metas para el área de compras? 
 3 5   

 

11 

¿Las compras están debidamente 

aprobadas documentadas e 

integradas para efectos fiscales? 





5 5 

  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN         

 
12 

¿Se realizan todas las compras  a 

base requisiciones escritas? 
 5 5   

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO         

 

13 

¿Se asegura el personal que realiza 

las compras sobre la calidad y 

precios  del proveedor? 

   3 5   

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.01 

2/2 28/10/2013 28/10/2013 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.      

 P/T: Cuestionario de Control Interno Inventario   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe si los 

objetivos de control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado:  

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL           

 

1 

¿Tiene la empresa políticas 

establecidas para el área de  

inventarios? 

  3 5   

 

2 

¿Cuenta el área con personal 

calificado para el desempeño de las 

actividades? 

  5 5 
Cuenta con 

personal idóneo. 

 
3 ¿Existe un apropiado control físico?   5 5   

 

4 
¿Se  realiza capacitaciones al 

encargado de la bodega? 
  1 5 

No se capacita al 

personal del área 

en aspectos 

propios del 

inventario. 

 

5 

¿La empresa tiene una cantidad 

mínima y máxima base de 

inventarios? 

  3 5   

 EVALUACIÓN DE RIESGOS           

 

6 

¿Considera que son buenas y 

adecuadas las condiciones en la que la 

empresa almacena sus inventarios? 

  3 5   

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.02 

1/2 29/10/2013 29/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.      

 P/T: Cuestionario de Control Interno Inventario   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe 

si los objetivos de control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado:  

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIÓN 

 ACTIVIDADES DE CONTROL           

 

7 

¿Existe coordinación entre las 

áreas de la empresa relacionadas 

con los inventarios? 

  3 5   

 

8 

¿Los inventarios están 

debidamente  documentados su 

entrada y salida? 



  

5 5 

  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN           

 

9 

¿El retiro de los inventarios es 

aprobado por una persona 

competente? 

  1 5   

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO           

 

10 

¿Son conciliados los registros  

con la existencia física de los 

inventarios? 

  1 5   

        

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.02 

2/2 29/10/2013 29/10/2013 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.      

 P/T: Cuestionario de Control Interno Ventas   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VENTAS 

 
De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe si los objetivos de 

control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado:  

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIÓN 

 AMBIENTE DE CONTROL          

 
1 

¿Tiene la empresa políticas 

establecidas para el área de  ventas? 
  3 5   

 
2 

¿Se revisan (los límites de crédito) 

periódicamente y se deja evidencia 

por escrito? 

  1 5   

 
3 

¿Existe una distinción en venta de 

productos y servicios? 
  5 5   

 

4 

¿Se  realiza capacitaciones al 

personal de servicio que tiene la 

empresa? 

  1 5 

No se capacita al 

personal del área en 

aspectos propios del 

servicio. 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS           

 
5 

¿Existe segregación de funciones del 

personal que despacha y realiza la 

facturación de los inventarios? 

  3 5   

 

6 

¿La empresa realiza un estudio del 

mercado en relación de los precios en 

cuanto a los productos? 

  1 5   

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.03 

1/2 30/10/2013 30/10/2013 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.      

 P/T: Cuestionario de Control Interno Ventas   

 AUDITORÍA DE GESTIÓN      

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO VENTAS 

 De acuerdo a las respuestas obtenidas en cada uno de los cuestionamientos planteados evalúe 

si los objetivos de control interno son cubiertos adecuadamente por la empresa. 

Entrevistado: 

  

 

 

 Nº PREGUNTA SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

PUNTAJE 

OPTIMO 
OBSERVACIÓN 

 ACTIVIDADES DE CONTROL           

 
7 

¿Se realiza  una revisión de la 

facturación de los productos? 
  3 5   

 

8 

¿Los inventarios están 

debidamente  documentados su 

entrada y salida? 



  

5 5 

  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN           

 

9 

¿El sistema implementado en la 

empresa considera el adecuado 

para el desempeño de sus 

actividades? 

  5 5   

 SUPERVISIÓN Y MONITOREO           

 

10 

¿Se supervisa continuamente 

las ventas con el presupuesto de 

la empresa? 

  5 5   

Entrevistados: Gerente de ventas y mantenimiento y Gerencia administrativa financiera 

CALIFICACIÓN ALTA MEDIA BAJA 

 5 3 1 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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MEDICIÓN DE CONFIANZA Y RIESGO POR ÁREAS 

 

 

 
 

    

   
 

  

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Medición del riesgo de auditoría Compras  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN    

 

No. 

