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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN AL ÁREA 

DE SERVICIO TÉCNICO DE LA EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES EN EL PERIÓDO 2014 UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

La presente investigación enfocada en una Auditoria de Gestión, ha sido realizada en la Empresa 

AutoCenter Express e Importaciones en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 en 

la ciudad de Quito, con el propósito de establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía de los 

procesos dentro de la empresa, en especial del área de servicio técnico que se encarga de los 

procesos de mantenimiento automotriz como parte de la actividad económica de la empresa, 

determinando si la gestión que se lleva a cabo es la adecuada y si los objetivos institucionales 

establecidos permiten alcanzar un nivel satisfactorio para la empresa. 

 

Este estudio se lo podrá llevar a cabo  con el desarrollo práctico del mismo, mediante  las fases de 

auditoría que permitirán conocer las condiciones actuales en las que se encuentran cada una de las 

áreas de la empresa como un estudio general pero existirá un mayor enfoque en el área de servicio 

técnico para identificar posibles problemas con el desempeño y procesos que realiza el su personal, 

y de acuerdo a esto establecer  mejoras como apoyo a la empresa. 
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ABSTRACT 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Gestión enfocada a la actividad se realiza en la Empresa AutoCenter Express e 

Importaciones, representa una herramienta útil para ser considerada por la gerencia de la empresa, 

ya que los resultados que se obtengan, permitirán establecer acciones para alcanzar mayor agilidad 

en las operaciones y optimización  de eficiencia, eficacia y calidad. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, es necesario conocer el contenido de cada uno 

de sus capítulos, que serán los siguientes: 

 

CAPÍTULO I: Se empieza por un estudio de la parte básica del tema de investigación, aquí se 

tratará sobre lo que es la empresa y las pymes, de cada una de estas conceptos, características e 

importancia, y también la clasificación de las empresas comerciales y de servicios enfocándose en 

las empresas automotrices que es donde se localiza la empresa a la que se le realiza la auditoría. 

 

CAPÍTULO II: Hace referencia a la descripción de la Empresa AutoCenter Express e 

Importaciones, indicando sus antecedentes; aspectos legales; organismos de control; su 

direccionamiento estratégico; los productos y servicios que ofrece; como está constituida su 

estructura organizacional y por último el diagnóstico situacional. 

 

CAPÍTULO III:  Aquí se presenta el marco teórico de aquellos aspectos relacionados con el tema 

de investigación como lo es la auditoría, la gestión, la auditoría de gestión y el control interno. 

Cada uno de estos temas consta de un estudio conceptual de puntos importantes y relevantes. 

 

CAPÍTULO IV: Se presenta el desarrollo práctico con la  aplicación de cada una de las fases 

correspondientes a una auditoría de gestión a la Empresa AutoCenter Express e Importaciones. 

 

CAPÍTULO V: Determinación de las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos 

con el trabajo realizado. 

 

Para terminar se presenta la respectiva bibliografía y anexos que fueron utilizados durante la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Reseña histórica 

 

AutoCenter Express es una empresa que fue fundada en el mes de Diciembre del año 2007 por la 

señora Ana Gladys Jácome Sánchez quien inició sus actividades como una persona natural 

obligada a llevar contabilidad. 

 

Desde los años 80, refiriéndose casi hace 34 años la familia Arguello Sánchez ha venido trabajando 

en la Importadora Automotriz Arguello, empresa fundada por la familia. Empresa importadora de 

repuestos originales y alternos para la marca Ford a Gasolina - Ecosport, Contour, Ranger, 

Explorer, Sport Trac, Escape, Expedition, Fusion, F150-250-350-450-550 Super Dutty; a Diesel 

6.0L - 6.4L - 7.3L - 7.8L. 

 

Después de un largo tiempo y ya posesionados en el Mercado, decidieron abrir una nueva empresa, 

no una sucursal, sino una entidad con independencia jurídica pero que iría de la mano con la 

actividad económica de la Importadora Automotriz Arguello, mientras la una se enfocaba a la 

importación de repuestos automotrices, la nueva empresa tenía una visión de ofrecer un servicio 

total a sus clientes. 

 

Es así como la señora Ana Gladys Jácome Sánchez abrió AutoCenter Express, una empresa 

dedicada al servicio técnico pero también a la comercialización de repuestos originales y alternos 

de la marca Ford. 

 

La empresa ubicada en la ciudad de Quito, abrió sus puertas por primera vez en la calle Las Brevas 

E8-415 y Av. El Inca, sitio donde se ha mantenido y donde acuden sus clientes por un buen 

servicio, producto y calidad.  
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1.1.2 Ubicación 

 

A continuación se describe la ubicación de la Empresa AutoCenter Express: 

PROVINCIA: Pichincha. 

CANTÓN: Quito. 

PARROQUIA: El Inca. 

CALLE: Las Brevas. 

NÚMERO: E8 – 415. 

INTERSECCIÓN: Av. El Inca. 

REFERENCIA: Junto al Banco del Pacífico. 

 

 

  Figura 1-1 Ubicación de la empresa 

  En, (Ubica Quito, 2011) 

El sector de El Inca, es un sitio es muy comercial ya que transitan muchas personas, vehículos y a 

su vez se encuentran varias entidades lo que es beneficioso para la empresa porque le permite 

situarse en un sitio estratégico para llevar a cabo su actividad comercial. 

 

1.1.3 Nombre y logo de la empresa 

 

El nombre y logo de una empresa es su identificativo, la manera llamativa como tendrá la atención 

y la fidelidad de sus clientes; es importante que vaya acorde a la actividad que realiza la entidad. 

 

La Empresa se denomina AutoCenter Express e Importaciones, nombre que fue establecido con el 

propósito de calificar el servicio que prestan como un servicio rápido y veloz, diferente a los 

demás.  

 

 

 Figura 1-2 Logotipo de la empresa 

 En, (Amarillas internet, 2015) 

AUTOCENTER 

EXPRESS E 

IMPORTACIONES 
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El nombre y el logo de la empresa como indica la Figura 1-2, está representado por una bandera de 

colores blanco y negro. Esta bandera es muy utilizada en otros países cuando se realizan carreras de 

automóviles, donde se muestra dicha bandera para indicar el final del camino, es decir, la llegada. 

Por este antecedente la empresa ha escogido este símbolo para que sea el que represente la rapidez 

del servicio que ofrece la empresa. 

 

1.2 Productos y Servicios 

 

Los productos son bienes tangibles y los servicios son bienes intangibles que una empresa ofrece a 

sus clientes para satisfacer sus necesidades. 

 

La actividad económica de la Empresa AutoCenter Express es la venta de repuestos, accesorios, 

partes y piezas de vehículos y también la prestación de servicio técnico. La empresa ofrece a sus 

clientes productos originales para sus vehículos de la marca de Ford  y marca alternativa, es decir, 

fabricadas de manera genérica.  

 

 

  Figura 1-3 Marca FORD 

  En, (FORD, 2010) 

 

Los clientes buscan un producto de calidad y reconocido, pero también la oportunidad de adquirir 

buenos productos a un buen precio. Entre los vehículos que AutoCenter Express ofrece repuestos 

de la marca Ford se encuentran los siguientes: 

 

 Ford 150-250-350 Explorer 

 

  Figura 1-4 Camioneta FORD 150 Explorer 
  En, (FORD, 2010) 
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 Escape 

 

  Figura 1-5 CrossoverEscape FORD 

  En, (FORD, 2010) 

 

 Explorer Sportrak 

 

  Figura 1-6 Crossover Explorer Sportrak FORD 

  En, (FORD, 2010) 

 

 Fiesta 

 

  Figura 1-7 Auto Fiesta FORD 

  En, (FORD, 2010) 

 

 Fusion 

 

  Figura 1-8 Auto Fusion FORD 

  En,  (FORD, 2010) 

 

1.2.1 Producto 

 

1.2.1.1 Concepto 

 

Un producto es un bien físico o tangible, es decir, que se puede ver, tocar y manipular, compuesto 

por varias características que lo hacen específico y diferente a otros lo que permite satisfacer 

necesidades de las personas que lo adquieren.  
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1.2.1.2 Características 

 

Dentro de las características de un producto se puede destacar las siguientes: 

 Es un bien tangible porque se puede tocar pero a la vez también intangible porque puede 

venir acompañado de algo que no se puede tocar como es la calidad, marca, etc. 

 Es el bien que una empresa ofrece al consumidor para satisfacer su necesidad. 

 Son bienes que se llevan al mercado para ser intercambiados generalmente por dinero. 

 Hay empresas que se dedican a elaborar estos productos desde su materia prima 

(industrias) y otras son intermediarias, los compran como artículos terminados para 

comercializarlos (comerciales). 

 

1.2.1.3 Clases de productos 

 

Existen muchos productos de diferentes marcas, precios, origen para satisfacer a los consumidores. 

A continuación se presenta una detallada clasificación de dichos productos. 

 

 

 

 

    PRODUCTOS DE CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

SEGÚN SU DURACIÓN 

 

 

 

  Figura 1-9 Clasificación general de los productos 

-Estos productos son 

aquellos que se 

clasifican de acuerdo a 

su duración, es decir, 

tiempo de acuerdo al uso 

que se le dé. 

 

-Estos tipos de productos 

generales, comunes y 

necesarios son los que 

generalmente se 

adquieren para 

consumirlos como en los 

hogares de las personas. 

 

-Como su nombre lo 

dice, estos productos 

están destinados a la 

negociación o reventa. 

CLASIFICACIÓN 

GENERAL DE 

LOS 

PRODUCTOS 
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La clasificación de la Figura 1-9 está de manera general, si bien es cierto los productos son para 

consumirlos y aquí se describe dos maneras que el mercado lo hace, la primera de manera general, 

productos diarios como pan, leche, ropa, etc.; mientras que en el segundo  aparecen las empresas u 

organizaciones las cuales ya no adquieren productos para directamente consumirlos sino para 

volverlos a vender como son electrodomésticos, ropa, etc. 

 

Y el tercer grupo indica que los productos se distinguirán por su duración de acuerdo al uso por 

ejemplo los alimentos no durarán lo mismo que los electrodomésticos. 

 

 

 

    PRODUCTOS DE CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGÚN SU DURACIÓN 

 

 

 

  Figura 1-10 Clasificación específica de los productos. 

 

La clasificación de la Figura 1-10, está de manera específica explicando que productos están 

dentro de los de consumo, de los negocio y de los de duración. Si bien es cierto cada uno de los 

grupos tienen una característica que los diferencia y como se explicó en la primera clasificación de 

-Bienes de conveniencia. 

-Bienes de compra 

comparada. 

-Bienes de especialidad. 

-Equipo mayor o 

instalaciones. 

-Accesorios de 

equipamiento. 

-Materias primas. 

-Componentes. 

-Materiales procesados. 

-Suministros de 

Operación. 

 

-Bienes de consumo no 

duraderos. 

-Bienes de consumo 

duraderos. 

CLASIFICACIÓN 

ESPECÍFICA  DE 

LOS 

PRODUCTOS 



8 

 

forma general. Entonces, se puede decir que la empresa ofrece a sus clientes productos de negocios, 

pues adquiere repuestos de la marca Ford. También estos productos que ofrece la empresa son de 

tipo duraderos, es decir, tienen un tiempo de vida largo donde el cliente podrá hacer uso. Un 

producto debe caracterizarse por cumplir requerimientos del cliente con una buena calidad para que 

garantice el trabajo de la empresa. 

 

A continuación se mencionan algunos de los productos o repuestos que AutoCenter Express ofrece 

a sus clientes: 

 

 

 Pistones de motor. 

 Rulimanes y pistas. 

 Rotulas. 

 Kit bomba dirección hidráulica. 

 Filtro aire. 

 Bisagra compuerta. 

 Bujías. 

 Termostato. 

 Amortiguadores. 

 Focos. 

 Llaves filtro gasolina. 

 Bobina encendedor. 

 Espejos, entre otros. 

 

  Figura 1-11 Repuestos de la empresa 

  En, (FORD, 2010) 

 

 

1.2.2 Servicios 

 

1.2.2.1 Concepto 

 

Un servicio es un bien intangible, es decir, que no se puede ver, ni tocar, ni manipular. Al igual que 

los productos, un servicio tiene sus características que lo hacen específico y diferente a otros, lo 

que permite satisfacer necesidades de las personas que lo demandan.  

 

Un servicio puede ser representado en la ejecución de una actividad o el esfuerzo realizado por 

personas que esperan un resultado que será ofrecido al cliente ya sea como alquiler o como una 
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venta. A diferencia de los productos no pueden ser poseídos físicamente, ni se los puede trasladar 

de un lado a otro, ni tampoco se los puede almacenar en una bodega ya que es algo  impalpable. 

 

1.2.2.2 Características 

 

Dentro de las características de un servicio se puede destacar las siguientes: 

 El servicio es la prestación de una habilidad, agilidad o acción que una persona o conjunto 

de personas ofrecen con la finalidad de satisfacer las necesidades. 

 Constituye un esfuerzo o desempeño que físicamente no se lo puede ver. 

 Un servicio muchas veces viene de la mano con un producto para satisfacer la demanda del 

mercado. 

 Sus cualidades hacen que se requiera un mayor control ya sea en calidad o requerimientos 

específicos que el cliente exija. 

 

1.2.2.3 Clases de servicios 

 

En el mercado actual los servicios se han convertido en actividades económicas  que se ha 

desarrollado poco a poco con el aparecimiento de más y nuevas empresas que utilizan su 

innovación, creatividad y modernización para la creación de servicios básicos y complementarios. 

 

La clasificación de la Figura 1-12 indica de manera general como se clasifican los servicios que 

muchas empresas ofrecen. Servicios que ofrece el sector público como el Hospital del Seguro que 

presta servicios al público beneficiando en especial a las personas que están aseguradas, mientras 

que los servicios que ofrece el sector privado como por ejemplo educación en el Colegio San 

Gabriel o la Universidad Católica. Mientras que los servicios de mantenimiento y talleres son 

parecidos pues prestan sus servicios para reparar algún objeto o artículo como las empresas de 

servicio técnico telefónico claro y como los muchos talleres automotrices que se encuentran en la 

ciudad de Quito.  

 

Los servicios de alquiler ya sean de bienes muebles como los inmuebles por ejemplo el alquiler de 

departamentos o alquiler de vehículos para transporte privado. Y por último están los servicios a 

domicilio que actualmente son muy demandados en diferentes áreas como la alimenticia donde los 

restaurantes utilizan el servicio a domicilio para trasladar el pedido al lugar donde el cliente se 

encuentre, también las compras por internet, el envío de arreglos florales, entre muchos otros casos 

más. 
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    SERVICIOS PÚBLICOS Y  

    PRIVADOS 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE 

    MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

SERVICIOS A DOMICILIO 

 

 

 

 

SERVICIOS DE ALQUILER 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE TALLERES 

 

 

 

 

  Figura 1-12 Clasificación de los servicios 

 

-Los servicios públicos son 

aquellos prestados por el 

Estado para ayudar a la 

colectividad que más lo 

necesite. 

-Los servicios privados son 

aquellos prestados por 

empresas privadas para 

satisfacer las necesidades de 

sus clientes. 

-Son aquellos servicios que 

empresas o personas ofrecen 

para reparar objetos que por 

un tiempo determinado 

deberán permanecer en 

cuidado por la empresa. 

-Son servicios que permiten 

comodidad al cliente que sin 

moverse a ninguna parte 

puede obtener lo que desea. 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

SERVICIOS 

-Estos servicios se llevan a 

cabo por contratación ya sea 

a largo o a corto plazo para 

beneficio de terceros. 

 

-Son servicios que se 

ofrecen por mantenimiento 

o reparación de algún 

artículo. 

-Como su nombre lo dice 

generalmente este tipo de 

servicios se lo da dentro de  
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De acuerdo a la clasificación arriba detallada se puede decir que AutoCenter Express ofrece a sus 

clientes servicios de mantenimiento y talleres, pues ofrece cuidados y reparaciones a vehículos de 

la marca Ford dentro de su taller, donde en un tiempo determinado será examinado, evaluado y 

arreglado. 

 

Un servicio al igual que un producto debe caracterizarse por cumplir los requerimientos del cliente, 

demostrando calidad y eficiencia en la prestación del mismo. A continuación se mencionan los 

servicios que AutoCenter Express ofrece a sus clientes: 

 

 Reparación Automotriz 

 

 

  Figura 1-13 Reparación Automotriz 

  En,  (Nicachipal, 2014) 

 

 Mantenimiento Automotriz 

 

  Figura 1-14 Servicio de mantenimiento 

  En, (WordPress.com, 2012) 

 

 

1.3 Estructura Organizacional 

 

1.3.1 Concepto 

 

Toda organización como su nombre lo dice, debe estar correctamente organizada y distribuida, es 

por tal razón que se necesita que haya una correcta ubicación de directores y trabajadores de 

manera jerárquica, con la finalidad de que cada uno sepa donde le corresponde ubicarse así como 

las funciones que le competen de acuerdo al departamento donde se encuentre. 
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1.3.2 Características 

 

Dentro de las características de un organigrama se puede mencionar las siguientes: 

 Muestra cómo está estructurada la empresa con sus unidades, relaciones, autoridades, etc. 

 Deberá definir el nivel directivo, intermedio y operacional. 

 Refleja las funciones y actividades que internamente realiza la empresa. 

 Muestra cómo está la jerarquía de la entidad. 

 Representa un elemento importante para el análisis dela entidad. 

 Es una fuente de investigación. 

 

1.3.3  Importancia 

 

La importancia de un organigrama radica en el establecimiento de un respectivo orden dentro de 

una empresa así como también un conocimiento de las actividades que los responsables tienen en 

cada una de las áreas lo que implica un desarrollo y crecimiento adecuado de la empresa. 

 

1.3.4 Clasificación de los organigramas 

 

 

 

POR SU ÁMBITO 

 

 

 

 

     POR SU CONTENIDO 

 

 

 

 

POR SU PRESENTACIÓN 

 

 

 

  Figura 1-15 Clasificación de los organigramas 

 

 

-Generales 

-Específicos 

-Estructural 

-Funcionales 

-Posicional 

 

-Verticales 

-Horizontales 

-Mixtos 

-De bloque 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

ORGANIGRAMAS 
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Análisis: 

 

Como se puede notar existe diferentes clases de organigramas, todos con una misma finalidad, 

mostrar cómo está la estructura de una empresa para su mejor ubicación, para soluciones de 

posibles problemas de comunicación, etc. Es por esto que es muy importante que exista una 

estructura clara y comprensible para personas tanto de la empresa como para fuera de ella. Se 

puede decir que el más utilizado en la actualidad es el organigrama general, estructural y vertical 

que a la final vienen a tener similares características el uno con el otro. 

 

Una buena estructura dentro de la empresa permite una buena comunicación, los de abajo saben 

que hacia arriban pueden comunicarse en cuanto a sugerencias, avisos del trabajo, entre otros 

aspectos, mientras que los de arriba saben que hacia abajo podrán comunicar el trabajo, las tareas a 

desarrollarse de acuerdo a las áreas existentes. 

 

1.3.5 Organigrama actual de la empresa 

 

  Figura 1-16 Organigrama Estructural Actual de AutoCenter Express 

  En, (Arguello Jácome, 2015) 
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Análisis: 

 

AutoCenter Express  actualmente se maneja con el organigrama de la Figura 1-16, que de acuerdo 

al análisis de las características de los organigramas y conforme a las actividades que la empresa 

realiza se considera que podría ser mejorado con la finalidad que represente gráficamente a la 

empresa de manera más clara para quienes lo observan y por supuesto para una mejor 

comunicación entre cada uno de los niveles. 

Por esta razón a continuación se recomienda tomar en cuenta los cambios en el organigrama 

estructural que a continuación se presenta: 

 

1.3.6 Organigrama propuesto para la empresa 

 

  Figura 1-17 Organigrama estructural propuesto de la empresa 

 

Análisis: 

 

Dentro de los cambios propuestos en el organigrama estructural de la empresa está el 

establecimiento del área de auditoría, por ser una empresa pequeña no precisamente existirá una 

auditoría interna pero si una externa que evalúe y controle correctamente los movimientos de la 

empresa. 

 

SERVICIO TÉCNICO

DEPARTAMENTO  

CO MERCIAL

RECURSOS 

HUMANOS

LIMPIEZA

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO

DEPARTAMENTO  

ADMINISTRATIVO

COMPRAS

VENTAS

BODEGA

GERENCIA 

GENERAL

ADMINISTRACIÓ N

AUDITORÍA 

EXTERNA
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También el establecimiento del departamento administrativo y con este las áreas que en toda 

empresa son necesarios como es el de recurso humano que es el encargado de la contratación de 

personal calificado para la empresa, así como también el área de limpieza que se encargará del aseo 

de toda la organización. 

 

Dentro del departamento financiero se estableció la división de dos áreas una de contabilidad y otra 

de tesorería que es el encargado de las cobranzas y pagos a clientes y proveedores. Y en el 

departamento comercial se cambia el nombre de productos por bodega que a la final se trata de la 

misma esencia ya que es el lugar donde se recaudan todos los repuestos o inventario con que la 

empresa cuente. 

 

Tomando en cuenta el organigrama propuesto se presenta a continuación los organigramas 

funcional y posicional de la empresa. 

 

  Figura 1-18 Organigrama Funcional  propuesto de la empresa 

 

Dentro de este organigrama funcional deben estar cada una de las funciones principales de los 

departamentos que lo componen los cuales se detallan a continuación: 
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DEPARTAMENTO  

CO MERCIAL

RECURSOS 

HUMANOS

LIMPIEZA

CONTABILIDAD

TESORERÍA

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO

DEPARTAMENTO  

ADMINISTRATIVO

COMPRAS

VENTAS

BODEGA

GERENCIA 

GENERAL

ADMINISTRACIÓ N

AUDITORÍA 

EXTERNA



16 

 

GERENCIA GENERAL 

 Dirige y coordina el trabajo dentro de la empresa. 

 Muestra y practica una adecuada comunicación y por tanto relación con los trabajadores. 

 Lidera su equipo de trabajo. 

 Muestra una actitud de moral y ética personal y profesionalmente. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 Planea los objetivos y las estrategias empresariales a seguir. 

 Organiza y supervisa el desarrollo de actividades y los responsables de cada una. 

 Selecciona, dirige y motiva a los trabajadores, así como la intercomunicación. 

 Supervisa el desarrollo del trabajo y corrige posibles errores que se presenten. 

 Analiza información y evidencia recolectada. 

 

AUDITORÍA EXTERNA 

 Identificar áreas con posibles deficiencias para recomendar mejoras por el bien de la 

empresa. 

 Pretende incentivar la adecuada optimización de los recursos con los que la empresa 

cuenta. 

 Establecer políticas y procedimientos bien definidos para desarrollar un trabajo bien 

elaborado. 

 Emitirá un informe y las posibles recomendaciones de acuerdo a la evaluación realizada. 

 

RECURSOS HUMANO 

 Selecciona por medio de un proceso ya planificado a las personas que ocuparan ciertos 

cargos dentro de la empresa. 

 Organiza y planifica los puestos, funciones y responsables de cada uno de los cargos dentro 

de la empresa. 

 Desarrollo de evaluaciones en un determinado tiempo al personal para medir el nivel de 

desempeño con el que está aportando a la organización. 

 Controla al personal en general el cumplimiento de sus derechos así también como sus 

obligaciones. 

 Procurar manejar un ambiente laboral que permita a los trabajadores relacionarse de mejor 

manera, así como cumplir sus funciones satisfactoriamente. 

 

LIMPIEZA 

 Limpiar diariamente las instalaciones de la empresa. 

 Encargarse de abrir la empresa al inicio de actividades así como cerrar al fin de las labores. 
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 Encargado de retirar y limpiar los respectivos botes de basura. 

 Responsable de limpiar oficinas administrativas y sus respectivos suministros en un 

correcto orden. 

 

CONTABILIDAD 

 Registro de transacciones comerciales que diariamente se originan. 

 Emitir y recibir las respectivas retenciones. 

 Pago a proveedores. 

 Emisión de cheques. 

 Ingreso de información al sistema contable Aplex. 

 

TESORERÍA 

 Atención de llamadas entrantes y salientes. 

 Atención a clientes internos y externos. 

 Registro y cuadre diario de caja chica. 

 Registro y cuadre mensual de caja general 

 Cobros de facturas a clientes y pago a proveedores. 

 

COMPRAS 

 Buscar diferentes alternativas y ofertas entre sus proveedores para las adquisiciones de 

productos y servicios. 

 Definir un correcto proceso de planificación para la adquisición de repuestos o servicio de 

terceros. 

 Realizar presupuestos para compras grandes o significativas y para que se compre lo 

planificado y específico. 

 Controlar la calidad y garantía de las compras evitando desperdicios futuros. 

 Mantener una adecuada y permanente relación con los proveedores con los que se ha 

trabajado. 

 

VENTAS 

 Desarrollo de estrategias para las ventas de repuestos y servicio técnico. 

 Análisis de nuevas tácticas para hacer frente a posibles competencias fuertes en el 

mercado. 

 Realizar reuniones periódicas para conocer cómo está el proceso de ventas, el desempeño y 

el cumplimiento de objetivos departamentales. 

 Atender afectivamente a clientes satisfaciendo sus requerimientos o pedidos. 

 Resolver rápidamente posibles problemas o reclamos con los clientes insatisfechos.  
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BODEGA 

 Controlar el correcto almacenaje y codificación de los repuestos que ingresan a la empresa. 

 Controlar el uso adecuado de documentos autorizados para recibir nueva mercadería en 

bodega. 

 Verificar que los repuestos que ingresen a bodega cumplan con las especificaciones 

requeridas así como su calidad y cantidad. 

 Mantener un adecuado trato con transportistas de los repuestos. 

 Verificar constantemente la infraestructura, la seguridad y el aseo donde se ubicará  la 

mercadería recibida. 

 

SERVICIO TÉCNICO 

 Mantener una comunicación clara con los clientes acerca del trabajo que se desarrollará 

para resolver problemas automotrices. 

 Realizar una valoración de los vehículos que ingresan para identificar el daño a solucionar 

y distribuir el trabajo en todo el equipo de servicio técnico. 

 Realizar este servicio en una excelente infraestructura, segura y ordenada para aprovechar 

todo el espacio con el que se puede contar. 

 Se relaciona con ventas y bodega para que realice la correcta provisión de los repuestos 

que se requieren. 

 

 

Análisis: 

 

En este organigrama funcional de la empresa se ha descrito las funciones relevantes que cada área 

lleva a cabo normalmente en sus actividades, es importante que la empresa cuente con esta 

estructura porque sirve de apoyo para los trabajadores al realizar su trabajo, saben exactamente 

cuáles son sus responsabilidades e incluso cuando se trata de personal nuevo, con esta estructura 

tendrá el enfoque principal de las funciones que deberá cumplir. 
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  Figura 1-19 Organigrama posicional propuesto de AutoCenter Express 

 

Análisis: 

 

Este tipo de organigrama es bastante ventajoso porque permite a cualquier funcionario identificar 

los nombres de cada uno de los responsables de los departamentos ya sea para asignar una tarea, 

solicitar información o hacer llamados de atención. Dentro de la empresa, se presenta esta 

estructura propuesta con la finalidad que las personas que lo requieran puedan identificar a los 

responsables inmediatos de cada una de las áreas desde la dirección hasta el nivel operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA                 

Sr. Miguel Morán y 

Sr. Patricio 

Llumiquinga

RECURSOS 

HUMANOS           

Srta. Johanna 

Arguello

CONTABILIDAD    

Sra. Jennifer Quezada

COMPRAS               

Sr. Miguel Morán

SERVICIO TÉCNICO 

Sr(s). Jong Huh, Luis 

Orejuela y Jonathan 

Zurita.

LIMPIEZA              

Sr. Luis Amable

TESORERÍA          

Sra. Diana Huh

VENTAS                  

Sr. Patricio 

Llumiquinga

GERENCIA 

GENERAL            

Sra. Anita Jácome

AUDITORÍA 

EXTERNA            

Srta. Narcisa Peñafiel

ADMINISTRACIÓ N 

Srta. Johanna 

Arguello

DEPARTAMENTO  

ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO  

FINANCIERO

DEPARTAMENTO  

CO MERCIAL
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1.4 Direccionamiento Estratégico 

 

1.4.1 Misión 

 

1.4.1.1 Concepto 

 

La misión es la razón de ser de una empresa, aspectos como: por qué, para qué y para quienes fue 

creada una empresa, esto debe ser claramente entendido por cada uno de los miembros de la 

empresa con la finalidad de que todos reconozcan la meta por lo cual actualmente están trabajando.  

 

1.4.1.2 Características 

 

Entre las características más relevantes se puede mencionar las siguientes: 

 La misión de una empresa responde a la pregunta ¿por qué existimos? 

 La misión de las diferentes empresas tiene su esencia y por eso no van a ser iguales. 

 Representa el punto de partida para establecer acciones y procedimientos en cada una de 

las áreas. 

 Orienta al recurso humano. 

 Todos los trabajadores deben conocerla y tenerla clara. 

 Es la carta de presentación de la empresa. 

 

1.4.1.3 Importancia 

 

La misión de una empresa es importante ya que orienta a todos los trabajadores que la conocen a 

desempeñar un mismo fin garantizando de esta manera el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

1.4.1.4 Preguntas para formular la misión de una empresa 

 

Para formular la misión de una empresa es necesario contestar algunas preguntas importantes 

respecto a la empresa, a continuación se las detallará: 
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  Figura 1-20 Preguntas para formular la misión de una empresa 

 

La misión es una herramienta de planificación empresarial que permite saber claramente tanto para 

trabajadores y clientes, porque existe la empresa, y por esto es importante que se respondan las 

preguntas anteriores que en si tratan de indagar e investigar todo sobre la empresa desde su 

creación, su finalidad, sus trabajadores, sus clientes, sus recursos y su beneficio para los que buscan 

sus productos o servicios. 

 

1.4.1.5 Misión actual de la empresa 

 

La misión actual de AutoCenter Express es la siguiente: 

“Ofrecer a nuestros clientes,  repuestos automotrices de calidad, brindando un servicio eficiente de 

acuerdo a sus necesidades;   que les garanticen  satisfacción absoluta del servicio prestado, 

caracterizados por un trato personalizado y amable, creando valor tanto para sus clientes como para 

la sus colaboradores y propietarios.” 

 

Análisis: 

 

Se considera que la misión actual está bien pero necesita explicar acerca de la empresa de forma 

resumida como respuesta a las primeras preguntas que se deben responder en lo anteriormente 

explicado. Por esta razón se recomienda que la misión podría quedar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

¿Qué es la institución? 

¿Quiénes son sus usuarios? 

¿Qué le hace diferente a las demás? 

¿Qué cobertura tiene? 

¿Cómo alcanza sus metas? 

¿Cómo contribuye al medio? 
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1.4.1.6 Misión propuesta 

 

“AutoCenter Express e Importaciones es una empresa privada de comercialización y servicio 

técnico que satisface las necesidades automotrices para clientes que usan exclusivamente la marca 

FORD. Ofrece repuestos automotrices de calidad y un servicio eficiente ofreciendo un trato 

personalizado y amable, garantizando así la  satisfacción absoluta del servicio prestado creando 

valor tanto para sus clientes como para la sus accionistas, trabajadores y proveedores 

contribuyendo al desarrollo del país.” 

 

1.4.2 Visión 

 

1.4.2.1 Concepto 

 

La visión de una empresa es hacia dónde quiere ir, que es lo que desea alcanzar y donde espera 

estar en un futuro. Esto se llevará a cabo dentro de un tiempo determinado y con el trabajo conjunto 

de directores y trabajadores de la empresa, que van detrás de un mismo objetivo.  

 

1.4.2.2 Características 

 

Entre las características más relevantes se puede mencionar las siguientes: 

 La visión de una empresa responde a la pregunta ¿a dónde queremos ir? 

 Es la descripción de lo que la empresa desea alcanzar. 

 Es el sueño por el cual la empresa lucha conjuntamente para cumplirlo. 

 Deberá ser creada en si por el alto mando pero tomando en cuenta también la opinión de 

los trabajadores. 

 Es la guía que se requiere para saber por dónde debe ir cada trabajador hasta llegar a ese 

gran sueño a futuro. 

 La visión debe estar acorde a la actividad económica de la empresa sin desviarse de su 

objetivo principal. 

 

1.4.2.3 Importancia 

 

La visión de una empresa es importante ya que indica el camino a seguir que  todos los trabajadores 

deben conocer para conseguir un sueño a futuro para el bien y crecimiento de la empresa y así 

cumplir los objetivos planteados. 
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1.4.2.4 Preguntas para formular la visión de una empresa 

 

Para formular la visión de una empresa es necesario contestar algunas preguntas importantes 

respecto a la empresa, a continuación se las detallará: 

 

 

  Figura 1-21 Preguntas para formular la visión de una empresa 

 

La visión es una herramienta de planificación empresarial que permite saber claramente tanto para 

trabajadores y clientes, a donde quiere ir la empresa o que quiere ser en un futuro y por esto es 

importante que se respondan las preguntas anteriores que permitan tener claro el propósito en sus 

diferentes áreas por el cual la empresa existe y trabaja actualmente. 

 

1.4.2.5 Visión Actual de la empresa 

 

La visión actual de Auto Center Express es la siguiente: 

“Ser una empresa pionera en la importación y comercialización de repuestos automotrices a en la 

ciudad de Quito y a nivel nacional en el corto plazo,  enfocados a prestar  un  servicio de excelencia 

antes, durante y después de la compra,  a través de trabajadores preparados en el área automotriz 

con el aval de calidad que los parámetros lo dictan.” 

 

Análisis: 

 

Se considera que la visión actual está bien pero falta especificar y aclarar lo que desea alcanzar la 

empresa siguiendo las preguntas anteriormente mencionadas. Por esta razón se recomienda que la 

visión podría quedar de la siguiente manera: 

 

VISIÓN DE 
LA 
EMPRESA 

¿Qué será la organización? 

¿Quiénes serán sus usuarios? 

¿Hacia quiénes se dirigirán sus productos? 

¿Qué hará diferente de otras? 

¿Cuál será su posición económica? 

¿Cuál será su contribución al entorno? 

¿Cuál será su cobertura geográfica? 
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1.4.2.6 Visión Propuesta de la empresa 

 

“Seremos una empresa pionera en la comercialización e importación de repuestos automotrices a 

nivel nacional y al desarrollo del sector prestando servicios de excelencia antes, durante y después 

de la compra. Nos consolidaremos como una empresa confiable con un calificado personal 

automotriz, cumpliendo correctamente las normas de calidad que lo establece nuestro sector y de 

esta manera comprometiéndonos con el progreso del país”. 

 

1.4.3 Objetivos Institucionales 

 

1.4.3.1 Concepto 

 

Los objetivos institucionales son aquellos propósitos que la empresa desea cumplir con el fin de 

alcanzar una meta establecida para la satisfacción de la empresa. 

 

1.4.3.2 Características 

 

Entre las características más relevantes se pueden mencionar las siguientes: 

 Para su cumplimiento será necesario el uso de los recursos disponibles para la empresa. 

 Es indispensable que sean establecidos correctamente por la empresa pues será el centro 

del camino para cada área. 

 Su establecimiento será de gran apoyo para la formulación de las estrategias 

institucionales. 

 Una vez que se ha trabajado por alcanzarlos, los directivos podrán evaluar los resultados 

obtenidos y determinar la eficiencia y eficacia con la que su empresa ha trabajado, es decir, 

sirve para la toma de decisiones. 

 Son situaciones que originarán sinergia dentro de la empresa, lo que es un punto positivo. 

 

Los objetivos deben también cumplir ciertos requisitos como son: 

 

  Figura 1-22 Características de los objetivos institucionales 

 

Los objetivos de una empresa son sencillos, claros y completos para que quien los lea entienda 

correctamente el fin que persigue la empresa, por tal razón es importante que responda al qué, 

cómo y por qué. También su planteamiento debe ser hecho conforme al fin de cada una de las áreas 

CONCRETOS COMPARTIDOS SOCIALIZADOS EVALUABLES 
PARA UN 
TIEMPO 

ESPECÍFICO 
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de la empresa, no de manera individual sino de manera compartida y esto involucra que cada 

trabajador los conozca y sepa cómo llevar a cabo o trabajar por su cumplimiento en equipo. Los 

objetivos también  son medibles con la finalidad de saber que tanta es la probabilidad de 

alcanzarlos y con esto la empresa también deberá tomar en cuenta y fijar un determinado tiempo 

para cumplirlos de la mejor manera. 

 

1.4.3.3 Importancia 

 

El establecimiento de objetivos dentro de una empresa es importante para tener claro a donde se 

dirigen y que los esfuerzos diarios sean válidos direccionados a un mismo fin. 

 

Existen objetivos generales que son aquellos que engloban en si el fin más importante que la 

empresa desea cumplir, mientras que los objetivos específicos son aquellos que ayudan al 

cumplimiento de los  objetivos generales. 