Pregunta 
Cuestionario 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Optimo 
% 

 1 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 2 Cuestionario Compras 5               5.00    7.69% 

 3 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 4 Cuestionario Compras 1               5.00    1.54% 

 5 Cuestionario Compras 1               5.00    1.54% 

 6 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 7 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 8 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 9 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 10 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

 11 Cuestionario Compras 5               5.00    7.69% 

 12 Cuestionario Compras 5               5.00    7.69% 

 13 Cuestionario Compras 3               5.00    4.62% 

   TOTAL             41.00                65.00    63.08% 

      

  Porcentaje Riesgo Confianza  

  15-50 Alto Baja  

  51-59 Moderado Alto Moderada Baja  

  60-66 Moderado Moderada  

  67-75 Moderado Bajo Moderada Alta  

  76-95 Bajo Alta  

      

 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PAE.1.04 

04/11/2013 04/11/2013 



 
134 

 

 

 

 
 

 

 

  

      

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.    

 P/T: Medición del riesgo de auditoría inventarios  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN    

 
No. Pregunta Cuestionario 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Optimo 
% 

 1 Cuestionario Inventario 3 5 6.00% 

 2 Cuestionario Inventario 5 5 10.00% 

 3 Cuestionario Inventario 5 5 10.00% 

 4 Cuestionario Inventario 1 5 2.00% 

 5 Cuestionario Inventario 3 5 6.00% 

 6 Cuestionario Inventario 3 5 6.00% 

 7 Cuestionario Inventario 3 5 6.00% 

 8 Cuestionario Inventario 5 5 10.00% 

 9 Cuestionario Inventario 1 5 2.00% 

 10 Cuestionario Inventario 1 5 2.00% 

   TOTAL              30.00                50.00    60.00% 

      

  Porcentaje Riesgo Confianza  

  15-50 Alto Baja  

  51-59 Moderado Alto Moderada Baja  

  60-66 Moderado Moderada  

  67-75 Moderado Bajo Moderada Alta  

  76-95 Bajo Alta  

     

   

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Medición del riesgo de auditoría Ventas  

 AUDITORÍA DE GESTIÓN    

 
No. Pregunta Cuestionario 

Puntaje 

Obtenido 

Puntaje 

Optimo 
% 

 1 Cuestionario Ventas 3 5 6.00% 

 2 Cuestionario Ventas 1 5 2.00% 

 3 Cuestionario Ventas 5 5 10.00% 

 4 Cuestionario Ventas 1 5 2.00% 

 5 Cuestionario Ventas 3 5 6.00% 

 6 Cuestionario Ventas 1 5 2.00% 

 7 Cuestionario Ventas 3 5 6.00% 

 8 Cuestionario Ventas 5 5 10.00% 

 9 Cuestionario Ventas 5 5 10.00% 

 10 Cuestionario Ventas 5 5 10.00% 

   TOTAL              32.00                50.00    64.00% 

      

  Porcentaje Riesgo Confianza  

  15-50 Alto Baja  

  51-59 Moderado Alto Moderada Baja  

  60-66 Moderado Moderada  

  67-75 Moderado Bajo Moderada Alta  

  76-95 Bajo Alta  

      

 

 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT 
PAE.1.06 

06/11/2013 06/11/2013 



 
136 

 

4.1.2.3.  Medición del Riesgo de Auditoría 

 

 

 
 

 

 

  

      

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Medición de Riesgos    

 AUDITORÍA DE GESTIÓN    

 

Riesgo Inherente 

Variables considerables en el análisis del Riesgo Inherente: 

 Electrovalle S.A. tiene bases estratégicas que muestran guía en la dirección que lleva. 

 La estructura que tiene la empresa es poco adecuada en base a su tamaño, se pueden mejor 

proceso con la contratación de una persona. 

 Electrovalle S.A., realiza presupuestos que ayudan a controlar las áreas de compras, 

inventarios y ventas. 

 Se realizan evaluaciones con respecto al cumplimiento, la empresa lo toma como algo 

informativo sin darle la debida importancia. 

 El personal de la empresa es profesional correspondiente al cargo que desempeña cada uno. 

 Electrovalle S.A., posee políticas que no han sido correctamente difundidas al personal, sin 

embargo el personal cumple en base a su experiencia en el cargo. 

Mediante el análisis realizado a Electrovalle S.A. se puede determinar que el riesgo medio con un 

porcentaje del 15%.  

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Medición de Riesgos    

 AUDITORÍA DE GESTIÓN    

Matriz de riesgo de control interno 

 

Riesgo de Control 

Mediante el análisis realizado al control interno  de Electrovalle S.A. enfocadas a las áreas: 

 Compras; 

 Inventario, y 

 Ventas 

 Establecemos un promedio del nivel de confianza de estas tres áreas, debido que se 

encuentran en el mismo rango de calificación. 