 

1.4.3.4 Objetivos generales actuales y propuestos de la empresa 

 

Los objetivos generales son aquellos que expresan de manera global lo que la empresa desea 

alcanzar en un futuro. Los objetivos generales de AutoCenter Express son los siguientes: 

 Diseñar un programa de mercadeo durante el 2015. 

 Ejecutar acciones de fidelización de clientes en el 2015. 

 

Análisis: 

 

Se considera que los objetivos planteados por la empresa como generales, no corresponden a este 

grupo, sino que podrían pertenecer a los objetivos específicos para alcanzar uno general que a 

continuación se propone a la empresa cumplimiento los requerimientos que estén relacionados con 

la visión y que responda a las preguntas qué, cómo y por qué: 

 

“Ser una de las empresas pioneras en la comercialización e importación de repuestos automotrices 

así como en el ofrecimiento de servicio técnico automotriz a nivel nacional e internacional 

mediante productos y servicios de calidad para satisfacer de la mejor manera los requerimientos 

que se soliciten y apoyar en el crecimiento económico del país.” 
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1.4.3.5 Objetivos específicos actuales y propuestos de la empresa 

 

Los objetivos específicos son aquellos que expresan de manera concreta lo que la empresa ya sea 

por áreas, grupo o sección desean alcanzar. Es importante el cumplimiento de estos objetivos para 

lograr el general. 

 

Los objetivos específicos que AutoCenter Express actualmente presenta son los siguientes: 

 Establecer una sucursal en el año 2015.  

 Lograr un crecimiento del 20% en el segmento corporativo.   

 Lograr un crecimiento del 25% en el segmento de servicio.   

 Conseguir distribución exclusiva de lubricantes. 

 

Análisis: 

 

Se considera que los objetivos específicos planteados por la empresa, están relacionados al 

cumplimiento del objetivo general propuesto, sin embargo se considera que necesita una 

reformulación para una mejor comprensión, por tal motivo a continuación se propone a la empresa 

un mejoramiento en el establecimiento de los objetivos ya propuestos: 

 

 Establecer una sucursal por medio de una pequeña inversión en otro sector de la ciudad con 

la finalidad de obtener un crecimiento en el mercado ecuatoriano. 

 Asegurar el abastecimiento de lubricantes por medio de distribuidores fijos, 

implementando así un sistema de administración de herramientas automotrices.  

 Lograr un crecimiento en los segmentos corporativo y de servicios mediante el desarrollo 

de proyectos económicos que garanticen la sostenibilidad de la empresa. 

 Diseñar un programa de mercadeo durante el 2015 por medio de una investigación con la 

finalidad de identificar cambios, variaciones y preferencias de los clientes actuales en 

cuanto al sector automotriz. 

 Desarrollar una cultura de servicio al cliente con una atención de calidad. 

 

1.4.4 Políticas 

 

1.4.4.1 Concepto 

 

Las políticas son aquellos principios establecidos por la empresa para que sean cumplidos a 

cabalidad por cada uno de los trabajadores y representantes, políticas que deben ir acorde a la 
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naturaleza de la institución y a cada uno de los objetivos para tomar las mejores decisiones 

institucionales. 

 

1.4.4.2 Características 

 

Entre las características más relevantes se puede mencionar las siguientes: 

 

  Figura 1-23 Características de las políticas empresariales 

 

Actualmente toda empresa es importante que establezca sus políticas empresariales con la finalidad 

de cumplir la misión de la misma con un desempeño y comportamiento correcto desde la máxima 

autoridad hasta la que se encuentre en el último nivel en la estructura organizacional. 

 

Para que una política esté correctamente establecida en una empresa es necesario que cuente con el 

compromiso de llevarla a cabo y cumplirla satisfactoriamente, por esto es importante que sean 

comunicadas a todos los que conforman la empresa y cuando existan cambios internos es necesario 

que estas sean debidamente actualizadas. 

 

1.4.4.3 Importancia 

 

Las políticas de una empresa son importantes para establecer claras directrices que la empresa debe 

establecer y cumplir para el alcance de sus objetivos, ya que muy aparte de vender o realizar su 

actividad económica, está en crear una buena imagen que muestre como es la empresa, y una 

herramienta muy útil para esto son precisamente las políticas. 

 

 

 

Las políticas constituyen 
lineamientos a seguir para 
para cumplir las metas de la 
empresa. 

Indican la manera correcta 
de actuar o comportarse de 
los trabajadores y directores 
de la empresa. 

Las políticas son necesarias 
para la toma decisiones y el 
logro de los objetivos 
generales, por lo que deben 
estar relacionados con 
estos. 

Su correcto establecimiento 
desde un principio permitirá 
un trabajo satisfactorio y 
evitará pérdida de tiempo. 
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1.4.4.4 Políticas de la empresa 

 

Las políticas de AutoCenter Express son las siguientes: 

 Ofrecer un excelente trato y servicio al cliente. 

 Capacitar constantemente a los trabajadores para ofrecer un servicio de calidad. 

 Cumplir con normas y reglamentos de la institución. 

 Demostrar valores con los trabajadores y con la empresa en todo momento. 

 Demostrar ética en el trabajo que se realiza. 

 

Análisis: 

 

Se considera que las políticas actuales establecidas por la empresa AutoCenter Express e 

Importaciones, están cumpliendo las características anteriormente establecidas y a simple vista se 

puede entender que todos estos lineamientos se han propuesto para cumplir la misión. 

 

Las políticas reflejan la personalidad que cada trabajador refleja en la empresa, por tal motivo es 

importante que sean cumplidas a cabalidad, ya que estas facilitan la gestión de la organización y 

por ende tienen un gran peso como para tomarse la libertad de incumplirlas 

 

1.4.5 Principios y valores corporativos 

 

1.4.5.1 Concepto 

 

Los principios y valores son demostraciones éticas que todo trabajador debe mostrar en forma 

personal y profesionalmente. Es así como se considera importante el establecimiento de actitudes 

para identificar algo o alguien. 

 

Los principios muchas veces vienen de casa, la forma de actuar correctamente; mientras que los 

valores son actitudes morales que muestran la calidad de persona o empresa. 

 

1.4.5.2 Características 

 

Entre las principales características de los principios y valores dentro de una empresa, se pueden 

mencionar las siguientes: 
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  Figura 1-24 Características de los principios y valores de una empresa 

 

Los principios y valores de una empresa constituyen elementos de cultura organizacional que cada 

una de ellas  posee de acuerdo a sus características, a la vez representa la ética con la que dentro de 

la empresa se trabaja y el comportamiento que se demuestra. Estos principios y valores son las 

cualidades que son identificativos de las empresas, su equipo de trabajo, sus directivos y de sus 

actividades, es por esta razón que deben ser verídicos y ciertos más no ficticios o exagerado. Para 

la definición correcta de estos principios y valores de una empresa es necesario que se realicen dos 

preguntas claves ¿cómo somos? y ¿en qué creemos? 

 

Pero dentro de toda organización la manera de cómo se actúa y cómo se comporta dentro y fuera de 

la misma ya depende mucho de cada persona, es por esto que la voluntad de hacer lo correcto, el 

uso de estrategias para llevarlo a cabo y el compromiso de actuar y  hacer las cosas como se deben, 

es decisión de cada una de las personas.  

 

1.4.5.3 Importancia 

 

Los principios y valores dentro de las empresas son importantes porque se trata del 

comportamiento que como familia corporativa mostrarán a la colectividad, por esto establecerlos 

desde un principio hacerlos conocer, hará del trabajador un proceso transparente para el bien 

personal y empresarial. 

 

Elementos de cultura 
organizacional que 
tiene cada empresa. 

Representan la ética y 
el comportamiento que 
demuestra. 

Cualidades que 
identifican a la empresa 
como tal. 

Son verídicos y ciertos, 
no ficticios ni 
exagerados. 

Dos preguntas 
importantes: ¿cómo 
somos? y ¿en qué 
creemos? 

Sus sinónimos podrían 
ser: costumbres, 
conductas, actuaciones, 
etc. 

Tres elementos muy 
importantes: la 
voluntad, la estrategia y 
el compromiso. 
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1.4.5.4  Principios y valores de la empresa 

 

PRINCIPIOS 

AutoCenter Express actualmente no cuenta con principios establecidos, es por tal razón que a 

continuación se proponen los siguientes: 

 

 Crecer de manera significativa representando innovación, desarrollo y competencia en el 

mercado. 

 Ofrecer un trabajo de excelencia donde sea fácil identificar la calidad, eficiencia y eficacia 

de cada proceso realizado. 

 Ofrecer variedad de repuestos y servicios, comprometiéndonos con la satisfacción de los 

requerimientos. 

 El cliente es lo primero y merece una atención rápida y eficiente en la salida de repuestos y 

en el servicio automotriz. 

 Trabajar en equipo dando paso a resultados confiables y rápidos beneficiosos para la 

empresa y los clientes. 

 Ofrecer un trabajo justo y de la mejor manera para para evitar atrasos o reclamos futuros. 

 

VALORES 

AutoCenter Express posee actualmente valores que son características importantes con las que se 

trabaja dentro y fuera de la organización por parte de cada trabajador y se los menciona a 

continuación: 

 

  Figura 1-25 Valores de la empresa 

 

INTEGRIDAD.- Conducta moral con la que se desenvuelve una persona en las situaciones que se 

le presentan, una conducta favorable siempre demostrando rectitud en cada una de sus funciones y 

decisiones. 

 

HONESTIDAD.- Trabajar de manera transparente demostrando una personalidad moral correcta en 

sus funciones, con los recursos y el financiamiento dentro de la entidad. 

VALORES DE ACE 

 

•Integridad 

•Honestidad 

•Respeto 

•Profesionalismo 

•Solidaridad 

•Laboriosidad 

•Puntualidad 
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RESPETO.- Demostrar una conducta adecuada, dando el valor que se merecen a cada uno de sus 

semejantes como a uno mismo. Aceptar y cumplir las  normas que rigen dentro de la empresa. 

 

PROFESIONALISMO.- Trabajar demostrando todas sus habilidades y conocimientos en el área 

asignada con el fin de obtener un trabajo de calidad. 

 

SOLIDARIDAD.- Relacionarse en un ambiente tranquilo lejos de problemas o mal entendidos con 

el fin de trabajar en equipo por una misma meta. Demostrar unos con otros una actitud amable y 

generosa dentro y fuera de la organización. 

 

LABORIOSIDAD.- Demostrar un trabajo con compromiso y responsabilidad para cada uno de sus 

funciones demostrando fuerza y alcanzando excelentes resultados y alta productividad. 

 

PUNTUALIDAD.- Respetar el tiempo de los demás cumpliendo un trabajo dentro del período 

establecido, sin atrasos ni demoras para clientes internos y externos. 

 

1.5 Base Legal 

 

AutoCenter Express como una empresa legal cumple con aspectos importantes para su adecuado 

funcionamiento, uno de los primeros requisitos es la existencia de un RUC (Régimen  Único de 

Contribuyente) y otro aspecto es el Reglamento Interno de la Empresa y que a continuación se 

detallarán: 

 

1.5.1 RUC 

 

Sus siglas significan Régimen Único de Contribuyente y es un 

instrumento que ayuda a la Administración Tributaria del Ecuador que  en 

este caso es representado por el SRI, para identificar a todos los 

contribuyentes. 

 

1.5.1.1 Concepto 

 

El Registro Único de Contribuyentes es el primer paso que una Administración Tributaria solicita a 

sus contribuyentes ya que los registrará para fines impositivos o para brindar información. En el 

Ecuador esta administración tributaria está a cargo del Servicio de Rentas Internas.  
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1.5.1.2 Características 

 

Dentro de algunas de las características del Registro Único de Contribuyentes tenemos las 

siguientes: 

 Representa la identificación de cada contribuyente. 

 Deberán obligatoriamente inscribirse aquellas personas naturales o jurídicas que inician 

una actividad económica. 

 El registro al RUC deberá ser por una sola vez. 

 Es el primer paso para que todo contribuyente pueda registrar legalmente sus obligaciones 

tributarias. 

 Las entidades del sector público también deberán inscribirse a este registro. 

 Cuando exista algún cambio en los datos registrados en el RUC el contribuyente deberá 

realizar la correspondiente actualización. 

 

1.5.1.3 Importancia 

 

El RUC es muy beneficioso para el Estado, ya que con esta forma puede identificar fácilmente a los 

contribuyentes para fines impositivos y a lo que se quiere llegar a formar en el país es una cultura 

tributaria y erradicar las evasiones, por esto se creó el SRI administrador y responsable del registro 

de los contribuyentes. 

 

El RUC correspondiente a la empresa se encuentra como el ANEXO A. 

 

1.5.1.4 Servicio de Rentas Internas 

 

El SRI es un organismos que hoy en día tiene mucha importancia dentro de Ecuador, ahora con las 

disposiciones establecidas, este ente está atento a cada una de las personas natrales y jurídicas, 

empresas de todos los tamaños para que cumplan con su responsabilidad tributaria. Tiene algunas 

agencias alrededor de todo el país para atender a los contribuyentes, receptar documentos, 

solucionar problemas, etc. 

 

El SRI tiene como objetivo principal la recaudación de impuestos de manera equitativa para todo el 

pueblo ecuatoriano y así poco a poco concientizar y crear cultura tributaria para contrarrestar 

aspectos tales como la evasión de impuestos. 

 

Entre las obligaciones que tiene la empresa con este organismo de control se presentan las 

siguientes: 
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   Figura 1-26 Obligaciones de la empresa con el SRI 

 

AutoCenter Express debe presentar el Anexo Relación Dependencia por ser un agente de retención 

y de manera magnética por medio de la página del SRI deberá presentar la  información sobre las  

retenciones a la fuente del impuesto a la renta. También debe presentar el Anexo Transaccional 

Simplificado donde detallan las compras, ventas, exportaciones  retenciones. La declaración de 

Retenciones en la Fuente es una información que la realizarán en el formulario 103 donde se 

declararán de manera clasificada las retenciones realizadas mensualmente. Y por último esta la 

declaración del IVA que por tener una comercialización de todos los bienes y algunos servicio con 

tarifa 12% se la realiza mensualmente. 

 

1.5.2 Reglamento Interno de Trabajo 

 

1.5.2.1 Concepto 

 

El Reglamento de una empresa es una norma jurídica, realizada por la administración de una 

empresa y correctamente legalizada con el fin de establecer lineamientos a cumplir dentro de la 

empresa por parte de los empleadores y los trabajadores.  

 

1.5.2.2 Características 

 

Entre las características principales de un Reglamento Interno de trabajo se detallan los siguientes: 

 Todos deben cumplir lo establecido en este reglamento como obligación laboral. 

 Deberá contener aspectos relevantes que involucren el trabajo, derechos y obligaciones de 

trabajadores y administradores de la empresa. 

 Para su desarrollo requiere de una comunicación adecuada entre los trabajadores y los 

empleadores para dejar los puntos claros. 

Anexo Relación 
Dependencia 

AnexoTransaccional 
Simplificado 

Declaración de 
Retenciones en la Fuente 

Declaración Mensual de 
IVA 
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 Para el personal nuevo será una herramienta que ayudará a conocer la empresa y todo lo 

que se debe y no hacer, y así el empleador no tendrá mucho trabajo en explicarlo punto por 

punto. 

 

1.5.2.3 Importancia 

 

Un Reglamento Interno de Trabajo es aquel documento formal que ayuda a las empresas a manejar 

de manera correcta sus actividades, esto mediante las instrucciones establecidas en dicho 

documento que el personal tendrá a su disposición para su conocimiento. Es importante para el 

empleador y los empleados ya que así conocen lo que deben y no deben hacer e incluso evitar 

posibles sanciones.  

 

El Reglamento Interno correspondiente a la empresa se encuentra como ANEXO B. 

 

 

1.6 Organismos de Control 

 

1.6.1 Concepto 

 

Los organismos de control son entidades ya sean del sector público o privado con personería 

jurídica, que tienen como responsabilidad controlar y supervisar que se lleven adecuadamente las 

actividades impuestas a las empresas por leyes, reglamentos y normas establecidas por las 

instituciones reguladoras. 

 

1.6.2 Características 

 

Entre algunas de las características relevantes sobre los organismos de control están: 

 Son organismos que el Estado pone a disposición de la ciudadanía para llevar un adecuado 

control de los procesos y actividades que se realizan. 

 Están encargados de velar el cumplimiento correcto de las disposiciones establecidas. 

 Su control lo llevan a cabo mediante diferentes actividades como: auditorías, inspecciones, 

certificaciones, etc. 

 Realizan un control disciplinario. 
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1.6.3 Importancia 

 

Los organismos de control buscan mejorar la calidad de los procesos a seguir legalmente 

establecidos así como también evitar actos de injusticia o corrupción dentro de las entidades. Todo 

esto mediante el establecimiento de controles eficaces y eficientes que previamente serán 

establecidos por las autoridades competentes. 

 

AutoCenter Express es una entidad que está regulada por ciertas leyes que debe cumplir, a 

continuación se presentan los principales organismos que controlan su actividad económica de 

acuerdo a su finalidad. 

 

1.6.4 Organismos que controlan la empresa 

 

1.6.4.1 Ministerio de Relaciones Laborales 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales es un organismo público que trabaja por el bienestar laboral 

de la población trabajadora ecuatoriana. Por esto está encargado de la creación y aplicación de 

normas necesarias sobre políticas y relaciones laborales que incrementen la productividad, empleo 

y satisfacción laboral del país. 

 

 

 Figura 1-27 Logo del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 En, (Ministerio de Relaciones Laborales, 2010) 

 

Uno de los servicios que utiliza la empresa AutoCenter Express e Importaciones en este ministerio 

es el manejo de los contratos de trabajo de los empleados contratados por la empresa, actas de 

finiquito, entre otros. 

 

1.6.4.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 

El IESS es una institución del sector público ecuatoriano que tiene la finalidad de brindar seguridad 

social a todos los afiliados y a los empleadores. Este se encarga de regular el correcto proceso y 

manejo de las aportaciones que realiza la población ecuatoriana. 
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  Figura 1-28 Logo del IESS 

  En, (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010) 

 

Los servicios que más utiliza a empresa AutoCenter Express e Importaciones en el IESS, se 

encuentran las que se detallan a continuación: 

 Avisos de entrada y salida 

 Variación de sueldos 

 Cambio de actividad sectorial 

 Consulta e impresión de planillas 

 Planillas de Fondos de Reserva 

 Planillas Préstamos 

 

1.6.4.3 Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito es un organismo creados con la 

finalidad de prevenir y controlar incidentes relacionados a incendios que afecten o atenten con la 

existencia de seres vivos y empresas situadas en la  sociedad. 

 

 

  Figura 1-29 Logo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

  En, (Sinmiedos, 2013) 

 

Para AutoCenter Express es importante cumplir con la normativa de seguridad y para esto cumple 

con los permisos y requerimientos para mantener una adecuada seguridad y control sobre 

incendios, rescate, salvamentos, materiales peligrosos y atención de emergencia. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Auditoría 

 

2.1.1 Concepto 

 

La auditoría es un examen que se realiza dentro de una empresa el cual se encargará de verificar 

que el trabajo este correcto a las normas, leyes y políticas que la empresa tenga, es objetiva y 

práctica porque examina los procedimientos respecto al manejo de las cuentas o de las actividades 

obteniendo suficiente evidencia que sirva de sustento para la opinión que el auditor emitirá, es 

profesional ya que la desarrolla una persona capacitada y que tiene conocimiento pleno en el 

procedimiento de la auditoría; y, por último es sistemática ya que está compuesta por fases que 

completan un procedimiento que el auditor deberá realizar paso a paso. 

 

2.1.2 Características 

 

Actualmente existen un gran número de empresas en el Ecuador, cada una con distinta finalidad de 

negocio y como la auditoría va de la mano con la empresa con la que se trabaja, esto indica que 

también existen distintos tipos de auditoría, cada una relacionada con la actividad económica de 

dicha empresa. 

 

Entre las características más significativas de una auditoría están: 

 Es objetiva mediante un trabajo individual y profesional, demostrando la capacidad del 

auditor haciendo a un lado cualquier asunto personal o amistoso con la empresa. 

 Es sistemática ya que se maneja de acuerdo a un proceso ordenado en el cual se 

desarrollarán cada una de las fases que de acuerdo al tipo de auditoría se requiera. 

 Es profesional porque la lleva a cabo una persona que ha sido preparada adecuadamente y 

tiene pleno conocimiento en el área para el desarrollo de un trabajo satisfactorio. 

 Es un proceso donde es necesario el criterio y juicio profesional por parte del auditor. 

 Pretende demostrar la credibilidad o no de la gestión que la empresa ha venido y sigue 

manejando en sus operaciones. 
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 Es un trabajo que requiere de compromiso por el equipo encargado, donde el auditor debe 

investigar, observar, indagar, entre otras funciones similares hasta obtener la evidencia 

suficiente. 

 Es un trabajo que al finalizar se deberá comunicar a quienes corresponda para una 

adecuada toma de decisiones en especial con aquellas debilidades identificadas que deben 

ser corregidas. 

 La información emitida por el auditor al final de la auditoría debe ser técnica, profesional y 

responsable. 

 Para que sea una correcta auditoría es necesario que el profesional tenga conocimiento de 

la empresa tanto externa como interna. 

 

2.1.3 Importancia 

 

En un principio para muchas personas al escuchar “vamos a realizar una auditoría” suena como un 

trabajo largo, complejo y difícil, sin embargo, es un proceso necesario para toda empresa que desea 

desarrollarse y crecer en el mercado, esto se debe al estudio y análisis que se desarrolla en la 

empresa y con lo que se origina posibles problemas que a simple vista no se pueden ver pero que a 

la final pueden afectar grandemente y esto a su vez abre puertas a cambios y correcciones 

necesarias para beneficio de la organización. 

 

Una auditoría se puede realizar cuando se cree conveniente durante el período que sea necesario, 

pero generalmente es recomendado que se la realice anualmente con el propósito de mantener un 

control sobre el manejo, trabajo y resultados de la empresa y hacer correcciones a tiempo. 

 

 

  Figura 2-1 Beneficios de una auditoría 
 

 

BENEFICIOS DE 
UNA 

AUDITORÍA 
Identifica riesgos. 

Detecta 
vulnerabilidades. 

Brinda confianza. 
Previene errores o 
fraudes. 

Mejora continua. 
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Hoy en día la aplicación de una auditoria dentro de las empresas es de gran importancia puesto que 

el control de los procesos en el área contable, financiera, de gestión, así como también en el de 

recursos humanos necesita atención para que se logren los objetivos establecidos y exista una 

coordinación de procesos y actividades, entre otros procesos más.  

 

Una buena auditoría es capaz de identificar riesgos presentes en cualquier nivel dentro de una 

empresa, esta acción es importante para prevenir su ocurrencia o de ser el caso corregirla a tiempo. 

Al momento que el auditor ha identificado los posibles riesgos, estos representan debilidades que la 

empresa tiene y que probablemente son causas para el no logro de objetivos o la demora para su 

cumplimiento. 

 

La auditoría al ser un proceso realizado por un profesional que demuestra su criterio, capacidad y 

experiencia, resulta ser un trabajo del que se pueda confiar y estar seguro que el informe emitido 

muestra los puntos vulnerables que presenta la empresa. Cuando el auditor logra detectar riesgos lo 

más seguro es que va a prevenir errores y fraudes futuros ya que viene de la mano un mayor control 

a esas partes afectadas de la empresa y esto permitirá una mejora continua en los procesos que 

realiza la empresa y una mayor facilidad en el logro de sus objetivos. 

 

Muchas empresas pueden no darle la importancia que se merece a este desarrollo, pero una vez 

realizado el trabajo la empresa puede identificar oportunidades como también los riesgos que se 

pueden correr si no se los detiene o corrige a tiempo y esto se logra con la aplicación de una 

auditoria que se encargue de medir estos aspectos. 

 

2.1.4 El papel del auditor 

 

Un auditor es aquel profesional preparado para llevar a cabo un examen que consiste en revisar, 

examinar y evaluar aquella información proporcionada por la empresa con la finalidad de informar 

a los directivos de la empresa y a quien interese las observaciones y posibles recomendaciones de 

aquellas novedades detectadas para ayudar a la mejora continua de la empresa. 

 

Un buen auditor al momento de brindar sus servicios, debe ponerse la camisa de la empresa porque 

su trabajo se enfocará en el mejoramiento continuo de la misma y para lograr esto el auditor deberá 

tener la habilidad para ganarse la confianza al momento de comunicarse con quienes pertenecen a 

la organización y al solicitar información para su examen.  
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2.1.4.1 Habilidades y destrezas de un auditor 

 

Hay muchas cualidades que un  auditor debe poseer para el desarrollo satisfactorio de su trabajo, 

para una buena interrelación entre este y su cliente y para la facilidad de obtención de información 

y evidencia, a continuación se mencionan algunas de estas cualidades: 

 

 

  Figura 2-2 Habilidades y destrezas de un auditor 

 

 

La formación personal y profesional influyen en el trabajo de un auditor ya que este debe reunir 

habilidades y destrezas tales como poseer una actitud positiva con el cliente y con su equipo de 

trabajo quizás en situaciones no muy agradables o difíciles que se presenten; también tener 

capacidad para observar que constituye una técnica de evaluación del control interno necesaria y 

muy utilizada en procesos o actividades que se realizan; también capacidad para expresarse verbal 

y escrita al momento de comunicarse con los directivos de la empresa o al solicitar información con 

los trabajadores, al realizar entrevistas y cuestionarios y hasta en el momento de emitir las 

recomendaciones del trabajo realizado. 

 

Algo muy importante y que ningún profesional debe pasar por alto es el comportamiento ético que 

debe mostrar dentro y fuera de la empresa, su comportamiento es muy importante en la vida del 

auditor; también debe ser una persona con facilidad de concentración para el análisis y formulación 

de conclusiones dentro del trabajo; por otra parte el auditor debe mostrar un nivel de creatividad 

que haga de su trabajo interesante y nada aburrido para el mismo como para el cliente; también 

debe ser una persona discreta, toda información que obtenga de su cliente será un tema 

Actitud positiva. 

Capacidad para 
observar. 

Expresión oral y 
escrita. 

Comportamiento 
ético. 

Concentración. 

Creatividad. 

Discreción. 

Facilidad para 
trabajar en 
equipo. 

Mente analítica. 

Respetar ideas. 

Escuchar. 

Iniciativa. 
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confidencial, no deberá divulgar absolutamente nada ya que es un recurso ajeno necesario para el 

desarrollo del trabajo pero para nada más que sea divulgación a terceros; un auditor debe ser una 

persona abierta, sociable, que no tenga problemas en relacionarse con otros que sean parte del 

trabajo pues dos mentes piensan mejor y eso se debe sacar provecho y más aún cuando se trata de 

un examen que requiere de algunos procedimientos que si existe una segregación de funciones 

resultara más fácil y satisfactorio; y por supuesto un auditor debe ser una persona respetuosa con 

las ideas de los demás, por el hecho de trabajar en un equipo es necesario que sepa escuchar y 

tomar en cuenta los aportes de todos con el fin de tener un ambiente agradable y de confianza al 

expresarse. 

 

2.1.4.2 Ética de un auditor 

 

El comportamiento y proceder de un profesional dentro de su lugar de trabajo es importante en 

cualquier parte, y el auditor no es la excepción, él debe realizar y mostrar un trabajo claro y 

transparente mediante principios morales y normas de conducta que se reflejan en el trabajo de los 

negocios. 

 

Un auditor deberá trabajar con principios y valores con los que creció y se formó profesionalmente, 

tales como: responsabilidad, respeto, compromiso, integridad, confidencialidad, justicia, 

honestidad, calidad de servicio, buen trato, entre muchos otros más. 

 

2.1.5 Auditoría interna y externa 

 

La auditoría presenta muchos tipos en el cual se puede trabajar, todo depende de la empresa, área o 

proceso en el que se desee aplicar, pero antes de revisar los diferentes tipos de manera detallada se 

verá las dos maneras generales de cómo se clasifica la auditoría y es la siguiente: 

 

2.1.5.1 Auditoría interna 

 

Dentro de una empresa es un proceso profesional, sistemático y objetivo que se llevan a cabo para 

controlar continuamente el cumplimiento de las operaciones, es decir, que lleva a cabo un control 

interno de la empresa. 
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2.1.5.1.1 Características de la auditoría interna 

 

 

  Figura 2-3 Características de la auditoría interna 

 

Una auditoria interna, como se lo menciona, está a cargo de una persona o equipo profesional que 

normalmente labora a tiempo completo dentro de las instalaciones y que se encuentra 

jerárquicamente en la estructura organizacional de la empresa. Su objetivo principal es la 

evaluación del proceso y cumplimiento del control interno que se lleva a cabo en la empresa en 

general o en ciertas áreas que se requiera un examen relacionado al manejo de sus procesos, 

actividades, funciones, etc. 

 

El auditor interno realiza una debida planificación para el desarrollo de su trabajo, el cual hará uso 

de procedimientos tales como un conocimiento preliminar de la empresa y áreas, planeación de los 

paso a seguir para su trabajo, desarrollo de papeles de trabajo, entre otros que el auditor considere 

necesarios. 

 

Generalmente este tipo de procedimientos dentro de la entidad son necesarios para evitar posibles 

errores, ataques o fraudes que por equivocaciones o mala fe, sean originados por parte de 

trabajadores de la misma empresa. 

 

2.1.5.2 Auditoría Externa 

 

Es un proceso profesional, sistemático y objetivo que se lleva a cabo con la finalidad evaluar e 

indicar como está funcionando la organización por medio de un análisis previo de la empresa, sus 

áreas, su estructura, procesos y funciones, trabajo que es desarrollado por una persona 

independiente a la empresa, que se maneja con programas y papeles de auditoría hasta emitir un 

informe. 

El cliente y el auditado están en la misma empresa. 

Evalúa el Control Interno. 

Utiliza procedimientos específicos. 

Análisis de procedimientos dentro de la empresa. 

Información requerida por gerencia y colaboradores. 

Sus resultados serán de conocimiento privado. 
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2.1.5.2.1 Características de la auditoría externa 

 

 

  Figura 2-4 Características de la auditoría externa 

 

Una empresa  generalmente contrata a un profesional independiente o los servicios de un equipo de 

trabajo de una firma auditora para desarrollar un auditoría externa dentro de la empresa, es por esta 

razón que el cliente no tiene relación alguna con la empresa, el auditor es independiente y de esta 

manera realiza su trabajo concluyendo con un informe o recomendaciones a dicha gestión. 

 

El trabajo de una auditoria externa recae sobre los controles que se han venido dando por parte de 

la empresa, para ello se lleva a cabo un proceso donde se evalúa el control interno, realiza papeles 

de trabajo, aplica procedimientos, entre otros pasos más que permitan obtener evidencia suficiente 

para sustentar la opinión que se emita.  

 

2.1.5.3 Diferencias entre auditoría interna y externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Figura 2-5 Diferencias entre auditoría interna y externa 
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Las diferencias son claras pero cabe recalcar que las dos son exámenes que el auditor realiza con el 

propósito de evaluar y emitir una opinión sobre la situación de la empresa, y también que las dos 

son importantes, las dos están a la par, no es una más que otra, ya que cada una tiene sus cualidades 

y objetivos que son requeridas por las empresas. 

 

2.1.6 Tipos de auditoría 

 

La auditoría presenta muchos tipos en el cual se puede trabajar, todo depende de la empresa, área o 

proceso en el que se desee aplicar, es así como tenemos entre las más utilizadas las siguientes: 

 

 

  Figura 2-6 Tipos de auditoría 

 

 

2.1.6.1 Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera busca determinar la razonabilidad de los estados financieros de una empresa 

que son: el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo del efectivo, el estado de 

cambios en el patrimonio y las notas aclaratorias. Al final de su trabajo, una vez conseguido el 

mayor número de evidencia se presenta un informe con todas aquellas novedades halladas en 

dichas cuentas y con la respectiva opinión del auditor sobre los resultados. 

 

Este tipo de auditoría es la más utilizada por las empresas, pues con esto se busca un control y 

supervisión de los movimientos financieros que tiene la empresa, constituyéndose un tema muy 

delicado en cualquier entidad. 

TIPOS DE 
AUDITORÍA 

-AUDITORÍA 
FINANCIERA 

-AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA 

-AUDITORÍA 
DE GESTIÓN 
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INFORMÁTICA 
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AMBIENTAL 

-AUDITORÍA 
FORENSE 
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2.1.6.1.1 Auditoría financiera y no financiera 

 

Entre los diferentes tipos de auditoría se encuentra la financiera que está relacionada con los 

estados financieros y su razonabilidad y la auditoría no financiera que no se relacionan pero están 

presentas para evaluar el desempeño que se maneja dentro de la empresa. 

 

Una comparación entre estos dos tipos de auditorías es la siguiente: 

 

Tabla 2-1 Comparación entre la auditoría financiera y la no financiera 

 

CARACTERÍSTICAS AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA NO FINANCIERA 

Propósito Emitir una opinión sobre la 

situación financiera de la 

empresa. 

Evaluar el desempeño con el que se 

trabaja dentro de la empresa. 

Alcance Su centro de estudio son los 

estados financieros. 

Su centro de estudio son todos los 

procesos administrativos. 

Orientación Su análisis es retrospectivo, es 

decir, hacia el pasado de la 

empresa. 

Su análisis parte desde el presente 

para cumplir sus objetivos en el 

futuro. 

Objetividad y 

precisión 

Total, no puede ser a medias o 

incompleta. 

Es relativa, aquí usan indicadores de 

gestión. 

Quién las realiza Auditores y contadores. Profesionales especialistas en el área 

de análisis. 
 
En, (Franklin Finkowsky, 2013) 

 

En la Tabla 2-1 se observa que cada auditoría tiene sus características y propósitos propios con la 

finalidad de controlar diferentes aspectos dentro de una empresa. Esto es lo que precisamente hace 

que ambos tipos de auditoría sean importantes y necesarios para las organizaciones, una permite 

identificar aquellas debilidades y fortalezas que presenta la empresa en sus procesos y la otra 

permite identificar las consecuencias que se han obtenido de acuerdo a los resultados obtenidos en 

los estados financieros. Y así cada una llega a un resultado que la gerencia necesita tener en sus 

manos para tomar decisiones para el bienestar de la empresa. 

 

2.1.6.2 Auditoría administrativa 

 

Una auditoría administrativa es la evaluación metódica y ordenada de toda organización o de cierta 

área o departamento que amerite un estudio, con la finalidad de medir el desempeño con el que se 

trabajan para el logro de los objetivos e informar a los directivos la situación de las áreas de cada 

uno de los niveles jerárquicos de la entidad identificando debilidades para una pronta corrección y 

fortalezas para aprovecharlas al máximo. 
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Cada tipo de auditoria muestra un interés específico para el bienestar de la empresa, y con la 

auditoria administrativa no hay excepción, pues ayuda de gran manera a la toma de decisiones 

inmediatas acerca de las novedades registradas en la empresa por parte de los directivos 

previniendo amenazas graves y resaltando oportunidades que quizás sean únicas para la empresa. 

 

2.1.6.3 Auditoría de gestión 

 

Una auditoría de gestión evalúa tres factores importantes dentro de una empresa que son: 

eficiencia, efectividad y economía que manejan dentro de la empresa ya sea con el desarrollo de 

sus procesos, de las funciones de cada trabajador, con el uso de sus recursos, entre otros. Este tipo 

de auditoría a diferencia del análisis de una financiera que se centra exclusivamente en los estados 

financieros, puede ser aplicada a todas las operaciones que realiza la organización o puede 

aplicarse a un área específica que necesite de esta evaluación. 

 

La auditoría de gestión tiene un proceso o fases que debe cumplir paso a paso, desde el 

conocimiento de la empresa hasta la entrega de un informe de auditoría indicando lo encontrado y 

analizado y el respectivo seguimiento. Cada una de estas fases tienen objetivos que el auditor 

necesita cumplir para el correcto desarrollo de su trabajo, pero en especial para que los resultados 

obtenidos sean lo más verídicos y ciertos que sirvan como una poderosa herramienta de mejora. 

 

2.1.6.4 Auditoría informática 

 

Una Auditoría Informática está para analizar los procesos que se realizan dentro del área de 

sistemas, y más aún en estos tiempos es necesario vigilar este tipo de procedimientos ya que la 

tecnología avanza cada día y la persona que maneja toda la información de la empresa por medio 

de esta tecnología prácticamente es quien tiene a la empresa en sus manos, es por esto la 

importancia de su control y conocimiento por parte de los directivos de la empresa. 

 

Con este examen el auditor pretende salvaguardar los activos tecnológicos con los que cuenta la 

empresa, así como la información que estos contienen y de esta manera apoyar de forma eficiente y 

eficaz el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Aquí el auditor revisará si existe o no una adecuada optimización del manejo de los recursos 

tecnológicos o informáticos que den a la empresa una mayor seguridad y confiabilidad del sitio 

donde se encuentra la información y los datos de la empresa, así como la veracidad de la misma y 

por su puesto el auditor podrá identificar posibles fraudes o una mala manipulación con la 
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información que se maneja desde este departamento con lo que a la final del examen podrá sugerir 

posibles mejoras. 

 

2.1.6.5 Auditoría ambiental 

 

La auditoría es un examen sistemático, profesional y práctico que se lo realiza en un tiempo 

determinado a cada uno de los procesos de una empresa y en este caso especialmente a la que se 

encarga de la protección del medio ambiente, para identificar su cumplimiento o incumplimiento 

con lo que las leyes y normas mandan. 

 

Su importancia radica especialmente en el control previo que con el pasar los propios seres 

humanos han causado en el medio ambiente, ya sea con el avance de la tecnología se ha visto muy 

afectado el entorno natural y al final lo más perjudicados son los mismos seres humanos con el 

calentamiento global. Es por esto que las empresas al menos las grandes que si pueden afectar a 

gran escala, están tomando este tipo de auditoría como un método control y prevención. 

 

2.1.6.6 Auditoría forense 

 

Una auditoría forense está para evitar todo tipo de escándalo financiero que venga de la mano con 

posibles fraudes dentro o fuera de la empresa que la perjudican de gran manera y que en los últimos 

tiempos ha sido frecuente su existencia dentro de las organizaciones, por lo cual directivos tratan de 

prevenir o corregir este tipo de corrupción para evitar el quiebre total de una entidad. 

 

Hay muchas razones por las que se puede presentar este tipo de problemas, entre estos están: 

lavado de dinero, crimen corporativo, problemas y divorcios conyugales,  enormes pérdidas 

económicas dentro del negocio, entre otras. Cuando la directiva se da cuenta que existe o puede 

estar existiendo algunas de estas situaciones ilícitas en la empresa rápidamente debe acudir a este 

tipo de auditoría antes de que sea demasiado tarde porque el propósito general es prevenirlo, evitar 

que se dé, que siga creciendo o aumentando hasta que ya no haya remedio, por tal razón ante esto 

es importante actuar rápido y es ahí donde el propósito de esta auditoría se da y donde el auditor se 

encargará de informar a la directiva sobre la ocurrencia de estos actos incorrectos.
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2.1.7 Cuadro comparativo de los tipos de auditoría 

 

Tabla 2-2 Cuadro comparativo de los tipos de auditoría 
 FINANCIERA ADMINISTRATIVA GESTIÓN INFORMÁTICA AMBIENTAL FORENSE 

 

 

 

PROPÓSITO 

Formular y expresar 

una opinión sobre la 

razonabilidad de los 

estados financieros de 

una entidad. 

Medir el desempeño 

con el que se trabajan 

para el logro de los 

objetivos. 

Evaluar la eficiencia, 

efectividad, economía 

con la que se manejan 

los recursos de una 

entidad un programa o 

una actividad. 

Analizar los procesos 

que se realizan dentro 

del área de sistemas de 

una organización. 

Identificar el impacto 

ambiental que 

produce la actividad 

de la empresa y el 

cumplimiento de 

normas sobre la 

protección ambiental. 

Investigar y prevenir 

todo tipo de 

escándalo financiero 

que venga de la mano 

con posibles fraudes 

dentro de la empresa. 

 

RESPONSABLE 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

Auditores, Contadores 

Públicos Autorizados. 

 

 

 

INFORME 

Contiene el dictamen 

de los estados 

financieros que puede 

ser: con salvedades, 

sin salvedades, con 

abstención, negativo. 

Muestra aquellas 

novedades detectadas 

sobre la administración 

en los distintos niveles 

para una pronta 

atención y corrección. 

Su contenido está 

relacionado con el 

cumplimiento correcto 

de la gestión de la 

empresa. 

Contiene puntos débiles 

detectados del análisis al 

sistema de control 

interno y presenta las 

recomendaciones como 

apoyo a la empresa. 

Informa sobre el nivel 

de impacto de al 

ambiente la actividad 

económica y una mejora 

continua para su 

protección. 

Presenta novedades 

financieras, legales, 

administrativas, etc., 

que ha pasado por un 

debate como apoyo a la 

gestión fiscal. 

INDEPENDENCIA Imprescindible. Imprescindible. Imprescindible. Imprescindible. Imprescindible. Imprescindible. 

 

 

 

IMPORTANCIA 

Absolutamente 

necesaria para lograr y 

mantener un buen 

sistema financiero. 

Necesaria para el 

adecuado manejo de 

procesos y 

cumplimiento de 

objetivos. 

Necesaria para lograr 

y mantener una buena 

gerencia en general. 

Importante para 

mantener una seguridad 

informática adecuada. 

Necesaria para 

mantener un correcto 

cumplimiento de 

preocupación con el 

medio ambiento. 

Muy importante para 

las empresas que 

quieren prevenir 

posibles fraudes 

internos de la empresa. 
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Análisis: 

 

Existen muchos tipos de auditoría, aquí se mencionaron los más conocidos en el medio, y como se 

puede ver cada una tiene sus características propias que muestra la importancia de su aplicación en 

las empresas. Todas estas auditorías son procesos que el auditor realiza con ayuda de los 

procedimientos previamente establecidos que permitan tener la información más que adecuada para 

llegar a sus conclusiones y emitir una opinión confiable para la alta gerencia. 

 

Todas son importantes, requeridas por las empresas y necesarias para una adecuada toma de 

decisiones acerca de posibles novedades que se encuentren. Todas son realizadas por profesionales 

en esta área y que necesariamente trabajaran con independencia y confidencialidad pues se maneja 

información que solo la empresa y en muchos casos solo ciertas áreas conocen. Por esta razón es 

relevante el trabajo que realiza un auditor en cada uno de los tipos de auditoría. 

 

 

2.2 Gestión 

 

2.2.1 Concepto 

 

Gestión trata de actividades que la empresa realiza para trabajar satisfactoriamente, aprovechando 

los recursos con los que se cuenta y con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos así como 

también  mantener un adecuado control sobre el desempeño dentro de la organización.  

 

2.2.2 Características 

 

A continuación se presentan características básicas de la gestión en una empresa: 

 En la gestión deberá existir una coordinación en el uso de recursos con los que cuenta la 

empresa para su correcto funcionamiento. 

 Es la tarea de administrar o como su nombre lo dice gestionar todos aquellos accionares o 

actividades que la empresa realiza para llegar a resultados favorables y correctos para 

todos. 

  Es un mecanismo de la administración de una empresa ya que está de la mano con el orden 

de planear, organizar, dirigir y controlar. 

 La gestión se encarga de controlar la calidad, es decir, procurar de que existan cero errores 

en los resultados obtenidos y un valor agregado en sus productos y/o servicios que se 

ofrecen. 



50 

 

2.2.3 Importancia 

 

Así como es bastante importante el establecimiento de objetivos desde un principio a cumplir 

dentro de una empresa, también es importante la técnica o la metodología que se va a utilizar para 

su desarrollo, es decir, la gestión a manejar para el funcionamiento y cumplimiento de objetivos. 

 

2.3 Auditoría de Gestión 

 

2.3.1 Concepto 

 

Una auditoria de gestión engloba una serie de actividades a evaluar y aspectos importantes para el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa y a la vez para el crecimiento de la 

misma. Es un procedimiento profesional realizado por un auditor y su equipo de trabajo que estarán 

capacitados para examinar el desempeño, la eficiencia y eficacia del trabajo, el uso correcto de los 

recursos con los que la empresa cuenta, así como la calidad que se ofrece a los clientes. 

 

Este tipo de auditoría tiene un proceso o fases que debe cumplir paso a paso, desde el conocimiento 

de la empresa hasta la emisión de recomendaciones y el respectivo seguimiento. Cada una de estas 

fases tiene objetivos que el auditor necesita cumplir para el correcto desarrollo de su trabajo, pero 

en especial para que los resultados obtenidos sean lo más verídicos y que sirvan como una poderosa 

herramienta de mejora. 

 

2.3.2 Objetivos 

 

Dentro de los objetivos de una auditoría de gestión tenemos los siguientes: 

 

 

 Figura 2-7 Objetivos de la auditoría de gestión 

Verificar  
objetivos y 
manuales. 

Verificar una 
planificación 
estratégica. 

Comprobar la 
veracidad de la 
información. 

Comprobar un 
correcto uso de 
los recurso. 

Identificar la 
gestión con la 
que se trabaja. 
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Una auditoría de gestión se encargará de verificar que exista dentro de la empresa objetivos 

generales y específicos que la empresa deba cumplir a corto o largo plazo, lo cual es importante 

para definir si todos están mirando a un mismo futuro y saben dónde quiere llegar la empresa; así 

como también verificar la existencia de manuales correctamente elaborados y actualizados que 

sirvan como herramienta y apoyo de trabajo. 

 

Otro objetivo de esta auditoría es verificar que dentro de la empresa exista y se manejen de acuerdo 

a una planificación estratégica establecida, es decir, que la empresa cuente con una misión, una 

visión, objetivos, políticas, principios, y todo lo que compete a una buena planificación, ver si es 

conocida por todos los trabajadores, si saben lo que significa para la empresa y en especial 

identificar si se cumple. 

 

La Auditoría de Gestión también se encargará de comprobar si toda la información que se muestra 

de la empresa, información originada dentro y fuera, sea verídica, si está acorde a todas las 

evidencias encontradas y de esta manera también comprobar la veracidad con la que se maneja. 

 

Esto viene de la mano con la identificación de un correcto uso de los recursos con los que la 

empresa cuenta, recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales que sean aprovechados al 

100%. Y otro de los objetivos y viene hacer el central de este tipo de auditoría es para identificar 

claramente la forma con la que la empresa se desempeña para lograr sus metas, identificar 

estrategias, sus motivaciones, la segregación de funciones, el aprovechamiento del tiempo, etc. 

Todo esto como se lleva a cabo y que tanto ha beneficiado a la organización en su servicio. 

 

2.3.3 Alcance 

 

Puede aplicarse a una empresa o a un área específica que se lo podrá hacer siempre y cuando se 

realice una investigación previa global de toda la organización para que el auditor conozca 

plenamente la empresa, sus procesos, aspectos de importancia, altos y bajos. 

 

Para el desarrollo de esta auditoría dependerá de la creatividad y conocimiento del auditor para que 

logre examinar las distintas prácticas de gestión con las que se maneja una empresa diseñando 

procedimientos para cada caso de acuerdo a su necesidad o requerimiento. 

 

No existen normas o principios generalmente aceptados para este tipo de auditoría por eso 

dependerá mucho de la iniciativa y creatividad que el profesional ponga a su trabajo. La auditoría 

contará con un período establecido para su desarrollo donde el equipo de trabajo se distribuye cada 

una de sus funciones como lo son: recopilación de información, análisis de la información, 



52 

 

preparación de papeles de trabajo, preparación del informe, entre otras, hasta llegar a la emisión de 

sus recomendaciones ante las novedades detectadas. 

 

2.3.4 Importancia 

 

La auditoría de gestión es muy importante para una empresa ya sea pública, privada, pequeña o 

grande; su misión principal es determinar un nivel de confianza dentro de la organización así como 

también el correcto uso de los recursos con los que cuenta ya sean humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales, todo esto permitirá al auditor evaluar el desempeño de la empresa. 

 

Cabe tomar en cuenta como se lo mencionó anteriormente que así como cualquier otro tipo de 

auditoría, su desarrollo ayudará indispensablemente a las autoridades de la empresa a tomar 

decisiones acerca de aquellos aspectos de valor como por ejemplo productividad y competitividad 

que hayan sido mencionados en el informe del auditor. 

 

2.3.5 ¿Qué es y no es la auditoría de gestión? 

 

  Figura 2-8 ¿Qué es y no es la auditoría de gestión? 

 

Como se puede observar en la Figura 2-8, la AUDITORÍA DE GESTIÓN ES aquel examen donde 

se realiza varios procedimientos y recopila suficiente evidencia para llegar a una conclusión 

general de la empresa que representa el producto final del trabajo que se lleva a cabo. Este trabajo 

no es para que el auditor lo entregue y punto se guarda la información o simplemente fue un trabajo 

Conclusión general 
acerca del trabajo 
realizado por el 
auditor. 

Trabajo realizado 
por el auditor y un 
equipo preparado. 

Examen 
profesional. 

Emisión de un 
informe con 
recomendaciones. 

ES 

Opinión general sin 
análisis. 

Trabajo realizado 
por equipo no 
profesional. 

Examen con la 
finalidad de criticar 
o juzgar. 

Examen que se 
dedica a encontrar 
errores sin aportar 
posibles 
recomendaciones. 

NO 
ES 



53 

 

cumplido que la empresa realizó, no, una auditoría de gestión esta para ayudar, sus resultados son 

muy importantes en las manos de los directivos para tomar medidas acerca de las novedades, 

corregirlas antes de tiempo y considerar las recomendaciones emitidas por el profesional que 

conoce la situación por el análisis que realiza. 

 

Ahora la AUDITORÍA DE GESTIÓN NO ES un trabajo que el auditor realiza sin previo 

conocimiento, sin reconocimiento de la empresa con la que va a trabajar, una opinión sin soporte ni 

evidencia que sustente lo que dice, un reporte sin análisis de lo recaudado o de lo que se cree que 

pasa. Esta auditoría no se caracteriza por trabajar con personas que desconozcan el tema  que no 

sepan lo que van hacer, ni con un equipo no capacitado. 

 

Una auditoria de gestión es un trabajo profesional y ético y por tanto no da lugar a la crítica o 

juzgamiento mal intencionado de las novedades que dentro de la empresa se encuentren sino que 

proporcionará posibles recomendaciones dando un valor agregado que apoyará a la dirección para 

la toma de decisiones. 

2.3.6 Comparación de la auditoría financiera y la auditoría de gestión 

 

Tabla 2-3 Comparación entre la auditoría financiera y de gestión 

 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

PROPÓSITO Formular y expresar una opinión 

sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de una entidad. 

Evaluar la eficiencia, efectividad, 

economía con la que se manejan los 

recursos de una entidad un programa 

o una actividad. 

ALCANCE Las operaciones financieras. Puede alcanzar un sector de la 

economía, todas las operaciones de la 

entidad o limitarse a una específica. 

ORIENTACIÓN Hacia la situación financiera y 

resultado de operaciones de la 

entidad. 

Hacia las operaciones de la entidad 

en el presente con una proyección 

hacia el futuro. 

MÉTODO Normas Internacionales de 

Información Financiera. 

No existen normas generales y 

establecidas. El método queda al 

criterio del auditor. 

TÉCNICA Las técnicas de auditoría establecidas 

por la profesión del auditor. 

Las técnicas de auditoría establecidas 

por la profesión del auditor. 
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Tabla 2-4 Comparación entre la auditoría financiera y de gestión (Continuación) 

 

CARACTERÍSTICA AUDITORÍA FINANCIERA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

INTERÉS 

 

Los accionistas, el directorio, los 

funcionarios financieros, los 

organismos prestatarios y los 

inversionistas potenciales. 

La gerencia, el directorio y los 

accionistas.  

ENFOQUE Originalmente negativo dirigido a la 

búsqueda de irregularidades o 

fraudes. Actualmente determina la 

razonabilidad de los estados 

financieros examinados. 

Eminentemente positivo, tendiente a 

obtener mejores resultados, con más 

eficiencia efectividad, economía, 

ética y ecología. 

ENCARGADOS Auditores, Contadores Públicos 

Autorizados. 

Auditores, Contadores Públicos 

Autorizados. 

PERSONAL DE 

APOYO 

Personal de auditoría en varias etapas 

de entrenamiento práctico y formal, 

siempre acorde a la profesión. 

Personal profesional de otras 

disciplinas tanto como personal en 

varias etapas de entrenamiento 

practico de auditor. 

INFORME DE 

AUDITORÍA 

Contiene el dictamen del auditor y los 

estados financieros y todo su 

contenido está relacionado con ellos. 

Su contenido está relacionado con 

cualquier aspecto significativo de la 

gestión de la entidad. 

CONCLUSIONES DEL 

AUDITOR 

Inciden sobre asuntos financieros. El 

dictamen es la conclusión principal. 

Inciden sobre cualquier aspecto de la 

administración y operación de la 

entidad. 

RECOMENDACIONES 

DEL AUDITOR 

Se refieren a mejoras en el sistema 

financiero, sistema de control interno  

financiero y a la presentación de 

estados financieros. 

Se refiere a mejoras en todos los 

sistemas administrativos, el sistema 

de control interno gerencial y 

cualquier aspecto de la 

administración y operación de la 

entidad. 

FRECUENCIA Regular, de preferencia anual. Cuando se considere necesario. 

IMPORTANCIA Absolutamente necesaria para lograr 

y mantener un buen sistema 

financiero. 

Necesaria para lograr y mantener una 

buena gerencia en general. 

INDEPENDENCIA DE 

AUDITOR 

Imprescindible. Imprescindible. 
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Análisis: 

 

Como se puede observar existen similitudes y diferencias entre la auditoría financiera y auditoría 

de gestión. La similitud principal es que ambas evalúan el sistema de control interno; mientras que 

las principales diferencias son que la auditoría financiera en si trabaja con los estados financieros 

mientras que la auditoria de gestión trabaja con el desempeño y adecuada utilización de recursos. 

Una auditoría financiera es numérica y se realiza por pruebas selectivas, mientras que la gestión no 

solamente puede ser numérica y se la realiza de manera detallada. 

Cada una tiene su manera de trabajar, sus finalidades y procedimientos que el equipo de auditoría 

debe tomar en cuenta para un excelente trabajo, pero al final ambas son importantes y resultan 

como una herramienta de mejora para la empresa. 

 

2.3.7 Proceso de la auditoría de gestión 

 

Con el pasar de los tiempos los pasos, etapas o fases que se siguen para el desarrollo han ido 

cambiando, sin embargo hay características que aunque sufren variaciones a la final busca el 

mismo fin dentro del proceso de auditoría. Como todo procedimiento ordenado en esta auditoría se 

deben seguir ciertas fases, donde el auditor desarrolla una por una, ya que necesita el resultado de 

una fase  para continuar con las demás. Las fases son las siguientes:  

 

 

 Figura 2-9 Fases de la auditoría de gestión 

 

Como se puede notar es un proceso ordenado y así se lo  debe llevar a cabo, un auditor no se pude 

saltar una fase ya que depende de la anterior para continuar con las otras, es decir, necesito conocer 

la empresa para realizar una planificación del trabajo, necesito planificar el trabajo para ponerlo en 

marcha, necesito ejecutarlo para identificar resultados y estos a su vez comunicar a los directivos 

con sus respectivas recomendaciones y necesito comunicar resultados para realizar un seguimiento 

si es que se tomó en cuenta las recomendaciones o se está haciendo algo para corregir novedades 

detectadas. 

 

CONOCIMIENT
O PRELIMINAR 

PLANIFICACIÓ
N ESPECÍFICA 

EJECUCIÓN 
COMUNICACIÓ

N DE 
RESULTADOS 

SEGUIMIENTO 

F1 F2 F3 F4 F5 
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A continuación se presenta a que se refieren cada una de las fases de forma detallada que el auditor 

sigue en esta auditoría: 

 

2.3.7.1 FASE I: Conocimiento preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-10 FASE I Conocimiento preliminar 

 

Una auditoría de gestión como la mayoría de auditorías inicia con el establecimiento de una 

planificación clara y específica que sea de apoyo en el trabajo que el auditor va a realizar. La 

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONOCIMIENTO PRELIMINAR? 

Conocer previamente a la empresa que se va auditar. 

Lo primero que se debe realizar es 

una visita a la empresa, el auditor 

debe conocerla y observarla por 

dentro  fuera. 

Después el auditor solicitar la 

información necesaria para realizar 

su trabajo. 

El auditor definirá de manera clara el 

alcance y los objetivos de auditoría a 

cumplir. 

Con la información revisada y los 

objetivos listos, se determinará las 

áreas de aplicación del trabajo de 

auditoría. 

Por último se preparará el respectivo 

Plan de Trabajo. 
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actividad principal en esta primera fase es que el auditor conocerá la empresa, como está 

estructurada, sus reglamentos, estatutos, funciones principales, trabajadores, infraestructura, entre 

otros aspectos como son: 

 

 

 Figura 2-11 Aspectos para el conocimiento preliminar de la empresa 
 En, (Contraloría General del Estado, 2011) 

 

Como se puede observar, esta primera función por parte del auditor es importante, porque mientras 

más información logre obtener, el conocimiento sobre la empresa será más clara y confiable. 

Aquí el auditor desde un principio podrá identificar si la empresa está bien organizada desde el 

establecimiento de sus objetivos organizacionales, así como la relación con otras empresas o 

personas para su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y 
objeto social, establecidos en la base legal de constitución. 

La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y 
corto plazo, determinados en la planificación de la entidad. 

Las relaciones de dependencia, ambientales, jerárquicas, 
operativas, económicas, comerciales, sociales, societarias, 
gubernamentales e interinstitucionales (factores externos). 

La diferenciación de las actividades generadoras de valor: 
medulares o de línea y las actividades de apoyo o de 
soporte. 

Funcionarios principales y fuentes de financiamiento. 
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2.3.7.2 FASE II: Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-12 FASE II Planificación 

 

 

En esta segunda fase el auditor lleva a cabo la planificación de su trabajo, es decir, establece los 

procedimientos que desarrollará en la aplicación de la auditoría, y para esto se basa en la 

información que recopilo en la primera fase. 

 

En la primera fase el auditor conoció a la empresa y pudo identificar ciertos aspectos que le pueden 

llamar la atención por medio de la observación que es una de las técnicas que los auditores utilizan 

¿EN QUÉ CONSISTE LA PLANIFICACIÓN? 

Determinar un programa de trabajo a realizar. 

Lo primero que se debe realizar es 

una revisión y análisis general de la 

información obtenida. 

Después el auditor realizará una 

valoración del manejo y desempeño 

de cada área. 

El auditor determinará niveles de 

riesgo y de confianza respecto a una 

correspondiente evaluación. 

Por último el auditor preparará los 

respectivos programas de auditoría 

que indicarán el camino a seguir. 

RESULTADO 

PROGRAMAS DE 

AUDITORÍA. 
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para realizar sus investigaciones.  Y otra técnica es la recopilación física de información o mejor 

conocida como evidencia que sirvan de soporte para el trabajo de auditoría. 

Un aspecto muy importante dentro de esta fase es la distribución adecuada de los recursos con los 

que se cuenta para realizar el trabajo, aquí involucra tiempos que serán debidamente analizados y 

asignados dentro de los programas de auditoría, materiales, de financiamiento, equipos tecnológico, 

y en especial el equipo humano con el que va a trabajar.  El producto terminado de esta fase será el 

programa de auditoría en el cual se detallarán cada uno de los pasos a seguir en el examen a 

desarrollar.  

 

2.3.7.3 FASE III: Ejecución del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-13 FASE III Ejecución del trabajo 

¿EN QUÉ CONSISTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? 

Determinar programas de auditoría a realizar. 

Aquí el auditor pone en práctica lo 

establecido en los programas de 

auditoría. 

Con este desarrollo el auditor 

obtendrá evidencia que deberá ser 

suficiente, competente, relevante y 

pertinente. 

Desarrollo de procesos previamente 

designados a todo el personal del 

equipo de auditoría. 

Por último preparación y elaboración 

del respectivo informe de 

recomendaciones. 

RESULTADO 

PAPELES DE TRABAJO 
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En esta tercera fase el auditor principalmente desea llevar a cabo cada una de las actividades o 

procedimientos que fueron detallados en los programas de auditoría lo que dará paso al origen de 

evidencia que será de apoyo para el informe que emitirá más adelante. Un aspecto importante 

dentro de esta fase es el desarrollo de las hojas de los hallazgos donde se identifican detalladamente 

las novedades detectadas. 

 

En esta fase se desarrolla lo que el auditor planificó y mediante un juicio profesional a cada uno de 

sus programas, evaluaciones, controles y hallazgos podrá determinar los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es importante que la ejecución de la auditoría represente calidad en sus resultados, puesto que será 

de apoyo, por tal motivo la evidencia con el respectivo análisis debe ser un trabajo garantizado, 

siempre con la intención de ayudar a mejorar la gestión de la empresa. 

 

2.3.7.3.1 Evidencia 

 

La evidencia de auditoría de auditoría es un apoyo necesario e indispensable para sustentar la 

información que conste en el informe final y que será entregado a quien corresponda. Mientras más 

evidencia logre recopilar el auditor más confiables y exactos serán los resultados que se obtengan 

del proceso. 

 

El auditor tratará de conseguir evidencia de donde sea posible, tal es el caso de información antigua 

como auditorías anteriormente realizadas, registros contables e información archivada dentro de la 

empresa.  

 

 

Figura 2-14 Características de la evidencia de auditoría 

COMPETENTE 

Calidad 

Relevancia 

Confiabilidad 

SUFICIENTE 

Cantidad 

Relevante 

Auténtica 

Verificable 
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Una evidencia es competente al garantizar su calidad en cada uno de sus procedimientos. Mientras 

más verídicas, ciertas y confiables sean las evidencias que se obtengan, mayor será la relevancia de 

la información obtenida. Al ser competente, quiere decir que es apto y capaz de representar un 

trabajo realizado de manera satisfactoria con la utilización de técnicas necesarias para la obtención 

de información. 

 

Y también, una evidencia es suficiente para que el auditor cuente con la cantidad de información 

necesaria que permita analizar y de lo más importante sacar conclusiones y recomendaciones que 

sustente la información emitida. 

 

 

Figura 2-15 Procedimientos para obtener evidencia de la auditoría 

 

Este procedimiento dependerá del trabajo que vaya a realizar el auditor, el tiempo que necesite, el 

área que va a examinar, entre otros aspectos. Así está por ejemplo la inspección que se encarga de 

examinar todo tipo de información como registros, libros contables, documentos, etc., lo que 

proporciona evidencia de auditoría confiable y efectiva de acuerdo al área con el que se trabaje y la 

fuente de donde se obtenga. Otro ejemplo puede ser la observación que una función donde el 

auditor se encarga de mirar directamente el desarrollo de algún procedimiento como por ejemplo la 

toma de inventarios. 

 

FIABILIDAD DE LA EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

 

Para que una evidencia sea 100% efectiva dentro del examen, el auditor debe no solo obtener 

información de fuentes internas sino también considerar las fuentes externas a la empresa con la 

finalidad de conocer de ambas partes como se ve la empresa. También este examen deberá ser 

desarrollado exclusivamente por el profesional encargado, por el auditor para que sea fiel testigo 

del trabajo que está realizando y de las novedades que está detectando como por ejemplo al 

momento de observar alguna situación que le llame la atención, el mismo lo indagará, analizará y 

buscará soluciones. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER 
EVIDENCIA DE AUDITORÍA 

Inspección 

Observación 

Investigación 

Confirmación 
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Y se puede considerar también el uso o solicitud de papeles originales de la empresa para que la 

credibilidad sea de mayor proporción en sus procesos de auditoría. 

 

2.3.7.3.2 Hallazgos 

 

Los hallazgos se presentan cuando existe una situación deficiente o cuando se presente 

desviaciones que se identifican durante el desarrollo del examen del control interno y se debe 

implementar mejoras o correcciones que ayuden a contrarrestar o eliminar dichas problemáticas. 

 

Un hallazgo será el resultado entre la comparación de lo que la empresa no cumplió y la situación 

actual detectada por el auditor. Estos resultados representan hechos o circunstancias que son 

relevantes en el desempeño de la empresa que deben ser comunicados en el informe final. 

 

Un hallazgo de auditoría estará constituido por 4 atributos dentro de su estructura, y son los 

siguientes parámetros: 

 

 

  Figura 2-16 Atributos de los hallazgos de auditoría 

 

El primer elemento de un hallazgo es la condición que indica lo que es o significa una situación o 

realidad detectada por el auditor, el criterio  indica lo que debe de ser de acuerdo a las normas o 

procedimientos que rigen un proceso o una función, la causa indica el por qué sucedió cierta 

situación que llama la atención del auditor, el efecto indica que efectos puede ocasionar las 

CONDICIÓN 

•Lo que sucede actualmente o el hecho encontrado. 

CRITERIO 

•Normatva que no se ha cumplido. 

CAUSA 

•Motivo u origen de la desviación. 

EFECTO 

•Resultado de la causa, el daño ocasionado. 

CONCLUSIÓN 

•Resultado obtenido. 

RECOMENDACIONES 

•Soluciones que se dan a los resultados obtenidos. 
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diferencias detectadas o también es la diferencia entre la medición de lo que actualmente es y lo 

que debería ser.  

 

Es necesario cada uno de estos elementos para alcanzar el objetivo de este paso que debe realizar el 

auditor. Y por último están las conclusiones que mostrarán resultados en general sobre lo detectado 

en el proceso realizado y las recomendaciones que son soluciones que el auditor pone a 

consideración de los directivos para corregir dichas detecciones. 

 

2.3.7.3.3 Matriz de hallazgos 

 

Así como todo papel de trabajo dentro del examen de auditoría una matriz de hallazgo debe ser 

realizada de forma correcta y comprensible donde se pueda cumplir el objetivo de la investigación 

ordenadamente. La matriz depende de la creatividad del auditor pero necesariamente debe contener 

los atributos anteriormente mencionados, como se presenta a continuación: 

 

EMPRESA XYZ 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

 

TÍTULO 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de 

tesorería se encontró lo siguiente: 

 

CONDICIÓN 

 

CRITERIO 

 

CAUSAS 

 

EFECTOS 

 

CONCLUSIÓN 

 

RECOMENDACIONES 

 

ELABORADO POR:  FECHA:  

REVISADO POR:  FECHA:  

 
  Figura 2-17 Formato de  matriz de hallazgos 
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2.3.7.4 FASE IV: Conocimiento de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-18 FASE IV Comunicación de resultados 

 

Esta fase es muy importante para el equipo de auditoría porque se dará a conocer el resultado de 

todo su trabajo pero en especial porque se dará a conocer aquel pro o contra que la empresa 

presenta. Si bien es cierto esta es la fase casi final del examen, pero eso no quiere decir que justo al 

final existirá una comunicación y recomendación, esto debe darse al inicio, en el transcurso y al 

término del proceso ya que lo que se pretende es corregir rápidamente aquellas deficiencias que se 

vayan identificando. 

 

El propósito de esta fase es mantener correctamente informada a la administración de una 

organización sobre aquellas novedades que han sido detectadas durante el examen de auditoría y 

así obtener también posibles observaciones, opiniones y comentarios relacionados con la evidencia 

previa la elaboración del informe final. 

¿QUÉ ES EL CONOCIMIENTO  DE RESULTADOS? 

Comunicación de resultados finales de auditoría. 

Una vez concluida la ejecución el 

auditor dará a conocer los resultados 

obtenidos de la auditoría. 

El auditor identifica posibles 

soluciones que sirvan de apoyo o 

recomendación a la empresa.  

Redacción y entrega del informe al 

cliente donde el auditor explicará 

cualquier inquietud que se presente. 

RESULTADO 

INFORME DE 

AUDITORÍA 
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El auditor comunicará los resultados a los encargados de la empresa de manera clara y concisa, la 

cual deberá ser por escrito respecto a los hallazgos identificados, generalmente no es recomendable 

una comunicación verbal. Puede ser apropiado comunicar una dificultad importante que se haya 

encontrado durante la auditoria. Y por último el auditor deberá evaluar si la comunicación es 

bilateral entre los auditores y los encargados del gobierno de la empresa. 

 

 

  Figura 2-19 Comunicación  bilateral 

 

Esta comunicación bilateral permitirá reducir errores al momento de entregar el informe de 

auditoría quizás una mal interpretación o forma de pensar de lo que ahí está escrito, de igual 

manera ayudará a una mejor comprensión de todo lo que el auditor considera importante informar a 

la empresa, es por esto que los asuntos de auditoría son necesarios ser explicados para que la 

dirección entienda a lo que se refiere y a lo que concluyó el auditor. Esto a su vez permite una 

mejor relación de trabajo entre el auditor y su cliente formando lazos de confianza de un buen 

trabajo desde el inicio hasta el final. 

 

El conocimiento de resultados no solo se dará al final del examen, es responsabilidad del auditor 

que esto se dé al inicio de la auditoría notificando áreas, funcionarios y operaciones a ser 

examinados; en el transcurso de la auditoría de forma permanente; al término de la auditoría donde 

existirá un borrador con los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones; y, 

finalmente se realizará una convocatoria a la conferencia final donde se emitirá el informe final 

sobre la auditoría realizada en el período establecido. 

COMUNICACIÓN 
BILATERAL 

Reducir 
errores 

Entender 
asuntos de 
auditoría 

Relación del 
trabajo 

Independencia 
y objetividad 
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importante 

Ayuda a 
supervisión 
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2.3.7.4.1 Informe de auditoría 

 

Un informe de auditoría es un documento donde se redacta aquellos criterios, opiniones y aspectos 

que el auditor considere necesario emitir con el apoyo de la hoja de hallazgos. Dentro de este 

informe constarán las observaciones, conclusiones y recomendaciones  que el auditor determinó 

con el desarrollo de dichos hallazgos y que serán de beneficio para la empresa. El análisis realizado 

trae consigo todas aquellas opiniones, dictámenes, criterios y juicios los que servirán de mucho 

para el desarrollo de dicho informe. 

 

Por su importante contenido es importante que el informe sea desarrollado de manera que quien lo 

lea pueda comprender y entender las posibles soluciones que se emiten como recomendaciones 

para su aplicación. 

 

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Entre los aspectos más relevantes para tomar en cuenta en un informe de auditoría se encuentran 

los siguientes: 

 Un informe debe ser redactado de forma clara, es decir, que lo que se desea comunicar se 

lo realice en un leguaje claro y en pocas palabras, no es necesario el uso de grandes textos 

para dar a conocer las novedades de una empresa, mientras más corto será mucho mejor. 

 El informe debe ser conciso, es decir, el auditor deberá ir al punto, a lo que a la dirección 

de la empresa le interesa saber y no confundirlo con palabras que quizás hasta desconozca. 

 La redacción de un informe debe ser realizado en un tono constructivo, es decir, que el 

auditor debe evitar juicios de valor que lleven a crítica, que en lugar de ayudar estrese a la 

empresa; su trabajo es recomendar y motivar a la dirección que todo problema presentado 

tiene su solución. 

 El informe de auditoría también deberá ser relevante, esto quiere decir, que se tratará de 

colocar o informar solo aquellos aspectos de interés que sean importantes  útiles para el fin 

que se busca. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Dentro de las características relevantes con las que debe contar un informe, se tiene: 

1. Oportunidad 

2. Objetividad 

3. Concisión 

4. Precisión y razonabilidad 
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5. Respaldo adecuado 

6. Tono constructivo 

7. Importancia del contenido 

8. Claridad 

 

El equipo de auditoría realiza previamente un borrador del informe de auditoría donde todos deben 

participar aportando las vivencias con las funciones ejecutadas. Una vez puesto lo que sea 

necesario y tomando en cuenta las características anteriores, se podrá emitir el informe de auditoría 

final. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Como se mencionó anteriormente, este informe mantiene una estructura que el auditor debe tomar 

en cuenta. 

 

 

  Figura 2-20 Estructura del informe de auditoría 

  En, (Velásquez Navas, 2012) 
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2.3.7.5 FASE V: Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2-21 FASE V Seguimiento 

 

El seguimiento es la última fase de la auditoría que se llevará a cabo por el auditor, esta busca 

emitir una última información a la gerencia, dando a conocer las mejoras implementadas que 

buscan contrarrestar aquellas deviaciones que fueron notificadas dentro del informe de auditoría. 

Aquí se podrá evaluar el impacto e importancia que produce la corrección de dichas problemáticas. 

 

 

2.4 Control Interno 

 

2.4.1 Concepto 

 

El Control Interno es un sistema de políticas y procedimientos que se llevan a cabo para la 

respectiva evaluación del trabajo de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos establecidos 

¿QUÉ ES EL SEGUIMIENTO? 

Control de la implementación  de mejoras. 

El auditor trabajará con las 

recomendaciones que sugirió para 

implementar dentro de la empresa. 

Se establecerá métodos para realizar 

un control de las mejoras tomadas en 

cuenta y su resultado.  

Al final se evaluarán los resultados 

obtenidos con las recomendaciones 

dadas y su utilidad en la empresa. 

RESULTADO 

IMPLEMENTACIÓN DE 

RECOMENDACIONES 
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desde un inicio, así como su acatamiento  a leyes y normas que rigen a la empresa y su 

funcionamiento. 

 

Aquí se evaluará la efectividad y eficiencia de las operaciones que se manejan en las diferentes 

áreas de la empresa como es la de producción, administrativa, financiera, ventas, y con las que 

cuente la empresa, también respecto a la confianza de la información que se obtiene de los 

funcionarios o que se originan después de cierto proceso realizado, una confianza donde no existan 

errores y mucho menos fraude o corrupción; y, por ultimo respecto al correcto cumplimiento de 

todas aquellas leyes, regulaciones, normas, reglamentos que sean aplicables a la organización y a 

los que se rige para su adecuado y legal funcionamiento y desarrollo de procesos. 