ÁREA CONFIANZA 

Compras 63% 

Inventario 60% 

Ventas 64% 

Promedio 62% 

 Nivel de confianza 62% 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 

YSVT GT PAE.1.07 

2/3 07/11/2013 07/11/2013 



 
138 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

      

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Medición de Riesgos    

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

Nivel de Riesgo = 100% - Nivel de Confianza 

Nivel de Riesgo = 100 - 62 

Nivel de Riesgo = 38% 

Riesgo de Detección 

En base al análisis realizado del control interno, y de acuerdo a la experiencia y juicio profesional 

del equipo de auditoría en este campo se determina que el riesgo de auditoria corresponde a un 7%,  

Riesgo de Auditoría 

De acuerdo a los riesgos antes definidos, se establece de la siguiente forma el riesgo de auditoría: 

RA = RI * RC * RD 

Riesgo de auditoría= Riesgo Inherente * Riesgo de Control * Riesgo de Detección 

Riesgo de auditoría= (0.15 * 0.32 * 0.07) 

Riesgo de auditoría= (0,00336) * 100 

Riesgo de auditoría= 0.34% 

El porcentaje determinado como riesgo de auditoría es el 0.34%, de que ha ocurrido un error 

material que ha evadido los controles que tiene Electrovalle S.A., y podría no ser detectado por los 

procedimientos del auditor. 

 

  

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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4.1.2.4. Aplicación de Técnicas y Procedimientos de Auditoría 

 

La auditoría de gestión de Electrovalle S.A., enfocada a las áreas de compras, inventarios y ventas, 

contiene la aplicación de técnicas y procedimientos de Auditoría contempladas en el marco 

profesional. 

Los procedimientos son específicos en base a la experiencia del equipo de trabajo, al conocimiento 

del cliente, adicionalmente al estudio preliminar realizado anteriormente.  

 

4.1.2.5.  Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo contienen todo lo realizado en la auditoría cada uno tiene su objetivo propio 

para llegar al objetivo principal de emitir un informe de auditoría de gestión enfocada a las áreas de 

compras, inventarios y ventas.  

 

4.1.2.6.  Indicadores de Gestión 

Mediante los indicadores de gestión, se determina la eficiencia con la que realizan las personas sus 

actividades, se mide el grado de su cumplimiento a través de la evaluación de objetivos cumplidos. 

  Cualitativos y Cuantitativos 

 De uso Universal 

 Globales Funcionales y específicos 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.    

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

ECONOMÍA 

Capacidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la capacidad de trabajo que posee Electrovalle S.A. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo, los valores corresponde 30 Junio del 2013.  

Conclusión. El porcentaje óptimo es a partir de uno, por lo que Electrovalle S.A., tiene la capacidad 

de cubrir sus deudas a corto plazo. 

  

            

  
Capital de trabajo = 

Activo Corriente   

  Pasivo Corriente   

            

          

  
Capital de trabajo = 

           7,505      

             3,176      

          

Capital de trabajo = 2.36 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

Eficiencia 

Recurso Humano 

            

  Asistencia al 

Trabajo 
= 

Asistencia de Empleados   

  Total días laborables   

            

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la eficiencia de trabajo que posee Electrovalle S.A., relacionado con sus 

colaboradores. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera se indagó los datos necesarios para elaborar el papel 

de trabajo. 

El contador proporciono la información de roles contables, del sistema MQR que posee la empresa. 

Conclusión: La asistencia de trabajo correspondiente a año 2012 se establece que es óptimo el 97 % 

debido a que muestra que no ha existido una significativa ausencia del personal. 

  

          

  
Asistencia al Trabajo = 

240   

  247   

          

Asistencia al Trabajo = 0.9717 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

Eficacia 

Renta Global 

            

  
Renta Global = 

Utilidad Neta   

  Activo Total   

            

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje la utilidad sobre el activo total que posee Electrovalle S.A. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera se indagó los datos necesarios para elaborar el papel 

de trabajo, el valor de la utilidad neta corresponde al período del 1 de  Enero a Junio del 2013. 

Conclusión. El porcentaje indica que en la utilización de activos relacionado con la utilidad neta de 

la empresa proporciona a la empresa un rendimiento del 15%. 

 

 

          

  
Renta Global = 

        1,643      

        10,721      

          

Renta Global = 0.1533 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

      

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

            

   
Buen Uso Recursos = 

Empleados que utilizan bien Recursos   

  Total Trabajadores   

            

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el uso de los recursos materiales que tiene Electrovalle S.A. 

Procedimiento: la Gerencia de Ventas y Mantenimiento nos proporcionó los datos necesarios para 

elaborar el papel de trabajo. 

La empresa tiene un formulario de materiales utilizados en cada prestación de servicio en donde los 

artículos utilizados son detallados, adicionalmente los productos que se clasifica como productos 

desechados. 

 

Conclusión. El porcentaje indica el 67 % de las personas usa adecuadamente los insumos, la persona 

de Asistencia de Mantenimiento está en un proceso de aprendizaje constante, debido a esto se refleja 

una mayor cantidad de productos desechados con respecto al resto del equipo de trabajo. 

          

  
Buen Uso Recursos = 

2   

  3   

          

Buen Uso Recursos = 0.6667 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

  

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.    

 P/T: Indicadores de Gestión    

 AUDITORIA DE GESTIÓN     

Ética 

Puntualidad 

            

  
Puntualidad del Trabajador = 

Trabajadores que no tiene Atrasos   

  Total Trabajadores   

            

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de compromiso que tienen sus trabajadores en el cumplimiento de 

horarios que posee Electrovalle S.A. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

El personal tiene como control de ingreso a las oficinas de la empresa un timbrador mediante tarjeta 

que posteriormente se lo traslada a un informe de Asistencia del Personal Semanal realizado por la 

asistente contable.  

Conclusión. El porcentaje es óptimo correspondiente a la puntualidad los empleados de Electrovalle 

S.A. 

 

 

          

  
Puntualidad del Trabajador = 

6   

  6   

          

Puntualidad del Trabajador = 1 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

Equidad 

Capacitación al personal 

            

  
Gasto de Capacitación = 

Gasto en Capacitación   

  Total Trabajadores Capacitados X 100   

            

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar la gestión de la administración de Electrovalle S.A., referente a capacitación 

del personal. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

Conclusión. Electrovalle S.A., no realiza programas de capacitación a su personal, no está 

realizando gestión de inversión en el capital humano. 

 

 

          

  
Gasto de Capacitación = 

0   

  600   

          

Gasto de Capacitación = 0 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

Cumplimiento 

Compras 

            

  
Planificación de Compras = 

Número de compras reales mensuales   

  Compras presupuestadas mensuales   

            

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las políticas de Electrovalle S.A., con lo 

ejecutado. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

Los datos tomadas para compras presupuestadas pertenecen al presupuesto realizado por la Gerencia 

de ventas y Mantenimiento conjuntamente con la Gerencia Financiera y Administrativa. 

El número de compras presupuestadas mensuales pertenecen a las órdenes de compra realizadas a 

los proveedores. 

Conclusión. Electrovalle S.A., no se está cumpliendo con el presupuesto determinado para la compra 

a sus proveedores. 

          

  
Planificación de Compras = 

4   

  2   

          

Planificación de Compras = 0.5 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN   

 Cumplimiento  

Inventario/ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularios Inventarios = 1 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento de las políticas de Electrovalle S.A., con lo 

ejecutado. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

Los datos fueron tomados del mes de agosto escogido al azar para el conteo de los formularios 

realizados por el área de mantenimiento. 

Los registros contables muestran el número de formulario que fue tomado en cuenta para su descargo 

de la cuenta inventarios. 

Conclusión. Electrovalle S.A., está cumpliendo con el control establecido. 

  

            

  
Formularios Inventarios = 

Número de formularios realizados   

  Número de formularios contabilizados   

            

          

  
Formularios Inventarios = 

7   

  7   

          

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

Cumplimiento de Presupuesto 

Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento del presupuesto de Electrovalle S.A., con lo real. 

Procedimiento Mediante la Gerencia Financiera se indagó los datos necesarios para elaborar el papel 

de trabajo, el valor de la utilidad neta corresponde al período del 1 de  Enero a 30 Junio del 2013. 

Conclusión. Electrovalle S.A., la empresa no está realizando un presupuesto acorde con lo 

planificado. 

 

 

 

 

            

   
Compras = 

Valor Real Mensual   

  Valor Presupuestado Mensual   

            

          

  
Compras = 

1,125   

  700   

          

Compras = 0.6222 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

Cumplimiento de Presupuesto 

Inventario 

            

  
Inventario = 

Valor Real Mensual   

  Valor Promedio Presupuestado   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento del presupuesto de Electrovalle S.A., con lo real y 

la ejecución. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

Los datos fueron tomados del mes de septiembre escogido al azar para el conteo de los formularios 

realizados por el área de mantenimiento. 

Conclusión. Electrovalle S.A., la empresa no está realizando un presupuesto acorde con lo 

planificado. 