 

2.4.2 Importancia 

 

Es importante que dentro de toda empresa independientemente de su tamaño, exista un sistema de 

control interno eficiente que evite o prevenga el origen de riesgos que afecten a corto o largo plazo 

el funcionamiento de la empresa lo que da paso a su vez el enfrentamiento veloz a cambios que se 

puedan producir en la actualidad y que afecten directamente a la empresa.  

 

2.4.3 Objetivos del Control Interno 

 

Entre los principales objetivos son los siguientes: 

 Verificar el correcto y adecuado cumplimiento de los objetivos generales y específicos que 

han sido establecidos previamente por la empresa. 

 Otorgar una mayor confiabilidad de la información que la empresa maneja y presenta por 

medio del análisis de control que se lleva a cabo. 

 Corregir oportunamente aquellos puntos negativos que se presentan en la empresa en 

cualquier momento con el fin que su afectación no aumente ni afecte. 

 Verificar el cumplimiento de normas que rigen a la empresa con el fin de mantener un 

trabajo normal y sin novedades por incumplimientos. 

 Comprobar el cumplimiento de los procedimientos que son necesarios dentro de cada una 

de las áreas de la empresa para cumplir los objetivos determinados en calidad, precio, 

tiempo y satisfacción del cliente. 

 

2.4.4 Responsabilidades 

 

Como todo examen existe funciones que son necesarias designar adecuadamente para realizar un 

trabajo satisfactorio, por tal motivo y con una gran razón el control interno presenta a las 
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responsabilidades con las que trabaja o necesita de su colaboración para su objetivo, y son las 

siguientes: 

 

 

   Figura 2-22 Responsables del control interno 

   En, (consejo.org, 2013) 

 

Como se lo menciona anteriormente el control interno dentro de una empresa no solo es 

responsabilidad de la autoridad de la empresa o del nivel operativo, es responsabilidad de ambos 

puesto ya que es aplicable a cada una de las áreas donde se involucra trabajadores, procedimientos 

realizados por trabajadores y autoridades que supervisan a sus trabajadores. 

 

2.4.5 Métodos que se puede realizar el Control Interno 

 

2.4.5.1 COSO I 

 

2.4.5.1.1 Concepto 

 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) es una 

organización formada por 5 organismos estadounidenses (Asociación Americana de Contabilidad, 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, Ejecutivos de Finanzas Internacional, 

Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contadores Administrativos) para el mejoramiento 

del proceso que evalúa el control interno dentro de la empresas tales son los temas de riesgos, 

control, fraude, etc. 

Directorio y su Comité 

Alta Gerencia 

Funciones de Soporte 

Personal de área de control y 
riesgo 

Personal de áreas jurídicas y de 
cumplimiento 

Otro personal 

Auditores Internos 
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COSO I  fue publicado en 1992, es el método más utilizado y más conocido por trabajar no solo 

con normas y procedimientos sino también con personas que determinan directrices a tomar en 

cuenta para implementarlas, gestionarlas y controlarlas en busca del bienestar y logro de los 

objetivos. 

 

2.4.5.1.2 Ventajas de COSO I 

 

 

  Figura 2-23 Ventajas de COSO 

 

Entre algunas de las ventajas de COSO se encuentra la oportunidad de detectar durante la 

evaluación la posibilidad de que ocurra un acontecimiento en los procesos que lleva a cabo la 

empresa, por lo que el auditor debe tomar medidas correctivas antes de que suceda o que la 

afectación se aumente perjudicando a la empresa. 

 

El COSO es el encargado de llevar a cabo una adecuada gestión dentro de la empresa para tomar en 

cuenta como principal meta el cumplimiento de objetivos, identificación de riesgos e 

implementación de controles que corrijan o prevengan tales riesgos. 

 

Su forma de evaluar permite tener un orden entre los objetivos de cada área, es decir, mediante el 

COSO el auditor puede evaluar la consecución de objetivos específicos que se relacionen y 

beneficien a los objetivos generales de la empresa, se encarga de alinearlos, y se puede mencionar 

también, que anima a la gestión de riesgos a ser parte de la cultura organizacional, es decir, hacer 

de estos algo de revisión y análisis seguido y no dejar a un lado esperando que algo ocurra para 

empezar a preocuparse y tomar medidas. 

 

 

 

Visión del riesgo. 

Objetivos, riesgos y control. 

Alineación de objetivos. 

Gestión de riesgos. 
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2.4.5.1.3 Componentes de COSO I 

 

 

  Figura 2-24 Componentes de COSO I 

 

AMBIENTE DE CONTROL 

Es la base del control interno, en esta se encuentra el personal, el grupo humano que desarrolla las 

actividades en el cual debe existir un adecuado ambiente de control.  

 

Dentro de este se encuentra algunos principios, los cuales son: 

 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS.- Es la forma de actuar de las personas. 

 COMPROMISO DE SER COMPETENTE.- Consiste en cada vez superarse y saber lo que 

se hace demostrando las habilidades y características del personal. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- Es la organización de la empresa desde arriba 

hacia abajo. 

 FILOSOFÍA Y ESTILO OPERACIONAL DE LA GERENCIA.- Consiste en la forma 

como se dictan las políticas, el actuar de la alta gerencia y de los demás para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos consiste en controlar todos aquellos riesgos que siempre se presentan y 

que afectan al cumplimiento de los objetivos operacionales y económicos de la organización. 

Dentro de algunos de sus aspectos se encuentra la definición de objetivos, la identificación de 

riesgos por objetivos y la medición y evaluación de riesgos donde las empresas miden la 

probabilidad e impacto de los riegos. 
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ACTIVIDADES DE CONTROL 

Dentro de las actividades de control se presentan aquellas acciones que se llevan a cabo para la 

respectiva evaluación del control dentro de la empresa. Aquí se puede señalar el análisis necesario 

que realiza la dirección, revisión de funciones y actividades, comprobación de transacciones, 

controles físicos y verificación de la seguridad para activos y registros, así como también la 

segregación de funciones y aplicación de indicadores de rendimiento. 

 

Controles que se pueden aplicar: 

 Controles Detectivos.- Detecta el problema durante la ejecución del examen. 

 Controles Preventivos.- Al identificar el problema lo previene para que siga afectando a la 

empresa. 

 Controles Correctivos.- Es el control que al identificarlo busca soluciones que lo corrijan o 

contrarrestar para que siga aumentando o afecta a mayor medida. 

 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En la información y comunicación se espera emitir una que sea confiable y verídica, que de 

acuerdo a toda la evaluación realizada y con la determinación de resultados, se pueda dar al 

personal específico la información final requerida para la respectiva toma de decisiones. 

 

Y por último se encuentra el monitoreo y la supervisión que consiste en mantener un control 

permanente sobre las novedades detectadas, corregidas y  llevadas a conocimiento de la dirección. 

En conclusión el COSO sirve para determinar el alcance del trabajo o auditoría. 

 

2.4.5.2 COSO II 

 

2.4.5.2.1 Concepto 

 

El COSO II fue publicado en el 2004 y es una ampliación del COSO I con una visión más profunda 

de la gestión de riesgos. Es un sistema enfocado en la evaluación de la gestión de riesgos 

corporativos con el fin de apoyar al cumplimiento de objetivos y mejorar procesos. 

 

2.4.5.2.2 Gestión de riesgos 

 

Un riesgo es la probabilidad de que un acontecimiento suceda y que traiga consigo efectos que 

pueden perjudicar en bajo o alto nivel a la empresa. Estos riesgos se presentan en cualquier tipo de 
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organización independientemente de su tamaño, naturaleza o estructura, todos deben hacer frente a 

los riesgos que se presenten. 

 

2.4.5.2.3 Componentes del COSO II 

 

 

  Figura 2-25 Componentes del COSO II 

 

 

Como en el COSO I, aquí también el ambiente interno es la base de los otros componentes en el 

cual influyen los objetivos que se proponga la empresa y las estrategias con las que trabajen para el 

cumplimiento de sus objetivos. En esta parte la filosofía de la empresa influye mucho y más en el 

ambiente o cultura organizacional de la empresa para la gestión de riesgos.  

 

Cabe recordar que es necesario que toda empresa haya establecido previamente sus objetivos para 

en base  a estos trabajar en la evaluación de la empresa. El cumplimiento de estos objetivos siempre 

será incierto, no se sabe si realmente se llegarán a cumplir, por este motivo es importante  

considerar factores internos y externos a la empresa que afecten el cumplimiento de dichos 

objetivos, identificando los riesgos o posibles problemas que puedan afectar a la empresa. 

 

Una vez evaluado el riego se procederá a calificarlo, dando una respuesta al profesional que está 

trabajando con este, al riesgo se lo podrá evitar, reducir, compartir y aceptar, lo que sea más 

conveniente. Esta respuesta al riesgo deberá ser controlada posteriormente por ciertas actividades 

que se establezcan con el fin de asegurar que la respuesta ha sido tomada en cuenta para el 

beneficio de la empresa.  

Ambiente Interno. 

Establecimiento de Objetivos. 

Identificación de Riesgos. 

Evaluación de Riesgos. 

Respuesta al Riesgo. 
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Infomación y Comunicación. 
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Y como últimos componentes esta la información y comunicación de todo este proceso que se ha 

llevado acabo para indicar a la empresa en todos sus niveles la identificación, evaluación y 

respuesta del riesgo. Así como también le dará un monitoreo para garantizar el correcto y 

satisfactorio funcionamiento de los resultados obtenidos. 

 

2.4.5.3 Diferencia del COSO I y COSO II 

 

Como se pudo observar al detallar los componentes del COSO I y del COSO II hay aspectos que 

los diferencian como es el caso de que en el COSO II aparecen nuevos componentes los cuales son: 

 El establecimiento de objetivos. 

 Identificación del riesgo. 

 Respuesta al riesgo. 

 

Estos elementos trabajan directamente con los riesgos que el auditor busca identificar en su 

evaluación, y por este motivo son elementos importantes pues los objetivos desde un principio 

deben ser claros dentro de una empresa, deben expresar de manera entendible la meta que la 

empresa quiere alcanzar. Si estos objetivos son establecidos de manera correcta se podrá identificar 

fácilmente las posibles eventualidades negativas o riesgos en cada área de la empresa que sea un 

obstáculo al cumplimiento de dichos objetivos. Con esto se puede evaluar, mitigar y dar respuesta 

al riesgo en beneficio de la empresa. 

 

2.4.6 COSO III 

 

2.4.6.1 Concepto 

 

El COSO III es una metodología de control interno que apareció en el 2013, se basa esencialmente 

en el COSO II  y fue creado con la finalidad d mejorar el trabajo del sistema de gestión de riesgos 

evitándolos o corrigiéndolos según sea el caso y teniendo mayor confianza en la información y 

comunicación obtenida.  

 

Este COSO III trabaja en los 5 componentes ya conocidos pero asocia a estos 17 principios 

importantes distribuidos en cada componente. 
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2.4.6.2 Componentes 

 

A continuación se mencionan en que consiste cada uno de esto componentes y se muestran los 

principios que estos componentes contienen y se toman en cuenta para su propósito. 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2-26 Componentes del COSO III 

 En, (Portal, 2014) 

P1-Demuestra compromiso con la 
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2.4.6.2.1 Ambiente de control 

 

El Ambiente de Control es el elemento base que se relaciona con el conjunto de personas que 

trabajan bajo una correcta disciplina, comportamiento y organización por medio de una adecuada 

estructura organizacional que refleja la jerarquía que está dentro de la empresa desde el más alto 

nivel hasta el más bajo. 

 

Dentro de este elemento se encuentra la filosofía de la empresa, sus principios, actitudes, valores, 

personalidades y todos aquellos aspectos semejantes que demuestren las cualidades de los que 

forman la organización, para trabajar, manejar los riesgos que se presenten y alcanzar los objetivos. 

 

PRINCIPIOS DEL AMBIENTE DE CONTROL 

 

Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos 

El Control Interno se basa en la integridad y valores que las personas que integran la empresa 

demuestran al llevar a cabo sus funciones para cumplir la actividad económica. Es importante ya 

que serán las personas, directivos o trabajadores que indican sus acciones y comportamientos que 

apoyan el funcionamiento de la organización. 

 

La empresa AutoCenter Express cuida este aspecto, por esto ha establecido principios que sean 

practicados por los trabajadores frente a los clientes como entre ellos mismo, esto lo observa 

diariamente la gerencia, lo cual es importante porque es la base de un control eficaz en especial que 

se incluye desde un inicio para confiar así mismo en la información que se requiera para el 

desarrollo de una auditoría. 

 

Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión 

La Junta Directiva está encargada de la adecuada supervisión del trabajo que realiza la 

administración y en la parte operativa de la organización, así como también el cumplimiento de los 

objetivos. Esta supervisión la realizará de forma independiente llegando a sus conclusiones para la 

toma de decisiones y analizando la competencia que existe en cada área para cumplir los objetivos. 

 

AutoCenter Express como se lo mencionó anteriormente maneja un control diario por parte de la 

gerencia, lo realiza de manera independiente a las demás áreas observando y corrigiendo aquellas 

cosas que quizás no son positivas. Como la empresa no es muy grande este principio no es 

complicado de realizarlo, pues el control se lo realiza directamente con todos los trabajadores. 
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Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad 

La administración está encargada de controlar un establecimiento correcto de la estructura 

organizacional, de sus líneas de mando y las responsabilidades de cada cargo. Dentro de la 

estructura la empresa presenta niveles donde se verificará la correcta relación entre los 

departamentos para el funcionamiento coordinado así como también para una adecuada fluidez de 

la información.   

 

AutoCenter Express actualmente cuenta con una estructura organizacional donde se muestran las 

áreas en las que se trabaja, las relaciones entre los departamentos y se ha propuesto una estructura 

funcional que permita identificar funciones y responsabilidades. 

 

Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia 

La empresa para alcanzar sus objetivos necesita del apoyo de personal profesional y capacitado en 

sus respectivas áreas con el fin de desarrollar un trabajo eficiente y eficaz. Este aspecto permite que 

la empresa este en la capacidad por medio de conocimientos, habilidades y actitudes de los 

trabajadores que lleven a cabo una competencia conveniente que de una u otra manera sea 

beneficioso para el crecimiento de la organización. 

 

La empresa AutoCenter Express realiza un proceso de selección de personal que sea conforme al 

perfil profesional y capacitado para ocupar los cargos y que actualmente están siendo ocupados por 

personas con dichas características, precisamente para contar con un trabajo satisfactorio, que 

cumpla los requerimientos y que este en capacidad de competir con empresas vecinas, 

distinguiéndose en su atención al cliente, calidad de repuestos y de servicio mecánico. 

 

Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad 

El director ejecutivo y la alta gerencia de una empresa están encargados de verificar el 

cumplimiento de las responsabilidades que deben realizar cada uno de los trabajadores de la 

organización. Es necesario que exista este control para evitar ocio, desperdicio de tiempo, falta de 

trabajo o duplicidad de funciones y mejorar de esta manera el trabajo y su calidad. 

 

AutoCenter Express controla el trabajo de sus colaboradores, vigila que sus funciones sean 

cumplidas en el tiempo establecido así como los objetivos que se esperan. Una buena estrategia con 

las que trabaja la empresa es que en el momento menos esperado ofrece incentivos (aperitivos, 

break) que hacen que los trabajadores se motiven a realizar un mejor trabajo de mejor manera. 
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2.4.6.2.2 Evaluación de riesgos 

 

Los riesgos son probabilidades de acontecimientos negativos que pueden presentarse dentro de la 

empresa y que ameritan un análisis de su impacto dentro de la empresa para evitarlos o corregirlos, 

para esto el auditor hace uso de técnicas de auditoría que le ayudarán a determinar de mejor manera 

sus opiniones y conclusiones de la evaluación. 

 

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Principio 6: Especifica objetivos relevantes 

La empresa tiene objetivos establecidos los que son de apoyo para saber por dónde ir y que se 

espera lograr con el trabajo que se realice poco a poco. Pero un aspecto importante también por lo 

que se realiza esto es para saber en qué áreas o proceso se debe poner atención en cuanto a la 

presencia y evaluación de riesgos que se puedan presentar y por ende que puedan afectar el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

La empresa AutoCenter Express cuenta con objetivos establecidos, los cuales están basados en 

especial en las ventas a largo plazo, por lo que se puede considerar una área para la evaluación de 

posibles riesgos como es el caso de las salvaguardias que afectan indirectamente las ventas de los 

repuestos automotrices. 

 

Principio 7: Identifica y analiza los riesgos 

Si la evaluación muestra riesgos en alguna área o de manera general de la empresa, es ahí donde se 

los está identificando y deberán ser analizados con la finalidad de comprender el proceder que se 

debe seguir para evitarlo, corregirlo o eliminarlo. 

 

Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 

Durante la evaluación del control interno al identificar riesgos, es necesario ir más allá de los 

resultados y comprobar que estos riesgos no sean parte de un posible fraude como por ejemplo 

corrupción de manera interna o externa a la empresa.  

 

Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 

Por medio de este análisis de riesgos y evaluación a la empresa, la empresa identifica cambios o 

novedades relevantes que pueden impactar significativamente al control interno, lo que debe ser 

comunicado rápidamente para tomar las medidas correspondientes y tomar decisiones para que la 

afectación no sea muy grande para la organización. 

 



80 

 

2.4.6.2.3 Actividades de control 

 

Estas actividades son aquellas acciones o procedimientos que se llevan a cabo con el fin de evitar o 

contrarrestar los riegos o novedades detectadas en la evaluación. Dentro de estas actividades se 

encuentran los controles a los sistemas, procesos, programas, etc. 

 

PRINCIPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 

Cuando los riesgos han sido identificados, lo que la empresa tratará de hacer es actuar rápidamente 

para que estos sean contrarrestados y que no impidan el adecuado cumplimiento de los objetivos, 

para lo cual se apoyará de actividades de control en cuanto a las operaciones de la empresa, la 

información que proporciona y el cumplimiento de normas y leyes.  

 

Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología 

Actualmente la tecnología es un recurso manejado por todas las empresas, la misma que al igual 

que las demás actividades y procesos, también debe ser sometida a una evaluación que permita 

tener seguridad de su manejo y la no presencia de riesgo en su utilización. Como este es utilizado 

en la mayoría de procesos, las actividades de control de una empresa se presentarán automatizadas 

lo que por una parte será mucho mejor para la evaluación e identificación de riesgos. 

 

Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 

Para un adecuado control interno la administración se manejará con políticas que son 

enunciaciones establecidas por la empresa para el desarrollo de dichas enunciaciones de forma 

correcta y oportuna. 

 

Principio 13: Usa información relevante 

Durante la evaluación del control interno, la empresa generará mucha información que será 

importante y relevante como evidencia de la auditoría. Para la empresa esta información es 

importante para establecer correctamente los objetivos a cumplir en cada área o persona que trabaja 

en la empresa, por esta razón es importante un control para obtener información confiable y real. 

 

2.4.6.2.4 Información y comunicación 

 

La información sobre los riesgos detectados, analizados y de alguna manera controlada por medio 

de diferentes actividades, debe ser relevante y oportuna, es decir, explicar lo que verdaderamente 
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impacte dentro de la empresa, de tal manera que toda la empresa tenga conocimiento de dichas 

novedades, sepa que hacer y cuáles son sus responsabilidades para trabajar por el beneficio de la 

entidad. 

 

PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Principio 14: Comunica internamente 

La comunicación dentro de una empresa es importante cuando se trata de un adecuado manejo del 

control interno. Esto permite tener el conocimiento de responsabilidades, objetivos, funciones, 

políticas, procesos, cargos, mandos superiores, relaciones con otras áreas, entre otros aspectos. Una 

comunicación efectiva dentro de una organización evita muchos problemas y beneficia en grandes 

relaciones, coordinaciones y aprovechamiento de tiempo y recursos. 

 

Principio 15: Comunica externamente 

Así como está la comunicación interna, también está la externa con aquellos grupos que llegan a 

afectar el funcionamiento del control interno de una empresa. Es necesario que exista un control de 

la comunicación externa ya que es totalmente independiente a la empresa lo que ayudará a una 

mejor evaluación del control interno después de un análisis y estudio de dicha información. 

 

2.4.6.2.5 Supervisión 

 

La supervisión es un proceso que se realiza para dar seguimiento a las novedades en las que se 

detectaron problemas para verificar su adecuado funcionamiento después de las actividades de 

control que se realizaron. Si es que las coas no marcharen bien, entonces podrá reportar 

deficiencias o actos delicados, ilegales o impropios a la administración. 

 

PRINCIPIOS DE LA SUPERVISIÓN 

 

Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes 

Es necesario que la empresa realice evaluaciones continuas de los procesos para un adecuado 

control interno dentro de la empresa, en cualquier momento y a cualquier área. Estas evaluaciones 

pueden ser realizadas con la ayuda de herramientas informáticas para llegar a una conclusión más 

rápida y eficaz y esto tiene la finalidad de verificar el diseño, implementación y cumplimiento de 

actividades. 
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Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias 

Una vez concluido el respectivo análisis, la empresa comunica a las personas correspondientes, los 

resultados obtenidos como deficiencias dentro del control interno. Esta comunicación lo que quiere 

es que se tomen medidas necesarias ante dichas deficiencias a tiempo y de la mejor manera para 

evitar que afecte al cumplimiento de los objetivos. 

 

2.4.7 Técnicas de Auditoría 

 

 

  Figura 2-27 Técnicas de auditoría 

 

Las técnicas de auditoría son métodos utilizados por el auditor para llevar a cabo su examen, para 

recolectar evidencia suficiente y a la vez que sea un apoyo importante para emisión de la opinión 

final. A continuación se detallan dichas técnicas de auditoría: 

 

TÉCNICAS DE 
AUDITORÍA 

Verificación 
Ocular 

Observación 

Comparación 

Rastreo 

Revisión 
Selectiva 

Verificación 
Verbal 

Indagación 

Verificación 
Física 

Inspección 

Verificación 
Documental 

Comprobación 

Computación 

Verificación 
Escrita 

Análisis 

Conciliación 

Confirmación 
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OBSERVACIÓN.- Su aplicación es de mucha utilidad en casi todas las fases de la auditoria, 

permite que el auditor se percibe de ciertos hechos o circunstancias. 

COMPARACIÓN.- Constituye el esfuerzo para cerciorarse o negarse de la veracidad del hecho. 

RASTREO.- Consiste en seguir una operación de un punto a otro en su procesamiento. 

REVISIÓN SELECTIVA.- Consiste en un examen ocular rápido con fines de separar mentalmente 

asuntos que no son típicos ni normales. 

INDAGACIÓN.- Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones, 

conversaciones, entrevistas, etc. Los resultados de esta técnica por si solos no constituyen una 

evidencia suficiente y competente. 

INSPECCIÓN.- Examen físico y ocular de activos, documentos, valores, con el objetivo de 

demostrar su existencia y autenticidad. 

COMPROBACIÓN.- Consiste en examinar verificando la evidencia que apoya a una transacción u 

operación demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. 

COMPUTACIÓN.- Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones. 

ANÁLISIS.- Consiste en separar en elementos o partes las transacciones u operaciones sometidas a 

exámenes. 

CONCILIACIÓN.- Coincidir conjunto de datos separados. 

CONFIRMACIÓN.- Obtener contestación de una fuente independiente de la entidad bajo examen. 

Pueden ser positivas o negativas. 

 

2.4.8 Métodos de evaluación del control interno 

 

2.4.8.1 Cuestionarios 

 

Los cuestionarios son métodos de evaluación que consisten en una lista de preguntas para obtener 

una respuesta clara y concisa que podrán ser positiva o negativa y de esta manera obtener 

respuestas rápidas aunque monótonas. 
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  Figura 2-28 Ventajas y desventajas del cuestionario 

  En, (academica.mx, 2013) 

 

Este es uno de los métodos de evaluación que permite a una auditoría obtener información que 

considere importante de investigar. Se pude realizar cuestionarios a diferentes personas y en las 

diferentes áreas de una empresa con preguntas que correspondan a cada una de estas.  

 

Una vez que el auditor aplica los cuestionarios procederá a tabularlos, lo que permitirá identificar 

en este caso fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, tomando en cuenta 

también las observaciones que el auditor realice. 

 

2.4.8.2 Descripción Narrativa 

 

Como su nombre lo dice es una descripción escrita en forma detallada que le permite al auditor 

conocer un procedimiento de forma abierta resaltando las características que considere más 

importantes sobre la evaluación de la empresa o de áreas específicas. 

 

Este método no es tan utilizado como los cuestionarios ya que implica tiempo y una buena 

taquigrafía en su desarrollo. Por lo general cuando el auditor usa este método enseguida lo 

acompaña un flujograma que explique de forma gráfica y resumida lo que la narración trato de 

comunicar. 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

VENTAJAS 

Guía para evaluar y determinar áreas críticas. 

Disminución de costos. 

Facilita administración del trabajo sistematizando 
los exámenes. 

Pronta detección de deficiencias. 

Entrenamiento de persona inexperto. 

Permite preelaborar y estandarizar su utilización. 

DESVENTAJAS 

No permite una visión de conjunto. 

Las preguntas no siempre abordan todas las 
deficiencias 

Que lo tome como fin y no como medio 

Iniciativa puede limitarse 

Podría su aplicación originar malestar en la 
entidad. 



85 

 

 

 

   Figura 2-29 Ventajas y desventajas de la descripción narrativa 

   En, (academica.mx, 2013) 

 

La Descripción Narrativa es otro de los métodos que el auditor utiliza para el desarrollo de su 

investigación. Es utilizado para describir lo que el auditor observa y le explican como por ejemplo 

cuando realiza una visita preliminar a la empresa con la que va a trabajar, se describe como fue la 

visita, como está la infraestructura, el personal con el que cuenta, los procesos que realizan y todo 

lo que pueda observar. 

 

2.4.8.3 Diagrama de Flujo 

 

Es una representación gráfica que permite observar e interpretar de manera creativa y ordenada el 

desarrollo o descripción de un proceso en una sola hoja  Este método permite al auditor una 

comprensión fácil del proceso por la secuencia de cada una de sus actividades mediante el uso de 

símbolos, así como también la permite un mejor control de las áreas y sus relaciones  conforme al 

funcionamiento real de la empresa. 

 

 

   Figura 2-30 Ventajas y desventajas del diagrama de flujo 

   En, (academica.mx, 2013) 

DESCRIPCIÓN     NARRATIVA 

VENTAJAS 

Aplicación en pequeñas entidades. 

Facilidad en su uso. 

Deja abierta la iniciativa del auditor. 

Descripción en función de observación directa. 

DESVENTAJAS 

No todas las personas expresan sus ideas por 
escrito en forma clara, concisa y sintética. 

Auditor con experiencia evalúa. 

Difícil detectar áreas críticas por comparación. 

Eventual uso de palabras incorrectas origina 
resultados inadecuados. 

DIAGRAMA   DE   FLUJO 

VENTAJAS 

Evalúa siguiendo una secuencia lógica y ordenada. 

Identifica existencia o ausencia de controles. 

Localiza desviaciones de procedimientos o rutinas 
de trabajo. 

Permite detectar hechos, controles y debilidades. 

Facilita formulación de recomendaciones a la 
gerencia. 

DESVENTAJAS 

Necesita de conocimientos sólidos de control 
interno. 

Requiere entrenamiento en la utilización y 
simbología de los diagramas de flujo. 

Limitado el uso a personal inexperto. 

Por su diseño específico, resulta un método más 
costoso. 
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El diagrama de flujo es otro método muy utilizado y útil para el auditor, ya que este le permite 

realizar de manera didáctica los procesos que la empresa desarrolla, quizás una entidad no cuenta 

con esto dentro de sus manuales de procedimientos, pero el auditor con el desarrollo de su trabajo 

puede realizarlos para identificar las actividades, funciones y relaciones que existen entre 

departamentos. 

 

2.4.9 Papeles de Trabajo 

 

2.4.9.1 Concepto 

 

Los papeles de trabajo son registros que elabora el auditor convirtiéndose en el respaldo de la 

información que ha obtenido y las conclusiones a las que ha llegado. Algunos de los papeles de 

trabajo con los que trabaja un auditor se encuentran los programas de auditoría, papeles de análisis, 

cartas de confirmación, declaraciones de la administración, cédulas sumarias, entre otros. 

 

2.4.9.2 Características 

 

Los auditores preparan papeles de trabajo que sean de ayuda para cada proceso a realizar en su 

examen, por esto deben cumplir ciertas características para una buena comprensión y trabajo. 

 Deberán ser suficientes, completos y detallados para una adecuada comprensión de su 

contenido. 

 Serán desarrollados por el auditor que desea plasmar profesionalmente su criterio de los 

hallazgos detectados. 

 Serán diseñados de acuerdo a la necesidad del auditor y utilizado por todo el equipo de 

auditoría. 

 Para su elaboración tendrá como apoyo las evidencias  recopiladas en el desarrollo del 

trabajo. 

 Generalmente existen dos tipos de archivos donde se van ordenando los papeles de trabajo 

de acuerdo a su contenido y son el archivo corriente y el permanente. 

 

2.4.9.3 Clasificación de los papeles de trabajo 

 

Existe un sin fin de papeles de trabajo que un auditor utiliza en su examen, todo depende de su 

necesidad, a continuación se presenta una clasificación general de estos papeles de auditoría: 
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POR SU USO 

Los papeles de trabajo se clasifican por su uso, de acuerdo a la utilidad o requerimiento por la que 

se necesiten, aquí se dividen en archivo corriente y archivo permanente. 

 

Figura 2-31 Archivo corriente y permanente 

 

El archivo corriente es el que más se manipula durante el examen del auditor, puesto que aquí se 

encuentra información que ha sido originada de acuerdo a cada proceso que el auditor necesita 

analizar para sacar conclusiones o como apoyo para ciertos procesos relacionados. Mientras que el 

archivo permanente es aquel que contiene información de constitución de la empresa, se podría 

decir que permanente, estática que no cambia y si lo hace no será de forma seguida como la 

documentación del archivo corriente. El auditor utilizará este archivo una o dos veces y por lo 

general será al inicio del examen para conocer la constitución de la organización y ver que todo 

esté bajo regla.  

 

2.4.9.4 Importancia 

 

La importancia de los papeles de trabajo radica en que sirve de apoyo incondicional para el trabajo 

del auditor, un trabajo ordenado y organizado para que se cumpla paso a paso la auditoría y a su 

vez con la recolección adecuada de información que servirá de evidencia necesaria para el informe  

final. 

 

2.4.10 Indicadores de gestión 

 

2.4.10.1 Concepto 

 

Un indicador es un parámetro que permite realizar una evaluación y medición que puede ser 

cuantitativa o cualitativa dando como resultado información que se requiere conocer y que viene de 

una relación entre lo que se presenta actualmente en la empresa y lo que debería ser. Esto permitirá 

ARCHIVO CORRIENTE 

Su uso es de forma constante. 

Se manipula todos los días. 

Por ejemplo los estados 
financieros. 

ARCHIVO PERMANENTE 

Contiene información histórica. 

Se manipulará máximo dos o tres 
veces. 

Por ejemplo las escrituras de 
constitución. 
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un mejor control por parte de la empresa acerca de los diferentes procesos lo que a su vez ayudará a 

tomar las mejores decisiones. 

 

2.4.10.2 Importancia 

 

La aplicación de indicadores cuantitativos o cualitativos es importante dentro de una empresa 

porque permite medir ciertos aspectos, controlarlos y a su vez gestionarlos para un mejor 

desempeño de la organización. 

 

2.4.10.3 Características de los indicadores de gestión 

 

 Lo indicadores que vayan a ser utilizados por la empresa deben tener relación con la 

actividad económica de la entidad, con lo que desea ser en un futuro y con sus objetivos. 

 Todo indicador deberá establecer un tiempo específico para su aplicación y para el uso de 

la información que requiere para su cálculo. 

 Los resultados que arrojen estos indicadores deben ser confiables y reales. 

 El auditor utilizará los indicadores que crea convenientes y los necesarios evitando los que 

no correspondan al estudio. 

 

2.4.10.4 Funciones de los indicadores de gestión 

 

 

  Figura 2-32 Principales funciones de los indicadores de gestión 

  En, (Mora García, 2012) 

 

Facilita la toma de 
decisiones 

Controla la evolución en 
el tiempo, procesos y 
variables. 

Racionaliza el uso de la 
información. 

Sirve de base para la 
planificación y la 
prospección de la 
organización. 

Sirve de base para el 
desarrollo de sistemas de 
remuneración e 
incentivos. 

Sirve de base para la 
comprensión de la 
evolución, situación 
actual y futuro de la 
organización. 

Propicia la participación 
de las personas en la 
gestión de la 
organización. 
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Los indicadores de gestión son facilitadores de los procesos dentro de una empresa para la 

adecuada toma de decisiones por parte de la alta gerencia. Estos tratan de llevar control de ciertas 

situaciones de acuerdo a un tiempo específico, procesos y variables que se presenten.  

 

Para la aplicación de estos indicadores es necesario el manejo organizado de la información que se 

requiere para su desarrollo. Sus resultados servirán para el análisis de la planificación, 

organización, sistemas de remuneraciones e involucramiento de todos los trabajadores en el 

desarrollo y avance de la empresa, entre muchos otros aspectos más. 

 

2.4.10.5 Como formar un indicador de gestión 

 

Para la formulación de un indicador se desarrolla una ecuación que expresa la relación entre una y 

otra información y se presenta de la siguiente manera: 

K= 
A 

B 

 

 

 

Esta fórmula está representando un cálculo de la relación entre elementos de datos que se miden en 

una empresa sobre los elementos de datos totales que se miden en proporción de los medidos. 

K= 
A 

*100 
B 

 

 

 

Para una mayor exactitud dependiendo del tipo de indicador en especial de los cuantitativos, se 

puede hacer el uso de un factor como lo es el producto de 100 para determinar un resultado con 

mayor exactitud reflejado en porcentaje. 

 

2.4.10.6 Indicadores de gestión 

 

Para cada una de las etapas que un profesional realiza en su auditoría, se puede establecer 

diferentes tipos de indicadores, unos son cuantitativos cuando se busca medir en números ciertos 

aspectos y otros son cualitativos cuando miden en cualidad. 

 

 

Elementos de datos medidos

Elementos de datos se miden en proporcion de…
Nombre del indicador=

Elementos de datos medidos

Elementos de datos se miden en proporcion de…
Nombre del indicador= *Factor
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INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

                           
                               

               
 

 

                           
                               

               
 

 

                    
                    

                   
 

 

                                  
                     

                  
 

 

 

INDICADORES CUALITATIVOS 

 Manera de motivar y elevar la autoestima de los trabajadores. 

 Forma de relacionar los objetivos con los respectivos recursos disponibles. 

 Nivel de asignación de valor a productos o servicios. 

 Forma en que se distribuye y segrega funciones. 

 

2.4.11 Riesgo de auditoría 

 

2.4.11.1 Concepto 

 

El riesgo de auditoría es la probabilidad de que la conclusión u opinión que el auditor emite en su 

informe no sea el correcto cuando se han presentado posibles errores importantes en el proceso de 

su examen.  El auditor debe realizar procedimientos necesarios y utilizar su juicio profesional que 

le permitan bajar el nivel de riesgo para obtener resultados confiables y satisfactorios. 

 

2.4.11.2 Tipos de riesgo 

 

Según la NIA 200 la auditoría está inmersa a varios tipos de riesgos como son los que a 

continuación se mencionan: 
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  Figura 2-33 Tipos de riesgos 

 

RIESGO INHERENTE.- El riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 

transacciones o de una exposición errónea, que está dada por la naturaleza de la entidad, rubro o 

componente y está afectada por la cantidad o volumen. Este riesgo depende de la empresa. 

 

RIESGO DE CONTROL.- El riesgo de control tiene relación directa con el funcionamiento de 

riesgos internos. A mayor confianza en los controles menor será el riesgo y viceversa. Este riesgo 

al igual que el inherente depende de la empresa. 

 

RIESGO DE DETECCIÓN.- El riesgo de detección es la probabilidad de que pese a la aplicación 

de procedimientos, el auditor no detecte errores significativos. Los factores que lo afectan son la 

inexperiencia del auditor, recursos insuficientes, rotación de equipo de auditoría, etc. 

 

2.5 Análisis Situacional 

 

2.5.1 Macroambiente 

 

El Macroambiente se refiere a los aspectos o elementos que están relacionados indirectamente con 

la empresa, que es indispensable que la empresa identifique para saber qué hacer, si contrarrestarlos 

o  de alguna manera beneficiarse. Estos no pueden ser controlados fácilmente pero que influyen 

directamente con la empresa ya sea positiva o negativamente, factores como políticos, económicos, 

culturales, sociales,  tecnológicos y naturales. 

 

Dentro de este se encuentran factores como económicos, tecnológicos, políticos – legales, 

naturales, demográficos y sociales, los cuales servirán para realizar un análisis relacionado a la 

empresa. 