 

 

          

  
Inventario = 

            370      

              200      

          

Inventario = 0.5402 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Indicadores de Gestión   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

Cumplimiento de Presupuesto 

Ventas 

            

  
Inventario = 

Valor Real Mensual   

  Valor Promedio Presupuestado   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el grado de cumplimiento del presupuesto de Electrovalle S.A., con lo real. 

Procedimiento: Mediante la Gerencia Financiera y Administrativa se indagó los datos necesarios 

para elaborar el papel de trabajo. 

Los datos fueron tomados del mes de septiembre escogido al azar para el conteo de los formularios 

realizados por el área de mantenimiento. 

Conclusión. Electrovalle S.A., la empresa no está realizando un presupuesto acorde con lo 

planificado. 

 

 

          

  
Inventario = 

            370      

              200      

          

Inventario = 0.5402 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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4.1.2.7. Hallazgos de Auditoría 

 

 

 
 

 

 

  

      

 

 

SVET  AUDITORES Y CONSULTORES   

 Cliente: ELECTROVALLE S.A.   

 P/T: Hallazgos de Auditoria   

 AUDITORIA DE GESTIÓN    

 

Número de punto: 1 

Punto: Políticas de  la compañía parcialmente implementadas 

Condición 

Las políticas establecidas para las áreas de Compras, inventarios y ventas, están  plenamente 

conocidas por las gerencias, sin embargo el personal subordinado tiene falencias en su conocimiento. 

Criterio 

La administración debe incentivar a las prácticas políticas establecidas señalados en las prácticas en 

los enfoques administrativos que las empresas deben tener debidamente implementadas las políticas 

generales y específicas creadas para la compañía y cada área. 

Causa 

La Gerencia General asume que todos sus colaboradores se encuentran informados  debido a que el 

número de personal que tiene la empresa no es numeroso por lo cual no se ha enfocado en la 

importancia de la formalización de políticas a través de documento impreso. 

Efecto 

La falta de conocimiento puede llegar a ocasionar errores en su aplicación como consecuencia el 

riesgo operativo, la ocurrencia procesos defectuosos dificulta el cumplimiento de objetivos 

empresariales. 

Conclusión 

Elaborado por: Revisado por: Cédula 
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Electrovalle S.A. tiene políticas establecidas para las áreas de compras, inventario y ventas, sin 

embargo la aplicación para el personal subordinado se hace incierta en el momento que estas no 

están difundidas me manera correcta. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Delegar a al personal idóneo para la difusión de las políticas que tiene 

Electrovalle S.A. a todo el personal direccionado a las áreas competentes, adicionalmente 

proporcionar por medio impreso a sus empleados las políticas empresariales y propias de cada área. 

 

Número de punto: 2 

Punto: Capacitación del personal 

Condición 

El personal de la empresa no tiene capacitación por parte de Electrovalle S.A., se efectúan las 

actividades de acuerdo a la experiencia proporcionada de las gerencias, en el caso del personal de 

servicio técnico que ofrece la empresa posee personal profesional  competente que labora alrededor 

de 3 a 2  años que no ha sido capacitado en innovaciones propias de su especialidad. 

Criterio 

Electrovalle S.A. debe fomentar la capacitación de su personal priorizando las áreas más 

significativas que tiene la compañía como es la de su servicio a sus clientes, la actualización de temas 

técnicos ayudarán al alcance de sus objetivos empresariales, y proporcionando mayor innovación y 

capacidad a la empresa de atraer nuevos clientes. 

Causa 

La falta de diligencia por parte de la Gerencia General de Electrovalle S.A., ha ocasionado que el 

personal no haya podido enriquecerse con este beneficio. 

Efecto 

El personal que posee la empresa es muy competente, no realizar las capacitaciones y 

actualizaciones periódicas disminuye la capacidad tanto al empleado como a Electrovalle S.A. a 

cumplir de mejor manera  
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Conclusión 

La empresa no ha realizado eventos de capacitación limitando al personal a realizar sus actividades 

de acuerdo a su experiencia, la implementación de programas de capacitación ayudará a Electrovalle 

S.A., conjuntamente con sus colaboradores a cumplir sus objetivos de forma innovadora y a 

plantearse metas vanguardistas  

Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Realizar programas de capacitación competentes a cada área de la 

empresa en base a las necesidades e importancia de cada proceso. 

Número de punto: 3 

Punto: Incompatibilidad de Funciones 

Condición 

Durante nuestra visita, observamos que el Responsable de Facturación, actualmente realiza las 

funciones de preparación y aprobación de facturación así como registro de cobros de clientes. 

Criterio 

Las actividades que la empresa designa a sus colaboradores requieren de un análisis debido a que 

segregar funciones propicia un mejor ambiente de control. 