 

2.5.2 Microambiente 

 

El Microambiente se refiere a los aspectos o elementos que están relacionados directamente con la 

empresa y que influyen dentro de esta para el cumplimiento de sus objetivos. Entonces el 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

RIESGO DE 
DETECCIÓN 
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microambiente trata aquellos factores que pueden ser controlados por la empresa, entre los cuales 

están la competencia, clientes, proveedores, intermediarios y reguladores. 

 

2.5.3 Análisis Externo 

 

El análisis externo trata de identificar las OPORTUNIDADES que a la empresa se le pueden 

presentar y que deberá saber aprovecharlas, así como también AMENAZAS que pueden poner en 

peligro la existencia de la organización y que de alguna manera se deberán contrarrestar. 

 

El Análisis Externo a su vez se divide en dos partes que son: 

 

 

  Figura 2-34 Análisis Externo 

 

 

Mediante este Análisis Externo se llevará un diagnóstico dentro de la empresa AutoCenter Express 

que no cuenta con un estudio de estos factores anteriormente, por lo que es necesario su desarrollo 

con el fin que identifique y sepa aprovechar sus oportunidades y contrarrestar sus amenazas. 

 

2.5.4 Análisis Interno 

 

Es un diagnóstico que se realiza  dentro de una empresa para identificar sus fortalezas para 

aprovecharlas y sus debilidades para contrarrestarlas, mediante objetivos y estrategias planteadas 

que apoyen a su desarrollo. 

ANÁLISIS EXTERNO 

MICROAMBIENTE 

Relación frecuente con la 
empresa. 

Clientes, competidosres, 
proveedores, 
reguladores, etc. 

MACROAMBIENTE 

Elementos que la 
empresa no puede 
controlar fácilmente. 

Culturales, tecnológicos, 
económicos, políticos, 
etc. 
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El análisis interno de la empresa AutoCenter Express, tiene como objetivo fundamental el 

identificar todos los procesos existentes claves y auxiliares dentro de la organización, en base a 

instrumentos de análisis como lo es el FODA.  

 

2.5.4.1 Matriz FODA 

 

La matriz FODA también es conocida como hoja de trabajo FODA es elaborada en base a un 

resumen de la matriz de aprovechamiento y la matriz de vulnerabilidad, en la cual se trasladan las 

fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que se presentan en la empresa. 

 

La matriz FODA es importante ya que le permite a la organización tener conocimiento acerca de la 

situación interna y externa de cualquier área de la empresa, así como de cualquier componente que 

requiera ser analizado para identificar sus altos y bajos. 

 

La estructura de la Matriz FODA se visualiza de la siguiente manera: 

 

Tabla 2-5 Estructura de una matriz FODA 

 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS   

OPORTUNIDADES 

Deben potencializarlas 

FORTALEZAS 

Deben impulsarlas 

AMENAZAS 

Deben ser evitadas o neutralizadas 

DEBILIDADES 

Deben eliminarlas 

 

 

2.5.4.2 Matriz de Estrategias 

 

La Matriz de Estrategias se la obtiene de la Matriz FODA, ya que se realiza una relación entre los 

factores internos y externos y se establecen las posibles estrategias que apoyen el trabajo de la 

empresa. 

 

La relación que se relaza es FO las fortalezas con las oportunidades, DO las debilidades con las 

oportunidades, FA las fortalezas con las amenazas y DA debilidades con amenazas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Al referirse a un análisis situacional se trata de un análisis organizacional donde se realiza un 

estudio acerca de la empresa, como está estructurada, cuáles son sus fortalezas y debilidades, así 

como identificar los recursos con los que cuenta con el fin de contrarrestar las posibles amenazas y 

fortalecer las oportunidades que se presentan en su ambiente empresarial. 

 

¿Qué elementos deberán ser analizados para este diagnóstico? 

Dentro de una empresa los elementos que deberán ser analizados serán los siguientes: 

 

 

  Figura 3-1 Elementos que se analizan para el diagnóstico situacional 

 

 

La empresa de hoy y del futuro, los objetivos establecidos, como está estructurada internamente, 

cuáles son sus áreas, funciones y actividades, como es su cultura organizacional, sus principios y 

valores, así como cuáles son los recursos con los que cuenta para llevar a cabo su actividad 

comercial entre otros aspectos importantes son relevantes a la hora de realizar un diagnóstico de 

una empresa. 
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3.1. Análisis Externo 

 

3.1.1 Macroambiente 

 

3.1.1.1 Factores económicos 

 

Los factores económicos básicamente se refieren al aspecto económico con el que se maneja dentro 

de un país o bien, es la unión o la separación de dichos aspectos económicos para que el mercado 

salga adelante, y no solo el mercado sino toda la población en general. 

Para este estudio de los factores económicos, están ciertos componentes que son necesarios 

estudiarlos puesto que se relaciona con la economía de todo el país. 

 Producto Interno Bruto (PIB). 

 Inflación. 

 Entre otros. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

Es un valor que se da a la producción ya sea de productos o de servicios en un período determinado 

que por lo general es anual, que se encargará de contabilizar dichos bienes y servicios. Para este 

análisis es necesario conocer la producción global de un lugar específico sin importar 

características como el origen, productores, etc. 

 

Tabla 3-1 Crecimiento del PIB en millones de dólares 

 

AÑOS MILLONES $ 

2010 69.555.367 

2011 79.276.664 

2012 87.623.411 

2013 94.472.679 

2014 101.000.000 

En, (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

Figura 3-2 Crecimiento del PIB en millones de dólares 

En, (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

La Figura 3-2 muestra que en  el 2010 el PIB fue de 69.555.367, en el 2011 fue de 79.276.664, en 

el 2012 fue de 87.623.411, en el 2013 fue de 94.472.679 y por último en el 2014 fue de 

101.000.000 donde el crecimiento ha sido muy notorio y que de alguna forma a beneficiado al país 

en su economía, por la demanda de bienes y servicios.  

 

INFLACIÓN 

 

La inflación es el incremento de los precios ya sea de productos, servicios  y todo aquello 

relacionado con la producción, y a la vez, una baja del poder adquisitivo del dinero, todo esto en un 

período determinado y en relación a la oferta y la demanda que se tenga. 

 

Actualmente la situación económica del país se encuentra en constante cambio ya que el Gobierno 

ha adoptado medidas que hoy en día apoyan a la creación de microempresas, existe un porcentaje 

de tasa de desempleo del 3.84% lo cual implica que la población no cuente con estabilidad laboral 

y así no pueda satisfacer sus necesidad, a esto se suma el salario básico que no cubre la canasta 

básica familiar. 
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Tabla 3-2 Inflación Periodo 2010 - 2014 

 

AÑOS TASA INFLACIÓN % 

2010 1,00 

2011 4,53 

2012 4,53 

2013 4,53 

2014 5,18 

En, (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

 

 

Figura 3-3 Inflación período 2010-2014 

En, (Banco Central del Ecuador, 2010) 

 

Como se puede observar en la Figura 3-3 en los últimos 5 años ha existido una variación de la 

inflación, lo que para la empresa representa una oportunidad para tener mayor beneficio pero 

prácticamente para un grupo específico, es decir, población activa y con alta posición económica 

por los precios de la marca Ford que son uno de los más elevados. 

 

3.1.1.2 Factores tecnológicos 

 

Como su nombre lo dice se refiere a elementos tecnológicos y a su avance diario que produce 

grandes y frecuentes cambios, avances y evoluciones que afectan ya sea para bien o para mal a la 

empresa. 
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Al tratar de tecnología dentro de una organización no puede pasar desapercibido el tema de las 

TIC’s (Tecnologías de Información y de Comunicación) que representan una herramienta fuerte 

para el trabajo y desarrollo de una empresa. 

 

 

  Figura 3-4 Tecnologías de información y comunicación 

 

AutoCenter Express cuenta actualmente con herramientas tecnológicas como una parte básica para 

llevar a cabo su actividad comercial, para un crecimiento y trabajo satisfactorio. El internet es uno 

de los factores más utilizados para una comunicación con clientes, proveedores, para trámites 

administrativos, financieros, pero especialmente para el uso del Sistema Contable que maneja la 

empresa llamado Aplex. 

 

Este factor indudablemente es una oportunidad para AutoCenter Express ya que permite un 

adecuado funcionamiento e información confiable y de calidad por medio de la utilización de 

tecnología avanzada y profesional. 

 

3.1.1.3 Factores políticos - legales 

  

Los factores políticos – legales se refieren a las leyes estatales y gubernamentales que de una u otra 

manera afecta interna o externamente a la empresa y el manejo de sus actividades y de las personas 

que la conforman. 

 

TIC's 

Permite una mejor y 
rápida atención a los 

clientes. 

Permite una mejor 
relación entre la 

empresa, clientes y 
proveedores. 

Presenta un trabajo 
eficaz y eficiente de 

los trabajadores. 

Colabora para una 
correcta toma de 

decisiones. 
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Se puede decir que estos factores también se los reconoce que son normas comerciales, 

económicas, ambientales, de producción, etc., que están establecidas dentro de leyes, decretos y 

reglamentos que la empresa debe cumplir 

 

La Empresa AutoCenter Express se encuentra regulada por leyes como: 

 

 Código de Trabajo 

El Código de Trabajado es una de las leyes más importantes en el ámbito laboral, ya que 

involucra la relación efectiva y satisfactoria entre el empleador y los empleados con respecto al 

trabajo que se lleva a cabo, los horarios, derechos y responsabilidades de ambas partes, las 

indemnizaciones, problemas, entre otros aspectos que son comunes dentro de las 

organizaciones. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

Esta es una de las leyes que rigen a personas y sociedades en la cual se emiten normas que 

cumplir con respecto al ámbito tributario entre el sujeto activo que es el Estado y los sujetos 

pasivos que somos todos los contribuyentes. 

 

Para la empresa AutoCenter Express el cumplimiento de las leyes anteriormente mencionadas las 

considera muy importantes para el trabajo correcto y satisfactorio dentro de la empresa  respetando 

derechos y obligaciones ya sea del empleador o de los trabajadores para contrarrestar posibles 

problemas que puedan ocasionar la falta de una ley. 

 

Por la normativa cumplida para el adecuado funcionamiento de la empresa este factor representa 

una oportunidad, pero a la vez por las últimas decisiones políticas sobre las salvaguardias, esto 

representaría una amenaza para la organización. 

 

3.1.1.4 Factores naturales 

 

Los factores naturales son aquellos originados por la naturaleza mismo, por el ambiente o entorno 

en el que se está rodeado, en este caso donde se encuentra la empresa. Toda organización debe 

prepararse y considerar enfrentar fenómenos naturales para el desarrollo de sus actividades. 

Estos factores naturales son considerados como amenazas para la empresa debido a que el país 

actualmente está en  estado de excepción por la situación del volcán Cotopaxi que tiene a toda la 

población pendiente de lo que a futuro pueda suceder. 
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Y de la misma manera por el cambio climático repetitivo, fuertes lluvias y vientos que afectan 

muchas infraestructuras de la población quiteña. 

 

3.1.1.5 Factores demográficos 

 

Los factores demográficos son aquellos que reúnen características propias de un conjunto de 

personas, tales como sexo, etnias, ocupación, nivel económico, entre otros. 

 

Al realizar el diagnóstico situacional de la empresa se “debe considerar que la demografía es la 

población de un país y que esta no es constante, si no que va cambiando o creciendo de manera 

lenta o rápida.” (Yánez & Pazmiño, 2015) 

 

El factor demográfico es una oportunidad para la empresa ACE, ya que por el crecimiento de la 

población ecuatoriana, la empresa puede ofrecer más repuestos y servicios a la sociedad. 

 

3.1.1.6 Factores sociales 

 

Los factores sociales tienen que ver con todos los elementos que en la sociedad se pueden 

identificar como son los culturales, religiosos, demográficos, etc. Aquí influye mucho la forma de 

creer y actuar de las personas y de las empresas, ya que cada ser tiene su manera de vivir lo cual 

hay que respetar, y esto es precisamente lo que la Empresa AutoCenter Express trata de hacer cada 

día dentro de la organización entre trabajadores y empleadores sobretodo en el ámbito cultural, 

crear y transmitir principios y valores con los trabajadores y los clientes. 

 

3.1.2 Microambiente 

 

3.1.2.1 Competencia 

 

La competencia representa aquellas empresas que tienen la misma actividad económica o que 

persiguen un mismo fin, por lo que al momento de estar dentro de un mismo mercado, se 

enfrentaran comercialmente por ganar clientes y su preferencia para con la organización. 

 

Una empresa mantendrá un nivel de rivalidad con sus competidores en el ámbito comercial y 

económico, cada empresa buscará mejores estrategias para enfrentar la competencia y salir 

ganadores de la misma, lo cual debe ser un trabajo permanente. 
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AutoCenter Express dentro del mercado automotriz tiene numerosos competidores, entre los 

principales se encuentran: 

 Quito Motors S.A.C.I. 

 Importadora Alvarado Vascones Cía. Ltda. 

 Comercios Varios Vancover S.A. 

 Autosharecorp  S.A. 

 

3.1.2.2 Clientes 

 

Los clientes son los consumidores, es decir, la parte del mercado que demanda la producción que 

origina la empresa. Su relación es muy importante ya que depende de esta para las negociaciones a 

las que puedan llegar para la satisfacción del cliente y beneficio de la empresa. 

Un aspecto importante que las empresas toman en cuenta con los clientes, es tratar de mantener una 

relación duradera, es decir,  la fidelidad del cliente con la organización y esto se lo consigue con 

una buena atención, productos y servicios de calidad, entre otros. 

 

AutoCenter Express ofrece sus repuestos y servicios automotrices de la marca Ford hacia muchos 

clientes, entre ellos tenemos los siguientes: 

 Autovalle. 

 Servicentro Ford. 

 Autorepuestos Tipán S.C.C.I. 

 Cerauto Cía. Ltda. 

 Mareauto S.A. 

 Autoedro Cía. Ltda. 

 Importadora Automotriz Arguello. 

 Taller Automotor S&G Cía. Ltda. 

 Consumidores Finales. 

 

3.1.2.3 Proveedores 

 

Los proveedores son aquellos provisores de todo tipo de productos o servicios. La relación con los 

proveedores será poderosa puesto que se trata de negociar precios, ofertas, transporte, calidad, etc. 

 

AutoCenter Express se relaciona con muchos proveedores para el suministro de repuestos 

automotrices de la marca Ford, entre estos tenemos los siguientes: 

 

 Autorepuestos Tipán. 

 Importadora Automotriz Arguello. 

 Avisan Cía. Ltda. 

 MKM Importaciones S.C.C. 

 Distribuidora Oña. 

 Importadora Alvarado Vascones Cía. 

Ltda. 

 Quito Motors S.A.C.I. 

 Comercios Varios Vancover S.A. 

 Autosharecorp  S.A. 
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3.2 Análisis Interno 

 

3.2.1 Matriz EFI 

 

La Matriz EFI es un análisis de las fortalezas y debilidades más importantes que beneficien o 

afecten a la empresa internamente de acuerdo a cada una de las áreas que posee. Este análisis se lo 

realiza de acuerdo a los elementos del análisis interno que se revisó anteriormente como es el caso 

de los recursos con los que cuenta lo que será de gran apoyo para la gerencia. 

 

 

Nª FACTORES INTERNOS CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL

FORTALEZAS

1

Las diferentes áreas de la empresa responde con rapidez

los inconvenientes o reclamos que se pueden presentan

con los clientes. 7% 4 0,28

2
Los recursos son adecuadamente distribuidos por la

administración a cada área de la empresa. 4% 2 0,08

3

El personal de servicio técnico participa en

capacitaciones continuas para estar actualizados y con un 

mayor conocimiento en el área. 6% 4 0,24

4

La empresa siempre lleva a cabo una inducción para

reconocimiento de la empresa, sacrgo, politicas y

obligaciones de los nuevos trabajadores. 3% 2 0,06

5

La administración hace parte de la empresa a todo el

personal convocando a reuniones cuando la situación lo

amerite. 5% 4 0,2

6
Mantienen un registro de equipos utilizados en la empresa 

dentro de los inventarios. 4% 2 0,08

7

La empresa realiza un adecuado control de los repuestos

que se encuentran en la bodega que estén en buen estado 

y no defectuosos. 7% 4 0,28

8

Manejan un registro adecuado de los repuestos que salen

de bodega y son utiliados en el taller para el servicio que

se realiza. 4% 1 0,04

9

Existe el registro de horas extras y suplementarias de los

trabajadores de la empresa, en especial del área de

servicio técnico que es el que mayor trabajo presenta. 4% 1 0,04

10

En el área de servicio técnico existe una persona

responsable del equipo de trabajo, que coordina y dirige

las actividades a realizarse diariamente. 5% 3 0,15

MATRÍZ EFI

AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES
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Análisis: 

 

Como se puede observar en la matriz, se han determinado las fortalezas y las debilidades más 

relevantes y se les ha colocado una calificación que va de 1 – 4 de acuerdo a su importancia, donde 

los que mayor fuerza toman son las que mayor relación tiene con la actividad y es representado por 

4, el 3 es de fuerza menor, el 2 es de debilidad menor  y el 1 es de debilidad mayor de la empresa, 

lo que a la final beneficia o afecta internamente a la empresa. Del 100% de la ponderación se 

obtuvo un resultado de 2,87 lo que es bueno para la empresa ya que indica que las fortalezas son 

mayores a las debilidades que la empresa tiene y ambas se logran manejar adecuadamente. 

 

 

 

DEBILIDADES

1

La empresa no cuenta con adecuados manuales de

procedimientos para las distintas áreas que indiquen los

procesos, funciones y actividades a realizar por

trabajadores. 10% 3 0,3

2

Repuestos que la empresa no ha podido comercializar en

un determinado tiempo, no puede devolver a los

proveedores por la no comercialización. 4% 2 0,08

3

En la empresa existen facilidades de compra con

distintos tipos de créditos, pero estos no están

adecuadamente establecidos sino que se los maneja

esporádicamente. 4% 2 0,08

4

Trabajadores del área administrativa no son

independientes a sus funciones, sino poli funcionales

desarrollando varias actividades en las distintas áreas de

la empresa. 7% 4 0,28

5

Existe frecuente variación del personal de servicio

técnico lo que impiden un trabajo continuo de todas las

actividades que se realizan y retrasos en las entregas. 3% 2 0,06

6

El área de servicio técnico no cuenta con el personal

suficiente para realizar todas las actividades que

diariamente se requieren hacer en el taller. 5% 3 0,15

7

La empresa no cuenta con indicadores establecidos para

evaluar y controlar el trabajo que se lleva a cabo en las

área de la empresa. 3% 2 0,06

8
No se planifica ni se desarrollan evaluaciones de

desempeño establecidas al área de servicio técnico. 5% 3 0,15

9

El personal del área de ventas no es independiente a sus

actividades porque en ciertas ocasiones realiza ciertas

actividades competentes al área de servicio técnico.
4% 2 0,08

10

No existen políticas de seguridad claramente establecidas

por la empresa para el personal que realiza su trabajo en

el área de servicio técnico. 6% 3 0,18

TOTAL 100% 53 2,87
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3.2.2 Matriz EFE 

 

La Matriz EFE se caracteriza por un análisis de las oportunidades y amenazas más importantes que 

beneficien o afecten y se originan de los elementos del análisis externo que se revisó anteriormente, 

lo que será de gran apoyo para la gerencia. 

 

 

Nª FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL

OPORTUNIDADES

1

La administración controla que cada una de las áreas

cumplan con las normas y leyes a las que están regidas la 

empresa para el desarrollo de sus funciones. 10% 4 0,4

2
Pertenecer a unos de los mercados las rentables del

mercado en la actualidad. 3% 1 0,03

3

La empresa realiza analisis previos de las mejores

opciones que los diferentes proveedores ofrecen para la

compra de repuestos de la marca Ford. 8% 3 0,24

4
Tener tecnologias que ayude al desemvolvimiento de las

actvidades de las diferentes areas de la empresa. 4% 2 0,08

5
La empresa tiene sus activos y mercadería totalmente

asegurados ante cualquier tipo de siniestro. 8% 3 0,24

6
Tener todos los papeles legales en regla para su

adecuado funcionamiento. 4% 2 0,08

7

El área de ventas está al tanto de la competencia de la

empresa para medir adecuadamente la calidad de sus

repuestos y servicios. 7% 3 0,21

8
Contar con una cartera de clientes fijos y tambien

variables dentro de su sistema. 3% 1 0,03

9
Contar con proveedores conocidos que brindan sus

productos y servicios por mucho tiempo. 3% 1 0,03

10

La empresa se encuentra ubicada en una zona de mucha

afluencia de personas y empresas ubicadas a su

alrededor. 6% 3 0,18

MATRÍZ EFE

AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES
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Análisis: 

 

Como se puede observar en la matriz, también aquí se identifican las oportunidades y las amenazas 

más relevantes para la empresa y se les ha colocado una calificación de acuerdo a su importancia, 

donde los que mayor fuerza toman son las que mayor relación tiene con la actividad de la empresa 

y benefician o afectan externamente más a la misma. Esta calificación va de 1 – 4 donde el 1 

representa debilidad mayor, 2 debilidad menor, 3 fuerza menor y 4  fuerza mayor. Del 100% de la 

ponderación se obtuvo un resultado de 2,65 que indica que las oportunidades de la empresa son 

relevantes y las amenazas son manejables y juntamente se puede trabajar para mejores resultados 

en beneficio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS

1

La existencia de las salvaguardias que indirectamente 

afectan la economía de la empresa por la 

comercialización de repuestos de la marca Ford. 10% 4 0,4

2
Ser una pequeña empresa junto a grandes entes que se 

dedican a la misma actividad. 2% 1 0,02

3

La empresa no cuenta con su propia página de internet 

que de a conocer los productos y servicios que puede 

ofrecer a sus clientes. 2% 1 0,02

4

No existe una planificación para analizar el nivel de

ventas que la empresa puede satisfacer en un

determinado tiempo. 7% 3 0,21

6

La empresa no cuenta con estrategias de publicidad para

llamar la atención e interés de compra a muchos más

clientes a nivel nacional. 7% 3 0,21

8

Preferencia por algunos de los clientes a una marca más

económica y de fácil de encontrar en el mercado

ecuatoriano. 6% 2 0,12

9

No dedicarse a las importaciones directas con otros país

sino estar trabajando con proveedores intermediarios que

si lo realizan 5% 1 0,05

10
Poco espacio en el área de servicio técnico para recibir y

trabajar con varios vehículos de varios clientes. 5% 2 0,1

TOTAL 100% 40 2,65
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3.2.3 Matriz de Aprovechamiento 

 

La Matriz de Aprovechamiento se caracteriza por realizar un análisis o estudio de los factores 

positivos para la empresa interna y externamente. Aquí se lleva cabo una calificación  de los 

beneficios que se pueden dar entre una fortaleza y una oportunidad. 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar en la matriz de aprovechamiento se toman en cuenta las oportunidades y 

fortalezas de la empresa, aspectos que benefician interna  externamente, los mismos que son 

calificados respecto a su importancia. Esta calificación va de 1 a 5, donde el 1 representa la más 

baja importancia y va subiendo respectivamente hasta llegar al 5 que es el de mayor importancia. 

Esta calificación ayuda mucho para determinar cómo se pueden relacionar estos aspectos positivos 

para la empresa uno con otro para el beneficio de la misma. 

 

 

 

 

 

La administración controla

que cada una de las áreas

cumplan con las normas y

leyes a las que están regidas

la empresa para el desarrollo

de sus funciones.

La empresa realiza analisis

previos de las mejores

opciones que los diferentes

proveedores ofrecen para la

compra de repuestos de la

marca Ford.

La empresa tiene sus activos

y mercadería totalmente

asegurados ante cualquier

tipo de siniestro.

El área de ventas está al

tanto de la competencia de la

empresa para medir

adecuadamente la calidad de

sus repuestos y servicios.

La empresa se encuentra

ubicada en una zona de

mucha afluencia de personas

y empresas ubicadas a su

alrededor.

1 2 3 4 5

Las diferentes áreas de la empresa responde con rapidez

los inconvenientes o reclamos que se pueden presentan

con los clientes.

3 3 3 3 4 5 18

El personal de servicio técnico participa en

capacitaciones continuas para estar actualizados y con un 

mayor conocimiento en el área.

5 5 5 5 5 5 25

La administración hace parte de la empresa a todo el

personal convocando a reuniones cuando la situación lo

amerite.

1 1 2 3 4 5 15

La empresa realiza un adecuado control de los repuestos

que se encuentran en la bodega que estén en buen estado 

y no defectuosos.

2 2 2 3 4 5 16

En el área de servicio técnico existe una persona

responsable del equipo de trabajo, que coordina y dirige

las actividades a realizarse diariamente.

4 4 4 4 4 5 21

15 16 18 21 25

MATRÍZ DE APROVECHABILIDAD

TOTAL

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
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3.2.4 Matriz de Vulnerabilidad 

 

La Matriz de Vulnerabilidad trabaja exclusivamente con aquellos factores que impactan de manera 

negativa a la empresa, es decir, sus debilidades y amenazas. Aquí se lleva cabo una calificación  de 

la afectación que se puede darse entre una debilidad y una amenaza. 

 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar en la matriz de vulnerabilidad se toman en cuenta las amenazas y 

debilidades de la empresa, aspectos que afectan interna y externamente, los mismos que son 

calificados respecto a su importancia. Esta calificación va de 1 a 5, donde el 1 representa la más 

baja importancia y va subiendo respectivamente hasta llegar al 5 que es el de mayor importancia. 

Esta calificación ayuda mucho para determinar cómo se pueden relacionar estos aspectos negativos 

para la empresa uno con otro para contrarrestarlo de la mejor forma. 

 

 

 

 

 

La existencia de las 

salvaguardias que 

indirectamente afectan la 

economía de la empresa por 

la comercialización de 

repuestos de la marca Ford.

No existe una planificación

para analizar el nivel de

ventas que la empresa puede

satisfacer en un determinado

tiempo.

La empresa no cuenta con

estrategias de publicidad para

llamar la atención e interés de 

compra a muchos más

clientes a nivel nacional.

Preferencia por algunos de

los clientes a una marca más

económica y de fácil de

encontrar en el mercado

ecuatoriano.

Poco espacio en el área de

servicio técnico para recibir y

trabajar con varios vehículos

de varios clientes.

5 4 3 2 1

La empresa no cuenta con adecuados manuales de

procedimientos para las distintas áreas que indiquen los

procesos, funciones y actividades a realizar por

trabajadores.

5 5 5 5 5 5 25

Trabajadores del área administrativa no son

independientes a sus funciones, sino poli funcionales

desarrollando varias actividades en las distintas áreas de

la empresa.

2 5 4 3 2 2 16

El área de servicio técnico no cuenta con el personal

suficiente para realizar todas las actividades que

diariamente se requieren hacer en el taller.

4 5 4 4 4 4 21

No se planifica ni se desarrollan evaluaciones de

desempeño establecidas al área de servicio técnico.
1 5 4 3 2 1 15

No existen políticas de seguridad claramente establecidas

por la empresa para el personal que realiza su trabajo en

el área de servicio técnico.

3 5 4 3 3 3 18

25 21 18 16 15

MATRÍZ DE VULNERABILIDAD

TOTAL

AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES

AMENAZAS

DEBILIDADES
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3.2.5 Matriz FODA 

 

La Matriz FODA es la estructura de análisis interno y externo que permite realizar un estudio 

positivo o negativo de la empresa acerca de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La Matriz FODA que está determinada indica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que se han considerado las más importantes dentro de la empresa con el estudio realizado. Aquí se 

ha tomado en cuenta aspectos referentes a la gestión de la empresa, a las capacitaciones que es un 

punto muy importante dentro del área de servicio técnico, a falta de espacio para un mejor trabajo, 

entre muchas otras particularidades. 

 

 

 

 

5

4
No se planifica ni se desarrollan evaluaciones de desempeño 

establecidas al área de servicio técnico.

4
Cumplimiento de la normativa legal a la que la empresa está 

regida.
4

Ingresos económicos limitados en la mayoría de familias para 

invertir en repuestos y servicios para una marca Ford.

Preferencia por algunos de los clientes a una marca más 

económica y de fácil de encontrar en el mercado ecuatoriano.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1

La existencia de las salvaguardias que indirectamente afectan la 

economía de la empresa por la comercialización de repuestos de 

la marca Ford.

2

Falta de respeto, concienciación y protección de la propiedad 

privada y el medio ambiente que puede afectar a la empresa. 

(Robos, incendios.)

3

La empresa no cuenta con estrategias de publicidad para llamar 

la atención e interés de compra a muchos más clientes a nivel 

nacional.

3

La empresa tiene sus activos y mercadería totalmente 

asegurados ante cualquier tipo de siniestro.

5
La empresa se encuentra ubicada en una zona de mucha 

afluencia de personas y empresas ubicadas a su alrededor.

5

No existen políticas de seguridad claramente establecidas por la 

empresa para el personal que realiza su trabajo en el área de 

servicio técnico.

1
Uso de servicios tecnológicos como el internet para el desarrollo 

de las diferentes actividades.

2

Crecimiento de la población ecuatoriana que da paso a que 

existan más familia y empresas que soliciten el servicio de la 

empresa.

Pertenecer a unos de los mercados mas rentables en la 

actualidad.

Las diferentes áreas de la empresa responde con rapidez los 

inconvenientes o reclamos que se pueden presentan con los 

clientes.

1

2

El personal de servicio técnico participa en capacitaciones 

continuas para estar actualizados y con un mayor conocimiento 

en el área.

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES

MATRIZ FODA

DEBILIDADESFORTALEZAS

2

Trabajadores del área administrativa no son independientes a sus 

funciones, sino poli funcionales desarrollando varias actividades 

en las distintas áreas de la empresa.

3

El área de servicio técnico no cuenta con el personal suficiente 

para realizar todas las actividades que diariamente se requieren 

hacer en el taller.

3
La administración hace parte de la empresa a todo el personal 

convocando a reuniones cuando la situación lo amerite.

4

La empresa realiza un adecuado control de los repuestos que se 

encuentran en la bodega que estén en buen estado y no 

defectuosos.

5

1

La empresa no cuenta con adecuados manuales de 

procedimientos para efectuar las diferentes funciones de cada 

una de sus áreas.
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3.2.6 Matriz de Estrategias 

 

 

Análisis: 

 

La Matriz de Estrategias se relaciona con la Matriz FODA, pues de estos aspectos se relacionaron 

unos con otros para determinar estrategias que la empresa puede utilizar para su beneficio. Es así 

como se creó estrategias entre las fortalezas con las oportunidades, las debilidades con las 

oportunidades, las fortalezas con las amenazas y las debilidades con las amenazas. Algunas fueron 

fáciles de determinar mientras que otras un poco complicadas porque quizás no existía una relación 

directa entre lo uno y lo otro pero a la final se logró determinar como ayuda para la mejora de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuando se presente algun inconveniente de los clientes por reclamos de costos el 

personal deberá actuar de forma rápida para solventar inquietudes y eliminar 

molestias.. (F1,A4)

Incentivar el desarrollo de evaluaciones de desempeño para todos los 

trabajadores y en especial al de servicio tecnico para asegurar la garantia de 

su trabajo. (D4)

Con el adecuado control y mantenimiento de la bodega incentivar a la adquisición de 

repuestos alternos para el bolsillo de todo cliente promocionando la calidad y buen 

servicio. (F4,A5)

Implementar politicas de seguridad para el personal de servicio tecnico 

mejorando el nivel de sus funciones y manejo de maquinas colaborando a su 

vez con el cuidado del ambiente en el que se encuentra. (D5,A4)

En las reuniones que se lleven a cabo la administración debe mantener informada a 

sus trabajadores de las salvaguardias que actualmente afectan a la empresa. 

(F3,A1)

Crear e implementar manuales de procedimientos para un mejor trabajo y más 

rápido desenvolvimiento en cada área como es en ventas para el manejo de la 

publicidad de la empresa. (D1,A3)

Así como se asegura la mercadería y activos, también asegurar las empresa y sus 

instalaciones para prevenir cualquier situación de robo o incendio, entre otros. 

(F5,A2)

Segregar adecuadamente cada una de las funciones administrativas para que 

cada área se enfoque en sus actividades, como es el estudio del mercado, 

ventas y preferencias. (D2,A4)

Aprovechar las capacitaciones y desarrollar metodos que estas apoyen a la 

publicidad que se puede desarrollar para llamar la atención de los clientes. (F2,A3)

Invertir en nuevos trabajadores que completen el equipo de trabajo del taller 

con la finalidad de ofrecer un mejor trabajo conjuntamente con la 

administración y ventas para el manejo de las salvaguardias. (D3,A5)

Mantener y mejorar los procesos de control de los repuestos que se encuentran en 

la bodega ya que una adecuada organización ayudará a manejar la buena demanda 

que este mercado tiene. (F4,O3)

Incentivar el desarrollo de evaluaciones periodicas sobre el desempeño del 

personal del taller que son pieza fundamental en la empresa, garantizando así el 

conocimiento sobre lo que trabajadores deben cumplir como son las leyes y 

normas. (D4,O4)

Continuar con el manejo de seguros para la mercadería de la empresa considerando 

que su ubicación es de mucha afluencia y sometida a cualquier situación de peligro. 

(F5,O5)

Crear y aplicar politicas de seguridad exclusivamente para el personal que esta 

expuesto en el taller, promoviendo mas confiana  mejor trabajo. (D5,O5)

ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A.

Mediante el uso efectivo de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la 

empresa, trabajar con mayor rapidez y agilidad en el ofrecimiento de servicios. 

(F1,O1)

Crear e implementar manuales de procedimientos para un mejor trabajo y más 

rápido desenvolvimiento con el apoyo de herramientas tecnológicas. (D1,O1)

Aprovechar y aumentar las capacitaiones que proporcionen mayor conocimiento al 

equipo de taller en el manejo de grandes demandas por el crecimiento de la 

población. (F2,O2)

Trabajar en la segregacion correcta de funciones administrativas para que esta 

se dedique a su área como es la investigación de el manejo del mercado. 

(D2,O3)

Aprovechar las reuniones que la administración realiza con el personal para recordar 

y controlar el cumplimiento de normas y leyes que cada área debe cumplir en el 

trayecto de sus labores. (F3,O4)

Solicitar el trabajo de uno o dos trabajadores mas en el taller considerando que 

la demana actual y la que a futuro pueda presentarse por el crecimiento de la 

población ecuatoriana. (D3,O2)

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O.
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CAPÍTULO IV 

 

Luego de conocer la situación externa e interna de la empresa AutoCenter Express, en este capítulo 

se ejecuta la Auditoría de Gestión a la empresa en sí pero con un enfoque al área de servicio 

técnico, pues se considera necesario medir la eficacia, eficiencia y economía con relación a los 

objetivos institucionales, analizando cada uno de sus componentes. 

 

4. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

4.1. Introducción 

 

Una vez analizada la situación interna y externa se procede al desarrollo de la  “Auditoría de 

Gestión como una herramienta de evaluación al área de servicio técnico a la empresa Auto Center 

Express e Importaciones en el período 2014 ubicada en la ciudad de Quito” la cual es desarrollada 

con la finalidad de analizar y determinar el nivel de eficiencia, eficacia y economía con los que se 

manejan os procesos, actividades y recursos que dispone la empresa, así como también realizar una 

evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha nombrado tres principales factores para el desarrollo de esta auditoría que son: 

 

- La eficiencia que será evaluada de acuerdo a los procedimientos que se llevan a cabo en 

cada uno de los departamentos y en especial al de servicio técnico de la empresa. 

 

- La eficacia que será evaluada mediante la identificación del cumplimiento de los 

objetivos institucionales que se han cumplido de la manera y tiempo como estaban 

establecidos. 

 

- La economía que será evaluada mediante los registro de compras y gastos que la 

empresa ha realizado para la realización de su actividad económica.  
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4.2 Desarrollo de la Auditoría 

 

 

 

 

AUDITORÍA EXTERNA 

No. 001-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

 

QUITO – ECUADOR 

 

Auditoría de Gestión a la Empresa AutoCenter Express e 

Importaciones en la ciudad de Quito 

 

Período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
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4.2.1 FASE 1: Conocimiento Preliminar 

 

 

Quito, 3 de enero del 2015 

 

Señorita 

Narcisa Peñafiel 

GERENTE GENERAL 

PEÑAFIEL Y ASOCIADOS S.A. 

 

Presente 

 

De mis consideraciones:  

 

La gerencia de la empresa requiere del desarrollo de un estudio y análisis de la situación actual 

de la empresa en especial del área de servicio técnico de la empresa AutoCenter Express e 

Importaciones dedicada a la comercialización al por menor y al por mayor de repuestos 

automotrices y el servicio técnico automotriz, para que de esta manera  de acuerdo a las posibles 

recomendaciones que se pueda emitir, la empresa pueda tener seguridad al momento de tomar  

decisiones importante y necesarias para corregir aquellos aspectos débiles o negativos que se 

identifiquen. 

 

Por lo expuesto y en calidad de Gerente Comercial, solicito a usted desarrollar una auditoría de 

gestión a la empresa y en especial al área de servicio técnico para lo que se le proveerá de toda 

la información necesaria que solicite.  