 

Causa 

El personal de Electrovalle S.A., ha disminuido debido a que la administración no ha realizado 

contrataciones adicionales. 

Efecto 

La importancia de realizar una segregación de funciones radica en minimizar los riesgos que pueden 

ocasionar las actividades concentradas en una sola persona, en los procesos de elaboración, 

aprobación.  

Conclusión 

Con la finalidad de separar funciones incompatibles, recomendamos segregar las funciones de 

preparación de facturación y aprobación de la misma por una persona distinta, así como el registro 

de cobros por una persona independiente a los encargados de facturación. 
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Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Analizar una adecuada segregación de funciones para el área de ventas, y 

contemplar la posibilidad de  una contratación de nuevo personal en Electrovalle S.A., fin de manejar 

un mejor control. 

Número de punto: 4 

Punto: Control de Inventarios 

Condición 

La prestación de servicios técnicos el personal realiza su trabajo con inventarios de la bodega de 

Electrovalle S.A., los mismos que al finalizar el trabajo en el cliente se llena un formulario de 

materiales utilizados, sin embargo en el momento inicial del retiro no se realiza la salida de los 

productos.  

Criterio 

Electrovalle S.A. debe precautelar los inventarios y definir políticas para su consumo en el área de 

servicio que posee a fin que exista un ambiente de control sobre los productos que van a ser 

facturados a sus clientes, adicionalmente incluir una aprobación adecuada de una persona 

competente. 

Causa 

La Gerencia General estima que su personal principal es de confianza. 

Efecto 

La empresa tiene actividades de servicio, su personal técnico trabaja con productos que no son 

adecuadamente controladas, existiendo un riesgo de mal manejo del inventario.  

Conclusión 

Existen actividades que tienen que ser aprobadas por una persona que cumpla con el rol de supervisar 

y monitorear necesarias para Electrovalle S.A., debiendo existir políticas claramente definidas para 

minimizar riesgos. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.-Realizar políticas de uso del inventario por parte del personal de servicio e 

incluir aprobaciones de salida de inventario por parte de una persona competente. 
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Número de punto: 5 

Punto: Cumplimiento del Presupuesto 

Condición 

La compañía posee una presupuesto para realizar de mejor manera sus actividades, sin embargo las 

proyecciones realizadas necesitan un reajuste en su estimación cerca del 25%.  

Criterio 

Electrovalle S.A. debe realizar un estudio de sus proyecciones para poder tener un mejor control y 

disposición de sus recursos. 

Causa 

La Gerencia encargada de realizar las proyecciones del presupuesto mantiene márgenes muy 

conservadores en el momento de analizar un incremento en sus estimaciones. 

Efecto 

El propósito de la Gerencia al tener un presupuesto radica en prever y planificar sus actividades en 

base a proyecciones que no se están cumpliendo por lo que minimiza su visión y posibilidades de 

planes de acción direccionados al crecimiento de la empresa. 

Conclusión 

El presupuesto que tiene Electrovalle S.A, no cumple con un aproximado razonable para determinar 

proyecciones que sirvan como herramienta de toma de decisiones con respecto de lo planificado y lo 

real. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.-Analizar conjuntamente con las Gerencias de Ventas y Mantenimiento la 

posibilidad realizar ajustes a las proyecciones que reflejen de manera más objetiva las variables 

consideradas en la elaboración del presupuesto. 
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4.1.3. FASE III  Comunicación de Resultados  

 

INFORME 

 

 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

Quito, 4 de noviembre de 2013 

 

Ingeniero 

José Hidalgo Flores 

Gerente General 

ELECTROVALLE S.A. 

 

Presente. 

 

En el proceso del control interno realizado en la auditoría de gestión enfocada a las áreas de compras, 

inventarios y ventas de Electrovalle S.A., hemos revisado la estructura del control interno, con el 

propósito de determinar el alcance de nuestros procedimientos de auditoría para expresar una opinión 

sobre las áreas enfocadas. 

Adicionalmente, incluimos nuestros comentarios en relación con ciertos asuntos operativos y 

administrativos con nuestras respectivas recomendaciones.  Dichas recomendaciones surgen de las 

observaciones realizadas en el proceso de nuestra auditoría. 

Por consiguiente, nuestra revisión de la estructura del control interno, no necesariamente reveló todos 

los aspectos que podrían calificarse como debilidades importantes, de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento.  Una debilidad importante representa una situación 

en la cual el diseño u operación de uno o más elementos de la estructura del control interno, no reduce 

a un nivel relativamente bajo el riesgo de que pudieran ocurrir errores o irregularidades en cantidades 

que puedan ser importantes, que puedan ocurrir y no ser detectados oportunamente por los empleados 

en el curso normal del desempeño de sus funciones.  
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SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

Sin embargo, no observamos deficiencias significativas en el diseño u operaciones de la estructura 

del control interno, tal como se definió anteriormente. 

Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los Accionistas, la Gerencia y otros 

miembros de la Compañía y no debe ser utilizado para otro propósito. 

1. Políticas de  la compañía parcialmente implementadas 

Las políticas establecidas para las áreas de Compras, inventarios y ventas, están  plenamente 

conocidas por las gerencias, sin embargo el personal subordinado tiene falencias en su conocimiento. 

La administración debe incentivar a las prácticas políticas establecidas señalados en las prácticas en 

los enfoques administrativos que las empresas deben tener debidamente implementadas las 

políticas generales y específicas creadas para la compañía y cada área. 

 

Conclusión 

Electrovalle S.A. tiene políticas establecidas para las áreas de compras, inventario y ventas, sin 

embargo la aplicación para el personal subordinado se hace incierta o desconocida  en el momento 

que estas no están difundidas me manera correcta. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Delegar a al personal idóneo para la difusión de las políticas que tiene 

Electrovalle S.A. a todo el personal direccionado a las áreas competentes, adicionalmente 

proporcionar por medio impreso a sus empleados las políticas empresariales y propias de cada área. 

2. Capacitación del personal 

El personal de la empresa no tiene capacitación por parte de Electrovalle S.A., se efectúan las 

actividades de acuerdo a la experiencia proporcionada de las gerencias, en el caso del personal de 

servicio técnico que ofrece la empresa posee personal profesional competente que labora alrededor 

de 3-2  años que no ha sido capacitado en innovaciones propias de su especialidad. 

Electrovalle S.A. debe fomentar la capacitación de su personal priorizando las áreas más 

significativas que tiene la compañía como es la de su servicio a sus clientes, la actualización de  
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

temas técnicos ayudarán al alcance de sus objetivos empresariales, y proporcionando mayor 

innovación y capacidad a la empresa de atraer nuevos clientes. 

Conclusión 

La empresa no ha realizado eventos de capacitación limitando al personal a realizar sus actividades 

de acuerdo a su experiencia, la implementación de programas de capacitación ayudará a Electrovalle 

S.A., conjuntamente con sus colaboradores a cumplir sus objetivos de forma innovadora y a 

plantearse metas vanguardistas  

Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Realizar programas de capacitación competentes a cada área de la empresa 

en base a las necesidades e importancia de cada proceso. 

3. Incompatibilidad de Funciones 

Durante nuestra visita, observamos que el Responsable de Facturación, actualmente realiza las 

funciones de preparación y aprobación de facturación así como registro de cobros de clientes. 

Las actividades que la empresa designa a sus colaboradores requieren de un análisis debido a que 

segregar funciones propicia un mejor ambiente de control. 

Conclusión 

Con la finalidad de separar funciones incompatibles, recomendamos segregar las funciones de 

preparación de facturación y aprobación de la misma por una persona distinta, así como el registro 

de cobros por una persona independiente a los encargados de facturación. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.- Analizar una adecuada segregación de funciones para el área de ventas, y 

contemplar la posibilidad de  una contratación de nuevo personal en Electrovalle S.A., fin de manejar 

un mejor control. 
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 SVET  AUDITORES Y CONSULTORES 

 

4. Control de Inventarios 

En la prestación de servicios técnicos el personal realiza su trabajo con inventarios de la bodega de 

Electrovalle S.A., los mismos que al finalizar el trabajo en el cliente se llena un formulario de 

materiales utilizados, sin embargo en el momento inicial del retiro no se realiza la salida de los 

productos. 

Electrovalle S.A. debe precautelar los inventarios y definir políticas para su consumo en el área de 

servicio que posee a fin que exista un ambiente de control sobre los productos que van a ser 

facturados a sus clientes, adicionalmente incluir una aprobación adecuada de una persona 

competente. 

Conclusión 

Existen actividades que tienen que ser aprobadas por una persona que cumpla con el rol de supervisar 

y monitorear necesarias para Electrovalle S.A., debiendo existir políticas claramente definidas para 

minimizar riesgos. 

Recomendaciones 

A la Gerencia General.-Realizar políticas de uso del inventario por parte del personal de servicio e 

incluir aprobaciones de salida de inventario por parte de una persona competente. 

 

5. Cumplimiento del Presupuesto 

La compañía posee una presupuesto para realizar de mejor manera sus actividades, sin embargo las 

proyecciones realizadas necesitan un reajuste en su estimación cerca del 25%. 