 

 

Atentamente, 

 

Srta. Johana Arguello 

GERENTE COMERCIAL 

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 
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Quito, 04 de enero  de 2015 

 

 

Señorita 

Johana Arguello 

GERENTE COMERCIAL 

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

 

 

Presente 

 

De mis consideraciones:  

 

Reciba un cordial saludo de la Empresa PEÑAFIEL & ASOCIADOS esperando que se 

encuentre lleno triunfos en las actividades que desempeña dentro de su empresa. 

 

Para nosotros es un enorme gusto darle a conocer el trabajo que nuestra empresa realiza en el 

cual se encuentra la prestación de servicios de contabilidad y auditoría en base a normas y leyes 

vigentes en el país; por lo que,  ponemos a su disposición nuestras oficinas, para el desarrollo 

del proceso que se lleva a cabo para una Auditoría de Gestión solicitada por usted, consideramos 

oportuno mencionar ciertos aspectos para el desarrollo de dicho examen que se mencionan a 

continuación: 

 

PLANEACIÓN 

Dentro de la planeación se encuentran las actividades necesarias para tener conocimiento 

suficiente acerca de la organización, así como sus procesos, su trabajo y su control interno, lo 

que requiere una recopilación de información que servirá para realizar el Plan de Auditoría de 

Gestión. 

 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

Esta Auditoría de Gestión se encargará de una revisión y evaluación de la información obtenida 

de la empresa para medir el cumplimiento de sus objetivos establecidos de manera eficiente, 
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eficaz y económica con el uso de procedimientos de auditoría y control conforme al COSO III, 

sus principios y elementos. El período para su desarrollo será del 01  de enero al 31 de 

diciembre del 2014. 

 

INFORMES 

En un periodo determinado se presentará a las autoridades específicas de AutoCenter Express e 

Importaciones, información necesaria de atención, así como los informes conforme se vaya 

finalizando el trabajo. 

 

VALOR DEL SERVICIO 

El valor por el desarrollo de la Auditoría de Gestión será de mil dólares americanos ($1.000,00) 

más el 12% del IVA, cuyo pagos serán en dos partes, la primera el 50% en la firma del 

respectivo contrato y la diferencia en la culminación de la auditoría. 

 

De antemano agradecemos su atención y favorable respuesta a nuestros servicios. 

 

 

Atentamente, 

 

Ing. Narcisa Peñafiel 

GERENTE GENERAL 

PEÑAFIEL & ASOCIADOS 
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Quito, 06 de enero del 2015 

 

 

Señorita 

Narcisa Peñafiel 

GERENTE GENERAL 

PEÑAFIEL Y ASOCIADOS S.A. 

 

 

Presente 

 

De mis consideraciones:  

 

Después de haber recibido su oferta presentada en la carta del  4 de enero del presente año para 

el desarrollo de una Auditoría de Gestión y haberla analizado conjuntamente con la gerencia de 

la Empresa AutoCenter Express e Importaciones, se ha decido aceptar sus servicios 

profesionales a través de su empresa durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2014. 

 

El trabajo correrá a partir de la aceptación del contrato por ambas partes. 

 

 

Atentamente, 

 

Srta. Johana Arguello 

GERENTE COMERCIAL 

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 
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CONTRATO DE AUDITORÍA 

 

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de enero del 2015, se celebra el contrato de Auditoría 

de Gestión, el mismo que contiene las siguientes cláusulas: 

 

1.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

PRIMERA: PARTES CONTRACTUALES  

La parte contratante es la Empresa AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES, cuyo 

representante es la Srta. Johana Arguello que en el presente contrato cumplirá el rol de 

CONTRATANTE, mientras que la Firma Auditora PEÑAFIEL & ASOCIADOS S.A. cumplirá 

el rol de PROVEEDOR, ambas partes celebran y suscriben el presente contrato. 

 

SEGUNDA: ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE convocó a varias empresas a presentar sus ofertas de servicios de 

auditoría, una vez recolectado toda la información necesaria la analizó con la finalidad de 

seleccionar la mejor propuesta que permita un trabajo de calidad y satisfacción para ambas 

partes, llegando así a la conclusión de aprobar los servicios que ofrece la Empresa PEÑAFIEL 

& ASOCIADOS S.A., por haber obtenido la mayor aprobación dentro de la evaluación realizada 

por el CONTRATANTE. 

 

TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

El PROVEEDOR por medio del presente contrato se compromete al desarrollo correcto de la 

Auditoría de Gestión al CONTRATANTE en especial al ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO para 

medir el nivel de eficiencia, eficacia y economía de sus procesos y actividades. Esta evaluación 

se la realizará para identificar si los procedimientos actuales están o no ayudando el desarrollo 

de la actividad de la empresa. La Auditoría de Gestión de la cual se habla en este contrato en 

adelante se identificará como EL SERVICIO. 

 

Para una adecuada prestación del SERVICIO, el PROVEEDOR se basará en toda la evidencia y 

documentación como soporte de su trabajo de acuerdo a la propuesta presentada. 
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CUARTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Una de las obligaciones que tiene el CONTRATANTE con el PROVEEDOR es el proporcionar 

la información y documentación que el PROVEEDOR solicite para el desarrollo de su trabajo. 

 

De igual manera se necesita el compromiso de colaboración de cada una de las áreas que 

conforman la empresa, es decir, que toda aquella información que solicite el PROVEEDOR el 

CONTRATANTE lo proporcionará sin limitaciones. 

 

QUINTO: PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El PROVEEDOR se compromete al desarrollo de un trabajo completo y satisfactorio en un 

plazo de noventa y cinco días para la presentación de un informe final. 

 

SEXTA: PRECIO 

El precio fijo para el desarrollo de este examen es de mil dólares americanos ($1.000,00) 

acordado por ambas partes, cuyo pago está dividido en dos partes: la primera del 50% que será 

al momento de la firma de contrato y la diferencia será al finalizar el trabajo de auditoría. 

 

El PROVEEDOR tomará en cuenta que debe realizar el trabajo completo por el valor ya 

establecido, pues después no se podrá ni bajar ni subir la cantidad ya estipulada. 

 

SÉPTIMA: GARANTÍA DEL CONTRATO 

La garantía del presente contrato del trabajo de auditoría estará a cargo del PROVEEDOR, 

quien se compromete al correcto cumplimiento de cada una de sus partes a la orden del 

CONTRATANTE,  por un valor de cien dólares americanos ($100,00) que representa el 10% 

del valor total del contrato. Este valor debe entregar el PROVEEDOR si faltare al cumplimiento 

que se estipula en este contrato, sin necesidades de trámites o procesos legales a favor del 

CONTRATANTE. 

 

OCTAVO: DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES 

Para cualquier tipo de trámite que se presente o sea necesario una notificación se podrá enviar al 

PROVEEDOR a la Av. Maldonado y Julio Andrade, lote 554. Al CONTRATANTE en la calle 

Las Brevas E8-415 y Av. El Inca. 

 

NOVENO: VIGENCIA DEL CONTRATO 

Este contrato entrará en vigencia una vez que ambas partes queden de acuerdo, lo acepten y lo 

suscriban. 
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DÉCIMO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Para el correcto trabajo de la auditoría el CONTRATANTE deberá proporcionar toda aquella 

información documentada acerca de los requerimientos que haga el PROVEEDOR, así como 

viceversa, el PROVEEDOR al finalizar su trabajo de auditoría deberá entregar el informe con 

las respectivas conclusiones y recomendaciones para la empresa CONTRATANTE. 

 

DÉCIMA PRIMERA: CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 

Es responsabilidad exclusiva del PROVEEDOR en el desarrollo de su trabajo, la aplicación y 

cumplimiento de leyes y normas laborales y sociales vigentes en el país, es decir, que si se 

llegase a incumplir algo será el que responda dejando exonerado al PROVEEDOR por 

completo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: TÉRMINACIÓN DEL CONTRATO 

Para que se dé por terminado o finalizado el presente contrato será por el cumplimiento del 

contrato o por la resolución del contrato. 

 

DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Ante la presencia de posibles diferencias que se puedan presentar durante el trabajo entre el 

CONTRATANTE y el PROVEEDOR, se deberá mantener una comunicación que permita 

originar soluciones, pero, si las cosas no se arreglan están en la libertad de acudir a la vía 

judicial. 

 

DÉCIMA CUARTA: CONFORMIDAD 

Para la conformidad del presente contrato para su fiel y correcto cumplimiento, ambas partes 

firman el presente CONTRATO para su validez, la señorita JOHANA ARGUELLO en calidad 

de representante legal del CONTRATANTE y la señorita  NARCISA PEÑAFIEL en calidad de 

representante legal del PROVEEDOR. 

 

Quito, 7 de enero del 2015 

                                   

Ing. Narcisa Peñafiel         Ing. Johana Arguello  

PEÑAFIEL & ASOCIADOS                             AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 
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VISITA PRELIMINAR 

 

La visita preliminar se llevó a cabo el día 10 de enero del 2015 a las instalaciones de la Empresa 

AutoCenter Express e Importaciones que se encuentra ubicada al norte de ciudad en las calle 

Las Brevas E8-415 y Av. El Inca. 

 

AutoCenter Express e Importaciones es una empresa privada perteneciente a la Sra. Anita 

Jácome Gerente General, pero gestionada por su hija la Srta. Johana Arguello Gerente 

Comercial de la organización. 

 

En esta visita se dio con la finalidad de identificar la información general de la empresa, 

instalaciones, trabajadores, procesos y responsabilidades. Por medio de la observación se 

identificó que las instalaciones de la empresa se encuentran en buenas condiciones para el 

desarrollo de su actividad. En el primer piso se observó las áreas de tesorería y ventas, en el 

segundo piso se encuentran las áreas de gerencia y contabilidad, en la parte subterránea se 

encuentra el área de bodega, y finalmente en la parte de atrás de la empresa se encuentra el área 

de servicio técnico. 

 

La Ing. Johanna Arguello como Gerente Comercial es la que se encarga de supervisar el trabajo 

de cada una de las áreas en especial del servicio técnico, la calidad, el tiempo, la atención, el 

cuidado de los vehículos de los clientes, etc. Dentro del área de servicio técnico se pudo 

observar un espacio limitado para una cantidad alta de vehículos, sin embargo los trabajadores 

se organizan para lograr realizar su trabajo. El encargado principal es el Sr. Jong Huh quien es 

un profesional en los procesos mecánicos automotrices. 

 

Para completar y tener mayor información de esta visita preliminar a la empresa, se lleva a cabo 

procedimientos necesarios que den confiabilidad en cada aspecto a conocer y esto se realiza por 

medio de una entrevista aplicada a la gerencia encargada de la funcionabilidad de la empresa 

como es la Gerencia Comercial.  

 

En esta entrevista se comienza a obtener información interna de la empresa para conocerla y 
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saber a qué se dedica y quienes la conforman. Es así como se indagará sobre aspectos como: 

 ¿Desde cuándo existe la empresa? 

 ¿Cuál es la misión, visión y objetivos? 

 ¿Existe un reglamento interno de la empresa? 

 ¿Cuál es la actividad económica de la empresa? 

 ¿Cuántas personas trabajan y cuáles son sus cargos? 

 ¿Existe personal capacitado? 

 ¿Cómo se manejan las importaciones? 

 ¿Cómo se evalúa el desempeño del trabajo? 

 ¿Existen auditorías anteriores? 

 ¿Qué espera obtener de la auditoría que se está aplicando? 

 

Con la investigación y desarrollo de estas preguntas se podrá aplicar cuestionarios con la 

finalidad de evaluar el control interno de la empresa, también la aplicación de programas de 

auditoría en cada una de las áreas que sean necesarias, la determinación y aplicación de 

indicadores de gestión, la determinación de conclusiones y por último la entrega de un informe 

con las recomendaciones acerca del trabajo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 10/01/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 11/01/2015 
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4.2.2 FASE 2: Planificación 

 

 

 

ENTREVISTA EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

 

ENTREVISTADA: Ing. Johana Arguello               FECHA: 11 de enero del 2015 

CARGO: Gerente Comercial                                   HORA: 10:00 

 

OBJETIVO: Iniciar el conocimiento interno y básico de la empresa por medio de una 

entrevista con preguntas claves a la gerencia encargada de la empresa para el inicio del proceso 

de la auditoría. 

 

PREGUNTAS:  

1) ¿Cómo y desde qué año funciona la empresa? 

AutoCenter Express e Importaciones es una pequeña empresa conformada por una socia 

quien es la Sra. Anita Jácome (mi madre), ella es su representante legal. La empresa nace 

como una idea familiar y como ejemplo de la empressa Importadora Automotriz Arguello 

en donde su socio es el Sr. Arturo Arguello (mi padre), ambas se puede decir que tienen 

similares objetivos comerciales. ACE que son las siglas de la empresa empezó a funcionar 

desde el año 2007 en esta misma dirección considerando que es un lugar muy habitable y se 

origina para prestar una actividad comercial y de servicios, es decir, compra y venta de 

repuestos automotrices de la marca Ford al por menor y mayor, y tambien al ofrecimiento de 

servicio técnico automotriz de alta calidad. 

 

2) ¿La empresa tiene establecida su misión, visión y objetivos? 

Si, la empresa cuenta con su misión, visión y objetivos establecidos como parte de una 

correcta planificación que se maneja en la empresa. 

 

3) ¿La empresa cuenta con un reglamento interno establecido? 

Si, desde un principio se estableció un Reglamento Interno que sea una herramienta de 

apoyo para todos quienes conformamos la empresa. Me parece que es muy importante ya 

que si algo pasa y no se sabe como actuar, se acude a este y podría ser parte de la solución a 

cualquier inconveniente. 
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4) ¿Cómo define la actividad a la que se dedica la empresa en la sociedad? 

La empresa poco a poco ha ido creciendo en el mercado ya que satisface grandes demandas 

de propietarios de automóviles de la marca Ford, demanda de repuestos ya sean originales o 

alternos pero ambos de excelente calidad que no se los encuentra fácilmente y también esta 

el ofrecimiento de servicio técnico automotriz garantizado que se lo lleva a cabo con 

personas que conocen del tema. 

 

5) ¿Cuáles son los servicios que la empresa ofrece? 

La empresa ofrece muchos servicios dentro de su taller, entre estos estan: 

 Abc de motor y frenos 

 Cambio de aceite y filtro motor 

 Limpieza  inyectores 

 Verificar de cables de bujías 

 Revisar sistema de carga eléctrica 

 Inspeccion general de luces 

 Aceite caja de cambio manual y automático 

 Servicio al sistema de frenos 

 Lubricación de puertas 

 Inspección y lubricación de rodamiento de ruedas 

 Revisión plumas limpia parabrisas 

 Inspección sistema de escape 

 Cambio de accesorios 

 Lavado de vehículo 

 Entre otros. 

 

6)  ¿Con cuántas personas actualmente trabajan dentro de la empresa y cuáles son 

sus cargos? 

Bueno como se puede observar la empresa es pequeña, actualmente laboran en ella 11 

personas, dos personas en gerencia, dos en contabilidad, una en tesorería, dos en ventas, tres 

en servicio técnico y una en limpieza.  

 

7) ¿El personal con el que cuenta esta actualmente capacitado para realizar sus 

funciones? 

En cada una de las áreas se cuenta con profesionales que cuentan con la preparación para 

llevar a cabo las funciones que se requieren como en el área financiera o en el de ventas por 

lo cual aquí no se han realizado capacitaciones. Pero en el área de servicio técnico también 
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se cuenta con profesionales y personas con experiencia con la diferencia que se trata de 

manterlos actualizados con cambios o con el uso de recursos que la empresa pueda utilizar 

para ofrecer servicios de calidad y a menor tiempo, por esta razón aquí si lleva una 

capacitación.  

 

8) ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de las importaciones? 

Bueno, actualmente la empresa no se dedica a importar directamente con algún lugar 

específico, solamente nos dedicamos a la comercializacion a nivel nacional. Ahora, cuando 

el cliente nos solicita un repuesto que no lo tenemos en existencia, trabajamos con 

proveedores como Importadora Automotriz Arguello que si importan los repuestos, es decir, 

que son como nuestros intermediarios para ciertos productos que podemos conseguir con la 

importación. 

 

9) ¿Se han realizado evaluaciones de desempeño a los trabajadores de la empresa? 

No, evaluación de desempeño no se ha realizado, llevo un control diario del cumplimiemto 

de sus funciones, pero evaluación de manera formal con mediciones y resultados, no se las 

ha realizado. 

 

10) ¿Se han realizado auditorías anteriormente dentro de la empresa? 

No la empresa no ha realizado anteriormente ningún tipo de auditoría. 

 

11) ¿Qué espera obtener de la auditoría que se está aplicando? 

Bueno, como lo dije anteriormente la empresa no ha realizado este tipo de auditoría pero de 

acuerdo a lo explicado, lo que deseamos tener siempre será un beneficio con los resultados 

que se vayan a dar, ya sea para ver en que está bien la empresa y en que está mal y poder 

corregirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 07/01/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 07/01/2015 
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1. OBJETIVO 

 

Realizar un análisis de las actividades que se realizan y del desempeño que se mantiene dentro 

del área de servicio técnico de la empresa mediante la utilización de información proporcionada 

por la entidad al 31 de diciembre del 2014 y con la aplicación de indicadores que respalde un 

informe final de la situación actual y las posibles mejoras que se puedan aplicar en beneficio de 

la empresa. 

 

2. ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el trabajo correcto en cada una de las áreas de la empresa, siguiendo 

indicaciones y políticas de la empresa. 

 Aplicar indicadores que muestren de mejor manera la situación de la empresa en los 

aspectos relevantes de estudio. 

 Proponer a la gerencia mejoras o cambios necesarios que ayuden a desarrollar un mejor 

trabajo dentro de la entidad. 

 Revelar y corregir aquellas debilidades o amenazas que la empresa presente actualmente 

en las distintas áreas y en especial dentro del área de servicio técnico que sea piedra 

para no poder continuar y crecer. 

 Investigar manejo de tiempos, recursos, políticas de seguridad y capacitaciones que 

dentro del área de servicio técnico son importantes para el adecuado desarrollo del  

trabajo. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El desarrollo de esta auditoría se lo hará analizando si los procesos y actividades de las áreas de 

la empresa, en especial del área de servicio técnico, realiza con eficiencia, eficacia y efectividad 

AUDITORÍA DE GESTIÓN 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
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con corte al 31 de diciembre del 2014 de la empresa AutoCenter Express, evaluando y midiendo 

aspectos importantes con el uso de indicadores. 

 

4. COBERTURA DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría a realizar abarca el análisis de las operaciones que realiza cada una de las áreas de 

la entidad, con énfasis en el cumplimiento o no de actividades demostrando eficiencia, 

efectividad, economía, ética y ecología. 

 

5. PLAN DE TRABAJO 

 

 Realizar un conocimiento preliminar de la empresa mediante visitas y entrevistas. 

 Requerir información necesaria para la auditoría. 

 Realizar programas de auditoría. 

 Crear y organizar el uso de papeles de trabajo. 

 Analizar las evidencias recopiladas. 

 Detallar y aplicar indicadores de gestión para una adecuada evaluación y medición de 

aspectos importantes. 

 Elaborar y presentar hallazgos que permitan una mayor comprensión y trabajo de la 

auditoría. 

 Elaborar el informe de auditoría que explique la gestión con la que se maneja la empresa 

y las recomendaciones para mejoras continuas. 

 Comunicar los resultados y las recomendaciones que se puso en el informe realizado. 

 

6. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

6.1 Antecedentes 

 

La empresa está ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en la calle Las Brevas 

E8-415 y Av. El Inca. Cuenta con una infraestructura domiciliar para atender en la 

comercialización y prestación de servicio técnico automotriz.  

 

6.2 Tipo de empresa 

 

La empresa se dedica a la comercialización de repuestos, compras que están a cargo de la 

gerencia comercial quien en coordinación con el departamento de ventas, determinan lo que se 

requiere comprar en un determinado tiempo. De la misma manera cuando se trata de la 
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prestación de servicios existe una coordinación entre el área de ventas que es el que toma el 

pedido con las herramientas que se incluirán y el departamento de servicio técnico o taller. 

 

6.3 Misión 

 

“Ofrecer a nuestros clientes,  repuestos automotrices de calidad, brindando un servicio eficiente 

de acuerdo a sus necesidades que les garanticen  satisfacción absoluta del servicio prestado, 

caracterizados por un trato personalizado y amable, creando valor tanto para los clientes como 

para la los colaboradores y propietarios.” 

 

6.4 Visión 

 

“Ser una empresa pionera en la importación y comercialización de repuestos automotrices a en 

la ciudad de Quito y a nivel nacional en el corto plazo,  enfocados a prestar  un  servicio de 

excelencia antes, durante y después de la compra,  a través de personal altamente calificado y 

especializado en el área automotriz con el aval de calidad que nuestras normas de calidad así 

como los parámetros lo dictan.” 

  

6.5 Objetivos 

 

 Diseñar un programa de mercadeo durante el 2015. 

 Ejecutar acciones de fidelización de clientes en el 2015. 

 Establecer una sucursal en el año 2015.  

 Lograr un crecimiento del 20% en el segmento corporativo.   

 Lograr un crecimiento del 25% en el segmento de servicio.   

 Conseguir distribución exclusiva de lubricantes. 
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6.6 Estructura Orgánica 

 

7. TIEMPO 

 

El trabajo de auditoría se realiza por un período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 que 

empieza con la visita preliminar a la empresa  hasta la entrega del informe final de todo el 

trabajo realizado. De acuerdo con los procesos que se conoce que se llevará a cabo, se ha 

determinado que la auditoría se la realizará en un plazo de cincuenta días laborables distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

FASE I        Conocimiento Preliminar                12 días 

FASE II       Planificación                                 20 días 

FASE III     Ejecución                                      50 días 

FASE IV     Comunicación de Resultados            13 días 

                                                                     95 días 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS
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8. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 

 

 

 
 

Ing. Henry Ríos 

SUPERVISOR 

 

 

 

 
 

Srta. Narcisa Peñafiel 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 14/01/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 15/01/2015 
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4.2.3 FASE 3: Ejecución 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro del departamento administrativo de la 

empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el análisis de esta 

área. 

 Verificar el cumplimiento de normas y leyes que el departamento administrativo está en 

la obligación de cumplir. 

 Analizar el desempeño con el que se trabaja dentro del área administrativo. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA REF. POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

01/03/2015  

CCI-1 

 

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

02/03/2015 PT-1  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

03/03/2015 PT-2  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

04/03/2015 HH-1  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

04/03/2015 HH-1  

NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 01/03/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 01/03/2015 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

PA-1 
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FECHA DE APLICACIÓN: 02 de marzo del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos administrativos de manera general acerca de la empresa 

mediante un cuestionario de control interno. 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para el área administrativa? 
 X 10 0  

2 ¿La empresa cuenta con una 

estructura organizacional establecida? 
X  10 8  

3 ¿El personal es suficiente para las 

funciones de esta área? 
X  10 7 El personal es poli 

funcional. 

4 ¿Se capacita al personal para que este 

actualizado y enfocado en sus 

actividades? 

X  10 7 Solo al inicio de su 

trabajo, 

contantemente no. 

5 ¿Realiza cada cierto tiempo reuniones 

de trabajo con el fin de tratar asuntos 

importantes o para mantener 

informados de lo que pasa dentro de 

la empresa? 

X  10 10  

6 ¿Los recursos con los que cuenta la 

empresa, son aprovechados 

correctamente por el personal? 

X  10 10  

7 ¿La empresa cumple con las leyes, 

normas y reglamentos a los que está 

regida? 

X  10 10  

8 ¿El personal de cada área es 

independiente a sus funciones? 
 X 10 0 Las áreas son poli 

funcionales. 

9 ¿Se aplican evaluaciones de 

desempeño cada cierto tiempo al 

personal de la empresa?  

 X 10 0  

10 ¿Existe un control adecuado de las 

funciones que realizan los 

trabajadores? 

X  10 7 Diariamente de 

manera espóntánea 

pero no formal. 

TOTAL 100 59  

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 02/03/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 03/03/2015 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario al área administrativa, con los resultados 

obtenidos se  aplica la matriz de evaluación del riesgo la cual tiene una relación inversa con la 

confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
  

   
 )      

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es MEDIA. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 03/03/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 04/03/2015 

PT-1-1/2 
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Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es MEDIO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno al área administrativa de la empresa para 

obtener un conociminto de su gestión y ya evaluado sus resultados, se obtuvo que tiene un nivel 

de confianza del 59% que representa un nivel medio y obtuvo un nivel de riesgo del 41% que 

tambien representa un nivel medio. Estos resultados determinan que la mayoría de procesos se 

estan realizando adecuadamente pero el riesgo radica en la falta de un manual que es una 

herramienta importante en toda empresa, también que el área son poli funcional y no se dedican 

exclusivamente a sus actividades y finalmente la falta de evaluación para estar al tanto cada 

cierto tiempo del desempeño del personal lo que sirve para la toma de decisiones. 
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PRIMER INDICADOR: 

 

De acuerdo al cuestionario realizado en el departamento administrativo se identificó aspectos 

negativos o que pone en desventaja a la empresa. Uno de ellos es la polifuncionalidad que 

realiza este departamento, ya que solo existe un gerente encargado de sus funciones y que se 

involucra en las funciones de las demás áreas. Por esta razón se ha establecido el siguiente 

indicador. 

 

                                          
                            

                                 
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                                          
                            

                                 
     

 

                                          
  

  
     

 

                                                    
 

                                               
 

 

Interpretación 

 

Con el análisis que se realizó utilizando el número de funciones que se mencionaron dentro del 

organigrama funcional y un estimado de las actividades que la administración realizó, se 

determinó que este departamento presenta un 140% que es un porcentaje elevado y fuera del 

límite, la administración realiza sus actividades y otras de las demás áreas. Si bien es cierto la 

empresa es pequeña, pero con este resultado es fácil identificar que la segregación de funciones 

o quizás el número del personal dentro de la empresa no es el adecuado y se requiere de más.  
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SEGUNDO  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario realizado en el departamento 

administrativo esta la falta de evaluaciones de desempeño cada cierto tiempo a los trabajadores 

del área por parte de la administración, el personal no ha sido sometido a ningún tipo de 

evaluación o estudio para la aplicación de algún indicador. Por esta razón se ha establecido el 

siguiente indicador. 

                                  
                                

                             
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                                  
                                

                             
     

 

                                  
 

 
     

 

                                            
 

                                     
 

 

Interpretación 

 

Para aplicar el indicador mencionado se usó el número de trabajadores que ocupan el área 

administrativa, actualmente son dos, la gerente general y la gerente comercial quienes están a 

cargo del manejo de la empresa. Ninguna de las dos personas han sido sometidas a evaluaciones 

de desempeño quizás la razón las importante es porque son quienes manejan y administran la 

empresa. Sin embargo sería muy importante que lo hagan para su propio conocimiento, para el 

beneficio de la empresa dentro de esta área y como apoyo para la toma de decisiones. 
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TÍTULO: ADMINISTRACIÓN POLI FUNCIONAL INVOLUCRADA EN PROCESOS 

DE OTRAS ÁREAS 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento administrativo se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La administración no se dedica plenamente a las funciones de su cargo sino que se involucra en 

las otras áreas diariamente. 

CRITERIO 

Como se muestra en el organigrama funcional, cada departamento tiene sus funciones y sus 

objetivos a cumplir a corto o largo plazo. 

CAUSAS 

Falta establecer correctamente la segregación de funciones de cada área. Falta de la distribución 

adecuada de tiempos para el desarrollo de las actividades. 

EFECTOS 

Incumplimiento parcial o total de los objetivos del área administrativa.  Deficiencia de 

rendimiento en las funciones propias por trabajar en las otras. 

CONCLUSIÓN 

La administración de la empresa está involucrada en actividades de más a su cargo, lo que puede 

afectar sus resultados o estar con un sobre peso de responsabilidades. 

RECOMENDACIONES 

Que exista una planificación adecuada de actividades y tiempos para realizar, en el que cada 

persona se comprometa a cumplir sin que la administración tenga la obligación de acudir a 

ciertas áreas a completar el trabajo. 

Contratar a personal si se considera que en ciertas áreas hace falta. 
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OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro del departamento contable de la 

empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el trabajo de 

auditoría. 

 Verificar el cumplimiento de normas y leyes que este departamento debe cumplir. 

 Analizar el desempeño con el que se trabaja dentro del área contable. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA REF. POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

11/03/2015 CCI-2  

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

12/03/2015 PT-3  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

13/03/2015 PT-4  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

14/03/2015 HH-2  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

14/03/2015 HH-2  

NP 
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FECHA DE APLICACIÓN: 11 de marzo del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos contables de manera general acerca de la empresa mediante un 

cuestionario de control interno. 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para el área contable? 
X  10 6 Hay que mejorarlo. 

2 ¿Maneja adecuadamente los módulos 

de contabilidad y comercialización en 

el sistema de la empresa? 

X  10 8 El sistema contable 

es el APLEX. 

3 ¿Registra los movimientos contables 

diarios en el sistema? 
X  10 8  

4 ¿Emite a tiempo las retenciones 

efectuadas a los proveedores? 
X  10 10  

5 ¿Semanalmente se pagan el 100% de 

las deudas que ya han vencido a los 

respectivos proveedores? 

X  10 9  

6 ¿Verifica el cumplimiento de 

requisitos legales en los 

comprobantes que entra que recibe 

para su registro? 

X  10 10  

7 ¿Los recursos que son dados por la 

administración son utilizados 

correctamente? 

X  10 10  

8 ¿Existe un adecuado proceso de 

archivo de todos los documentos que 

ingresan al área? 

X  10 9  

9 ¿El personal de esta área es sometido 

a evaluaciones de desempeño cada 

cierto tiempo?  

 X 10 0  

10 ¿Se emiten cheques en blanco 

autorizados y firmados por la 

gerencia para realizar compras? 

X  10 5 Se registra el 

responsable y datos 

del cheque. 

TOTAL 100 75  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario al área contable, con los resultados obtenidos se  

aplica la matriz de evaluación del riesgo el cual tiene una relación inversa con la confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
  

   
 )      

 

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es MEDIA. 
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Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es MEDIO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno al área contable de la empresa para conocer 

algunos de los aspectos relevantes de sus procesos, se obtuvo un nivel de confianza del 75% que 

representa un nivel medio y tambien un nivel de riesgo del 25% que tambien representa un nivel 

medio. Estos resultados indican que dentro de esta área se esta realizando un trabajo normal 

pero que necesita algunas correcciones, ya que existe un pequeño riesgo al no contar con un 

manual de procedimientos, no realizar adecuadas evaluaciones de desempeño para quienes 

laboran en esta area y al emitir cheues en blanco para realizar ciertas compras. 
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PRIMER  INDICADOR: 

 

De acuerdo al cuestionario realizado en el departamento contable se identificó algunos aspectos 

que llamaron uno de estos es  la falta de evaluaciones de desempeño cada cierto tiempo a los 

trabajadores del área por parte de la administración, el personal no ha sido sometido a ningún 

tipo de evaluación o estudio para la aplicación de algún indicador. Por esta razón se ha 

establecido el siguiente indicador. 

                            
                          

                       
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                            
                          

                       
     

 

                                          
 

 
     

 

                                                    
 

                                             
 

 

Interpretación 

 

Para aplicar el indicador mencionado se usó el número de trabajadores que ocupan el área 

contable, actualmente son dos, la contadora general y la asistente contable quienes están a cargo 

del manejo contable y financiero de la empresa. Ninguna de las dos personas ha sido sometida a 

evaluaciones de desempeño quizás la experiencia y trabajo de muchos años de la contadora en la 

empresa y por el ingreso de la nueva asistente contable a la empresa. Sin embargo sería muy 

importante que se realizara estas evaluaciones para saber el trabajo y desempeño de esta área, su 

desenvolvimiento y el aprovechamiento de recursos y tiempo lo que será de apoyo para la 

gerencia. 
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SEGUNDO  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos que llamaron la atención de acuerdo al cuestionario realizado, es la emisión 

de cheques autorizados y firmados en blanco para la compra de lo que la empresa requiera o para 

el pago de algún valor a una persona específica. Por tal razón se ha establecido el siguiente 

indicador. 

                           
                                 

                         
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                           
                                 

                         
     

 

                           
  

   
     

 

                                     
 

                               
 

 

Interpretación 

 

El indicador que ha sido aplicado de acuerdo al número de cheques que la empresa tiene en su 

chequera nueva, todos son utilizados para pagos pero una parte de estos son autorizados y 

firmados en blanco por la gerencia  Se determinó que un 30% del total de los cheques que están 

listos para ser utilizados, son firmados en blanco. 
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TÍTULO:  EMISIÓN DE CHEQUES EN BLANCO AUTORIZADOS Y FIRMADOS 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento contable se encontró lo siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La gerencia de la empresa emite cheques en blanco autorizados y firmados para el pago o la 

compra de algún repuesto. 

CRITERIO 

El manejo de documentación que involucre responsabilidad financiera de una empresa, debe ser 

correctamente manejado. Firmar un cheque en blanco sin seguridad alguna pone en peligro el 

recurso financiero de la empresa. 

CAUSAS 

No existe efectivo en la empresa y se requiere realizar un pago con urgencia. 

EFECTOS 

Puede darse un poco cuidado con la seguridad del documento firmado. Pérdida del cheque al 

momento de trasladarse d la entidad al lugar de destino. 

CONCLUSIÓN 

Se ha emitido cheques en blanco sin ninguna seguridad para el pago de deudas urgentes. 

RECOMENDACIONES 

No emitir cheques en blanco por ninguna situación y mucho menos cuando la persona que firma 

no es la que se encarga del manejo de dicho documento hasta llegar a su destino. 

Proponer otras maneras de pago como transferencias bancarias. 

Asegurarse que exista efectivo en la empresa siempre para utilizarlo en tiempos de apuro. 
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OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro del departamento de tesorería de la 

empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el trabajo de 

auditoría. 

 Verificar el cumplimiento de normas y leyes que este departamento debe cumplir. 

 Analizar el desempeño con el que se trabaja dentro del área de tesorería. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA R

E

F. 

POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

21/02/201

5 
  

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

22/02/201

5 
  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

23/02/201

5 
  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

24/02/201

5 
  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendacionesd de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

24/02/201

5 
  

NP 
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FECHA DE APLICACIÓN: 17 de marzo del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos de tesorería de manera general acerca de la empresa mediante un 

cuestionario de control interno. 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 
CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO  

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para el área de tesorería? 
 X 10 0  

2 ¿El personal es suficiente para las 

funciones de esta área? 
X  10 7 La persona encargada 

es poli funcional. 

3 ¿La persona encargada es la única 

que maneja la caja de la empresa? 
 X 10 6 La persona de 

contabilidad tambien 

la maneja. 

4 ¿Realiza diariamente el cuadre de 

caja? 
X  10 10  

5 ¿El dinero en efectivo que ingresa a 

diario es depositado de rápidamente? 
X  10 10  

6 ¿Mantiene el dinero en un lugar 

seguro fuera de riesgos de robo o 

hurto? 

X  10 8  

7 ¿Dentro de sus funciones está el 

recibimiento y la atención a los 

requerimientos de los clientes? 

X  10 5  

8 ¿El área cumple con las leyes, 

normas y reglamentos a los que está 

regida? 

X  10 10  

9 ¿Registra movimientos y emite 

recibos para sustentar los gastos 

pequeños realizados por la empresa? 

X  10 10  

10 ¿Existe una adecuada comunicación 

con el área contable para el desarrollo 

de sus funciones en común?  

X  10 9  

TOTAL 100 75  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario al área de tesorería, con los resultados obtenidos 

se  aplica la matriz de evaluación del riesgo el cual tiene una relación inversa con la confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
  

   
 )      

 

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es MEDIA. 
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Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es MEDIO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el Cuestionario de Control Interno al área de tesorería de la empresa para 

conocer como se maneja, como llevan a cabo sus procesos y evaluar resultados paa identificar 

debilidades y fortalezas. Es así como se obtuvo un nivel de confianza medio del 75% que es un 

bueno porcentaje y un nivel de riesgo medio del 25% que tambien no es muy grave pero se debe 

tranajar para eliminarlo. Este porcentaje de riesgo radica en la no existencia de un manual que 

facilite y orete el trabajo a cada uno de los trabajadores, el que aparte del personal de esta area 

tambien de otra area sea el que maneje la caja de la empresa y por ultim esta la poli 

funcionabilidad de este personal, al realizar otras actividades que no competen netamente a su 

áea laboral.   
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PRIMER  INDICADOR: 

 

Se aplicó un cuestionario al departamento de tesorería de la empresa, en el cual se identificó 

algunas inconsistencias motivo de estudio para el proceso de auditoría, tal como la poli 

funcionabilidad de la persona encargada del área de tesorería pero que realiza otras funciones 

que no le compete como la atención a los clientes y sus requerimientos y también en el apoyo 

para algunos procesos del área de servicio técnico.  Por esta razón se ha establecido el siguiente 

indicador. 