Electrovalle S.A. debe realizar un estudio de sus proyecciones para poder tener un mejor control y 

disposición de sus recursos. 

Conclusión 

El presupuesto que tiene Electrovalle S.A, no cumple con un aproximado razonable para determinar 

proyecciones que sirvan como herramienta de toma de decisiones con respecto de lo planificado y lo 

real. 
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Recomendaciones 

A la Gerencia General.-Analizar conjuntamente con las Gerencias de Ventas y Mantenimiento la 

posibilidad realizar ajustes a las proyecciones que reflejen de manera más objetiva las variables 

consideradas en la elaboración del presupuesto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Yessica Veloz 

GERENTE GENERAL 

SVET AUDITORES & CONSULTORES 
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4.1.4. Fase IV Seguimiento Continuo 

Con respecto al cumplimiento de las medidas correctivas presentadas, a continuación detallamos su cumplimiento al mes de la entrega del informe. 

 

OBSERVACIÓN CUMPLE COMENTARIO 

1. Políticas de  la compañía parcialmente implementadas SI 
La empresa ha implementado procesos de capacitación 

al personal iniciando por difusión de las políticas. 

2. Capacitación del personal NO 
La empresa se encuentra desarrollando investigando 

planes de capacitación. 

3. Incompatibilidad de Funciones NO 
La empresa está evaluando la posibilidad de incorporar 

2 personas más a sus servicios. 

4. Control de Inventarios SI Se incorporó una revisión de salida de inventarios. 

5.- Cumplimiento del Presupuesto SI 
La empresa ha realizado una evaluación para ajustar sus 

proyecciones, y evaluar el resultado.  

 

Sobre lo anterior, la Administración de la Entidad ha acogido tales recomendaciones o se encuentra desarrollando acciones en el corto y mediano plazo 

para su implementación. 
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CAPÍTULO  V 

5. Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Efectuada la auditoría de gestión a la empresa Electrovalle S.A., se realizan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones 

 Mediante la auditoría de gestión aplicada se establece un buen posicionamiento 

en el mercado, se identificó que los factores externos tienen constantes cambios 

e innovaciones importantes principalmente en el área  tecnológica, su actividad 

en consecuencia el éxito radica en la capacidad profesional para satisfacer mejor 

al cliente. 

 La empresa Electrovalle S.A. constituida en el 2005 y registrada legalmente en 

el año 2010, se dedica a prestar técnicos especializados y de mantenimiento a las 

áreas de sistemas de refrigeración industrial, no se ha realizado anteriormente 

una auditoría de gestión, por lo cual los hallazgos encontrados serán de 

importancia en la toma de decisiones empresariales. 

 La evaluación de las áreas significativas de Electrovalle S.A., desarrollará un 

plan de acción con bases en el informe emitido para mejorar y fortalecer los 

aspectos analizados importantes para la empresa. 

 La determinación adecuada de programas de auditoría, la ejecución de pruebas 

y la obtención de evidencia se determina conclusiones y se sugirieron 

recomendaciones para optimizar sus procesos. 

 La aplicación de la auditoría de gestión a la empresa se encontraron deficiencias, 

de acuerdo a la capacidad de Electrovalle S.A. de solventar mediante la 

implementación de procesos innovadores con objetivos que conlleven a facilitar 

el control y organización de una mejor forma en las áreas analizadas. 
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5.2. Recomendaciones 

 

  La empresa debe realizar planes de acción en base a los factores externos, 

realizar estrategias innovadoras que estén a la vanguardia, los constantes 

cambios conllevará a invertir en el recurso humano aspecto importante en para 

desarrollar capacidad profesional en consecuencia mejor satisfacción al cliente. 

 La gerencia debe tomar las recomendaciones realizadas en la auditoría de 

gestión con un análisis para esto es necesario contar con profesionales 

independientes debe ser considerada como un practica sana con la finalidad de 

que la empresa Electrovalle S.A., tenga un examen externo que coadyuve a la 

toma de decisiones empresariales. 

 Se recomienda que de la evaluación realizada a las áreas significativas de 

Electrovalle S.A., la alta gerencia realice la implantación de planes en su 

totalidad y posterior mejora de los procesos en base a los hallazgos 

encontrados para formar una organización que optimice sus recursos y sea 

controlada adecuadamente. 

 En base a las conclusiones realizadas la empresa debe determinar mecanismos 

de mejora continua hacia las recomendaciones efectuadas según las 

condiciones que se desarrolle. 

 Se recomienda realizar la evaluación de objetivos para las áreas y posterior 

análisis de los resultados obtenidos, determinar planes de acción para la 

ejecución de programas de evaluación.  
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