                                   
                                        

                         
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                                   
                                        

                         
     

 

                                   
 

 
     

 

                                             
 

                                        
 

INTERPRETACIÓN 

 

Para la aplicación del indicador planteado, se utilizó el número de funciones básicas que se 

mencionaron en el organigrama funcional más dos funciones que competen al área de servicio 

técnico y una función que se trata de la atención a los clientes, estos números como un estimado 

para la evaluación, dando como resultado un 160% de funciones que lleva a cabo esta área, es 

decir, realiza más de los que debería hacer, es un personal poli funcional dentro de la empresa, 

lo cual preocupa ya que quizás esto puede afectar el desarrollo satisfactorio de las funciones 

propias de su área.  
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TÍTULO: TESORERÍA POLI FUNCIONAL INVOLUCRADA EN PROCESOS DEL 

ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de tesorería se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La persona encargada de manejar los procesos de tesorería en la empresa, también está 

involucrada en procesos del área de servicio técnico que no están acorde a su cargo. 

CRITERIO 

Como se muestra en el organigrama funcional, cada departamento tiene sus funciones y sus 

objetivos a cumplir a corto o largo plazo. 

CAUSAS 

Falta establecer correctamente la segregación de funciones del área de tesorería y el área de 

servicio técnico. 

EFECTOS 

Incumplimiento parcial o total de los objetivos del área de tesorería.  Deficiencia de rendimiento 

en las funciones propias por trabajar en las otras. 

CONCLUSIÓN 

La persona encargada dela tesorería de la empresa está involucrada en actividades de más a su 

cargo, lo que puede afectar sus resultados que se esperan obtener en su área, puede existir 

ausencia por la atención al otra área o acumulación de responsabilidades. 

RECOMENDACIONES 

Si hay un proceso del departamento de servicio técnico que no tiene una persona responsable de 

ahí mismo, contratar a alguien que se encargue de esas funciones. 

Elaborar manuales de procedimientos que oriente el trabajo de cada una de las áreas.  
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OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro del departamento comercial de la 

empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el análisis de esta 

área. 

 Verificar el cumplimiento de normas y leyes que el departamento comercial esta en la 

obligación de cumplir. 

 Analizar el desempeño con el que se trabaja dentro de esta área. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA REF. POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

02/03/2015 CCI-4  

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

03/03/2015 PT-7  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

04/03/2015 PT-8  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

05/03/2015 HH-4  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendacionesd de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

05/03/2015 HH-4  

NP 
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FECHA DE APLICACIÓN: 02 de abril del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos de compra y venta de manera general acerca de la empresa 

mediante un cuestionario de control interno. 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para el área administrativa? 
 X 10 0  

2 ¿Se registra diariamente las ventas 

que se realizan en el sistema 

contable? 

X  10 10  

3 ¿Existen políticas de crédito 

establecidas para las ventas 

realizadas? 

 X 10 5 Se conoce que 

pueden ser a 30 y 

45 días. 

4 ¿Las salvaguardias afectaron 

económicamente a la empresa? 
X  10 5 Afectaron 

indirectamente por 

lo que la empresa 

no importa. 

5 ¿Existe un previo análisis que 

muestre las posibles ventas que la 

empresa puede satisfacer 

mensualmente?? 

 X 10 5  

6 ¿Conocen la competencia y están al 

tanto de los precios que estos 

manejan en sus ventas? 

X  10 9  

7 ¿Desarrollan cotizaciones para 

adquirir productos al mejor 

proveedor? 

X  10 10  

8 ¿Se apoyan de la publicidad de 

formas distintas para la 

comercialización de los repuestos 

automotrices? 

 X 10 0 Las áreas son poli 

funcionales. 

9 ¿Existen devoluciones contantes de 

mercadería adquirida y no vendida?  
 X 10 8  

10 ¿El personal de esta área realiza 

exclusivamente las funciones que le 

competen a ventas y compras? 

 X 10 6 El personal es poli 

funcional. 

TOTAL 100 58  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario al área comercial, con los resultados obtenidos 

se  aplica la matriz de evaluación del riesgo el cual tiene una relación inversa con la confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
  

   
 )      

 

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es MEDIA. 
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Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es MEDIO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno al área comercial de la empresa para obtener 

información sobre la forma de llevar a cabo las compras y ventas de la empresa y ya evaluado 

sus resultados, se obtuvo que tiene un nivel de confianza del 58% que representa un nivel medio 

y obtuvo un nivel de riesgo del 42% que también representa un nivel medio. Estos resultados 

muestran que más dela mitad de los procesos de esta área se estan llevando a cabo de manera 

adecuada, pero el riesgo radica en la falta de un manual de procedimientos, en el no tener 

establecido de forma adecuada políticas de crédito, en la no planificación de ventas al futuro y 

finalmente la no existencia de estrategisa publicitarias para una mayor fuerza de ventas. 
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PRIMER INDICADOR: 

 

De acuerdo al cuestionario realizado en el departamento comercial se identificó algunos 

aspectos no favorables para la empresa. Uno de estos es la falta de un estudio y planificación 

previa de las ventas que la empresa puede realizar mensualmente, lo cual se considera 

importante para ver una comparativa entre meses, porque un mes subieron las ventas y porque 

otro mes bajaron de lo que normalmente sucede. Por esta razón se ha establecido el siguiente 

indicador. 

 

                              
                       

                      
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                              
                       

                      
 

 

                              
   

   
     

 

                                        
 

                                  
 

 

Interpretación 

 

Para la aplicación del indicador fue necesario utilizar como ventas base que normalmente la 

empresa puede estimar es 10 por día lo cual dio un total de 200 mensuales que se lo relacionó 

con las ventas que realmente en un mes se realizaron que fueron 150, lo que da como resultado 

una variación del 75% que indica que las venta a comparación del mes anterior bajaron lo cual 

puede ser por época de gastos dentro de la población o porque quizás no se trabajaron los días 

completos o hubo feriado, entre otros aspectos.  
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TÍTULO: NO EXISTE UNA PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS QUE SE PUEDEN 

REALIZAR EN UN FUTURO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de ventas / compras se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

El departamento de ventas no realiza una evaluación mensual entre las ventas estimadas y las 

ventas realizadas mensualmente. 

CRITERIO 

Una de las políticas de ventas que toda empresa debe conocer es lo que se puede comercializar, 

sus cambios y variaciones para tomar decisiones. 

CAUSAS 

No existen políticas de ventas establecidas que indiquen esta situación. Desconocimiento de 

evaluaciones de ventas por parte del personal de esta área. 

EFECTOS 

Falta de información importante que sirva como apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. 

No se conoce la variación de las ventas entre uno y otro mes. 

CONCLUSIÓN 

No se ha venido realizando un estudio o análisis de las ventas que cada mes se espera realizar 

con las que realmente se hicieron. 

RECOMENDACIONES 

Establecer políticas de ventas en donde indique este como uno de sus puntos importantes. 

Llevar un registro o sacar un informe del sistema contable sobre las ventas que mensualmente se 

realizan y llevar a cabo un estudio comparativo identificando subidas o bajas. 
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OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro de la bodega de la empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el análisis de esta 

área. 

 Verificar el cumplimiento de normas que es parte de su obligación. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA REF. POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

12/03/2015 CCI-5  

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

13/03/2015 PT-9  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

14/03/2015 PT-10  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

15/03/2015 HH-5  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendacionesd de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

15/03/2015 HH-5  

NP 
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FECHA DE APLICACIÓN: 12 de abril del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos que se consideran dentro de la bodega de la empresa mediante 

un cuestionario de control interno. 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para la bodega? 
 X 10 0  

2 ¿Existe una persona específica que 

maneje la bodega? 
 X 10 6 La maneja el 

personal de 

compras / ventas. 

3 ¿Su resguardo es exclusivo de 

mercadería como los repuestos? 
X  10 10  

4 ¿Cualquier persona o trabajador de la 

empresa puede ingresar a ésta área? 
X  10 5 No existe una 

control de ingreso. 

5 ¿Los repuestos están codificados? X  10 10  

6 ¿Dentro de esta existen repuestos 

defectuosos o dañados que no se los 

ha utilizado? 

X  10 9 Apenas el 1% de 

repuestos presentan 

esas carácterísticas. 

7 ¿Los repuestos están ordenados para 

su fácil localización? 
X  10 10  

8 ¿Existe una persona encargada de 

mantener limpio y en orden esta área? 
X  10 10 Las persona de 

limpieza. 

9 ¿Existe un control de la mercadería 

que llega verificando su estado y 

cumplimiento con los documentos 

pertinentes?  

X  10 10  

10 ¿La mercadería almacenada está 

protegida con un seguro en caso de 

emergencia? 

X  10 10 Seguro AIG. 

TOTAL 100 80  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario a la bodega, con los resultados obtenidos se  

aplica la matriz de evaluación del riesgo el cual tiene una relación inversa con la confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
  

   
 )      

 

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es ALTA. 
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Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es BAJO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Una vez aplicado el cuestionario de control interno sobre el mnejo de la bodega d ela empresa, 

se obtuvo información sobre algunos aspectos importantes y evaluando los resultados , se 

obtuvo que tiene un nivel de confianza del 80% que representa un nivel alto y obtuvo un nivel 

de riesgo del 20% que representa un nivel bajo. Estos resultados muestran que en la gran 

mayoría de procesos y aspectos importantes el área los cumple correctamente y un pequeño 

porcentaje representa el riesgo por la falta de un manual de procedimientos y por la falta de 

control de las personas que pueden ingresar a esta área. 
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PRIMER INDICADOR: 

 

De acuerdo a la evaluación realizada al manejo de la bodega de la empresa, se identificó algunos 

aspectos no favorables para la empresa. Uno de estos es la inexistencia de un control de 

seguridad para quienes ingresan a esta área. Por esta razón se ha establecido el siguiente 

indicador. 

 

                              
                                   

              
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                              
                                   

              
     

 

                              
 

  
     

 

                                        
 

                                  
 

 

Interpretación 

 

Para la aplicación del indicador fue necesario utilizar como base el número actual de 

trabajadores que tranquilamente y si ninguna objeción puede ingresar a la bodega. Se hizo una 

relación entre las personas que son autorizadas, como lo es el personal de ventas, gerente 

comercial y la persona de limpieza entre el total de trabajadores, obteniendo un 36% que lo que 

normalmente debe presentarse en la empresa. Si el porcentaje resulta mayor es porque una 

persona no autorizada está ingresando y ahí se deben tomar medidas de seguridad para 

precautelar la mercadería almacenada.  
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TÍTULO: EL INGRESO DE CUALQUIER PERSONA A LA BODEGA NO ES 

CONTROLADO NI RESTRINGIDO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro de la bodega se encontró lo siguiente: 

 

CONDICIÓN 

Para ingresar a la bodega donde se encuentran todos los repuestos a ser vendidos, no existe 

ningún control de quien puede o no ingresar. 

CRITERIO 

Una de las obligaciones de los trabajadores y empleadores es precautelar los bienes de la 

empresa, lo cual  en esta situación no se lo está haciendo porque no existe seguridad en esta 

parte de la empresa. 

CAUSAS 

No existen políticas de seguridad para la mercadería adecuadamente establecidas. No existen 

cámaras de seguridad para vigilar movimientos y acciones dentro de esta área. Físicamente no 

existe una puerta que asegura los repuestos ahí almacenados. 

EFECTOS 

Puede presentarse un robo o hurto por cualquier persona que ingrese al área y en cualquier 

momento. Puede desaparecer algo y no hay pruebas de que paso con eso. 

CONCLUSIÓN 

No se existe ningún tipo de control o seguridad de quienes pueden y no ingresar al área de 

bodega. 

RECOMENDACIONES 

Establecer políticas de seguridad y control para esta área de la empresa.  

Nombrar y dar a conocer quiénes son los únicos autorizados para ingresar al área, que en este 

caso serían la gerente de la empresa, las dos personas de ventas y el encargado de limpieza, 

quienes serán responsables de cualquier situación que se presente. 
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OBJETIVOS: 

 Realizar una evaluación del control interno dentro al departamento de servicio técnico  

de la empresa. 

 Obtener información necesaria y suficiente que sirva de apoyo para el análisis de esta 

área. 

 Verificar el cumplimiento de derechos y obligaciones. 

 Crear y aplicar indicadores de gestión a la empresa para medir el nivel de eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

 

No. PROCEDIMIENTOS FECHA REF. POR OBSERV. 

1 Prepare y aplique un cuestionario 

para la evaluación del control interno. 

 

02/04/2015 CCI-6  

NP 

 

2 Evalúe el nivel de riesgo y confianza 

con la información obtenida. 

 

03/04/2015 PT-11  

NP 

 

3 Cree y establezca incadores para el 

análisis e interpretación de la 

información. 

 

04/04/2015 PT-12  

NP 

 

4 Prepare hojas de hallazgos que 

indiquen las novedades detectadas de 

forma detallada. 

 

05/04/2015 HH-6  

NP 

 

5 Establezca conclusiones y 

recomendacionesd de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

 

05/04/2015 HH-6  

NP 
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FECHA DE APLICACIÓN: 02 de mayo del 2015 

OBJETIVO: Evaluar aspectos que se presentan en el departamento de servicio técnico 

mediante un cuestionario de control interno. 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

ASISTENCIA 

1 ¿Existe un manual de procedimientos 

para el área administrativa? 
 X 10 0  

2 ¿Existe frecuentemente rotación en el 

personal de servicio técnico? 
X  10 5  

3 ¿El personal de esta área actualmente 

es suficiente? 
 X 10 6 Se está requiriendo 

una persona más. 

4 ¿Existe un control de asistencia 

diariamente del personal de servicio 

técnico? 

 X 10 0  

5 ¿Se realizan y controlan las horas 

extras de esta área? 
X  10 10  

CAPACITACIÓN 

6 ¿El personal que ocupa esta área es 

profesional y tiene experiencia en sus 

cargos? 

X  10 9  

7 ¿Reciben capacitaciones constantes 

cada uno de los operadores? 
X  10 5 Solo se capacita al 

jefe del área.. 

8 ¿Cuándo ingresa a trabajar una 

persona a esta área recibe la 

inducción pertinente? 

X  10 10  

9 ¿Los objetivos de un mejor servicio 

se cumplieron gracias a 

capacitaciones asistidas? 

X  10 7  

10 ¿Conoce si existe plan anual de 

capacitación en la empresa? 
 X 10 0  

DESEMPEÑO 

11 ¿Se realizan evaluaciones de 

desempeño cada cierto tiempo? 
 X 10 0  

12 ¿Si existen reclamos o 

insatisfacciones de los clientes, son 

atendidos con rapidez?  

X  10 8  

 

 

 

 
ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 02/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 03/05/2015 

CCI-6-1/2 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA 

DEPARTAMENTO SERVICIO TÉCNICO 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 



163 

 

 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS CALIFICACIÓN  

OBSERVACIÓN 
SI NO OPTIMO OBTENIDO 

13 ¿Al momento de ingresar a la 

empresa fue sometido a pruebas de 

conocimiento? 

 X 10 10  

14 ¿Conoce algún manual de perfiles y 

responsabilidades que posea la 

empresa para su área? 

 X 10 0  

15 ¿Ha sido aplicado algún método de 

motivación o recreación entre los 

trabajadores del servicio técnico? 

 X 10 2 Buen ambiente. 

RECURSOS 

16 ¿Cuentan con los recursos y equipos 

necesarios para realizar su trabajo? 
X  10 10  

17 ¿Cuenta con equipos de seguridad al 

momento de realizar su trabajo? 
X  10 5  

18 ¿Conoce las políticas de seguridad 

para el personal del área? 
 X 10 0  

19 ¿La infraestructura del área es 

suficiente y adecuada para el trabajo 

a realizar? 

 X 10 5 Espacio limitado. 

20 ¿Si solicita algún material que no hay 

en la empresa, es atendido con 

prontitud por la administración? 

X  10 10  

PROCESOS 

21 ¿Existe una persona responsable del 

coordinar el trabajo del equipo? 
X  10 10 Sr. Jhon Huh. 

22 ¿Está establecido quienes están 

autorizados del manejo de los 

vehículos de los clientes?  

 X 10 0  

23 ¿Existe un control de esta área de los 

repuestos que recibe de bodega para 

usar en el servicio que desarrolla? 

 X 10 3 Lo controla el área 

de ventas. 

24 ¿Se ha realizado publicidad de los 

servicios que se ofrecen para 

conocimiento de los clientes? 

 X 10 0  

25 ¿Existe una persona responsable de 

recibir y entregar los vehículos con 

los requerimientos solicitados? 

 X 10 5 Los realiza la Sra. 

Diana Huh. 

TOTAL 250 120  
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Despues de realizar y el respectivo cuestionario al área de servicio técnico, con los resultados 

obtenidos se  aplica la matriz de evaluación del riesgo el cual tiene una relación inversa con la 

confianza. 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJA MEDIA ALTA 

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

85% - 50% 49-% - 25% 24% - 5% 

ALTO MEDIO BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 

Fórmula del grado de confianza: 

 

   ( 
   

   
 )      

Donde: 

NC = Nivel de confianza 

COB = Calificación Obtenida 

COP = Calificación Óptima 

   ( 
   

   
 )      

 

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Confianza es BAJO. 

 

 

 

ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 03/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 04/05/2015 

PT-11-1/2 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

MEDICIÓN DEL RIESGO 

DEPARTAMENTO SERVICIO TÉCNICO 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 



165 

 

 

 

 

Fórmula del nivel de riesgo: 

 

          

Donde: 

NR = Nivel de riesgo 

NC = Nivel de confianza 

          

        

 

- De acuerdo a la tablita el Nivel de Riesgo es ALTO. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se aplico el cuestionario de control interno al área de servicio técnico de la empresa para obtener 

un conociminto de su trabajo en aspectos como la sistencia, la capacitación, el sedempeño, los 

recursos y por supuesto los procesos que se llevan a cabo. Una vez analizado los resultados, se 

obtuvo un nivel de confianza del 48% que representa un nivel bajo y obtuvo un nivel de riesgo 

del 52% que representa un nivel alto. Estos resultados determinan que la mayoría de procesos se 

estan realizando en esta área presenta problemas o no están siendo desempeñados de manera 

correcta ya que son muchos los aspectos que bajan el nivel de confianza y por lo que la empresa 

debe tomar medidas pues es un área importante para llevar a cabo su actividad económica.  
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PRIMER INDICADOR: 

 

De acuerdo al cuestionario realizado en el departamento de servicio técnico se identificó 

aspectos negativos o que perjudican de alguna manera la actividad económica de la empresa. 

Uno de estos aspectos es la variación constante del personal de esta área. Por esta razón se ha 

establecido el siguiente indicador: 

 

                                    
                                  

                              
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                                   
 

 
     

 

                                   
 

 
     

 

                                             
 

                                       
 

 

Interpretación 

 

El indicador utilizado se lo llevó a cabo con el personal que durante todo el año fue contratado 

para trabajar en esta área que fueron cinco personas, relacionándolos con el personal que ha 

variado o se ha ido de la empresa que son tres. Es así como se determinó que este departamento 

presenta un 60% de variación del personal de S.T. durante el 2014, un porcentaje elevado ya que 

es una pequeña empresa, pero con este resultado es fácil identificar que existen problemas al 

momento de seleccionar nuevos trabajadores, falta de adaptación o también inconformidades 

con lo que se requiere en el área.  
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TÍTULO: VARIACIÓN CONSTANTE EN EL AÑO DEL PERSONAL TÉCNICO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

CONDICIÓN 

El área de servicio técnico durante el año 2014, presento variaciones, personas que ingresaron y 

después de corto tiempo salieron de la empresa. 

CRITERIO 

Según el Código de Trabajo, todo nuevo trabajador tiene un lapso de 90 días de prueba y pasado 

eso se firma un contrato, sin embargo en la empresa no se cumplió ese plazo y también se dio 

por terminado uno de los contratos antes del año pero por decisiones propias de los trabajadores. 

CAUSAS 

Los nuevos trabajadores no supieron adaptarse al ambiente de trabajo de ACE. El trabajo 

exigido por la empresa fue demasiado para estos ex colaboradores de la empresa. Selección 

errada de perfiles para ocupar cargos en la empresa. 

EFECTOS 

Personal incompleto para llevar a cabo todo el trabajo dentro del área. Descoordinación del 

trabajo que muchas veces ya se lo tiene planificado con el equipo técnico. Necesidad de trabajar 

horas extras hasta que llegue la ayuda para el equipo. 

CONCLUSIÓN 

Existe una variación constante del personal técnico de la empresa, son apenas dos los que se han 

mantenido fijos durante el año. 

RECOMENDACIONES 

Tomar pruebas de conocimientos y psicológicas a los postulantes de cargos en esta área para 

conocer no solo sus habilidades sino su estado interno y evaluarlo de esa manera. 

En los primeros días de trabajo mantener un control y comunicación con el trabajador para 

conocer su posición, si se siente bien o mal y tratarlo de apoyar. 
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SEGUNDO  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario realizado en el departamento 

de servicio técnico, está la falta de personal para desempeñar el trabajo dentro de esta área, una 

de las razones por las que personal de otras áreas participan en algunos de sus procesos. Por esta 

razón se ha establecido el siguiente indicador. 

                            
                           

                         
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                            
                           

                         
     

 

                            
 

 
     

 

                                      
 

                                
 

 

Interpretación 

 

Para aplicar el indicador mencionado se usó el número de trabajadores que actualmente están 

trabajando que son los señores Jhon Huh, Luis Orejuela y Jonathan Zurita y también el personal 

que según la gerencia hace falta para completar el 100% del equipo técnico. El resultado de esta 

medición da un 60% de personal técnico que está laborando, es decir, que un 40% se solicita y 

se está en la búsqueda para complementar el área. 
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TÍTULO: NO EXISTE SUFICIENTE PERSONAL EN EL ÁREA DE SERVICIO 

TÉCNICO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

El área de servicio técnico no cuenta con un equipo de trabajo completo para desarrollar el 

100% de sus actividades y a menor tiempo. 

CRITERIO 

Los servicios y tiempos establecidos en las ordenes de trabajo de los clientes, puede no ser 

cumplidas con satisfacción por la falta de personal. 

CAUSAS 

La variación de personal técnico el momento menos esperado. No se ha hechos la convocatoria 

adecuada para que postulantes asistan y apliquen al cargo. Han existido postulantes que desean 

trabajar pero no cumplen con el perfil solicitado. 

EFECTOS 

Acumulación de trabajo. Servicios terminados y entregados fuera del plazo establecido. 

CONCLUSIÓN 

El área de servicio técnico no cuenta con personal suficiente para el desarrollo de todos sus 

procesos, con lo que no se puede garantizar la entrega en un tiempo establecido. 

RECOMENDACIONES 

Utilizar diferentes maneras de hacer convocatorias a postulantes, indicando claramente los 

requerimientos que debe cumplir para ser tomado en cuenta. Si hay ausencia de personal 

limitarse en la entrega de turnos a los clientes que quien ser atendidos. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 07/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 08/05/2015 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

HH-7 



170 

 

 

 

 

TERCER  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario realizado en el departamento 

de servicio técnico, está la falta la falta de registro de asistencia a cada trabajador del área en 

mención. No existe una persona encargada que realice este proceso o un sistema de asistencia 

instalado en la entidad. Por esta razón se ha establecido el siguiente indicador. 

 

                              
                       

                      
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                              
                       

                      
     

 

                              
 

  
     

 

                                        
 

                                   
 

 

Interpretación 

 

Para aplicar el indicador muestra que apenas el 17% de los días trabajados por el personal 

técnico son registrados y esto se da porque el día sábado que laboran es considerado como horas 

extras, pero la diferencia que es de 83% es de asistencia que no se registra y es la de los día 

laborales que son los más numerosos.  
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TÍTULO: NO EXISTE UN REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIA DEL 

PERSONAL TÉCNICO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

Dentro de la empresa no existe ninguna persona encargada de registrar la asistencia del personal, 

la hora de entrada y la hora de salida y la respectiva justificación si es que faltara. 

CRITERIO 

Dentro del Reglamento Interno de la Empresa, indica que los trabajadores deben cumplir su 

horario de trabajo adecuadamente, de lo que no se está llevando ningún control, ni registro. 

CAUSAS 

No se ha preparado un formato en el cual se establezca que el trabajador se vaya registrando 

conforme vaya llegando o saliendo de la empresa. Se registran las horas extras pero no las de 

trabajo normal a la semana. 

EFECTOS 

No existe un control de asistencias. No se conoce con exactitud las horas faltantes y las horas 

extras que de lunes a viernes pueden realizar. 

CONCLUSIÓN 

Falta organización del personal al no contar con ningún tipo de control en las asistencias. 

RECOMENDACIONES 

Implementación de un control de asistencia ya sea manual o electrónico donde se puedan 

registrar horas de entrada y salida de la empresa de esta área y de las demás. 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Narcisa Peñafiel FECHA: 09/05/2015 

REVISADO POR: Ing. Henry Ríos FECHA: 10/05/2015 

EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

Período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 

HH-8 



172 

 

 

 

 

CUARTO  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario realizado en el departamento 

de servicio técnico, está la falta de capacitación en la materia técnica automotriz para el 100% de 

los trabajadores, considerando que son pocos. Esta capacitación solo la realiza uno de los 

trabajadores y es el Jede Técnico. Por esta razón se ha establecido el siguiente indicador. 

 

                             
                           

                      
 

 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                             
                           

                      
     

 

                             
 

 
     

 

                                      
 

                                 
 

 

Interpretación 

 

El indicador propuesto se lo realiza de acuerdo al número de trabajadores en esta área y al 

trabajador que ha sido capacitado, por esta razón se determinó un 33% de personal que es 

capacitado y es algo que llama la atención ya que la empresa capacita solo a un trabajador de 

esta área para que el indique a su equipo lo aprendido y pongan en práctica. 
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TÍTULO: CAPACITACIÓN LIMITADA SOLO AL JEFE DE SERVICIO TÉCNICO 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La empresa lleva a cabo capacitaciones en esta área pero solamente con el Jefe de Servicio 

Técnico. 

CRITERIO 

Las capacitaciones que se han investigado para que reciba y sirva a esta área no están orientados 

a todo el personal de esta área, solo se considera al Jefe del equipo técnico.  

CAUSAS 

Falta de presupuesto para que todos sean portadores de las capacitaciones. No se ha elaborado 

un Plan Anual de Capacitación e inclusive una adecuada distribución del personal para que 

todos reciban esos conocimientos. Estrategia para ahorrar.  

EFECTOS 

Solamente uno conoce las actualizaciones, nuevos manejos y mantenimiento automotriz. 

Después de recibir la capacitación será necesario una reunión para que el técnico imparta o 

enseñe a su equipo lo aprendido. 

CONCLUSIÓN 

La capacitación de esta área es dirigida a una sola persona sin tomar en cuenta al resto del 

personal. 

RECOMENDACIONES 

Realizar un Plan Anual de Capacitaciones. 

Distribuir las capacitaciones que interesa conocer entre todos los trabajadores. 

Si se lo maneja como una estrategia, apartar un tiempo a diario o semanalmente para que la 

persona que recibe la capacitación comparta con los demás lo aprendido en beneficio de la 

empresa. 
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QUINTO  INDICADOR: 

 

Otro de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario realizado en el departamento 

de servicio técnico, está el poco espacio con el que la empresa cuenta para que esta área 

desarrolle su trabajo de mejor manera. Por esta razón se ha establecido el siguiente indicador. 

 

                           
                          

                            
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                           
                          

                            
     

 

                           
 

 
     

 

                                     
 

                                
 

 

Interpretación 

 

Para aplicar el indicador se presumió espacios en número de cuartos de los cuales el espacio 

actual representa 5 cuartos ocupados en su totalidad y cuando hay demasiados vehículos se 

utiliza la verada del exterior de la empresa, mientras que son 8  los cuartos que se requieren para 

un mejor trabajo. Esto da como resultado un 63% de cuartos técnicos faltante, es decir un 

porcentaje alto y considerable para tomar en cuenta.  
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TÍTULO: ESPACIO LIMITADO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES TÉCNICAS 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La infraestructura de la empresa es pequeña y en especial el área donde se realizan los servicios 

técnicos con los vehículos que para su movimiento es necesario un espacio grande. 

CRITERIO 

No existe un documento que haga referencia a la infraestructura de la empresa, sin embargo no 

se cumple el hecho de no precautelar al 100% la ubicación de los vehículos de los clientes y la 

comodidad de los trabajadores en un espacio amplio para realizar sus actividades. 

CAUSAS 

Falta de presupuesto para trasladarse a otro lugar con mayor espacio. No desear abandonar el 

sitio donde los clientes ya lo identifican.   

EFECTOS 

Problemas al momento de gran demanda de clientes, no tener el espacio suficiente para la 

ubicación de vehículos. Tener que utilizar veredas de los exteriores para poder trabajar. Si no 

existe cuidado pueden existir roces entre autos. Solicitar ayuda de personal de otras áreas para 

poder mover los autos. 

CONCLUSIÓN 

La empresa cuenta con un taller pequeño que no abastece las fuertes demandas de los clientes. 

RECOMENDACIONES 

Considerar la opción de situarse en un lugar más espacioso, ya que una de sus actividades 

principales es el servicio técnico, y uno de calidad que implica espacio para autos, comodidad de 

trabajadores para su desempeño, seguridad de los autos, entre otros. 
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SEXTO  INDICADOR: 

 

Otro pero no menos importante de los aspectos negativos que se identificó en el cuestionario 

realizado en el departamento de servicio técnico, está la falta de publicidad de los servicios que 

la empresa ofrece, lo que puede ser resultado de poco reconocimiento de la entidad y menos 

ingresos. Por esta razón se ha establecido el siguiente indicador. 

 

                                
                                   

                                      
 

 

 

Aplicación del indicador 

 

                                
                                   

                                      
     

 

                                
 

 
     

 

                                          
 

                                     
 

 

Interpretación 

 

El indicador que se ha establecido para este aspecto es un supuesto d estrategias de publicidad 

que la empresa ha establecido pero q no ha aplicado , sin embargo se considera un pequeño 

punto a favor de que si se aplica algo de publicidad pero con los mismos clientes que visitan la 

empresa, pidiendo recomendaciones a otras personas. Es así como se obtiene un 20% de 

publicidad existente que muestra los servicios que se ofrecen, mientras que el 80% no se realiza 

nada para que sea beneficio de la misma empresa.  
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TÍTULO: NO EXISTE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE 

SE OFRECEN 

 

Al evaluar la gestión que se maneja dentro del departamento de servicio técnico se encontró lo 

siguiente: 

 

CONDICIÓN 

La empresa no maneja ninguna estrategia publicitaria para dar a conocer los servicios que se 

realizan dentro del taller de la empresa. 

CRITERIO 

Una de las políticas de marketing que toda empresa debe conocer y aplicar es el uso de 

publicidad que ayuden a la entidad, esto no tiene establecido la empresa, sin embargo, debe 

considerarlo para un trabajo en beneficio de sí misma. 

CAUSAS 

Falta de presupuesto en la empresa. No se ha realizado una planificación de la planificación que 

se puede dar. Desconocimiento de cómo llevar a cabo una publicidad de servicios.   

EFECTOS 

Muchas personas y empresas a nivel nacional e internacional desconoce los servicios que el 

equipo técnico es capaz de realizar. No existe una identificación mayor de la empresa. La 

competencia gana clientes porque si manejan la publicidad. 

CONCLUSIÓN 

El personal técnico no ha sido usado como parte de la publicidad para dar a conocer a la 

población los servicios que se ofrecen obstaculizando mayores ingresos para la empresa. 

RECOMENDACIONES 

Que la empresa establezca políticas de publicidad, que ayuden a la empresa a crecer, ya sea para 

un mejor reconocimiento de la misma, así como para dar paso a nuevos cliente e ingresos. 
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ÁREA HOJA DE H. CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

Administrativa HH-1 La administración no se dedica 

plenamente a las funciones de su cargo 

sino que se involucra en las otras áreas 

diariamente. 

Falta establecer correctamente la 

segregación de funciones de cada 

área. Falta de la distribución 

adecuada de tiempos para el 

desarrollo de las actividades. 

Incumplimiento parcial o total de 

los objetivos del área 

administrativa.  Deficiencia de 

rendimiento en las funciones 

propias por trabajar en las otras. 

Que exista una planificación adecuada de 

actividades y tiempos para realizar, en el que 

cada persona se comprometa a cumplir sin que la 

administración tenga la obligación de acudir a 

ciertas áreas a completar el trabajo. 

Contratar a personal si se considera que en 

ciertas áreas hace falta. 

Contable HH-2 La gerencia de la empresa emite 

cheques en blanco autorizados y 

firmados para el pago o la compra de 

algún repuesto. 

No existe efectivo en la empresa y se 

requiere realizar un pago con 

urgencia. 

Puede darse un poco cuidado con 

la seguridad del documento 

firmado. Pérdida del cheque al 

momento de trasladarse d la 

entidad al lugar de destino. 

No emitir cheques en blanco por ninguna 

situación y mucho menos cuando la persona que 

firma no es la que se encarga del manejo de 

dicho documento hasta llegar a su destino. 

Proponer otras maneras de pago como 

transferencias bancarias. 

Asegurarse que exista efectivo en la empresa 

siempre para utilizarlo en tiempos de apuro. 

Tesorería HH-3 La persona encargada de manejar los 

procesos de tesorería en la empresa, 

también está involucrada en procesos 

del área de servicio técnico que no están 

acorde a su cargo. 

Falta establecer correctamente la 

segregación de funciones del área de 

tesorería y el área de servicio técnico. 

Incumplimiento parcial o total de 

los objetivos del área de tesorería.  

Deficiencia de rendimiento en las 

funciones propias por trabajar en 

las otras. 

Si hay un proceso del departamento de servicio 

técnico que no tiene una persona responsable de 

ahí mismo, contratar a alguien que se encargue 

de esas funciones. 

Elaborar manuales de procedimientos que 

oriente el trabajo de cada una de las áreas.  
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ÁREA HOJA DE H. CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

Comercial HH-4 El departamento de ventas no realiza 

una evaluación mensual entre las ventas 

estimadas y las ventas realizadas 

mensualmente. 

No existen políticas de ventas 

establecidas que indiquen esta 

situación. Desconocimiento de 

evaluaciones de ventas por parte del 

personal de esta área. 

Falta de información importante 

que sirva como apoyo a la gerencia 

para la toma de decisiones. No se 

conoce la variación de las ventas 

entre uno y otro mes. 

Establecer políticas de ventas en donde indique 

este como uno de sus puntos importantes. Llevar 

un registro o sacar un informe del sistema 

contable sobre las ventas que mensualmente se 

realizan y llevar a cabo un estudio comparativo. 

Bodega HH-5 Para ingresar a la bodega donde se 

encuentran todos los repuestos a ser 

vendidos, no existe ningún control de 

quien puede o no ingresar. 

No existen políticas de seguridad 

para la mercadería adecuadamente 

establecidas. No existen cámaras de 

seguridad para vigilar movimientos y 

acciones dentro de esta área. 

Físicamente no existe una puerta que 

asegura los repuestos ahí 

almacenados. 

Puede presentarse un robo o hurto 

por cualquier persona que ingrese 

al área y en cualquier momento. 

Puede desaparecer algo y no hay 

pruebas de que paso con eso. 

Establecer políticas de seguridad y control para 

esta área de la empresa.  

Nombrar y dar a conocer quiénes son los únicos 

autorizados para ingresar al área, que en este 

caso serían la gerente de la empresa, las dos 

personas de ventas y el encargado de limpieza, 

quienes serán responsables de cualquier 

situación que se presente. 

Servicio Técnico HH-6 El área de servicio técnico durante el 

año 2014, presento variaciones, 

personas que ingresaron y después de 

corto tiempo salieron de la empresa. 

Los nuevos trabajadores no supieron 

adaptarse al ambiente de trabajo de 

ACE. El trabajo exigido por la 

empresa fue demasiado para estos ex 

colaboradores de la empresa. 

Selección errada de perfiles para 

ocupar cargos en la empresa. 

Personal incompleto para llevar a 

cabo todo el trabajo dentro del 

área. Descoordinación del trabajo 

que muchas veces ya se lo tiene 

planificado con el equipo técnico. 

Necesidad de trabajar horas extras 

hasta que llegue la ayuda para el 

equipo. 

Tomar pruebas de conocimientos y psicológicas 

a los postulantes de cargos en esta área para 

conocer no solo sus habilidades sino su estado 

interno y evaluarlo de esa manera. En los 

primeros días de trabajo mantener un control y 

comunicación con el trabajador para conocer si 

se siente bien o mal y tratarlo de apoyar. 
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ÁREA HOJA DE H. CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

Servicio Técnico HH-7 El área de servicio técnico no cuenta 

con un equipo de trabajo completo para 

desarrollar el 100% de sus actividades y 

a menor tiempo. 

La variación de personal técnico el 

momento menos esperado. No se ha 

hechos la convocatoria adecuada para 

que postulantes asistan y apliquen al 

cargo. Han existido postulantes que 

no cumplen con el perfil solicitado. 

Acumulación de trabajo. Servicios 

terminados y entregados fuera del 

plazo establecido. 

Utilizar diferentes maneras de hacer 

convocatorias a postulantes, indicando 

claramente los requerimientos que debe cumplir 

para ser tomado en cuenta. Si hay ausencia de 

personal limitarse en la entrega de turnos a los 

clientes que quien ser atendidos. 

Servicio Técnico HH-8 Dentro de la empresa no existe ninguna 

persona encargada de registrar la 

asistencia del personal, la hora de 

entrada y la hora de salida y la 

respectiva justificación si es que faltara. 

No se ha preparado un formato en el 

cual se establezca que el trabajador se 

vaya registrando conforme vaya 

llegando o saliendo de la empresa. Se 

registran las horas extras pero no las 

de trabajo normal a la semana. 

No existe un control de asistencias. 

No se conoce con exactitud las 

horas faltantes y las horas extras 

que de lunes a viernes pueden 

realizar. 

Implementación de un control de asistencia ya 

sea manual o electrónico donde se puedan 

registrar horas de entrada y salida de la empresa 

de esta área y de las demás. 

Servicio Técnico HH-9 La empresa lleva a cabo capacitaciones 

en esta área pero solamente con el Jefe 

de Servicio Técnico. 

Falta de presupuesto para que todos 

sean portadores de las capacitaciones. 

No se ha elaborado un Plan Anual de 

Capacitación e inclusive una 

adecuada distribución del personal 

para que todos reciban esos 

conocimientos.  

Solamente uno conoce las 

actualizaciones, nuevos manejos y 

mantenimiento automotriz. 

Después de recibir la capacitación 

será necesario una reunión para 

que el técnico imparta o enseñe a 

su equipo lo aprendido. 

Realizar un Plan Anual de Capacitaciones. 

Distribuir las capacitaciones que interesa 

conocer entre todos los trabajadores. 

Si se lo maneja como una estrategia, apartar un 

tiempo a diario o semanalmente para que la 

persona que recibe la capacitación comparta con 

los demás lo aprendido en beneficio de la 

empresa. 
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ÁREA HOJA DE H. CONDICIÓN CAUSA EFECTO RECOMENDACIÓN 

Servicio Técnico HH-10 La infraestructura de la empresa es 

pequeña y en especial el área donde se 

realizan los servicios técnicos con los 

vehículos que para su movimiento es 

necesario un espacio grande. 

Falta de presupuesto para trasladarse 

a otro lugar con mayor espacio. No 

desear abandonar el sitio donde los 

clientes ya lo identifican. 

Problemas al momento de gran 

demanda de clientes, no tener el 

espacio suficiente para la ubicación 

de vehículos. Tener que utilizar 

veredas de los exteriores para 

poder trabajar. Si no existe cuidado 

pueden existir roces entre autos. 

Solicitar ayuda de personal de 

otras áreas para poder mover los 

autos. 

Considerar la opción de situarse en un lugar más 

espacioso, ya que una de sus actividades 

principales es el servicio técnico, y uno de 

calidad que implica espacio para autos, 

comodidad de trabajadores para su desempeño, 

seguridad de los autos, entre otros. 

Servicio Técnico HH-11 La empresa no maneja ninguna 

estrategia publicitaria para dar a 

conocer los servicios que se realizan 

dentro del taller de la empresa. 

Falta de presupuesto en la empresa. 

No se ha realizado una planificación 

de la planificación que se puede dar. 

Desconocimiento de cómo llevar a 

cabo una publicidad de servicios. 

Muchas personas y empresas a 

nivel nacional e internacional 

desconoce los servicios que el 

equipo técnico es capaz de realizar. 

No existe una identificación mayor 

de la empresa. La competencia 

gana clientes porque si manejan la 

publicidad. 

 

 

Que la empresa establezca políticas de 

publicidad, que ayuden a la empresa a crecer, ya 

sea para un mejor reconocimiento de la misma, 

así como para dar paso a nuevos cliente e 

ingresos. 
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4.2.4 FASE 4: Comunicación de Resultados 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN COMO UNA 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN AL ÁREA DE SERVICIO 

TÉCNICO A LA EMPRESA AUTOCENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES EN EL PERIODO 2014 UBICADA EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

 

 

 

PERIÓDO: 

 

 

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
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Quito, 10 de mayo  del 2015 

 

 

Señorita 

Johana Arguello 

GERENTE COMERCIAL 

AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

 

Presente 

 

 

De mis consideraciones:  

 

 

1. Se ha realizado la auditoría de gestión midiendo la eficiencia, eficacia y efectividad de 

la actividad que la empresa realiza en cada una de sus área poniendo énfasis al área de 

servicio técnico, aplicado a la Empresa “Auto Center Express e Importaciones” durante 

el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. Cada una de las funciones 

observadas, son responsabilidad de la empresa. Muestra responsabilidad radica en dar 

una opinión sobre esos mismos procesos de acuerdo a la evaluación realizada. 

 

2. El proceso de auditoría se la llevó a cabo de acuerdo al criterio de los auditores por 

experiencia y conocimiento en el manejo de este proceso. Se recolectó la mayor 

información que se pudo con la finalidad que no existan errores en al emitir alguna 

opinión y de acuerdo a eso se evaluó el control interno que maneja la empresa en 

especial en el departamento de servicio técnico y en los procesos y gestión que allí se 

manejan. 

 

3. Dada la naturaleza especial del examen y el interés de sus resultados, estos se 

encuentran en este informe de manera comprensible con interpretaciones, conclusiones 

y recomendaciones. 
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Atentamente, 

 

 

Ing. Narcisa Peñafiel 

GERENTE GENERAL 

PEÑAFIEL & ASOCIADOS 
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CAPÍTULO I 

 

SOBRE LA AUDITORÍA  

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORÍA 

 

En respuesta a la carta del 03 de enero del 2015, se llevo a cabo la auditoría a la empresa Auto 

Center Express e Importaciones, con énfasis al área de Sevicio Técnico, y cumpliendo con el 

contrato de servicios profesionales suscrito el mes de enero, con el fin de conocer la gestión de 

cada una de las áreas de la emmpresa pero en especial el área de servicio técnico al realizar sus 

procesos y ejecutar las diferntes funciones. 

 

2. OBJETIVO 

 

Realizar un análisis de las actividades que se realizan y del desempeño que se mantiene dentro del 

área de servicio técnico de la empresa mediante la utilización de información proporcionada por la 

entidad al 31 de diciembre del 2014 y con la aplicación de indicadores que respalde un informe 

final de la situación actual y las posibles mejoras que se puedan aplicar en beneficio de la empresa. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El desarrollo de esta auditoría se lo hará analizando si los procesos, actividades y funciones de cada 

una de las áreas de la empresa, en especial del área de servicio técnico, realiza con eficiencia, 

eficacia y efectividad con corte al 31 de diciembre del 2014 de la empresa Auto Center Express, 

evaluando y midiendo aspectos importantes con el uso de indicadores. 

 

4. COBERTURA DE LA AUDITORÍA 

 

La auditoría a realizar abarca el análisis de las operaciones que realiza cada una de las áreas de la 

entidad, con énfasis en el cumplimiento o no de actividades demostrando eficiencia, efectividad, 

economía, ética y ecología. 

 

5. PLAN DE TRABAJO 

 

 Realizar un conocimiento preliminar de la empresa mediante visitas y entrevistas. 

 Requerir información necesaria para la auditoría. 

 Realizar programas de auditoría. 
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 Crear y organizar el uso de papeles de trabajo. 

 Analizar las evidencias recopiladas. 

 Definir y aplicar indicadores de gestión para una adecuada evaluación y medición de 

aspectos importantes. 

 Elaborar y presentar hallazgos que permitan una mayor comprensión y trabajo de la 

auditoría. 

 Elaborar el informe de auditoría que explique la gestión con la que se maneja la empresa y 

las recomendaciones para mejoras continuas. 

 Comunicar los resultados y las recomendaciones que se puso en el informe realizado. 
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CAPITULO II 

 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La empresa está ubicada en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito, en la calle Las Brevas E8-

415 y Av. El Inca. Cuenta con una infraestructura domiciliar para atender en la comercialización y 

prestación de servicio técnico automotriz.  

 

2. TIPO DE EMPRESA 

 

La empresa se dedica a la comercialización de repuestos, compras que están a cargo de la gerencia 

comercial quien en coordinación con el departamento de ventas que es el encargado de la bodega 

de, determinan lo que se requiere comprar en un determinado tiempo. De la misma manera cuando 

se trata de la prestación de servicios existe una coordinación entre el área de ventas que es el que 

toma el pedido con las herramientas que se incluirán y el departamento de servicio técnico o taller. 

 

3. MISIÓN 

 

“Ofrecer a nuestros clientes,  repuestos automotrices de calidad, brindando un servicio eficiente de 

acuerdo a sus necesidades;   que les garanticen  satisfacción absoluta del servicio prestado, 

caracterizados por un trato personalizado y amable, creando valor tanto para sus clientes como para 

la sus colaboradores y propietarios.” 

 

4. VISIÓN 

 

“Ser una empresa pionera en la importación y comercialización de repuestos automotrices a en la 

ciudad de Quito y a nivel nacional en el corto plazo,  enfocados a prestar  un  servicio de excelencia 

antes, durante y después de la compra,  a través de personal altamente calificado y especializado en 

el área automotriz con el aval de calidad que nuestras normas de calidad así como los parámetros lo 

dictan.” 

 

5. OBJETIVOS 

 

 Diseñar un programa de mercadeo durante el 2015. 

 Ejecutar acciones de fidelización de clientes en el 2015. 
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 Establecer una sucursal en el año 2015.  

 Lograr un crecimiento del 20% en el segmento corporativo.   

 Lograr un crecimiento del 25% en el segmento de servicio.   

 Conseguir distribución exclusiva de lubricantes. 

 

6. FORTALEZAS 

 

 Las diferentes áreas de la empresa responde con rapidez los inconvenientes o reclamos que 

se pueden presentan con los clientes.       

 El personal de servicio técnico participa en capacitaciones continuas para estar 

actualizados y con un mayor conocimiento en el área.     

  

 La administración hace parte de la empresa a todo el personal convocando a reuniones 

cuando la situación lo amerite.         

 La empresa realiza un adecuado control de los repuestos que se encuentran en la bodega 

que estén en buen estado y no defectuosos.      

  

 En el área de servicio técnico existe una persona responsable del equipo de trabajo, que 

coordina y dirige las actividades a realizarse diariamente.     

     

7. DEBILIDADES 

 

 La empresa no cuenta con adecuados manuales de procedimientos para las distintas áreas 

que indiquen los procesos, funciones y actividades a realizar por trabajadores.   

 Trabajadores del área administrativa no son independientes a sus funciones, sino poli 

funcionales desarrollando varias actividades en las distintas áreas de la empresa.  

  

 El área de servicio técnico no cuenta con el personal suficiente para realizar todas las 

actividades que diariamente se requieren hacer en el taller.     

 No se planifica ni se desarrollan evaluaciones de desempeño establecidas al área de 

servicio técnico.         

 No existen políticas de seguridad claramente establecidas por la empresa para el personal 

que realiza su trabajo en el área de servicio técnico.    

   

8. OPORTUNIDADES 
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 La administración controla que cada una de las áreas cumpla con las normas y leyes a las 

que están regidas la empresa para el desarrollo de sus funciones.     

 La empresa realiza análisis previos de las mejores opciones que los diferentes proveedores 

ofrecen para la compra de repuestos de la marca Ford.     

 La empresa tiene sus activos y mercadería totalmente asegurados ante cualquier tipo de 

siniestro. 

 El área de ventas está al tanto de la competencia de la empresa para medir adecuadamente  

la calidad de sus repuestos y servicios.   

 La empresa se encuentra ubicada en una zona de mucha afluencia de personas y empresas 

ubicadas a su alrededor.    

 

9. AMENAZAS 

 

 La existencia de las salvaguardias que indirectamente afectan la economía de la empresa 

por la comercialización de repuestos de la marca Ford.    

 No existe una planificación para analizar el nivel de ventas que la empresa puede satisfacer 

en un determinado tiempo.    

 La empresa no cuenta con estrategias de publicidad para llamar la atención e interés de 

compra a muchos más clientes a nivel nacional.   

 Preferencia por algunos de los clientes a una marca más económica y de fácil de encontrar 

en el mercado ecuatoriano.   

 Poco espacio en el área de servicio técnico para recibir y trabajar con varios vehículos de 

varios clientes.     
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10. ESTRUCTURA ORGÁNICA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS

PRODUCTOS

SERVICIO TÉCNICO

COMPRAS 

LOCALES
IMPORTACIONES

CONTABILIDAD Y 

COBRANZAS

GERENCIA 
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ADMINISTRACIÓ N
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CO MERCIAL
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FINANCIERO
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS GENERALES 

 

ADMINISTRACIÓN POLI FUNCIONAL INVOLUCRADA EN PROCESOS DE OTRAS 

ÁREAS 

 

HALLAZGO 

La administración de la empresa está involucrada en actividades de más a su cargo, lo que puede 

afectar sus resultados o estar con un sobre peso de responsabilidades. 

RECOMENDACIONES 

Que exista una planificación adecuada de actividades y tiempos para realizar, en el que cada 

persona se comprometa a cumplir sin que la administración tenga la obligación de acudir a ciertas 

áreas a completar el trabajo. 

Contratar a personal si se considera que en ciertas áreas hace falta. 

 

 

EMISIÓN DE CHEQUES EN BLANCO AUTORIZADOS Y FIRMADOS 

 

HALLAZGO 

Se ha emitido cheques en blanco sin ninguna seguridad para el pago de deudas urgentes. 

RECOMENDACIONES 

No emitir cheques en blanco por ninguna situación y mucho menos cuando la persona que firma no 

es la que se encarga del manejo de dicho documento hasta llegar a su destino. 

Proponer otras maneras de pago como transferencias bancarias. 

Asegurarse que exista efectivo en la empresa siempre para utilizarlo en tiempos de apuro. 

 

 

TESORERÍA POLI FUNCIONAL INVOLUCRADA EN PROCESOS DEL ÁREA DE 

SERVICIO TÉCNICO 

 

HALLAZGO 

La persona encargada dela tesorería de la empresa está involucrada en actividades de más a su 

cargo, lo que puede afectar sus resultados que se esperan obtener en su área, puede existir ausencia 

por la atención al otra área o acumulación de responsabilidades. 
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RECOMENDACIONES 

Si hay un proceso del departamento de servicio técnico que no tiene una persona responsable de ahí 

mismo, contratar a alguien que se encargue de esas funciones. 

Elaborar manuales de procedimientos que oriente el trabajo de cada una de las áreas.  

 

 

NO EXISTE UNA PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS QUE SE PUEDEN REALIZAR EN 

UN FUTURO 

 

HALLAZGO 

No se ha venido realizando un estudio o análisis de las ventas que cada mes se espera realizar con 

las que realmente se hicieron. 

RECOMENDACIONES 

Establecer políticas de ventas en donde indique este como uno de sus puntos importantes. 

Llevar un registro o sacar un informe del sistema contable sobre las ventas que mensualmente se 

realizan y llevar a cabo un estudio comparativo identificando subidas o bajas. 

 

 

EL INGRESO DE CUALQUIER PERSONA A LA BODEGA NO ES CONTROLADO NI 

RESTRINGIDO 

 

HALLAZGO 

No se existe ningún tipo de control o seguridad de quienes pueden y no ingresar al área de bodega. 

RECOMENDACIONES 

Establecer políticas de seguridad y control para esta área de la empresa.  

Nombrar y dar a conocer quiénes son los únicos autorizados para ingresar al área, que en este caso 

serían la gerente de la empresa, las dos personas de ventas y el encargado de limpieza, quienes 

serán responsables de cualquier situación que se presente. 

 

 

VARIACIÓN CONSTANTE EN EL AÑO DEL PERSONAL TÉCNICO 

HALLAZGO 

Existe una variación constante del personal técnico de la empresa, son apenas dos los que se han 

mantenido fijos durante el año. 

RECOMENDACIONES 

Tomar pruebas de conocimientos y psicológicas a los postulantes de cargos en esta área para 

conocer no solo sus habilidades sino su estado interno y evaluarlo de esa manera. 



193 

 

En los primeros días de trabajo mantener un control y comunicación con el trabajador para conocer 

su posición, si se siente bien o mal y tratarlo de apoyar. 

 

 

NO EXISTE SUFICIENTE PERSONAL EN EL ÁREA DE SERVICIO TÉCNICO 

 

HALLAZGO 

El área de servicio técnico no cuenta con personal suficiente para el desarrollo de todos sus 

procesos, con lo que no se puede garantizar la entrega en un tiempo establecido. 

RECOMENDACIONES 

Utilizar diferentes maneras de hacer convocatorias a postulantes, indicando claramente los 

requerimientos que debe cumplir para ser tomado en cuenta. Si hay ausencia de personal limitarse 

en la entrega de turnos a los clientes que quien ser atendidos. 

 

 

NO EXISTE UN REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO 

 

HALLAZGO 

Falta organización del personal al no contar con ningún tipo de control en las asistencias. 

RECOMENDACIONES 

Implementación de un control de asistencia ya sea manual o electrónico donde se puedan registrar 

horas de entrada y salida de la empresa de esta área y de las demás. 

 

 

CAPACITACIÓN LIMITADA SOLO AL JEFE DE SERVICIO TÉCNICO 

 

HALLAZGO 

La capacitación de esta área es dirigida a una sola persona sin tomar en cuenta al resto del personal. 

RECOMENDACIONES 

Realizar un Plan Anual de Capacitaciones. 

Distribuir las capacitaciones que interesa conocer entre todos los trabajadores. 

Si se lo maneja como una estrategia, apartar un tiempo a diario o semanalmente para que la persona 

que recibe la capacitación comparta con los demás lo aprendido en beneficio de la empresa. 
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ESPACIO LIMITADO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

FUNCIONES TÉCNICAS 

 

HALLAZGO 

La empresa cuenta con un taller pequeño que no abastece las fuertes demandas de los clientes. 

RECOMENDACIONES 

Considerar la opción de situarse en un lugar más espacioso, ya que una de sus actividades 

principales es el servicio técnico, y uno de calidad que implica espacio para autos, comodidad de 

trabajadores para su desempeño, seguridad de los autos, entre otros. 

 

 

NO EXISTE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE SE 

OFRECEN 

 

HALLAZGO 

El personal técnico no ha sido usado como parte de la publicidad para dar a conocer a la población 

los servicios que se ofrecen obstaculizando mayores ingresos para la empresa. 

RECOMENDACIONES 

Que la empresa establezca políticas de publicidad, que ayuden a la empresa a crecer, ya sea para un 

mejor reconocimiento de la misma, así como para dar paso a nuevos cliente e ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA REALIZADA 

 

CONCLUSIONES: 

 

Una vez concluido este trabajo de investigación se ha logrado identificar aspectos importantes 

sobre la empresa y a continuación se presentan algunas conclusiones sobre el desempeño de la 

empresa, de cada una de sus áreas y en especial del área de servicio técnico:  

 

1) Se concluye que el diagnóstico situacional de la empresa no está adecuadamente 

presentado, no cumple con los requisitos para ser misión, visión y objetivos generales y 

específicos de la empresa, por lo que se diseñó una propuesta de estos aspectos en el 

Capítulo II.  

 

2) La estructura orgánica que presenta actualmente la empresa no está acorde a la situación 

real de la entidad, por lo que se propone una nueva estructura en el Capítulo II. 

 

3) Solamente un área en toda la empresa cuenta con un manual de procedimientos, mientras 

que las demás o cuentas con esta herramienta de apoyo y orientación para su trabajo. 

 

4) En la empresa no existen procesos debidamente establecidos, sino que son los realiza 

esporádicamente, con el conocimiento y experiencias que han adquirido cada uno de sus 

trabajadores en sus área. 

 

5) En la empresa no existen estrategias de publicidad para promocionar repuestos y servicios 

que ofrece. 

 

6) Se concluye que el área de servicio técnico no cuenta con personal suficiente, lo que 

provoca retrasa en las entregas de los vehículos y también personal de ventas y 

administración involucrado en el área, es decir, poli funcionalidad de personal. 

 

7) Se determinó que el personal del área de servicio técnico ha variado constantemente en el 

2014, lo que ha provocado descoordinación del trabajo en equipo y tiempo invertido hasta 

la adaptabilidad de nuevo personal. 

 

8) Se requiere la implementación de un sistema de control de asistencia diario, que promueva 

la puntualidad y sea un herramienta de control para las horas trabajadas por el personal, en 

especial del taller que suelen llevan a cabo horas extras. 



196 

 

 

9) Se ha evidenciado que las capacitaciones que se planifican para el personal de servicio 

técnico, son limitadas exclusivamente para uno de los trabajadores que es el jefe del área y 

el que lleva mucho tiempo en la empresa, y esto se realiza para que el indique a su equipo 

lo aprendido siendo un ahorro para la empresa. 

 

10) La empresa no cuenta con el espacio necesario en el área de servicio técnico, pues hay días 

que existen varios clientes que coinciden en un mismo horario y no hay espacio para todos 

los vehículos, incluso es necesario en ocasiones estacionarlos a la vereda, lo que es 

inseguro para la empresa y el cliente. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

De la misma forma se determinó recomendaciones, aspectos propuestos que se da a la empresa para 

aportar a una mejora de la misma, estas recomendaciones son: 

 

1) Se recomienda tomara en cuenta la misión, visión y objetivos propuestos acorde a la 

actividad económica de la empresa, ya que cumplen con requisitos necesarios para su 

comprensión y presentación de la empresa. 

 

2) De igual manera se recomienda acogerse a la propuesta de restructuración del organigrama 

empresarial tanto el estructural como el funcional y el posicional, que ha sido elaborado 

conforme está situada la empresa y dividiendo los departamentos que deben ser 

independientes en toda empresa. 

 

3) Desarrollar manuales de procedimientos para todas las área de la empresa ya que 

constituyen  herramientas necesarias e importantes para que los trabajadores sepan que 

hacer, como y a quien dirigirse. Es importante ya que están aquí procesos y 

responsabilidades y perfile. 

 

4) Es necesario que la empresa implemente procesos para cada área, que los trabajadores los 

conozcan e identifiquen, es bueno que sepan que es lo que deben hacer por su experiencia, 

pero para aquellos que recién entran, ver, leer y entender los procesos que la empresa 

maneja en cada función, es fundamental para un trabajo satisfactorio, tanto para el 

empleado como para el empleador. 
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5) Implementar estrategias de publicidad entre la gerencia, el departamento de ventas y el de 

servicio técnico para promocionar ya sea por vía internet, radio, televisión, periódico o 

folletos ambulantes con la finalidad de dar a conocer a más personas sobre los repuestos y 

servicios que se ofrecen en la empresa. 

 

6) Solicitar personal técnico automotriz capacitado y con experiencia que sea d soporte para 

el desarrollo de las actividades en esta área. 

 

7) Implementar procedimientos adecuados de reclutamiento y selección de nuevo personal 

comprometido con la empresa, dejando los puntos claros desde un principio para que 

después no quieran retirarse, e incluso implementar procedimientos de motivación y 

adaptación por un periodo con trabajadores nuevos. 

 

8) Se recomienda a la gerencia de la empresa que para tener un control y mejor manejo de las 

horas trabajadas, las no trabajadas y las horas extras en especial las realizadas por el área  

de servicio técnico, se implemente un sistema de asistencia ya sea manual donde existirá 

un encargado de anotar o sea un electrónico en el cual la empresa invierta para un rápido y 

seguro registro del personal diario. 

 

9) Se recomienda que se realice anualmente un Plan de Capacitaciones donde cuenten los 

trabajadores de toda un área de taller que está involucrado en el ofrecimiento de servicio al 

cliente,  no enfocarlo solamente en uno ya que todos podrían aportar de mejor manera y 

esto para brindar servicios de calidad y rápidamente. 

 

10) Buscar un sitio que este en un área tan parecida o más poblada como la actual, pero que 

ofrezca mayor espacio en especial para el trabajo del taller, para recibir con seguridad los 

vehículos de los clientes y no tener que rechazarlos por falta de espacio. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

1) Dentro del mercado ecuatoriano las empresas comercializadoras de repuestos automotrices 

y servicio técnico ocupan un lugar relevante y son originadores de fuentes de empleo y de 

ingresos para los dueños y trabajadores de diferentes marcas automotrices, siendo la marca 

Ford una de las de mayor precio en sus ventas. 

 

2) El recurso humano dentro de las empresas sean grandes o  pequeñas, representa el recurso 

más importante con el que trabaja la entidad, por lo que es significativo llevar un adecuado 

control de su desempeño en cada una de sus actividades, responsabilidades y procesos. 

 

3) La aplicación de auditorías dentro de las empresas de cualquier tipo y tamaño es necesario 

para su estudio y análisis ya sean financieros, de desempeño, de fraude, informáticos, etc., 

dependiendo la actividad a la que se dedique la empresa. 

 

4) El desarrollo de una auditoría de gestión como la realizada en este trabajo de investigación 

permite evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad mediante la aplicación de indicadores 

de gestión para cada una de las áreas que componen una empresa. 

 

5) Para el desarrollo de la auditoría de gestión es importante la preparación de programas de 

auditoría y todo tipo de papeles de trabajo que ayuden al auditor a obtener evidencia que 

pueda ser analizada y a la vez sirva para el origen de posibles mejoras o soluciones que la 

empresa pueda considerar. 

 

6) La aplicación de indicadores de gestión dentro de esta auditoría permite una mejor 

comprensión de la información que el auditor pudo recolectar y que analizo para la emisión 

de las observaciones identificadas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1) Sacar provecho de la actividad comercial de repuestos automotrices y del ofrecimiento de 

servicios de mantenimiento, mientras dentro del mercado se encuentren en un puesto 

beneficiario para empresarios dedicados a estas actividades. 

 

2) Toda empresa independientemente del tamaño o actividad debe ser sometida a un proceso 

de auditoría de gestión que de paso a un estudio y evaluación de la eficiencia, eficacia y 

efectividad con la que se lleva a cabo el trabajo dentro de la entidad. 

 

3) Una empresa debe llevar un control del recurso humano con el que trabaja, ya sea 

preparándolos y capacitándolos en sus cargos que den lugar a un trabajo de calidad y 

satisfacción a los clientes. 

 

4) Tomar en cuenta las observaciones realizadas o emitidas por la auditoría realizada 

mediante el uso de los indicadores de gestión que con la información que la misma 

empresa tiene, se podrá realizar un análisis y relación para ver el nivel de afectación sea 

esta positiva o negativa para la empresa. 

 

5) Toda auditoría para que tenga validez y seguridad en su desarrollo necesita del uso de 

papeles de trabajo que serán realizados de acuerdo a la necesidad del auditor para 

recolectar la mayor información posible. 

 

6) Preparar y aplicar indicadores de gestión a la auditoría que se está desarrollando 

relacionando lo que se encontró con lo que se debía realizar, lo que dará paso a 

recomendaciones que la empresa pueda tomar como mejoras o soluciones a las deficiencias 

concluidas. 
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ANEXOS 

Anexo A RUC de la empresa AutoCenter Express e Importaciones 
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Anexo B Reglamento Interno de la empresa AutoCenter Express e Importaciones 

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del Trabajo vigente y para que 

surtan los efectos legales previstos en el numeral 12 del Artículo 42; literal e) del Artículo 45; y, 

numeral 2 del Artículo 172 del indicado cuerpo de Leyes, y en general  para la mejor observancia 

de las disposiciones sobre el trabajo la Señora Ana Gladys Jácome actuando bajo el nombre 

comercial de AUTOCENTER EXPRESS E IMPORTACIONES, expide el siguiente Reglamento 

Interno de Trabajo: 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL REGLAMENTO 

Muestra lo que contendrá el Reglamento, su terminología así como el sitio de implementación, en 

este caso la Empresa AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES. 

 

ANTECEDENTES, AMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

Muestra lo referente a la empresa, su naturaleza, su objetivo,  en detalle a las personas que deberán 

cumplir con esta normativa y la vigencia de la misma. 

 

DE LA CELEBRACION Y DE LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO DE LOS 

TRABAJADORES 

Son trabajadores de AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES, todas las personas que 

presten los servicios lícitos y personales en las actividades que desarrolla el establecimiento, 

mediante las formas previstas en el Articulo 11 del Código del Trabajo, cuya contratación podrá ser 

el representante del establecimiento, quien le subrogue en sus funciones; y/o por un Apoderado 

Especial o General, facultado para tal efecto, de acuerdo con las leyes vigentes y el presente 

Reglamento. 

 

Aquí se detalla cada uno de los requisitos para poder ingresar a esta importante empresa. 

 

DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

La administración del Recurso Humano del establecimiento AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES estará a cargo de la Señora Ana Gladys Jácome Sánchez, así como de manera 

especial el Jefe o Gerente del Departamento de Recursos Humanos, con sujeción a las Leyes 

Laborales y a las Normas contenidas en el presente Reglamento. 
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JORNADAS DE TRABAJO, HORARIOS DE LABOR Y VACACIONES 

Las jornadas de labor se establecerán de acuerdo a lo determinado en el Artículo 47 del Código del 

Trabajo, esto es, en una jornada máxima de OCHO (8) HORAS DIARIAS, sin exceder las 

CUARENTA (40) HORAS SEMANALES, que comenzarán y terminarán en el sitio de trabajo, y 

en los casos especiales, en los lugares que se le fueren asignados al trabajador. Los turnos de labor 

los determinará el establecimiento y los comunicará con la debida anticipación a sus trabajadores. 

 

INICIO Y TERMINACIÓN DE LABORES 

El establecimiento AUTO CENTER EXPRESS E IMPORTACIONES exigirá a los trabajadores 

que prestan sus servicios, la incorporación a sus puestos de trabajo exactamente a la hora fijada 

para sus respectivas labores. Tendrán un tiempo de gracia de cinco (5) minutos. 

 

ASISTENCIA DEL PERSONAL, PERMISOS Y PAGO DE REMUNERACIÓN 

Los trabajadores estarán obligados a registrar la hora de entrada y salida de su trabajo, para el 

efecto al iniciar su labor deberán reportarse directamente ante su empleador o ante el encargado o 

Jefe o Gerente de Recursos Humanos.  

Es obligación de los trabajadores  que no puedan concurrir al trabajo, comunicar este hecho de 

forma inmediata al encargado o Jefe o  

Gerente de Recursos Humanos del establecimiento AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES, solicitando permiso correspondiente, o en su defecto comunicarlo 

directamente a su empleador, a fin de proveer el reemplazo que fuere necesario. 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

A más de las obligaciones generales, establecidas en el Artículo 45 del Código del Trabajo, se 

establecen como obligaciones especiales de los trabajadores sometidos a este Reglamento, las  

siguientes: 

 Acatar las órdenes e instrucciones de los representantes del establecimiento AUTO CENTER 

EXPRESS E IMPORTACIONES, administradores y encargados, en todo cuanto tenga que ver con 

el desempeño de las labores a su cargo; 

 Mantener y cuidar las herramientas, útiles o cualquier instrumento que tenga bajo su poder y que 

fueran entregados al trabajador para el cumplimiento de sus funciones. Cada trabajador deberá 

responder por esos instrumentos y devolverlos a AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES, en caso de destrucción o desaparición producidas por responsabilidad 

debidamente comprobada del trabajador, este responderá por tales bienes, debiendo devolver el 

valor de los mismos u otros de igual calidad. No responderán por el desgaste producido por su 

utilización normal; 



207 

 

 Informar sin demora al jefe inmediato sobre pérdidas, deterioros o daños de las herramientas o 

útiles, materiales o bienes que estuvieren al servicio o a cargo de la dependencia en la que labora el 

trabajador y, tomar, si fuera necesario, las medidas necesarias para la recuperación, reparación de 

las cosas pérdidas o dañadas; 

 Entregar al encargado o empleador todas las herramientas, objetos, útiles, enseres o cualquier otro 

bien que se le hubiere entregado al separarse del servicio o salir de vacaciones. Deberá también 

proporcionar todas las informaciones relativas a su cargo y que fueren necesarias para la 

continuación normal y eficaz de su labor; 

 Guardar escrupulosamente las informaciones confidenciales, técnicas, comerciales y 

administrativas del establecimiento; 

 Preservar su propia seguridad y la de sus compañeros, así como, cumplir y hacer cumplir las 

medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la Ley y los reglamentos; 

 Dar aviso al encargado o al Jefe inmediato o al empleador tan pronto como fuera posible, en el caso 

de falta al trabajo por causa justa; 

 Mantener en sus relaciones con los representantes de AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES, sus superiores o empleadores y con sus compañeros un trato cordial y 

respetuoso, además de actuar siempre con espíritu de colaboración con todo el personal; 

 Procurar constantemente su superación personal por lo que deberá asistir obligatoriamente todos 

los cursos y eventos de formación personal que organice AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES 

 Prestar su colaboración en trabajos que eventualmente se requieran, cuando por cualquier motivo 

no pudiera desempeñar sus funciones específicas, atendiendo desde luego, la compatibilidad con 

sus labores propias y principalmente con el consentimiento previo y expreso del trabajador; 

 Presentar y exhibir la credencial correspondiente emitida por el establecimiento, con la cual 

acreditarán ser empleados de la misma; esta credencial deberá ser colocada en un lugar visible de la 

vestimenta del empleado; 

 Todo el personal está obligado a cuidar su limpieza y aseo personal; 

 Cumplir con las disposiciones del Código de Trabajo, las normas del presente Reglamento Interno 

de Trabajo. 

 Guardar la más escrupulosa reserva de toda información y conocimientos técnicos y de mercado 

que adquiera o a los que tuviese en razón de trabajar en el establecimiento y que son considerados 

por ésta como reservados o confidenciales, no hacer competencia desleal a su Empleador y guardar 

en general confidencialidad sobre los procedimientos internos del establecimiento. 

 Completar de manera satisfactoria el trabajo y actividades encomendadas y de manera especial 

aquellos referentes a los reportes de inventario solicitados en cualquier tiempo por el 

establecimiento. 
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DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

A más de las prohibiciones establecidas por el Artículo 46 del Código del Trabajo, se establecen las 

que constan en las siguientes normas: 

 Prohibición de ingreso fuera de horario 

 Prohibición de ingreso de objetos ajenos 

 Prohibición de uso de bienes fuera del lugar de trabajo 

 Prohibición de ingesta de alimentos 

 Bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes 

 Prohibición de uso de bienes del establecimiento 

 Dolo o negligencia 

 No disposición de bienes del establecimiento 

 Prohibición de riñas y disputas personales 

 Incumplimiento de disposiciones 

 Obligaciones para los conductores de vehículos 

 Prohibición de visitas 

 Sustracción de bienes o valores 

 Falta de respeto a superiores 

 

DE LAS SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTOS 

El establecimiento por medio de sus funcionarios debidamente autorizados, podrá establecer las 

sanciones constantes en este Reglamento, o su caso por haber incurrido en alguna de las 

prohibiciones determinadas en el mismo.  

Para mantener y preservar la disciplina, respeto, orden y jerarquía necesaria para el desarrollo de 

las actividades del establecimiento, en los casos de faltas disciplinarios, se instituyen  las siguientes 

sanciones: 

 Amonestación verbal; 

 Amonestación escrita; 

 Multas, que en ningún caso excederán del diez por ciento (10%) de la remuneración mensual del 

trabajador. 

 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Todos los trabajadores que presten sus servicios a AUTO CENTER EXPRESS E 

IMPORTACIONES, gozarán de los siguientes derechos: 

 A la estabilidad en el trabajo, de acuerdo a las normas legales y contractuales en vigencia; 

 A percibir a cambio de la prestación de sus servicio, las remuneraciones correspondientes, de 

acuerdo con la Ley y los contratos de trabajo; 
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 A ser promovido o ascendido cuando desempeñen con eficiencia, profesionalismo y a criterio del 

establecimiento, cumplan con los requisitos respectivos; 

 A tomar parte en los programas de adiestramiento y capacitación, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes; 

 Utilizar las licencias y permisos de acuerdo con lo prescrito en el reglamento interno. 

 A ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de conformidad a la legislación 

vigente. 

 

DERECHOS Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

A más de las facultades establecidas en el Código de Trabajo y demás normas pertinentes, Auto 

Center Express, tendrá respecto de los trabajadores que prestan servicios al establecimiento, los 

siguientes derechos: 

 Facultad para determinar la capacidad y la idoneidad de cualquier trabajador para el puesto o tarea 

para la cual ha sido contratado, así como la de apreciar sus méritos, decidir su promoción o la 

mejora de su remuneración; 

 Programar las horas de trabajo, turnos y horarios de labor, sin que ello implique el cambio de 

ocupación o labor; 

 Aplicar e introducir métodos nuevos para mejorar el servicio o rendimiento de los trabajadores; 

 Designar la función, labor o servicios y señalar a los trabajadores que han de desempeñar en los 

términos establecidos en los respectivos contratos de trabajo.  


